PRIMERA COMUNIÓN
(Sacramento de la Reconciliación
y la Eucaristía)
El curso de preparación para la Primera Comunión, que está dirigido a todos los miembros de
la comunidad educativa (estudiantes, egresados, docentes o administrativos) y a sus hijos(as), se
realiza anualmente en el primer semestre de cada año y sin costo alguno. Durante 11 sábados
consecutivos, de 9:00 a.m. a 12:00 a.m., nos reunimos con los niños(as) y sus acompañantes
(papás o acudientes, miembros de la Comunidad Educativa Javeriana, ya sean estudiantes,
egresados, docentes o administrativos), para prepararnos como familia durante este tiempo, y
hacernos conscientes del ser, a la manera de Jesús, testimonio permanente del amor gratuito
de Dios, amor constante y desinteresado que se revela en medio de los hombres.
Con esta metodología se busca que los padres sean testigos permanentes de la fe para sus
hijos, que participen junto con ellos en las dinámicas, haciéndose pequeños como ellos y
tratando de despertar la capacidad de preguntarse y de responder, de admirarse y de dar
gracias. La metodología pide también a los papás que trabajen con sus hijos en la casa en
tareas sencillas que se proponen durante cada sesión.
Requisitos indispensables:
 Haber sido previamente bautizado.1
 Edad mínima de 10 años (no importa si se tiene más edad).
 Acompañamiento de papá, mamá o un familiar acudiente, durante todas las sesiones.
La celebración del sacramento se efectúa el domingo siguiente al último sábado del curso, a
las 9:00 a.m. en la Capilla San Francisco Javier.
Si usted o su hijo(a) se encuentra interesado(a) en participar de la preparación y celebración de
este sacramento, le solicitamos enviarnos un correo electrónico a pastoral@javeriana.edu.co
con los datos de vinculación a la Universidad. Si es estudiante, qué carrera y semestre; si es
docente, de qué departamento y Facultad; si es egresado, de qué Facultad y programa académico
-de pregrado o posgrado-; y si es administrativo, en qué dependencia labora; y los datos de correo
institucional; números de contacto, fijo y celular, y nombres completos de quien haría la
Primera Comunión (y referir el parentesco: hijo(a)).

1

Es importante tener en cuenta al respecto, que si la persona no se ha bautizado y tiene ya cumplidos 7 años
de edad o más, debe realizar un curso de preparación especial (CIC, Cann. 11; y 97 §2) que no está
autorizada la Universidad para brindar. Se debe consultar con la parroquia a la que pertenece la persona a
bautizarse.
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