Torreón, Coahuila; a 19 de abril de 2021

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo.
A continuación, compartimos información general acerca de la realización de las Ceremonias de Primera
Comunión. La participación en las actividades programadas es requisito indispensable para que los alumnos
y las alumnas puedan recibir el sacramento.
•

La contingencia sanitaria sigue vigente, por lo que las ceremonias se llevarán a cabo en grupos pequeños
cuidando el aforo. Sólo podrán asistir a la misa los padres de familia, el alumno o alumna y su padrino
o madrina; en total, 4 personas por familia. Dependiendo de la cantidad de familias que confirmen su
participación en las ceremonias se integrarán grupos y subgrupos.

•

Para confirmar su participación en las Ceremonias de Primera Comunión es necesario ingresar a la
siguiente liga y responder el formulario correspondiente. La fecha límite para hacerlo es el viernes 23
de abril. De no recibir confirmación se asume que no participarán.
https://forms.gle/6iFxdcyfdreb1gEG8

•

Se ofrecerá una plática virtual para padres de familia a la cual es indispensable asistir. En esta charla
tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de nuestro compromiso cristiano y sobre los
Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía.

•

Por su parte, los padrinos y madrinas deberán participar en un espacio de reflexión de manera virtual
a través de Google Meet con su ahijado (a), en el cual profundizarán sobre su responsabilidad al ser
acompañantes del niño (a) en la vivencia de este sacramento. Los padrinos o madrinas y ahijados (as)
podrán estar juntos al momento de conectarse a dicha sesión, si esto no fuera posible, podrán ingresar
a la sesión por separado.

•

Tomar en cuenta las siguientes consideraciones para elegir padrino o madrina:
1. Que sea una persona significativa para el niño o la niña.
2. Mayor de 18 años.
3. Que comulgue el día de la ceremonia.
4. Que le sea posible asistir a la reflexión virtual.

•

Fechas y horarios de las actividades previas para padres de familia, padrinos, madrinas y alumnos (as):
EVENTO

FECHA

HORA

Plática para papás

jueves 6 de mayo

7:30 p.m.

Reflexión con padrinos sábado 8 de mayo

Se realizarán durante la mañana, tendrán
duración de una hora y se asignará un horario
por grupo.

Es requisito indispensable asistir a estas actividades para que su hijo (a) pueda recibir el sacramento. Las ligas
para ambas pláticas se les harán llegar acercándose las fechas a través de los medios oficiales del colegio.
•

Confesiones

Como es de su conocimiento, la preparación para recibir el sacramento de la Primera Comunión se lleva a cabo
a través de la asignatura de Fe y Justicia durante el curso de 3° de Primaria. El sacramento de Reconciliación se
ofrecerá también en el colegio por parte de algunos sacerdotes jesuitas, posteriormente les estaremos
informando las fechas y horarios correspondientes.
•

Precisiones generales sobre las Ceremonias de Primera Comunión.
o Lugar: Gimnasio Auditorio Loyola.
o Niños (as) y padrinos o madrinas deberán estar 15 minutos antes de la hora de la ceremonia
en el Gimnasio Auditorio Loyola.
o Sólo el padrino o la madrina se sentarán junto al niño o niña, cuidando la sana distancia.
o Cada niño o niña deberá traer su propia biblia y vela.
o No será posible tomar fotografías durante la ceremonia, habrá un fotógrafo por parte del
colegio.
o Es requisito haber realizado el pago de la cuota de $500.00 (riguroso efectivo), la cual incluye
adornos florales, 2 fotografías (individual y de grupo), música y constancia. El pago deberá
realizarse durante la semana del 26 al 30 de abril en la caja del colegio.
o Vestimenta para la ceremonia:
• Niñas; vestido sencillo blanco o beige.
• Niños; pantalón y camisa de vestir en colores claros.
• El uso de cubrebocas en todo momento es obligatorio tanto para niños como
para adultos.

•

Fechas de ceremonias.
o
o
o
o

4° A, sábado 22 de mayo.
4° B, domingo 23 de mayo.
4° C, sábado 29 de mayo.
4° D, domingo 30 de mayo.

o
o
o
o

3° A, sábado 05 de junio.
3° B, domingo 06 de junio.
3° C, sábado 12 de junio.
3° D, domingo 13 de junio.

Los horarios dependerán de cuántos subgrupos sean necesarios; serán informados oportunamente en cuanto
tengamos respuesta de parte de todas las familias.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,
“ALABANZA AL QUE LUCHA”

Mtra. Cristina de la Peña Morales.
cristina.delapena@pereyra.edu.mx
Coordinación de Formación Ignaciana
Preescolar y Primaria.

