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2017-2018 CALENDARIO DE LA PRIMERA RECONCILIACIÓN/EUCARISTÍA
Reunión de Padres de Familia - Sábado, octubre 7, 2017
Salón Prefontaine - Español 12:00pm – 2:00pm o Inglés 9:00am – 10:00am

1ra RECONCILIACION
Salón Prefontaine

1ra EUCARISTIA
Salón Prefontaine

Retiro de Reconciliación
Sábado, diciembre 2, 2017

Retiro de Eucaristía
Sábado, marzo 3, 2018

9:00am – 4:00pm

9:00am – 4:00pm

inglés y español

inglés y español

Entrevistas de Reconciliación
Sábado, enero 13, 2018

Entrevistas de Eucaristía
Sábado, Abril 7, 2018

Sacramento de Reconciliación para niños
Sábado, enero 27, 2018

Sacramento of 1ra Eucaristía
Sábado, Mayo 5, 2018
10:00am - Inglés

9:00am – 12:00pm

10:00am – iglesia

inglés & español

bilingüe

Favor de traer su libro a todas las sesiones.
El libro de Reconciliación se dará el 7 de octubre y el
libro de Eucaristía se dará el 13 de enero.

9:00am – 12:00pm

inglés & español

Ensayo: miércoles, mayo 3 a las 6:30pm-iglesia

Sábado, Mayo 12, 2018 10:00am – Español
Ensayo: miércoles, mayo 9 a las 6:30pm-iglesia

Las siguientes oraciones deben ser dominadas para
diciembre 2, el día del retiro de Reconciliación.

Las siguientes oraciones deben ser dominadas para
marzo 3, el día del retiro de Eucaristía.

Señal de la Cruz
Bendición para antes de la Comida
Oración para después de la Comida
Oración de la mañana
Oración de la noche
Ángel de la Guarda
Padre Nuestro
Ave María
Gloria
Oración del Penitente (Acto de Contrición)

Respuestas de la Misa
Saludo
Acto Penitencial
Gloria
Respuestas Lectura
Dialogo del Prefacio
Aclamación del Prefacio
Misterio de la Fe
Oración sobre Regalos
Letanía de la Fracción del Pan
Acto de Humildad
Despedida
Credo Niceno
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Requisitos para la Primera Reconciliación/ Comunión
El CANDIDATO (su hijo/a)
1. Debe haber tenido formación religiosa
(ejemplo: clase de catecismo, escuela
católica) antes de este año.
2. Debe estar bautizado antes de celebrar el
Sacramento de Reconciliación y Eucaristía.
3. Debe tener 7 años de edad o más antes del
primero de septiembre del año en curso.
4. Debe estar al menos en segundo grado
escolar.
5. Debe tener muy buena asistencia en las
sesiones sacramentales. Si debe ausentarse
en alguna de las sesiones solo serán
justificadas por alguna razón válida.
6. Debe saber las oraciones requeridas. Se les
dará una hoja con estas oraciones en la
reunión de octubre.
PADRES alimentan el don de fe de su hijo(a)
a través

TRABAJO EN CASA (para padres e hijos)
1. Padres deben trabajar con sus hijos para
completar las tareas asignadas.
2. Cada retiro incluirá un repaso, donde los
padres de familia presentaran como es que
estudiaron con sus hijos en casa.
3. Asignaturas deben ser entregadas en los
retiros sacramentales.
DOCUMENTOS requeridos y su fecha limite
1. Fe de Bautismo- octubre 7, 2017
2. Si su hijo/a asistió a clase de catecismo en otra
iglesia, favor de proveer una carta donde indique
su asistencia para octubre 7, 2017
CUOTAS saldadas por completo para
1. Preparación Sacramental – octubre 7, 2017

1. Del testimonio personal por su estilo de vida.
2. El compartir sus experiencias de fe.
3. De su participación en la Misa con su hijo/a.
4. De oración.
5. Asistir a todas las sesiones sacramentales.
6. Ayudar al niño/a en el aprendizaje del
material requerido.
COMUNICACION - siempre es MUY importante
Comunicación con la Directora es la mejor forma
de resolver preocupaciones. Favor de ponerse en
contacto si hay alguna pregunta relacionada con el
programa de preparación sacramental.

El sacramento pudiera ser APLAZADO si
1. Su hijo/a perdió información importante
debido a muchas faltas.
2. El certificado de Bautismo u otros
documentos no han sido sometidos.
3. Si su hijo/a no tiene una concienciación de lo
que significa participar en la Eucaristía
Dominical.
4. Si su hijo/a no tiene una comprensión de la
Eucaristía como el cuerpo y la sangre de
Cristo reales, que lo que se presenta como
pan y vino es actualmente Su cuerpo vivo
En estos casos, la Directora de Educación Religiosa
trabajara junto con la familia para determinar la
forma más apropiada para que su hijo/a celebre
los sacramentos.
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