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Ref.: Catequesis Sacramental

Señores
PADRES DE FAMILIA
Primera Comunión
Confirmación
En el mes en que recordamos con cariño la misión de nuestra Madre Encarnación Rosal y nos preparamos
para celebrar como familia Bethlemita su fiesta, llegamos hasta ustedes deseándoles que la presencia del
Señor Jesús los acompañe en cada una de sus labores cotidianas y puedan acompañar a sus hijos por medio
del testimonio de sus vida, en este momento importante de su crecimiento espiritual.
Dentro de los principios que caracterizan la formación Bethlemita se encuentra en el N. 6: “La educación
Bethlemita forma integralmente a los niños y jóvenes mediante un proceso dinámico y coherente, que
desarrolla sus potencialidades a nivel personal, social y trascendente” en línea con este principio, es para
nosotras motivo de alegría, saber que ustedes como familias católicas practicantes se interesan por seguir
cultivando la fe en sus hijos a través de la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana:
Reconciliación, Eucaristía y Confirmación, dándoles la oportunidad de ser agentes constructores de sus
propias experiencias espirituales.
La etapa formativa que viven sus hijos es muy importante, ya que están descubriendo a Dios de manera
personal y comunitario; es el momento de acompañarlos y darles testimonio de vida en el camino de
conocer, descubrir y reconocerse como creyentes que desean en la libertad del corazón recibir a Jesús
presente en el Sacramento de la Eucaristía y renovar sus compromisos bautismales por medio del Sacramento
de la Confirmación, siendo conscientes de lo que implica dar un paso más en el seguimiento de Jesús en su
Iglesia; por este motivo es necesario que como familia vivan este momento bello de la vida de sus hijos con
el verdadero compromiso que requiere este gran acontecimiento.
El colegio ofrece la preparación y celebración a los Sacramentos de iniciación cristiana, aportando de manera
significativa al deber de la familia de educar en la fe. Para Celebrar el Sacramento de la Primera Comunión
y la confirmación, los requisitos son:





Haber asistido mínimo al 80% de la catequesis preparatoria
Presentar la partida de bautismo a la catequista responsable
Participar de las actividades que se propuestas en el cronograma
Presentar el recibo de pago de economato con motivo de Primera Comunión y/o Confirmación por
un valor de $100.000, al iniciar la catequesis, dicho costo cubre los gastos del material de la
Catequesis y la ornamentación de la ceremonia.

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
 Catequesis semanal: Desde 15 Octubre ----- hasta 26 Mayo
- Primera Comunión (martes: 2:00 – 3:30 p.m.)
- Confirmación (martes: 2:30 – 4:00 p.m.)
 Reunión con Padres de Familia (con carácter obligatorio)
- Fechas: 29 de Octubre – 7:00 p.m. y 28 de Enero – 7:00 p.m.
 Ágape con Padre de Familia: 26 de Mayo - 7:00 p.m.
 Encuentro con Cristo Primera Comunión: 30 de mayo 8:00 am-12:00 p.m.
 Noche de la luz – Asisten los padres de familia: 4 de junio a las 7:00 p.m.
 Confesiones: 5 de junio Después de las 10:00 a.m.
 Celebración de Primera Comunión: 6 de junio – 10:00 a.m.
 Celebración de Confirmación (Pdte. Fecha según Agenda del Obispo)
Damos gracias a Dios que está siempre presente entre nosotros alimentándonos con su cuerpo y sangre, y
pedimos a Él por cada una de sus familias.
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