
 

 

CIRCULAR N° 39 

Transición de Catequesis a “Comunidades de vida” 

 

Jueves 24 de junio, 2021. 

 
Queridas Familias:  
 
Junto con saludar y, deseando la paz del Señor esté con ustedes, les escribimos para 
compartir sobre el proceso de transición que actualmente estamos viviendo como 
Comunidad Educativa y Colegio Católico en la formación cristiana de nuestras estudiantes. 
 
Hasta la fecha y tradicionalmente, nuestras estudiantes de  4° y 5° básico eran invitadas a 
vivir la experiencia de la catequesis para recibir el sacramento de la Primera Eucaristía. Sin 
embargo, los nuevos tiempos nos desafían en varios sentidos: sobre la sociedad que 
queremos construir, la visión de nuestra vida y de los que amamos, la visión del 
medioambiente y el cuidado de nuestro mundo, sobre el sufrimiento, la realización personal 
y la pregunta sobre la plenitud de la existencia, entre otros.  
 
Estos desafíos nos interpelan aún más como Colegio, a presentar la vida cristiana, que nace 
del encuentro y la amistad con Jesús de Nazaret, como una respuesta a estas preguntas y 
una propuesta válida para el mundo de hoy. En la amistad con Jesús  se crece compartiendo 
la vida con los demás y a esto le llamamos vida en comunidad. Por esto, invitamos a nuestras 
estudiantes a formar y ser parte de nuestras “Comunidades de vida” en las que irán 
teniendo una experiencia de Dios, de servicio y testimonio de la Fe. 
 
Los Sacramentos son una consecuencia natural de la amistad con el Señor, es por esto que  
las “Comunidades de vida”, tendrán como objetivo otorgar una formación más 
personalizada, acorde a las características, madurez y deseos de cada niña, en  donde cada 
estudiante pueda ir preparando el corazón para acercarse a recibir los sacramentos del 
Bautismo, la Reconciliación y de la Primera Eucaristía según su propio proceso personal y 
tiempos, a partir de su experiencia de Fe, adhesión a Jesús y participación en estas 
comunidades de vida. 
 
 

Las “Comunidades de vida” comenzarán a formarse desde el mes de julio y, serán 
constituidas por niveles según la edad de las niñas, teniendo encuentros cada quince días, 
los viernes en un horario fuera de las clases a confirmar. En esta primera etapa, invitamos 
a las niñas de 3°, 4° y 5° básico a unirse a este hermoso proyecto de formación de líderes 
a la luz del Evangelio, inscribiéndose al momento de la convocatoria. 
 
Sabemos y estamos conscientes de que todo cambio puede generar diversos impactos, sin 
embargo, confiamos en esta nueva mirada, entendiendo que un proceso formativo de esta 
índole debe responder netamente al proceso personal de cada estudiante. Garantizando, 
además, que las estudiantes puedan vivir sus sacramentos en la medida que se sientan 
realmente preparadas. 
 
Respecto al proceso ya iniciado el año 2019 con los cursos de 6° y 7° básico, el que ha sido 
postergado por el contexto sanitario (considerando la restricción en celebraciones 
religiosas), entregaremos información correspondiente próximamente. 
 
Agradeciendo desde ya la acogida de nuestras familias ante este nuevo desafío como 
comunidad, y deseando que este proyecto dé frutos abundantes siendo un aporte real a la 
formación de nuestras estudiantes. Quedamos a disposición ante cualquier consulta. 
 
Saluda afectuosamente,  
Equipo Pastoral y Equipo Directivo. 


