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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
08-23   Marzo 8 de 2023 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y BAUTIZO 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes:  
 
El pasado 23 de Febrero, enviamos la circular N° 05-23  para 
las familias que se encuentren interesadas en realizar este 
año los sacramentos de Primera Comunión y/o 
Bautismo. Así las cosas  informamos que el curso de 

preparación iniciará el próximo sábado 11 de marzo 
de 7:00 a 9:00 a.m en la Catedral San Juan Bautista 

de la Estrada, ubicada en la Dirección Cra. 69k #68 - 58 

  
El valor del curso, establecido por la parroquia, por cada 
sacramento es de $70.000 y la documentación requerida es 
la siguiente: 
 
 Para Bautismo: Registro Civil del Niño (completo y en original); fotocopia de la cédula y partida de 

confirmación de los padrinos casados por la iglesia o solteros (No se aceptan padrinos que vivan en unión 
libre o casados por lo civil); Nombres completos de los abuelos paternos y maternos del niño. 

 Para la Primera Comunión 8 años cumplidos y la Partida de Bautismo 
 Para los sacramentos de Bautismo y Primera Comunión la inscripción (pago y documentación) debe 

hacerse directamente en la Parroquia, con plazo 30 de marzo 
 Para el sacramento de Confirmación la inscripción debe hacerse directamente en la Parroquia, con plazo 

11 de marzo 
 

Reiteramos a las familias interesadas en iniciar la catequesis de Bautismo o Primera Comunión con el Colegio, 
por favor expresarlo por medio del desprendible de la presente circular a la mayor brevedad 
 
Cordialmente, 
 

RECTORÍA 

 
 

 
“Celebrar a Jesús en sus Sacramentos, porque allí nos da la vida, nos da la fuerza, nos da el alimento, nos 

da el consuelo, nos da la alianza, nos da la misión. Sin la celebración de los sacramentos, no llegamos a 
conocer a Jesús.” 

Papa Francisco 

 

ESTUDIANTE  CURSO  
PADRE O 

ACUDIENTE 
 

Confirmo el interés de que  mi hijo(a) participe en el curso de Catequesis 
para el sacramento de: 

BAUTIZO:  PRIMERA COMUNIÓN:  AMBOS:  NINGUNO:  

FIRMA  CÉDULA:  TELÉFONO  

 

https://la-oracion.com/glossary/sacramentos/
https://la-oracion.com/glossary/alianza/
https://la-oracion.com/glossary/mision/
https://la-oracion.com/glossary/sacramentos/

