Primera Comunión comunitaria
Trámite y lineamientos
Por disposición del Arzobispado Primado de México, a partir del mes
agosto de 2015, las celebraciones de Primera Comunión no serán
individuales sino comunitarias con un máximo de 6 niños por ceremonia.
La reservación de la fecha está sujeta al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
- La entrega de los documentos que se enlistan abajo
- La firma de conformidad con los lineamientos y las políticas de
cancelación y de esta Parroquia
- El pago total de la ceremonia.
1. Fechas y horarios:
Primer sábado de mes, 10:30 am

2. Documentación:
¨ Copia del acta de Bautismo
¨ Copia del acta de Confirmación; para que un niño reciba la Primera Comunión en la
Parroquia es imprescindible su conveniente preparación y un intervalo de
tiempo desde su Confirmación: de preferencia un año, y como mínimo, seis
meses.
¨ Comprobante original del curso de preparación para la Primera Comunión.
Fecha de entrega de los documentos: ______________________________________

3. Lineamientos:
a. Requisitos para recibir el sacramento:
•
•
•

	
  

Entrevista de los papás del menor con el sacerdote de esta Parroquia que celebrará la
ceremonia.
La persona que va a hacer la Primera Comunión debe haber recibido el sacramento de
la Penitencia; se sugiere uno o dos días antes de la ceremonia.
El día de la ceremonia deberá traer una vela blanca.
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b. Fotos y video:
•
•
•

Los fotógrafos no pueden subir al presbiterio (zona del altar).
No está permitido conectarse a la instalación eléctrica del recinto.
Dada la dignidad del lugar los fotógrafos deberán presentarse a la ceremonia con
vestimenta adecuada.

c. De orden general:
•
•
•
•
•
•

La celebración debe comenzar puntual.
La iglesia está siempre abierta a sus feligreses, por lo tanto no puede cerrarse a causa de
ceremonias privadas.
No está permitido que se arrojen objetos (pétalos, granos de arroz, globos, burbujas,
etc.) tanto dentro como fuera de la iglesia.
La iglesia proporciona los reclinatorios y las sillas que se colocan en la grada sacramental.
No se permite la colocación de alfombras ni carpas.
Para que la celebración se lleve a cabo con el mayor decoro y dignidad de la liturgia, se
debe usar vestimenta adecuada. Recuerde que estamos en un lugar sagrado.

4. Costos y formas de pago: $3,000 (Incluye flores y música)
•
•

•

Tarjeta de crédito en las oficinas de la Parroquia.
Depósito en cuenta: BANAMEX SUCURSAL #4331, CUENTA #11186 a nombre de
San Josemaría Escrivá D.F., A.R.
Transferencia CLABE: 002180433100111863 a nombre de San Josemaría Escrivá D.F., A.R.
No se aceptan pagos en efectivo ni cheques bancarios.

5. Políticas de cancelación:
•
•

En caso de cancelación de la ceremonia no hay devolución del pago.
En caso de cambio de fecha se cobrará un 25% extra.

Declaro conocer los lineamientos y las políticas de cancelación.
Me comprometo a cumplir con la entrega de los documentos en la fecha
establecida.
El tratamiento de los datos personales en la Parroquia San Josemaria Escrivá se realiza de conformidad con el Aviso de
Privacidad Integral disponible en la página de internet www.iglesiasanjosemaria.org.mx o bien llamando a los teléfonos 5292
7984 al 86.

Nombre del responsable: ______________________________________
Firma:

______________________________________

Fecha:

______________________________________
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