
 
 
 
PROCESO DE CATEQUESIS 
PRIMERA COMUNIÓN APODERADOS 2023 
COLEGIO SAN LORENZO 
 
 
 

Lema: “Yo soy el camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mi”(Jn 14, 6) 
 
Objetivos 
 

● Generar espacios comunitarios para los apoderados cuyos hijos recibirán por 
primera vez el Sacramento de la Eucaristía a través del encuentro con Cristo en 
su Palabra y de experiencias de oración. 
 

● Generar un espacio comunitario para que los apoderados puedan adherirse al 
Proyecto Educativo Manquehue a través de la pedagogía de la tutoría. 

 
● Cumplir con las recomendaciones entregadas por los “pastores” de la iglesia 

católica a los agentes pastorales educativos. 
 
Marco Teórico: 
 

● Cristo vino al mundo para restaurar la creación amorosa de Dios. 
● Cristo es el rostro de Dios - Amor.  
● Para conocer el Amor tenemos que conocer a Cristo.  
● Él es el camino, es el puente que nos une con Dios, es el rostro de la Verdad, y 

es la Vida que fue entregada por los hombres. 
 
Metodología ¿Cómo lo vamos hacer? 
 

● Mensualmente vamos a reunirnos en pequeños grupos de entre 6 a 8 
apoderados con un tutor y un apoderado catequista, que en conjunto guiarán las 
sesiones de catequesis.  

● Al término de cada sesión, se entregará una pequeña tarea para que puedan los 
apoderados trabajarla durante el mes para preparar el tema de la siguiente 
sesión.  

● Se dispondrán de 2 jornadas para participar del proceso, previa inscripción.  
o Jornada AM: 08:30 a 09:30 hrs.  
o Jornada PM: 18:30 a 19:30 hrs. 

● Antes de cada sesión de catequesis se realizan reuniones explicativas con los 
tutores para entregar todo el material para que lo lean independientemente y se 
organicen según sus necesidades. Las fechas ya están establecidas: 

o lunes 17 de abril  
o lunes 15 de mayo 
o lunes 19 de junio 
o lunes 17 de julio 

 



 
Requisitos para hacer la 1º comunión:  
 

- Asistir a todos los encuentros. 
o 1 misa explicativa 
o 2 charla/testimonio 
o 4 sesiones de catequesis 

 
- En el caso que el apoderado no pueda asistir al encuentro, puede asistir en 

representación algún familiar del estudiante o comunicarse directamente con el 
departamento de pastoral al teléfono +56(2) 28700560 para informarnos de su 
situación o escribirnos al mail jcartagena@colegiosanlorenzo.org o 
pvarela@colegiosanlorenzo.org.  

 
Vías de comunicación 
 
La manera de comunicarnos con los apoderados, será mediante los canales oficiales 
del colegio, es decir:  

- Agenda escolar, donde enviaremos las comunicaciones con información 
relevante al proceso, invitaciones y recordatorios de tareas a realizar junto con 
la familia.  

- Correo electrónico, por esta vía se enviará el material para las tareas a realizar 
con anterioridad al próximo encuentro.  

- Página del colegio, donde publicaremos y reforzaremos lo ya enviado por la 
agenda escolar.  

 
Destacar que para este año, el uso de WhatsApp estará limitado en su totalidad, con el 
objetivo que nuestros apoderados verdaderamente utilicen los canales de 
comunicación oficial del colegio y además, fomentar en ellos la responsabilidad en el 
proceso educativo y formativo de sus hijos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETALLE DE SESIONES 
 
Año 2022 
  
1º Actividad 

● Tema o actividad: Charla motivacional “Padres primeros educadores en la Fe”, 
● Fecha y hora:  martes 15 de noviembre 18:30 hrs.  
● Lugar: Iglesia san Lorenzo  
● Convocados: Apoderados y estudiantes que harán la 1º comunión.  
● Descripción: Los padres deben saber que son los primeros educadores de la fe 

en sus hijos, no deben delegarla en profesores, ni en sacerdotes, deben tener 
tiempo para hablar a sus hijos de Dios, igual que les hablan de otras materias, 
con ello no coartan la libertad de sus hijos sino que les están dando el alimento 
que necesitan aunque el niño no lo pide, (como tampoco lo pide un bebé), 
necesitan el alimento para que aumente la vida de la gracia que recibieron en el 
Bautismo, y esto es porque el niño o niña, en sus primeros años no comprende 
mucho, pero imita y actúa espontáneamente, hace lo que ve en sus padres y así 
adquirirá una serie de hábitos, que suponen una exigencia por parte de los 
padres. 

 
Año 2023 
 
1º Encuentro 

● Tema o actividad: Misa explicativa 
● Fecha y hora:  viernes 31 de marzo- 08:30 hrs.  
● Lugar: Iglesia san Lorenzo 
● Convocados: Estudiantes de 4º básico y que harán la 1º comunión de 5º y 6º 

básico en compañía de sus padres y tutores.  
● Descripción: Celebración eucarística explicativa, con el objetivo que los 

estudiantes y apoderados comprendan los signos visibles e invisibles que se 
viven en la santa Misa y como parte del proceso que están iniciando hacia la 1º 
comunión.  

