COMUNICADO
-CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA REALIZAR LAS PRIMERAS
COMUNIONES (4° DE PRIMARIA Y 3° SECUNDARIA)
-INICIO DE PREPARACIÓN PARA PRIMERAS COMUNIONES (3° DE
PRIMARIA)
Ciudad de México, a 1° de septiembre de 2020.
Estimados padres de familia:
Los saludamos con mucho gusto en este inicio del ciclo escolar 2020-2021. Estamos
atravesando por circunstancias difíciles, no sólo por la pandemia de COVID-19, sino por todas las
consecuencias que esto ha traído y que nos ha llevado a ver y actuar de una manera diferente.
Sin duda, puede ser una buena oportunidad para convivir en familia y acercarnos más a Dios, que
siempre nos escucha.
Con la finalidad de dar seguimiento a las preparaciones de la Primera Comunión, les informamos
que, a la brevedad posible, retomaremos en línea la formación de los pequeños que cursan ya el
4° grado de primaria y los alumnos de 3° de secundaria que también estaban preparándose para
recibir la Eucaristía. Ello, para que no sigamos atrasándonos con el avance del programa y
tengamos un reforzamiento de los temas ya vistos y también ,antes que nada, para que los niños
puedan recibir la Primera Comunión una vez que terminemos la formación y que se puedan llevar
a cabo las ceremonias en el templo de manera segura, esto último dependerá de las indicaciones
que señala la Arquidiócesis Primada de México y de la Parroquia.
Mientras tanto, estemos preparados para volver a estas actividades, teniendo a la mano libro de
valores (el del ciclo pasado), cuaderno y cuadernillo de primera comunión. Muy pronto
brindaremos horario y fecha de inicio de la clase de valores..
En el caso de los niños que acaban de ingresar a 3° año de primaria, se les dará la formación para
recibir la Primera Comunión dentro de la clase de valores, las cuales se retomarán también a
distancia en las próximas semanas. El Sacramento de la Eucaristía podrían recibirlo, quienes
estén interesados, el próximo año 2021 (fechas por confirmar). Se les pide por favor mantenerse
al pendiente de la información que será proporcionada posteriormente, con la finalidad de poder
organizar el programa de formación e implementar un mecanismo eficaz para las inscripciones.
Los invitamos a motivar a los pequeños para repasar en casa lo que ya se vió con anterioridad en
casa y releer sus libros y cuadernos. También es importante seguir conversando con ellos e
invitarlos a hacer oración diariamente. Jesús no nos abandona, nos acompaña en cada instante;
nos escucha y nos abraza con amor.
Enviamos un saludo afectuoso a todas sus familias, esperando poder vernos muy pronto.
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