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PADRES DE FAMILIA 
SECCIÓN PRIMARIA 
 
Nos es grato saludarlos e informarles los puntos que acordamos en la junta pasada con los interesados del evento 
de la Primera Comunión y RETIRO de este ciclo 2016-2017. 
 

• El día 21 de Junio será el Examen para aprobar el curso y poder recibir los SACRAMENTOS. 
 
• El RETIRO previo al SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA (PRIMERA COMUNIÓN Y 
RECONCIALIACIÓN), se llevará a cabo el Sábado 22 de Junio en el Plantel de Presas ubicado en Av. de 
las Presas No. 43, Santiago Occipaco, en el cual tendremos una convivencia con los Padres y Padrinos 
que participarán en las pláticas con actividades relacionadas con los SACRAMENTOS, interactuando con 
sus hijos y ahijados. Este iniciará a las 9:00 a.m. y  terminará a las 6:00 p.m. siendo OBLIGATORIO para 
los niños y para los padres; pero nos gustaría que asistieran los Padrinos. 
El día del RETIRO, habrá una comida, de convivencia en donde se contratará un servicio que nos den café 
y galletas en el descanso y la taquiza para la misma. Si alguien tiene algún presupuesto, háganoslo llegar. 
 
• La Ceremonia de la EUCARISTÍA (PRIMERA COMUNIÓN), será el Sábado 29 de Junio a las 10:00 a.m. 
en la Parroquia de Santa Cruz, ubicada en Calle Santa Cruz del Monte. Se acordó que los niños deberán 
presentarse con pantalón azul marino, camisa blanca, corbata azul marino y las niñas vestido blanco 
tradicional.  
 
• Llevarán una Cruz todos los participantes que se entregará el día del Retiro. Los niños y niñas llevarán 
un brazalete de color rojo en el brazo derecho (5 cm. de ancho), una Vela (obligatoria y de preferencia la 
del Bautismo). El Rosario y la Biblia son opcionales, esto será al gusto de cada quién. 
 
• El costo de éstos eventos será de $ 700.00 RETIRO CON CEREMONIA y únicamente RETIRO costará 
$  350.00 
 
• Favor de enviar a la brevedad posible, LA FE DE BAUTIZO ORIGINAL Y COPIA, NOMBRE COMPLETO 
DE SU PADRINO, ya que es la base para realizar la Constancia de este evento, así como el costo (pagar 
y entregar documentación con Miss Patty Cajiga en Plantel de Presas). 
 
• El sacramento de la reconciliación o confesión será el día viernes 28 de junio en la Iglesia de Santa 
Cruz, en dicho evento los alumnos serán trasladados del colegio a la iglesia y regresados a la institución 
para la salida.   

 
Les recomendamos a los Padres de Familia que es fundamental que vivan como católicos, ya que el ejemplo es 
lo primero que enseña, haciendo oración diaria, leyendo los Evangelios en la Biblia en familia, asistir a misa, 
confesándose y comulgando, así como tener el 80% de asistencias al curso y a misa dominical. Les pedimos que 
participen en la junta mensual de Escuela para Padres EDUCACION EN LA FE, que imparte el M.F. Eduardo 
Guevara Garreta, siendo importante darle continuidad a la formación espiritual, dando seguimiento a su 
preparación para este sacramento. 

 
Atentamente 

 
 

SECCIÓN 
PASTORAL 

 


