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                  Colegio La Salle Peñitas de León, A.C.  
 

“Construir Nuevos Caminos Para Transformar Vidas” (Reflexión lasallista 7) 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL  

León, Guanajuato a 01 de septiembre 2021 

SACRAMENTOS DE CONFIRMACIÓN Y 1ª COMUNIÔN 

¡Viva Jesús en nuestros corazones… Por siempre! 

Estimados Padres de Familia, esperando se encuentren todos bien, reciban un saludo cordial, con el 

deseo de que sean bendecidos por la gracia y la misericordia de Nuestro Señor Jesucristo durante este 

nuevo ciclo escolar 2021-2022.   

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL PROCESO A LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS 

DE CONFIRMACIÓN Y COMUNIÓN.  

FECHA PARA LA CELEBRACIÓN 

1. Les comunicamos que la fecha para los sacramentos de confirmación y comunión, se llevarán a 

cabo en mayo y junio de 2022.  

 

2. El Sacramento de la Confirmación se llevará a cabo, el día 21 de mayo, en el Santuario del 

Expiatorio en horario de las 10:00a.m.  

 

3. El Sacramento de la 1ª Comunión se llevará a cabo, el día 04 de junio, en el Santuario del 

Expiatorio en horario de las 10:00a.m.  

 

4. Los alumnos de 4° A y 4°B recibirán la catequesis para la realización del Sacramento de la 

Primera Comunión. La formación se llevará a cabo durante la jornada de clase.  

 

5. Los alumnos de 5° A y 5°B recibirán la catequesis para la realización del Sacramento de la 

Confirmación. La formación se llevará a cabo durante la jornada de clase.  

 

6. Los alumnos de 4º y 5º de primaria que deseen recibir los sacramentos deberán inscribirse en 

las fechas del 6 al 10 de septiembre en la oficina del colegio con Estelita. 

 

7. Los alumnos de 5°y 6° de primaria, alumnos de 1° a 3° grado de secundaria que no han 

realizado la primera comunión o confirmación tendrán la oportunidad de recibir la catequesis para 

preparación a la realización de los sacramentos conformando un grupo llamado especial. Las 

inscripciones se llevarán a cabo en la administración con Estelita, en fechas del 6 al 10 de 

septiembre 

 

8. Las clases de catequesis para el grupo especial preparación al sacramento de la 

confirmación serán los días lunes de 2:15- 3:00p.m. iniciando el día 13 de septiembre.  
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9. Las clases de catequesis para el grupo especial preparación al Sacramento de la Comunión 

serán los días jueves de 2:15- 3:00p.m. Iniciando el día 23 de septiembre.  

 

 

REUNIONES PADRES DE FAMILIA  

Se realizarán 05 reuniones para papás 3 presenciales y 02 virtuales en horario 7:00 p.m.  

La primera reunión para los papás de los alumnos que se preparan a los Sacramento de la 

Confirmación y Comunión será el día 21 de septiembre de manera presencial en el auditorio del 

colegio a las 7.00p.m. para las indicaciones generales y entrega de tarjetón.  

FECHAS: REUNIONES PAPÁS, Alumnos preparación al sacramento de la Confirmación  

1ª  Martes 21 Septiembre Sacramento Confirmación Presencial, Auditorio del Colegio 

2ª  Martes 23  Noviembre  Sacramento Confirmación Virtual 

3ª  Martes 11 Enero  Sacramento Confirmación  Virtual 

4ª  Jueves 10 Marzo Sacramentos Confirmación  Virtual 

5ª 

 

Jueves  12 Mayo Sacramentos Confirmación 

Papás y Padrinos 

Presencial, Auditorio del Colegio 

 

FECHAS: REUNIONES PAPÁS, Alumnos preparación al Sacramento de la Comunión   

 

1ª  Martes 21  Septiembre  Sacramento Primera Comunión Presencial, Auditorio del Colegio 

2ª  Jueves 25 Noviembre Sacramento Primera Comunión  Virtual 

3ª  Jueves 13 Enero  Sacramento Primera Comunión Virtual 

4ª  Jueves 10 Marzo Sacramento Primera Comunión  Virtual 

5ª 

 

Jueves 12  Mayo Sacramento Primera Comunión 

Papás y Padrinos 

Presencial, Auditorio del Colegio 

 

EUCARISTÍAS DOMINICALES.  

Los papás necesitan llevar a los alumnos que se preparan al Sacramento de la Confirmación y 

Comunión a la Eucaristía dominical. En la primera reunión recibirán el tarjetón con las fechas de los 

domingos para solicitar el sello de su participación en las celebraciones.  

Las celebraciones dominicales que tendrán lugar en el Colegio La Salle Peñitas en las cuales necesitan 

participar los alumnos, se llevarán a cabo en las siguientes fechas:  
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 DIA MES/AÑO 

1ª  Domingo 24 Octubre     2021 

2ª  Domingo 05 Diciembre  2021 

3ª  Domingo 27 Febrero      2022 

4ª  Domingo 15 Mayo          2022 

 

 
RETIRO ESPIRITUAL PARA LOS NIÑOS(AS) QUE RECIBIRÀN LOS SACRAMENTOS. 

1. El retiro para los niños y niñas que se preparan para el Sacramento de la Confirmación se llevará 

a cabo, el día 25 de marzo de 2022 en el Colegio La Salle Peñitas. Horario: De 9:00am a 

1:30pm. 

 

2. El retiro para los niños y niñas que se preparan para el Sacramento de la 1ªComunión se llevará 

a cabo el día 27 de mayo de 2022 en el Colegio La Salle Peñitas. Horario: 9:00am a 1:30pm 

 

CONFESIONES 

1. Las confesiones para los niños y niñas que realizarán el sacramento de la Confirmación se 

llevarán a cabo el día 18 de mayo, en el colegio, en horario de 12:00 p.m. Todos los alumnos 

requieren presentarse puntualmente. 

 

2. Las confesiones para los niños y niñas que realizarán el sacramento de la Primera Comunión se 

llevarán a cabo el día 01 de junio, en el colegio, en horario de 12:00pm. Los alumnos deben 

presentarse puntualmente.  

 

  

En esperanza, continuamos acompañando a los estudiantes en la profundización de su fe 

cristiana. Nuestro buen Dios les siga cuidando y bendiciendo. Quedamos a sus órdenes. 

WhatsApp 5544989576. pastoral@lasallepenitas.edu.mx . 

 

           

      Coordinación  

   Departamento de Pastoral  

 

 

   Colegio La Salle Peñitas de León, A.C. 
 Carmelita Nº 401 

Col Peñitas C.P.37180 
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