Monterrey, N.L. a 14 de febrero del 2022.
ASUNTO: Información sobre sacramentos para niños de 3° y 4° de primaria.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo lleno de abundantes bendiciones, el motivo de la presente es para comunicarles
diversos aspectos en relación con la preparación a los sacramentos de su hijo(a). Partimos del hecho de que:
● Actualmente los niños de 3° de primaria se están preparando para la Confesión y Confirmación.
● Los niños de 4° de primaria se están preparando para la Eucaristía.
Dada la circunstancia sanitaria actual ustedes podrán decidir entre estas dos opciones:
1. Celebrar el sacramento que organiza el IEMAC en las fechas que a continuación presentaremos
considerando un límite de aforo.
2. Recibir la constancia de preparación del niño y buscar la celebración del sacramento por su cuenta. Las
constancias estarían disponibles en el mes de junio.
Si eligen la opción 1 les pedimos tomar en cuenta la siguiente información y leer el documento anexo:
“Compromisos de las Familias”.
A. Entrega de documentación y pago
Fecha límite: viernes 18 de marzo
Lugar: en las oficinas del colegio de 7:30 a 14:00hrs. La papelería sólo se recibirá si está completa.
Pago: Confirmación $950 Eucaristía $750
Documentos:
● Copia del acta de nacimiento del niño(a).
● Copia del acta de Bautismo del niño(a).
● Si el padrino o madrina son casados: copia del
acta de matrimonio por la Iglesia. *Indicar si
ambos serán padrinos o solo uno de ellos.
● Si el padrino o madrina es soltero: Copia INE.
● Constancia de preparación presacramental de
los papás.
● Constancia de preparación presacramental de
los padrinos.

NOTA: Especificaciones por parte de la parroquia
para recibir papelería.
 Los documentos deben ser "legibles" de
preferencia la copia en blanco y negro.
 No aceptaremos copias a color, reducciones,
impresiones de escaneos o fotos tomadas de
celular.
 La documentación necesaria para inscribir el
sacramento en nuestros libros es copia de la
Boleta de Bautismo o Constancia de Bautismo
que debe tener:
✓ Nombre legible del bautizado
✓ Fecha y lugar de nacimiento
✓ Nombre de los padres del bautizado
✓ Lugar donde se realizó el bautizo con el
sello correspondiente.

Posterior a la fecha en que hayan entregado papelería completa se les agregará en un Equipo en TEAMS (3ro)
o Neo (4to) donde se les brindará más información.

B. Celebraciones de sacramentos
Lugar: Parroquia María Auxiliadora. Ubicada en Vista Regia y Rica Vista S/N. Colonia Linda Vista. Guadalupe, N.L.
Para cumplir con el aforo permitido, se han planeado varias celebraciones y en todas se respetarán los
protocolos requeridos por la Secretaría de Salud.
●Sólo Eucaristía: 14 de mayo. En dos horarios diferentes asignados por apellido.
Destinatarios: Niños de 4°.
●Sólo Confirmación: 07 de mayo. En dos horarios diferentes asignados por apellido.
Destinatarios: Niños de 3°
●Confesiones: fecha asignada por apellidos la semana anterior a la celebración.
Dada la incertidumbre que implica este tiempo, las fechas anteriores pueden llegar a cambiar, agradecemos
su comprensión y atención para recibir la información definitiva ya más cercana la fecha.
Les pedimos que después de haber leído esta información dialoguen como familia para tomar su decisión,
llenen el siguiente talón con la opción que han elegido y lo entreguen en la recepción a más tardar el jueves
24 de febrero. Les recordamos que el horario de oficina es de 7:00 a 14:00 hrs. En el caso de las familias que
eligieron la opción 1 les pedimos adjuntar el talón de “Compromiso Familiar” que se encuentra en el
documento anexo.
Esperamos que como familia se sigan preparando para este momento significativo en la vida espiritual de su
hija(o). Les agradecemos su comprensión y apoyo.
Atentamente:
Coordinación de Pastoral Catequética IEMAC
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

ASUNTO: Información sobre sacramentos para niños de 3° y 4° de primaria.
Habiendo dialogado como familia elegimos: (Favor de señalar la opción elegida)
______ Celebrar el sacramento que organiza el IEMAC en las fechas presentadas en esta circular.
______ Recibir la constancia de preparación del niño y buscar la celebración del sacramento por su cuenta.
Nombre del niño(a): ____________________________________________________Grado: _____ Grupo: ____
Señale el sacramento que realizará: Eucaristía: ______ Confirmación: _______
Nombre y firma del papá: ____________________________________________________________________
Nombre y firma de la mamá: __________________________________________________________________

ENTREGAR EN RECEPCIÓN A MÁS TARDAR EL JUEVES 24 DE FEBRERO ENTRE 7:00 Y 14:00 HRS.

