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Buenos Aires, 10 de febrero de 2021 
 
Queridos padres: 
 

Tal como lo anticipáramos en la última reunión por zoom sobre el tema, vamos a 
realizar la Misa de Primera Comunión en el Colegio. No será la ceremonia que todos 
esperábamos, pero lo importante es que los chicos podrán recibir a Jesús por primera vez 
en la Eucaristía.  
 

Los alumnos irán preparando su corazón con sus catequistas para recibir a Jesús. 
Los alentamos a que los acompañen en familia rezando con ellos, participando de la Santa 
Misa, etc. 
 

Quienes no hayan hecho la Primera Reconciliación, la harán en el Colegio en 
horario de clase.  
 

La Primera Comunión será a las 17 hs. El protocolo vigente nos permite una 
ceremonia en islas, en el patio, de la que participen todos los que van a recibir el 
sacramento. Cada familia podrá venir con hasta 6 acompañantes. Los chicos y chicas se 
ubicarán con sus padres en una zona cercana al altar, el resto de los invitados estarán en 
sillas ubicadas más atrás. 
 

El día de la ceremonia, a medida que vayan llegando, cada familia se ubicará en la 
isla que desee con su hijo/a.  No podrán tener contacto con otras islas. En el momento de 
la Comunión el padre Nicolás se acercará a cada uno de los grupos. Una vez finalizada la 
ceremonia cada grupo se retirará lo antes posible. Estará presente Cristian Corral, el 
fotógrafo que habitualmente trabaja en el Colegio, por lo que les pedimos que durante la 
Misa eviten tomar fotos, con el fin de guardar el clima de piedad y no distraer ni distraerse.     
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORARIO 

1° Confesión Mujeres Martes 9 y Viernes 12/3   Colegio Horario de 
clases 1° Confesión Varones Martes 9 y Viernes 12/3 Colegio 

Primera Comunión Jueves 18/3 Colegio 17:00 hs.  

 
VESTIMENTA: 

Varones: Pantalón de vestir (puede ser el gris del Colegio) y chomba del uniforme o 
camisa blanca. Moño optativo. / Mujeres: Vestido blanco (en caso de necesitar uno, 

consultar con Mane Llorente la disponibilidad en el Colegio) 
 

 
Esperamos que en este año tan especial para sus hijos e hijas, también puedan 

ustedes abrir su corazón y ser bendecidos con Su presencia transformadora y amorosa. 
 

Aprovecho para enviarles un afectuoso saludo,  
                                                                                          
 

Tamara García Bouza Saubidet 
Coordinadora de Catequesis de Primaria 