● Preparación previa: ver la película “El gran milagro” en familia. 
● Tarea para el próximo encuentro: leer los mandamientos y hacer un altar donde 

se reúnan como familia para hacer oración y poner en común sus peticiones. 
 
2º  Encuentro 

● Tema o actividad: Yo soy el camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino 
por mi” 

● Fecha y hora:  jueves 27 de abril – ambas jornadas.  
● Lugar: sala de meditación 1 y 2, sala san Juan Apóstol y salas 3º a 6º básico.  
● Convocados: Apoderados de los estudiantes inscritos para la 1º comunión.  
● Descripción: “Yo soy el camino” en este encuentro se habla de los mandamientos 

y del altar que realizaron en su casa y si pudieron hacer oración en familia. 
El Amor: Amor de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. 
Cristo es el camino, es el puente que nos une con Dios Amor. 
Los 10 mandamientos que Jesús los resumió en el mandamiento del Amor: 
“Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a mí mismo” 
Amar a Dios: (Padre, Hijo y Espíritu Santo) 



Amar al Prójimo (Que significa el amor cristiano al prójimo) 
Amarme a mí mismo: (Qué significa el amor cristiano a uno mismo) 

● Preparación previa: leer los mandamientos y hacer un altar donde se reúnan 
como familia para hacer oración y poner en común sus peticiones. 

● Tarea para el próximo encuentro: leer la oración del Credo. 
 
3º Encuentro 

● Tema o actividad: Yo soy el camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino 
por mi” 

● Fecha y hora:  miércoles 24 de mayo – ambas jornadas.  
● Lugar: sala de meditación 1 y 2, sala san Juan Apóstol y salas 3º a 6º básico.  
● Convocados: Apoderados de los estudiantes inscritos para la 1º comunión. 
● Descripción: “Yo soy la verdad” En este encuentro se trabaja la oración del Credo, 

una oración que resume todo lo que cree un Cristiano. 
Que significa que Cristo es la Verdad.  
Él vino a mostrarnos la Verdad del Padre encarnada en Él.  
Credo católico: Quien es Dios Padre, Dios Hijo, Dios ES. (Santísima Trinidad) 
Iglesia. 

● Preparación previa: la oración del Credo. 
● Tarea para el próximo encuentro: leer los sacramentos y ver la película “La 

cabaña” en familia. 
 
4º Encuentro 

● Tema o actividad: Yo soy el camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino 
por mi” 

● Fecha y hora:  jueves 29 de junio – ambas jornadas.  
● Lugar: sala de meditación 1 y 2, sala san Juan Apóstol y salas 3º a 6º básico.  
● Convocados: Apoderados de los estudiantes inscritos para la 1º comunión. 
● Descripción:  “Yo soy la vida” En este encuentro se trabaja el sacramento de la 

penitencia, se comenta la película y luego se muestran los accesorios y se habla 
acerca de la importancia de la biblia en la vida de los estudiantes y como parte 
del proceso.  

Cristo es la Vida 
Nos deja los sacramentos en la Iglesia Católica 
Sacramento de la Penitencia 
El perdón de Dios. 
El perdón cristiano entre hermanos. 
El perdón cristiano a uno mismo 

 
● Preparación previa: leer los sacramentos y ver la película “La cabaña”. 
● Tarea para el próximo encuentro:: visitar las grutas llevando una vela donde 

pueden agradecer o pedir por sus familias o por algo que tengan en su corazón. 
 
5° Encuentro 

● Tema o actividad: “Sacramento de la Eucaristía” 
● Fecha y hora:  jueves 27 de julio – ambas jornadas.  
● Lugar: sala de meditación 1 y 2, sala san Juan Apóstol y salas 3º a 6º básico.  
● Convocados: Apoderados de los estudiantes inscritos para la 1º comunión. 
● Descripción: En este encuentro se trabaja el sacramento de la Eucaristía. 



Cristo es la Vida 
Nos deja los sacramentos en la Iglesia Católica 
Sacramento de la Eucaristía:  
La Sagrada Eucaristía fuente y cima de toda la vida cristiana. 
Misa. 

● Preparación previa: visitar las grutas llevando una vela donde pueden agradecer 
o pedir por sus familias o por algo que tengan en su corazón. 

● Tarea para el próximo encuentro: Vivenciar, ir a misa. 
 

6° Encuentro 
● Tema o actividad: “Testimonio, datos prácticos y convivencia final” 
● Fecha y hora:  jueves 17 de agosto  - 18: 30 hrs. 
● Lugar: comedor de estudiantes 
● Convocados: Estudiantes que harán la 1º comunión en compañía de sus padres.  
● Descripción: En este encuentro se comenzará dando un testimonio, para luego 

entregar datos prácticos acerca de la celebración y terminar todos juntos 
compartiendo en una convivencia final.   

 
FECHAS IMPORTANTES  
 

● 1ºcomuniones hombres : sábado 26 de agosto – 09:30 hrs. 
● 1º comuniones mujeres: sábado 26 de agosto – 11:00 hrs.  
● Entrega de biblias: miércoles 06 de septiembre – 18:30 hrs.  

 


