
 

 

COLEGIO NAZARET 
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret 

 
 

 

 
 
 

Bello, 9 de agosto 2019 
Queridos Padres de Familia:  

 Reciban un cordial saludo 

A continuación, les compartimos la siguiente información referente a la catequesis de primera comunión: 

• Tendremos la reunión de padres de familia el día jueves 22 de agosto a las 5:00 p.m.  como espacio para brindar la información 
referente al fotógrafo de las celebraciones:  sinagoga y  primeras  comuniones, ya  que debe  ser una  sola persona la  que  se  
encargue  de  ofrecer  este  servicio  con  el fin   de  evitar  interrupciones y  desorganización  durante  la  celebración  y  hacer  
de  este  momento algo importante y significativo  para los  niños.  
 

• El día viernes 6 de septiembre se llevará a cabo la “sinagoga” a las 5:00 p.m.  tuvimos que hacer el cambio de fecha ya que 
para el 13 de septiembre como estaba programada tenemos una actividad a nivel de todo el colegio, agradecemos su 
comprensión.  Los padres de familia están invitados a participar en esta celebración “SINAGOGA”, los estudiantes este día 
vendrán con el uniforme de   gala del colegio y deben estar en el colegio media hora antes de la celebración.  

 

• Para la celebración eucarística de la primera comunión, se asigna responsabilidades a algunos padres de familia y niños(as) 
sobre lecturas de monición, lecturas bíblicas, peticiones, ofrendas y acción de gracias, todo esto ya está preparado, 
realizaremos un ensayo   general de la misma el día   jueves 15 de septiembre a las 4:30 p.m. después de la catequesis. 

 

• Dentro de la celebración de la primera comunión los niños realizan la renovación de sus promesas bautismales para ello 

necesitan de un cirio.  

• Para la celebración de la primera comunión participan los padres del niño(a), hermanos más 4 familiares y/o amigos que   

deseen   invitar. Será en la capilla del colegio y la celebración es el 21 de septiembre a las 10:00 a.m., se les enviará unas 

tarjetas de invitación.  

 

• Como espacio   de reflexión y preparación para la primera comunión, los niños tendrán   el retiro espiritual el jueves 5 de 

septiembre, se llevará a cabo en Copacabana desde 6:30 a 4:00 p.m., el costo es $23.000 incluye transporte, estadía y persona 

que acompaña el retiro, cancelar en la recepción del colegio y es importante firmar autorización de la salida.  

 

• El sacramento de la confesión   se realizará el viernes 20 de septiembre en el colegio, también invitamos a los padres de familia 

a participar en este sacramento como una oportunidad para renovar la vida en Dios y como un testimonio de fe para sus hijos.  

Horario a las 7:00 a.m. para los niños y a las 5:00 p.m. para padres de familia.  

Gracias por su atención, que la Sagrada Familia bendiga su hogar 

ATENTAMENTE: 

Coordinación Catequesis  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZACIÓN RETIRO ESPIRITUAL 

 

 

Yo padre  de  familia 

__________________________________________________________________autorizo  a mi 

hijo(a)_________________________________________________a participar  del retiro  espiritual  el 

día__________________________de 2019  $costo___________________________________ 

Firma padre/ madre___________________________ 


