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      COLEGIO LA PAZ 
 

    LINEAMIENTOS PARA LA PRIMERA COMUNIÓN 22-23 
    Coordinación de Formación 

        

 

Logrando la excelencia en comunidad 

 

Ciudad de México, 30 de septiembre 2022 

 

Estimados papás, 

Estamos muy alegres de ofrecerles a nuestros alumnos de 4to año (y aquellos interesados de 

5to y de 6to) la posibilidad de recibir el Sacramento de la Primera Comunión (Eucaristía) 

y de la Confesión. 

La Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. En este Sacramento nuestros niños 

estarán recibiendo por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo que los transformará y 

los fortalecerá para enfrentar los embates de la vida y en el Sacramento de la Confesión, los 

alumnos se reconocerán amados y perdonados por Cristo a pesar de sus fallas. 

A continuación, les colocamos información importante sobre el proceso de preparación para los 

Sacramentos y sobre la Celebración. 

 

Formación de los niños: 

- Durante el ciclo escolar, los niños estarán recibiendo un curso especialmente 
diseñado para la preparación para el Sacramento de la Eucaristía y la Confesión durante 
su clase de Formación en Valores y Religión. 

- Las clases son los días viernes por la mañana junto con sus compañeros de clase, en 

el horario en que todos los grupos llevan Formación/Catequesis. En el caso de los alumnos 
de 5to y 6to interesados, deberán integrarse al grupo de 4to en el horario de la clase a 

partir de octubre. 
- Los catequistas irán evaluando el desempeño de cada alumno en la materia e irán 

notificando a los padres de familia si notaran que alguno(a) se va quedando atrasado en 

su Formación (por ejemplo, si no hace las actividades o si no estudia para sus pruebas), 
para poder corregir la situación en el momento. En función de esto, al final del ciclo, se 
notificará si el alumno está o no listo para recibir dicho Sacramento. 

- Los alumnos de nuevo ingreso en 4to año o superiores, que deseen recibir la Primera 
Comunión deberán dar evidencia de haber recibido una catequesis tipo escolarizada 

previa y se analizará caso por caso. De no haberse recibido catequesis previa, se 
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exhortará al alumno a recibir dicho Sacramento a partir del segundo ciclo cursado en el 

Colegio. 
- Los alumnos deberán hacer su mejor esfuerzo por memorizar las siguientes oraciones: 

Padre nuestro, Ave María, Gloria y Señal de la Cruz. También se examinará a los alumnos 
en el conocimiento de los Sacramentos, los 10 mandamientos, Yo confieso, Acto de 
contrición, Credo, La Salve y los Mandamientos de la Iglesia. Se le estará notificando a 

los alumnos en qué momentos deben memorizar cada una de estas enseñanzas, no es 
necesario memorizar todas en este momento. 

 

Juntas de padres de familia: 

- Los papás (y de ser posible, también los padrinos), se comprometen a asistir a todas las 
juntas de preparación para la Primera Comunión. En dichas juntas se abordarán los 

detalles de la formación de los niños, se dará una catequesis breve para adultos, algunos 
avisos y se informará de actualizaciones de fechas y eventos previos a los Sacramentos. 
La asistencia de los adultos a dichas juntas es un requisito necesario rumbo a 

la Primera Comunión. 
- Las juntas se llevarán a cabo de manera virtual por ZOOM. 

- Las fechas de nuestras juntas en el primer semestre son: 
o Lunes 24 de octubre 7:30 PM. ZOOM (1ª Junta) 
o Lunes 5 de diciembre 7:30 PM. ZOOM (2ª junta) 

En esta última junta se darán las fechas de las juntas del 2ndo semestre del ciclo escolar. 
 

Documentación: 

- Previo a nuestra junta del 24 de octubre les solicitamos llevar al Colegio copia del acta 

de nacimiento y de la fe de bautismo del alumno(a). Alternativamente, las pueden 
mandar escaneadas por correo a   coordinacionformacion@elcolegiolapaz.edu.mx . En 

cualquier caso, las copias (impresas o digitales) deberán ser de buena calidad. 
- Si ya se tiene, también se puede mandar junto con la documentación, el nombre completo 

de los padrinos (aunque esto no urge en este momento). Favor de ver los requisitos para 
ser padrino(s) más abajo. 

 

Lugar y fecha: 

La Primera Comunión está programada para el sábado 10 de junio del 2023 a las 12 

PM en la Parroquia de la SANTA CRUZ DEL PEDREGAL (Av. de Las Fuentes 580, 

Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900, CDMX).  

Mi Primera Confesión 

El jueves 23 de febrero 2023 por la tarde los alumnos asistirán en grupo a la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en la colonia Tlalcoligia (Calle 

Navajos 178) a recibir el Sacramento de la Confesión. Favor de apartar toda la tarde. 
En las clases previas, los catequistas estarán preparando a los niños para realizar una 

buena Confesión. 
Además de asistir a confesarse este día, es necesario que los niños asistan de nuevo 
a confesarse, de preferencia, una semana antes de su Primera Comunión en la 

parroquia de su elección. 
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Retiro de 1ª Comunión: 

Una semana antes de la Primera Comunión, habrá un Retiro de preparación para el 
Sacramento. Tanto los padres como padrinos y los niños se comprometen a 

asistir a dicho Retiro. Sería toda la mañana del sábado 3 de junio de 2023. La 
locación del Retiro se definirá más adelante. 

 

Pagos: 

- Costo total: 2 mil pesos (Incluye Celebración de ambos Sacramentos con el acta de 1ª 
Comunión, Retiro, Biblia, cruz de pecho, rosario, cíngulo y 5 misales/cancioneros por 
niño) 

- Dividido en 5 pagos de 400 pesos a pagarse a más tardar en los siguientes viernes: 

14 de octubre 2022, 18 de noviembre 2022, 9 de diciembre 2022, 17 de febrero 2022 y 

17 de marzo 2022. 

Favor de pagar en la caja del Colegio mencionando que es por el concepto de “1ª 

Comunión”. 

 

Otras consideraciones: 

- Se exhorta a asistir a misa todos los domingos (en la parroquia de su elección), de 
esta forma el Sacramento no será un hecho aislado en la vida del niño, sino la 

continuación de una vida comprometida en la fe.  
- Los padrinos (o el padrino o madrina) deberán ser católicos practicantes, con todos sus 

Sacramentos de iniciación (Bautismo, 1ª Comunión y Confirmación); que den ejemplo de 

su vivencia como cristianos-católicos. No podrán ser los mismos padres, ni personas que 
vivan en pareja sin estar casados o divorciados vueltos a casar; tampoco podrán ser 
menores de edad. 

- El día de la celebración, los niños deberán presentarse vestidos con una túnica blanca, 
su cruz en el pecho, cíngulo, rosario colgado y sandalias cafés (no incluidas en el costo), 

como símbolo de que vivirán la humildad de Jesús, y una vela que puede ser la de su 
bautismo. 

- Unos días antes de la Celebración se llevará a cabo un ensayo de la Primera 

Comunión. Dicho ensayo tiene como fin que todos los participantes conozcan sus 
comisiones.  

 

Agradecemos su entusiasta participación en estas actividades que les ofrece el Colegio la Paz y 

confiamos en que dicho Sacramento renovará la vida de fe de nuestros alumnos y alumnas y de 

sus familias. 

Atentamente,  

Antonio Andreu G. 

Coordinador de Formación 

coordinacionformacion@elcolegiolapaz.edu.mx 

 


