Monterrey, N.L. a 24 de marzo del 2021.
ASUNTO: Información práctica de sacramentos 2021.
Estimados Padre de familia:
Reciban un cordial saludo. Al acercarnos un poco más a las celebraciones de los sacramentos de su hijo(a)
nos disponemos a brindarles más información:
1) Momentos de preparación familiar:
• “Momento de Oración familiar” (Digital):
Los invitamos a unirse en una experiencia de Adoración al Santísimo en preparación al momento tan
importante que vivirán. Toda la familia está invitada, incluidos de manera especial los padrinos.
Fecha y hora: lunes 3 de mayo a las 8:00 pm.
Lugar: Facebook Live @FamiliaIEMAC.
• “Dinámica Familiar”:
El mismo día lunes 3 de mayo, les publicaremos en el grupo de TEAMS de “Sacramentos 2021”, un
video con las instrucciones para realizar una dinámica familiar. Cada familia podrá elegir el momento
que les sea más oportuno. Les recomendamos realizarlo durante la semana anterior al sacramento
de su hijo(a) y enviar su evidencia según las instrucciones que encontrarán en el video.
2) Vestimenta:
Conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesan muchas familias y el crecimiento de
los niños(as), les ofrecemos dos opciones para el vestuario. Cada familia decide libremente.
Presentamos también los signos que los chicos deberán portar en la celebración.
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Para que los niños puedan concentrarse en el momento tan especial que vivirán, les sugerimos que la
vestimenta que porten sea sencilla, procurando que sea ropa que puedan usar en alguna otra ocasión.
Pedimos también a las mamás y madrinas cuidar que su vestimenta sea sencilla y decorosa. El
cubrebocas para todos será obligatorio durante toda la celebración.

3) Sacramento de la Reconciliación:
• Examen de conciencia: les publicaremos en el grupo de TEAMS de “Sacramentos 2021” un subsidio
para preparar su examen de conciencia, les pedimos que papá o mamá estén conduciendo ese
momento según las instrucciones que les brindaremos.
• Confesiones: se realizarán en la Parroquia de San Juan Bosco, la mañana del lunes y martes anterior
a la fecha de la Confirmación o Comunión, según sea el caso. Se les convocará en grupos pequeños
con horario asignado según el apellido (esta logística la informaremos más adelante). Si alguna familia
prefiere no traer al alumno y llevarlo a confesarse a su Parroquia, confiamos en la preparación que
como padres le van a brindar (la confesión no expide comprobante), sólo les pedimos por favor que
nos avisen que no asistirán en la fecha asignada.
4) Celebraciones de los Sacramentos:
• Los Sacramentos se realizarán en la Parroquia María Auxiliadora de Guadalupe, N.L. Debido al aforo
permitido en las iglesias, Monseñor Rogelio solicita que sólo asistan: “quien recibe el sacramento,
sus papás y sus padrinos”. Para que el resto de la familia pueda acompañar a los chicos en este
momento tan importante, las Eucaristías serán transmitidas en vivo a través de la página de
Facebook: @FamiliaIEMAC.
• Quien preside las celebraciones será Monseñor Oscar Tamez para las Confirmaciones; para las
Comuniones será el P. Luis Antonio Álvarez SDB, Párroco de la comunidad.
5) Respecto a los protocolos de prevención y cuidado de la salud, nos piden lo siguiente:
• Está prohibida la participación de coros, la liturgia será animada sólo por una persona.
• Antes de ingresar a la iglesia, las personas deberán: portar cubrebocas (que mantendrán bien puesto
durante todo el tiempo que estén en la iglesia), desinfectarse las manos y los zapatos, así como
guardar la sana distancia sentándose en los espacios previamente señalados. Evitar los abrazos de
saludo o felicitación.
• Para evitar mayor contacto no se entregarán folletos impresos, se les enviará el folleto digital a través
de TEAMS. Les sugerimos descargarlo con anticipación y compartirlo con los padrinos para que
puedan seguirlo durante la Eucaristía.
• Al terminar la Eucaristía suplicamos que se retiren ordenadamente, no habrá foto grupal ni entre
amigos dentro o fuera de la Parroquia.
• Sugerimos que, para celebrar el don recibido, cada niño conviva y festeje solo con sus papás,
padrinos y familia más cercana en la propia casa. Los invitamos a no hacer celebraciones, caravanas
o festejos para evitar aglomeraciones y peligro de contagios.
Para ayudarlos a resolver posibles dudas que lleguen a surgir, les pedimos responder el siguiente formulario:
https://forms.office.com/r/CfKUvN6pkD Estamos en contacto a través de: catequesis@iemac.edu.mx
Esperamos que como familia se sigan preparando para este momento significativo en la vida espiritual de su
hijo(a). Le agradecemos su atención y apoyo.

Atentamente:
Coordinación de Pastoral Catequética IEMAC

