
ESCUELA TÉCNICA PALMARES  

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

 
Guadalajara, Jal. 22 de abril de 2021. 

 
Estimados Padres de Familia, 

 
Esperando se encuentren bien, ya listos para celebrar con gran alegría la Primera Comunión de su 
hija, les enviamos recordatorio de algunos datos: 

 
1. Sta. Misa  sábado 22 de mayo, a las 10:30 a.m. en la Iglesia de San Josemaria  (calle 

Josemaria Escrivá # 550, Colinas de San Javier).  
2. Es necesario que alumnas, papás y madrinas lleguen a las 9:45 a.m.  Habrá un ensayo 

previo  y se tomará una fotografía por alumna con su madrina y papás. La Santa Misa 
iniciará puntualmente, les pedimos tomar sus previsiones para llegar a tiempo.  

3. La presentación de las niñas es con vestido totalmente blanco  (sin colores añadidos), 
vela y su libro (puede ser la misma de su bautizo y el libro puede ser de los Evangelios o 
una Biblia católica aprobada por una Conferencia Episcopal).   
Así mismo el protocolo de vestir para mamás y madrinas es formal, sin escotes, hombros 
descubiertos o transparencias.  

4. Les recordamos la responsabilidad de los padres para facilitar a su hija la preparación 
interior para su primera confesión y comunión.  Las confesiones serán en el Colegio lunes 
17 y jueves 20. Si alguno de ustedes desea confesarse agradeceremos hacer cita en 
capellanía.  

5. Les recordamos que el  ayuno eucarístico –no tomar alimento ni chicle- con que nos 
preparamos a recibir la Sagrada Comunión es de una hora.  

6. Dada la situación de sanidad y siguiendo las recomendaciones de la Iglesia de San 
Josemaria, deberán asistir únicamente 8 personas por familia (incluyendo papás y 
madrina).  

7. Fotrografìas.  Por orden y respeto a la Ceremonia, nadie podrá pasar al frente a tomar 
fotografías durante la Santa Misa, para esto habrá un fotógrafo que se hará cargo de 
capturar el momento de la comunión. En el costo está contemplado entregar 3 fotografías 
profesionales, las cuales se entregarán posteriormente en el colegio.   

 
El Consejo Directivo y toda la familia Palmares los acompañamos en este gozo, nos unimos a su 
oración y acción de gracias a Dios por esta gracia tan especial. 

 
Agradecemos su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. 
 
 

Atentamente 
 

Sra. Verónica Dávila de Gallo 
Adjunta de Formación 

 

 

 

 


