Octubre 2017

SACRAMENTOS DE LA CONFIRMACIÓN Y COMUNIÓN
Estimados padres de familia:
Recordando que parte de nuestro programa de formación en la Fe, contempla la preparación a los “Sacramentos
a la Confirmación y a la Eucaristía”, les comunicamos las consideraciones prácticas del presente Ciclo Escolar para los
que deseen vivir estos sacramentos como Comunidad Marista que vive y celebra su fe.

INSCRIPCIÓN
- Del 30 de octubre al 16 de noviembre 2017
REQUISITOS
1. Copias de la fe de Bautismo y boleta de Confirmación (en caso de haberla recibido)
2. Llenar la ficha de inscripción (adjunta a esta convocatoria)
3. Cubrir la cuota de $1,200.00
- Incluye: Biblia, retiro, misa y Boletas de recepción de los sacramentos
La entrega de documentos y la cuota de inscripción, favor de realizarla en la Administración del Colegio.
** Favor de ajustarse al tiempo señalado.
REUNIÓN INFORMATIVA PAPÁS Y PADRINOS
-

jueves 9 de noviembre 2017
19:00 horas en el auditorio del Colegio. Rogamos por su puntual asistencia.
Es muy importante contar con la participación de papás y padrinos.

PREPARACIÓN
Ésta se llevará a cabo a través de:
- 5 sesiones de 9:00-10:00 horas los sábados como sigue: 18 de noviembre; 9 de diciembre, 13 de
enero, 3 de febrero, 17 de marzo.
- Cumplir con todas las actividades del manual de preparación : “De la mano con Jesús”
FECHAS IMPORTANTES
Retiro para: niñas y niños, mamás, papás, madrinas y padrinos
de la primera comunión
- 14 de abril de 2017, Casa Marista de encuentros: “Quinta soledad”
(Moneda 15, Tlalpan), de 9:00 – 13:00 horas
Confesiones, niñas y niños de la primera comunión:
- 25 de abril (en el horario de clases).
Misa de Primera Comunión: Parroquia de Santísimo Redentor
- Sábado 28 de abril de 2018 a las 10:00 horas
Atención: Fecha de la recepción de la Confirmación queda pendiente.

Para cualquier duda o aclaración comunicarse oportunamente al 55 256481-ext 151.

Sin más por el momento les reiteramos nuestro deseo de que el Señor de la Vida colme de
bendiciones su hogar y a su familia.
Atte.
Prof. Humberto Adolfo Olivera Nava
Coordinación de Aula en Pastoral

SACRAMENTO DE LA COMUNIÓN
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO ESCOLAR 2017-2018
(Escribir con letra de molde)

Nombre del alumno: ___________________________________________ Grupo _____________

Nombre de Padrino_______________________________________________________________

Nombre de la Madrina ____________________________________________________________

Nos comprometemos a participar activamente en la preparación de nuestra/o hija/o y pedimos
considerarla/o como parte del grupo de Preparación al Sacramento de la Comunión, del Colegio
México durante el ciclo escolar 2017-2018.

_________________________________
Nombre y firma del Padre o Tutor

___________________________________
Nombre y firma de la Madre o Tutora

Favor de contestar a la siguiente encuesta:
1. Mi hijo/a recibió el sacramento de la Confirmación……………………………….

(SI) (NO)

2. Estamos interesados en que mi hijo/a reciba el sacramento de la Confirmación

(SI) (NO)

como parte del proceso del Colegio (fecha por conocer)……..
3. Participaremos de la Misa de Primera Comunión el sábado 28 de abril de 2018

(SI) (NO)

junto con el Grupo de Primera Comunión del Colegio…………………………….
4. Realizaremos la misa de Primera Comunión a parte del grupo del Colegio…..

(SI) (NO)

