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“Oh sublimidad humilde, pues el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se 

humilla, que por nuestra salvación se esconde bajo una pequeña forma de pan!”. 

 
- San Francisco de Asís (CO26) 

 
 

Preparación a la Primera Confesión y Comunión  
Inscripciones del 15 al 26 de febrero de 2021 

De 8:00 a 13:30 horas en la dirección Primaria 
 

● El curso de preparación será del 01 de marzo al 03 de junio, de lunes a jueves, con un horario de 13:30 a                       
14:30 horas, de manera virtual (si reanudamos clases presenciales también la preparación será presencial). 

 
● Requisitos para la inscripción: 

○ Copia del acta de bautismo del niño o niña (forma 105). 
○ Conocer las oraciones básicas que su maestra le proporcionará. 

 
● El padrino o madrina debe ser mayor de edad, estar confirmado y poder comulgar; presentar copia del Acta                  

de Confirmación y copia de su INE. 
 

● La Eucaristía está programada para el 12 de junio (en honor del Sagrado Corazón) en la Parroquia de San                   
Pedro, posteriormente les diremos los horarios, ya que serán las misas necesarias, según el comportamiento               
de la pandemia por Covid-19. 

 
● Las confesiones, se pretende que sean los días 9 y 10 de junio, horario pendiente. 

 
● Las pláticas para papás y padrinos serán el 24 de abril de 10:00 a 13:00 horas en el auditorio del Instituto. 

 
● Se entrega al niño una boleta que será sellada o firmada por la asistencia a la Eucaristía dominical virtual                   

(presencial siempre que la pandemia por Covid-19 lo permita) y otra donde se registra el avance en el                  
catecismo. 

 
Notas: 

○ No se proporcionará constancia de preparación, ya que todos celebrarán en la Parroquia de San               
Pedro, en Tlaquepaque. 

○ Las fechas están sujetas a cambios, según el comportamiento de la Pandemia por Covid-19. 
 

 
 

Hna. María Guadalupe León López 
Directora de Primaria 
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