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ERSTKOMMUNION 

Siguen las clases del catecismo en alemán 
Queridos niños del catecismo en alemán en Lomas Verdes, estimados papás: 

Los saludo con mucho afecto después de algunos meses muy difíciles para todos nosotros 
sin poder tener el catecismo en la parroquia de Santa Ana. Ahora queremos seguir nuestro 
catecismo en forma digital. Me puse de acuerdo con Moni Hampson y 
ella va a proporcionar los enlaces para las clases en Google Meet. 


Las fechas son las siguientes:  

	 22 de septiembre, 29 de septiembre, 6 de octubre, 13 de 

octubre, 20 de octubre, 27 de octubre, 10 de noviembre, 17 
de noviembre, 24 de noviembre, 1 de diciembre, 8 de 
diciembre y 15 de diciembre siempre de las 5.30 pm has las 
6.15 pm.


Misa de niños una vez al mes 
Hasta diciembre vamos a tener además tres misas obligatorias para 
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los niños. Por las restricciones en los templos respecto al 
número de asistentes lamentablemente solo pueden asistir 
tres personas por familia. Las Santas Misas serán cada 
primer domingo del mes:


	 4 de octubre, 1 de noviembre y  
6 de diciembre a las 10.30 am en Santo Tomás 	

	 Moro en la Colonia Florída.


La primera comunión 
Para la celebración de la Primera Comunion tenemos que 
dividir el grupo en dos, para que puedan asistir por lo 
menos 6 personas por familia en la Primera Comunión. Las 
fechas para las Primeras Comuniones serán:


• domingo, 20 de diciembre a las 10.30 am en Santo Tomás Moro y el 

• domingo, 10 de enero 2021 a las 10.30 am en Santo Tomás Moro. 


Les ruego la flexibilidad necesaria a cada familia para poder celebrar un Primera Comunión 
en tiempos de pandemia. Falta mencionar que estos planes están sujetos a cambios por 
las medidas de seguridad que disponga el gobierno para los servicios religiosos. 


Requisitos 
Los requisitos que tienen que entregar a Moni Hampson para registrar la Primera Comunión 
en la parroquia hasta el día martes 1 de diciembre son los siguientes:


•  copia del acta de nacimiento del niño

•  copia del acta de bautismo del niño

•  copia de la identificación de los padrinos

•  pago de $1000,- por la boleta a la siguiente cuenta bancaria 
 
BBVA 
Mathias Faustmann 
Clabe interbancaria 012 180 01511312186 3 
Numero de cuenta 1511312186 
Concepto „nombre del niño“
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Un cordial saludo a todos 
P. Mathias
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