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Medellín, 16 de Septiembre  del 2020                 Ref. Encuentro Primera comunión   
 

 
Queridos Padres de Familia  
Primera comunión  
 
Reciban un cordial saludo, unido a nuestras oraciones por cada uno de ustedes y 
por sus familias  
 
Queremos informarles, que el sábado 19 de Septiembre del 2020, sus hijas 
realizarán el ENCUENTRO CON CRISTO DE PRIMERA COMUNIÓN.  El tema que 
vamos a tratar es: CORAZONES AL DERECHO Y CORAZONES AL REVÉS 
 
El objetivo del encuentro es: 
 

Lograr una hermosa experiencia de encuentro con Jesús, para que las niñas, 
aprovechando la importancia de su primera comunión, vean con más claridad a qué 
viene Jesús y quieran colaborar con El. 
 
• Ayudar a comprenderse como personas creadas a imagen de Dios Amor y con 
semilla de Dios Trinidad que quiere desarrollarse, para irlas haciendo semejantes a 
Dios Trinidad. 
 
• Ayudar a comprender a Jesús como quien nos trae el Espíritu de Dios y nos quiere 
alimentar y alegrar con El y su Espíritu. 
 
Les pedimos nos colaboren escribiendo una carta a su hija, donde le exprese su 
cariño y el gran deseo porque sea una gran persona, capaz de amar a Dios y a los 
demás; dando testimonio de una buena cristiana que al escuchar la Palabra de Dios, 
la pone en obra. 
 

 Fecha del encuentro:   19 de Septiembre    

 Hora Inicial :     9:00am  

 Modo:      Virtual 

 Eucaristía    11am 

 Hora final:    12am   
 

Las estudiantes deben tener en su escritorio el cuaderno de Catequesis, 

cartuchera y  abundante agua. 

 
Ya que ustedes son los primeros educadores en la fe y en los valores de su hija, los 
invitamos a orar por el éxito del encuentro. 
 
NOTA: de 8:00am a 8:30am las niñas  leen las cartas, a las 8:30am toman su 
desayuno o refrigerio.  A las 9:00am nos conectamos para dar inicio al desarrollo 
del Encuentro con Cristo. 
 
Que el Señor los bendiga y acompañe en la hermosa misión que realizan como 

padres. 

 

Fraternalmente, 

   
  Hna. Jimena Gaidos Guerrero                                                                      

__________________________                                          
    Hna. Jimena Gaidos Guerrero                                                                      
     Coordinadora de  Pastoralista                                                                       


