
 

PRIMARIA MARISTA A. C. 
PRIMERAS COMUNIONES 2022 – 2023 

 

 

6 de septiembre del 2022 

ASUNTO: PRIMERAS COMUNIONES 

Estimados Padres de Familia: 

Por medio de la presente les comparto información sobre el programa de preparación para la primera 

comunión. Los niños que pueden participar son los que tienen 9 años cumplidos o más y los que los 

cumplen a más tardar en el mes de junio. 

 
DINÁMICA DE PREPARACIÓN: 

 Los niños inscritos en el programa asisten a catequesis los martes de 7:55 a 8:40 

 Trabajan con un material específico y diferente al catecismo que llevan en el salón. 

 Se califica el trabajo en el cuaderno, se hace evaluación de la parte de la memorización. 

 Se motiva a que todos completen su preparación de la mejor manera. 
 
PADRES DE FAMILIA: 

 Participación en la misa dominical. 

 Estar al pendiente todos los martes de repasar la lección con ellos y apoyarlos en lo que van a 
memorizar. 

 Tener a la mano el calendario que se les entregará. 

 Asistencia a las  reuniones formativas e informativas que tenemos durante el año, a las 6:30 
p.m.  

 Buscar padrinos cercanos y creyentes que puedan participar en el sacramento de la 
comunión. Edad mínima: 16 años 

 
COSTO: $2,000.00 QUE INCLUYE: 

 Materiales de trabajo a lo largo del ciclo de preparación (cuaderno, disco de cantos, 
calcomanías, premios diversos) 

 Materiales del retiro y desayuno. 

 Refrigerio en celebración de la luz. 

 Vela, arreglo de la Biblia, cruz y Rosario. 

 Ofrendas, flores, música, uso del templo, en las celebraciones que tenemos y las actas de 
primera comunión. 

 Dos fotografías impresas de la primera comunión. 

 Gratificación a sacerdote que nos acompaña en diversas celebraciones y personas que nos 
apoyan. 

 
INSCRIPCIONES Y COMIENZO: 

 Inscripciones del 12 al 15 de septiembre. Es necesario realizar el pago en efectivo con el 
personal de Administración. Este pago puede ser en dos exhibiciones: $ 1,000.00 al inscribir y 
completar el pago en la primera semana de mayo. 

 Entregar fotocopia del acta de bautismo en oficina de pastoral. 

 Comenzamos el martes 20 de septiembre. 



 
Se anexa calendario de actividades y quedo a su disposición para cualquier duda que tuvieran. 
 

Atentamente 
 

Lilia Delgado González 
Coordinación de Pastoral 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMERA COMUNIÓN 

CICLO ESCOLAR 2022 - 2023 

12 al 15 SEP. Inscripciones  

20 SEP.  La Biblia 

27 - SEP 1. La Santísima Trinidad 

4 - OCT 2. Dios es nuestro Padre 

11 - OCT 3. Dios Padre Creador 

18 - OCT 4. Conociendo a la Virgen María 

25 - OCT EVALUACIÓN 1              REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 6:30 P.M. 

1 - NOV 5. El nacimiento de Jesús 

8 . NOV 6. Con Jesús crezco en sabiduría y gracia 

15 - NOV 7. Jesús nos da su mensaje 

29 - NOV 8. Las obras de misericordia 

6 - DIC 9. El nombre y la señal del cristiano 

13 - DIC EVALUACIÓN 2              REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 6:30 P.M. 

10 - ENE 10. El Espíritu Santo y la Iglesia 

17 - ENE 11. El mandamiento de Jesús 

24 - ENE 12. Los mandamientos de la Iglesia 

31 - ENE 13. Los sacramentos 

7 - FEB 14. El Bautismo 

14 - FEB EVALUACIÓN 3              REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 6:30 P.M. 

28 - FEB 15. La Reconciliación 

7 - MAR 16. Pasos para una buena confesión 

14 - MAR 17. El perdón y la misericordia 

21 - MAR EVALUACIÓN 4              REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 6:30 P.M. 

28 - MAR 18. La Institución de la Eucaristía 

4 - ABR 19. La Eucaristía como Sacramento 

11 - ABR 20. Partes de la misa 

2 - MAY 21. La misa es una gran fiesta 

9 - MAY 22. María Madre de Jesús y Madre nuestra 

16 - MAY 23. La oración 

21 – MAY Retiro para Padres de Familia y niños que harán la Primera Comunión 

23 - MAY EVALUACIÓN 5  

30 - MAY Ensayo en el templo dentro del horario escolar 

31 - MAY Plática para padrinos a las 6:00 p.m. en el auditorio del Colegio 

2 - JUN Confesiones de los niños a las 9:00 a.m.  
Celebrción de la luz con padrinos . De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el colegio 

3 - JUN Eucaristía de Primera Comunión a las 10:00 a.m. en el templo de Nuestra 
Señora de los Dolores. 

14 - JUN Acción de gracias y cierre del programa, los niños con sus catequistas. 
 


