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CIRCULAR NO.52-2021 

FECHA : SEPTIEMBRE 03 DE 2021 
PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
ASUNTO : SACRAMENTO PRIMERA COMUNION  
 
Estimados Padres de Familia, con alegría vemos que ha llegado la hora en la cual sus hijos(as) recibirán 
el Sacramento de la Reconciliación y el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el Sacramento de la 
Eucaristía, haciéndose acreedores de la Promesa de Jesús :”El que come mi cuerpo  y bebe mi sangre, 
habita en MÍ y YO en él”. Sin duda es un momento Salvífico para las familias, pues para participar del 
Banquete Eucarístico, es necesario preparar el clima familiar con la oración, la reconciliación y el perdón 
para permitir que Jesús, Vivo y Resucitado, venga al corazón de sus hijos y también al centro de sus 
hogares y familias. 
 
A continuación, algunas fechas, aspectos y recomendaciones a tener en cuenta: 
 

1. La Ceremonia de Primera Comunión se realizará el día sábado 02 de octubre de 2021 a las 
11:00 a.m. en la Parroquia de San Roque ubicada en Cl 17 # 2-29 Centro. 
 

2. Todos los estudiantes deben estar a Paz y Salvo el día Viernes 17 de Septiembre de 2021: 
 Haber cancelado el costo total de la Primera Comunión en pagaduría. 
 Haber entregado la partida de Bautismo en Secretaría Académica. 

 
3. Las Confesiones de los niños(as) se realizarán en dos momentos: 

 
 El sábado 25 de septiembre durante el encuentro presencial de catequesis en el 

Colegio. 
 Del 27 septiembre al 30 de septiembre, durante la jornada escolar. 

 
4. A la Ceremonia  de Primera Comunión: 

Las niñas asisten con el tradicional Vestido Blanco y los niños con pantalón formal negro y 

camisa blanca manga larga. 

 

5. Segundo encuentro presencial  de catequesis: 

 Sábado 25 de septiembre, Hora 8:00 a.m.- 10:00 a.m. Cancha múltiples del 

Colegio. 

 

Esperamos contar con la mayor  participación y asistencia. 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 
 
Cordialmente, 

FRAY JUAN MANUEL OCORÓ CUENÚ, OFM 
Director Pastoral Educativa 
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