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Guadalajara, Jal. 19 de abril del 2021 
 

Estimados Padres de Familia, 
 

Nos alegra compartir con ustedes el gozo de que su hija recibirá los Sacramentos. De igual 
manera, agradecemos su participación y la de la madrina en la sesión de preparación. 
 

Como se comentó en la sesión, les hacemos llegar algunos datos de interés: 
 

1. La Santa Misa será en la Parroquia de Santa Teresita, ubicada en Calle Herrera y 
Cairo n°1472 esquina con Ramos Millán. 

2. La celebración se llevará a cabo el día sábado 12 de junio a las 9:00 am en punto. El 
ministro de la Arquidiócesis que presidirá la Santa Misa es el Obispo Manuel 
González Villaseñor.  

3. Las jóvenes deben presentarse en la Parroquia con su madrina a las 8:30 a.m. para 
facilitar el acomodo y el inicio puntual de la Misa. 

4. La alumna debe presentarse con uniforme de gala y es necesario que lleve su vela –
puede ser la misma de su bautizo o Primera Comunión-. 

5. Los animamos a acercarse a su hija para facilitar la preparación interior. Para disponer 
el alma a recibir esta gracia, tan especial, se recomienda la Confesión Sacramental. 
En la Misa recibirán la Sagrada Comunión.  

6. Es requisito la asistencia puntual y completa de su hija a las  sesiones de 
preparación los días 25, 26 y 27 de mayo de 5 a 7 p.m. y a la convivencia de 
preparación el sábado 29 de mayo de: 

 

● 8:30 a.m. a 1.pm. en caso de tomar también la Primera Comunión, 
● 9:30 a.m. a 1 p.m. en caso de recibir únicamente la confirmación.  

Las dos sesiones y la convivencia se llevarán a cabo en las instalaciones del colegio. 
 

El Consejo Directivo y toda la Comunidad Palmareña se llena de alegría por este gran paso 
que están por dar las jóvenes en su camino de acercarse más a Dios y de decidirse a vivir su 
fe con energía renovada y profunda congruencia. 
 

Agradecemos su apoyo y quedamos a sus órdenes. 
 
 

Atentamente, 
 
  
 

Verónica Dávila Mayorga 
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