
 

  

COMUNICADO Nº5 

 

 

Apreciados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo.  Se acerca la celebración de los 

sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y Confirmación para nuestros niños y 

jóvenes.  Juntos hemos asumido el compromiso de prepararlos para cada uno de los 

sacramentos. Los invito para que hagamos de esta celebración una fecha inolvidable de gran 

significado y solemnidad para ellos. 

Me permito precisarles algunos detalles para que los tengamos en cuenta: 

 

1. Los martes será la preparación al sacramento del Bautismo. En un horario de 2:10 p.m 
a 3:00 p.m.  
 

2. El próximo sábado 27 de agosto se tendrá la convivencia para los padres de familia de 
los niños y jóvenes que se están preparando para los Sacramentos de la Primera 
Comunión y la Confirmación. Iniciará a las 8:00 a.m. para finalizar con la Celebración 
Eucarística a las 11: 30 a.m.  
 

Los esperamos a todos, su asistencia es muy importante, aprovecharemos para ultimar 

detalles.  

 

El capellán del colegio estará disponible para quienes se quieran confesar o dialogar 

con él. 

 

3. Celebración Cruz y Luz: Se llevará a cabo el martes 06 de septiembre, asisten papá, 
mamá y el estudiante. Para este día los niños vendrán a clase hasta las 12:00 m, y 
nuevamente los esperamos a las 3:30 pm con uniforme de gala y guantes de tela 
blancos para dar inicio a la celebración a las 4:00 pm. 
 

Esta celebración es sólo para los niños que van a hacer su Primera Comunión 

 

4. El lunes 12 de septiembre a las 7:15 a.m. tendremos una celebración especial como 

preparación inmediata al sacramento de la confesión, al terminar, el sacerdote se 

dispondrá a confesar los niños.  Los padres de familia que quieran asistir a dicha 

celebración están cordialmente invitados. 

 

5. El Martes 13 de septiembre a las 7:15 a.m. tendremos una celebración especial como 

preparación inmediata al sacramento de la confesión, al terminar, el sacerdote se 

dispondrá a confesar los jóvenes que se preparan al sacramento de la confirmación.   

 

6. El miércoles 14 de septiembre a las 3:30 pm. habrá preparación para los jóvenes que 
van a ser confirmados y para sus padrinos. La asistencia de ambos es requisito para 
recibir el Sacramento. 
El capellán del colegio estará disponible desde las 2:00 p.m. para padres de familia o 

padrinos que se quieran confesar o dialogar con él.   

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

 

PARA: Padres de familia y/o acudientes de estudiantes a celebrar alguno de  

los sacramentos. 

FECHA: Rionegro, 19 de agosto de 2022 

ASUNTO: Sacramentos a Celebrar 
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7. Celebración Sacramento de la Confirmación. El jueves 15 de septiembre a las 4:00 
pm. se celebrará en nuestra Institución el Sacramento de la Confirmación, ceremonia 
presidida por Monseñor Fidel León Cadavid Marín, Obispo de la Diócesis de Sonsón, 
Rionegro. 
 

Los confirmandos deben estar a las 3.30 pm. en el colegio 

  

8. Celebración Primera Comunión: sábado 17 de septiembre a las 9:00 a.m.  
 
A las 8:45 a.m. los niños y niñas se reúnen en el corredor de la biblioteca para iniciar el 
desfile de entrada a la capilla. 
 
Invitados por estudiante: papá, mamá y 3 personas más. 
 

9. Los Padres de familia junto con los niños y niñas que celebrarán el sacramento podrán 
asistir desde las 8:00 am para la toma de fotos con la agencia autorizada por la 
institución. (Este día no se permite el ingreso de otros fotógrafos así sean familiares). 
Con el fin de asegurar el orden y solemnidad en la celebración se pide el favor a los 
Padres de Familia no tomar fotos dentro de la Capilla durante la celebración. 
 

10. Es importante tener cancelado el valor del aporte para la celebración del sacramento.  
Recuerden que el pagó se realiza en el economato con Marisela. 

 

Atentamente,  

 

__________________________________  

HNA. LUZ MIRYAM RENDON RENDON 
Rectora  


