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Comunicado #30-2014-2015 
 

 
27 de octubre de 2014 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
Hna. Laura C. Peñaloza             Laura C. Peñaloza 
Coordinadora de Pastoral y Religión 
 
 

CONFIRMACIONES Y PRIMERA COMUNIÓN 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El propósito de este comunicado es darles a conocer los datos importantes relacionados a 
los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación de sus hijos para este año escolar.    
Los interesados se estarán preparando y asumiendo un compromiso personal con Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo  para vivir al estilo de la vida de Cristo a partir del 
viernes, 7 de noviembre de 2014 hasta el mes de marzo de 2015. 
 

� Periodo de Inscripción:  
o 27 de octubre al 7 de noviembre de 2014 
o Requisito: Traer documentos requeridos y cuota asignada al momento de 

inscribirse con la Hna. Laura Peñaloza, Coordinadora de Pastoral 
o Última fecha para inscribirse: viernes, 7 de noviembre de 2014 

 

� Requisitos para los confirmandos: 
o Tener 14 años cumplidos o más 
o Asistir a misa todos los domingos durante el tiempo de preparación para el 

sacramento. 
o Asistir con regularidad a las clases de preparación y actividades indicadas 

como requisitos. 
o No pueden tener más de tres ausencias a las clases de preparación. 

 

� Cuota de inscripción: 
o La Parroquia Ascensión del Señor de Rexville, la iglesia en la cual nuestros 

estudiantes recibirán los sacramentos, establece una cuota de $10.00 por 
estudiante más $10.00 por el libro de preparación.  

o La cuota, $20.00, será pagada en efectivo en la Oficina de Tesorería del 
Colegio.  
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� Documentos requeridos: 
o Ficha de inscripción para el sacramento que se va a preparar 
o Acta de Bautismo del candidato y Certificado de Primera Comunión 
o Padrino o madrina 

� Soltero: Acta de confirmación por la Iglesia Católica 
� Casado: Acta de confirmación y matrimonio por la Iglesia Católica 

 

� Actividades en las que participará responsablemente: 
o Catequesis de 2:30 a 3:30 todos los días asignados comenzando el 7 de 

noviembre de 2014. (Ver Calendario adjunto) 
o Misa una vez al mes a las 7:10 de la mañana (primeros miércoles de 

cada mes comenzando en el mes de noviembre en la Capilla del Colegio) 
o Misa todos los domingos (tener evidencia firmada por el sacerdote) 
o Pastoral Juvenil en Semana Santa (en su parroquia) 

 
La Parroquia Ascensión del Señor estará convocando a su debido tiempo a retiro, ensayo, 
reunión de padres y padrinos. Se les comunicará oportunamente junto con la fecha a 
realizarse el o los sacramentos.  
 
Agradecemos desde ya su valioso apoyo.  
 
¡Que el Señor Jesús les bendiga, María Santísima y el Beato Carlos Manuel les acompañe 
siempre en unión de oraciones! 
 
pjmt 
 
 
 
 
 
 

Primer Semestre 2014-2015 Segundo Semestre 2014-2015 

viernes, 7 de noviembre de 2014 viernes, 16 de enero de 2015 

jueves, 13 de noviembre de 2014 viernes, 23 de enero de 2015 

martes, 25 de noviembre de 2014 viernes, 30 de enero de 2015 

viernes, 5 de diciembre de 2014 viernes, 6 de febrero de 2015 

viernes, 10 de diciembre de 2014 viernes, 13 de febrero de 2015 

 viernes, 20 de febrero de 2015 

 viernes, 27 de febrero de 2015 

 viernes, 6 de febrero de 2015 

 viernes, 13 de febrero de 2015 

 viernes, 20 de febrero de 2015 
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