CIRCULAR N° 1

Dosquebradas, enero 25 de 2017
De:
Para:
Asunto:

Coordinación de Pastoral
Padres de familia y/o acudientes estudiantes grados 4 y 5
Preparación al sacramento de la PRIMERA COMUNIÓN

Cordial saludo en el Señor Jesús,
Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Éste es mi cuerpo que se
entrega por vosotros; haced esto en recuerdo mío.»
De igual modo, después de
cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre, que se
derrama por vosotros.» Lc 22 19-20

MOTIVACIÓN
El Colegio Salesiano San Juan Bosco tiene por MISIÓN formar Buenos Cristianos y
Honestos Ciudadanos mediante una propuesta de crecimiento en la fe. Por tanto, una de
las líneas de acción de este itinerario de crecimiento en la fe, es la preparación al
sacramento de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana.
Así pues, para celebrar dignamente este valioso sacramento y vivirlo a plenitud, los
niños y sus padres deben realizar un proceso de preparación serio, sistemático e
integral. La catequesis no es responsabilidad única de la Coordinación de Pastoral sino
un esfuerzo conjunto entre acudientes, estudiantes y catequistas.
INFORMACIONES IMPORTANTES
a. EL día destinado para la preparación de los niños será el jueves, de 1:00 p.m. a
2:30 p.m. La fecha de inicio es el 16 de febrero.
Nota: Los estudiantes que hacen uso del transporte del Colegio podrán
disponer de las rutas 2, 3, 4, 5, 9 y 11 en el horario de Bachillerato.
b. La reunión de Padres de Familia será el jueves 16 de marzo 6:45 p.m. (Salón
Audiovisuales del Colegio). Ese día los niños no asisten a catequesis.
c. La Convivencia para los niños y padres de familia: Sábado 27 de mayo - De 8:30
a.m. a 2:00 p.m. (Villa Margarita) El valor está ya incluido en la inscripción.
d. Confesiones: JUEVES 15 de junio, 1:00 p.m. a 2:30 p.m.. (Capilla del Colegio)
e. La Ceremonia de la Luz, tendrá lugar EL VIERNES 16 DE JUNIO A LAS 6:30 p.m.
(Capilla del Colegio).
f. La Ceremonia de la Eucaristía será el DOMINGO 18 DE JUNIO, en la Fiesta del
Corpus Christi a las 09.00 a.m.

g. Requisitos:


Cancelar el valor de la Inscripción $100.000 que cubrirá los gastos de:
Material de trabajo, el Cirio, el Crucifijo, la Convivencia (transporte y material),
celebración de la luz, música, refrigerio el día de la primera Comunión,
decoración, subsidio para la Celebración y detalle de felicitación.

 Traer la fotocopia de la PARTIDA DE BAUTISMO.
Nota:
1. El dinero debe ser entregado en Biblioteca únicamente, a la Sra. Patricia
Ospina D.
2. La Partida de Bautismo deberá ser entregada únicamente, en la oficina de
pastoral
(Fecha límite para entrega y cancelación 31 de marzo). Quién no
entregue a la fecha esta documentación y el dinero el niño o la niña se le
suspenderá del proceso de catequesis.
h. El cronograma de preparación es el siguiente, salvo casos excepcionales:

MES

DÍAS

Febrero
Marzo
Abril

16 - 23
2 – 9 – 16 – 23 – 30
6 – 20 - 27
4 – 11 – 18 - 25
27 - Retiro Espiritual
1-8
15 Confesiones
16 Ceremonia de la luz.
18 Eucaristía de primera
Comunión.

Mayo

Junio

Atentamente,

PBRO. JYMY ALEXANDER ORDOÑEZ
Coordinador de Pastoral

¡Somos familia! Cada hogar, escuela de Vida y Amor”
“Porque creo… soy capaz”
Los padres de familia interesados favor diligenciar el desprendible y entregarlo
solamente en la OFICINA DE PASTORAL.
Nombre del estudiante: ___________________________________ Grupo: ______
Nombre del acudiente: ________________________________________
Teléfono y/o celular: ____________________
Acepto y quiero que mi hijo inicie la preparación para dicho Sacramento: Sí ___ No___

Firma del Acudiente: _______________________________________

