
 

 
 

Irapuato, Gto., 19 de noviembre de 2020. 

 

Queridos Padres de Familia: 

 

El comienzo de la Catequesis de sus hijos es una buena ocasión para descubrir 

la importancia de la familia, de los padres, en la educación cristiana de los 

hijos. Para Marcelino Champagnat el catecismo era un momento muy especial, 

al cual dedicaba el tiempo que fuera necesario para “dar a conocer y amar a 

Jesús”.  

 

Los padres son los primeros catequistas de sus hijos y la familia, en expresión 

del Concilio Vaticano II, es "la Iglesia doméstica", (donde van creciendo en 

sabiduría, estatura y en gracia), como el mismo Jesús de Nazaret.  

 

Aunque les pueda sonar un poco extraño, ser catequista en la familia es tarea y 

responsabilidad de ustedes. 

 

La tarea y la responsabilidad de los padres en la educación cristiana de los hijos 

no se reduce exclusivamente a bautizarlos y  mandarlos a la Catequesis para 

que hagan la Primera Comunión, etc. Esto es importante, pero les exige 

bastante más y no quedarse en simples espectadores pasivos o poco más. 

 

Su deber de educadores de la fe les exige el implicarse activamente en la 

catequesis que vamos a comenzar. 

 



 

 
 

El colegio les ofrece el espacio para continuar la formación en la fe que ustedes 

llevan en casa y para que sea así, les hacemos la invitación a prepararse en el 

sacramento de la Primera Comunión.  Este año en especial por la pandemia, las 

clases serán virtuales, ya que no tenemos permiso de las autoridades de reunir 

alumnos en el colegio. Necesitaremos de su acompañamiento en casa. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Las clases serán virtuales los jueves a las 17:00 Hrs. iniciando el 26 de 

noviembre. Conectarse puntualmente con sus útiles escolares.  

2. La plataforma que se usará para las clases es Zoom, el link se los 

proporcionarán sus catequistas por medio del correo electrónico y 

WhatsApp. 

3. Las inscripciones se realizarán en línea a partir de hoy 19 de 

noviembre hasta el 24 del mismo en el siguiente enlace:               

                    https://forms.gle/RpBSF4cyEMvkk3X4A 

o bien en la página del colegio. Este paso es indispensable para 

tomarlos en cuenta al organizar los grupos de preparación.  

4. El costo será de $1,300.00. Incluye: catecismo, biblia, cruz, rosario, 

cuota a la parroquia, templo y sacerdotes. Favor de pasar a realizar el 

pago a la papelería del colegio, antes del 18 de diciembre, en horario 

de 8.00 a 13:00. 

5. La fecha de la ceremonia de entrega de la Biblia, cruz y rosario se les 

hará saber oportunamente. 

6. Una vez realizado el pago pasar a Pastoral para elegir el horario de la 

misa, 9:00, 10:30 y 12:00 Hrs. 

https://forms.gle/RpBSF4cyEMvkk3X4A


 

 
 

7. Se requieren los siguientes documentos: Fe de Bautismo del niño(a), y 

el comprobante de matrimonio por la Iglesia de los padrinos, en caso 

de ser una pareja. Si el padrino es soltero, su comprobante de la 

Confirmación, en original y copia. (Tomar en cuenta que los padrinos 

acompañarán a sus hijos en la vivencia de su fe cristiana).  

8. El catecismo que llevarán es “Jesús vive entre nosotros” No.6, y lo 

recogerán en la oficina de Pastoral, de 10:00 a 13:00 Hrs. a partir del 

próximo miércoles 26. 

9. La celebración se realizará el día 12 de junio de 2021, en el Templo de 

San Juan Bosco, puede haber cambios por razón de la pandemia, y 

serán informados oportunamente. 

10. Las confesiones se realizarán en el Seminario Salesiano, Camino a   

Arandas, 4600, los días: martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de junio de 

16:00 a 18:00 Hrs. 

11. El vestuario para los niños: uniforme de gala con corbata azul 

marino, zapato negro. Para las niñas; vestido blanco. 

12. El calendario de los temas se les enviará por correo, incluyendo las 

pláticas para papás y padrinos.  

 

Sin más por el momento nos despedimos deseándoles lo mejor para ustedes y 

sus hijos, quedando a sus órdenes para cualquier duda. 

 

Atentamente 

 

Animación Pastoral 


