OUR LADY OF GUADALUPE/ST PATRICK CATHOLIC PARISH
202 LINCOLN AVENUE
LA JUNTA COLORADO 81050
719-384-4342
“Ayudar unos a otros a seguir a Jesucristo en el camino al cielo”

PREPARACIÓN PARA EL RITO DE INICIACION CRISTIANA
Nota: cuando una persona no bautizada de más de 7 años está dispuesta a unirse a la iglesia, los tres
sacramentos de iniciación son recibidos en la misma misa: bautismo, confirmación y Eucaristía.

 Para los 7-18 años de edad que nunca han sido bautizados en ninguna iglesia.
 Debe proporcionar una copia de la partida de nacimiento del estudiante.
 Se debe asistir a Misa cada semana. Los estudiantes recibirán una tarjeta de oración de padre,
que luego se entregarán a su maestro, para hacer un seguimiento de la asistencia en misa.
 Por amor a Jesús, debemos desear asistir a Misa regularmente para recibir alimento y
fuerza para vivir la vida Cristiana.
 El Padre tiene que conocerte y ver que asistas.
 Pueden asistir a Misa semanal en Español cada Dominga as las 6:00.
 Asistir a todo los "Discipulado Días" y clases.
 Los estudiantes deben asistir al menos el 80% de clases y Días de Discipulado. No se
permiten en circunstancias normales más de seis faltas.
El estudiante será puesto en la lista para recibir los sacramentos de iniciación
(bautismo, confirmación y Eucaristía)
sólo después de han cumplido todos los requisitos anteriores,
y los padres, el estudiante y el maestro sienten que el estudiante
demuestra preparación adecuada.
Al firmar abajo, estoy de acuerdo en hacer la preparación sacramental y la asistencia a Misa una
prioridad familiar. Entiendo que si no cumplo con todos los requisitos anteriores, incluyendo la
asistencia semanal a Misa, recepción de los sacramentos esperará hasta que estoy preparado.
Firma del estudiante ____________________________________________________________________
Escriba el nombre del estudiante __________________________________________________________
Firma del padre(s)______________________________________________________________________
Escriba el nombre de padre (s)____________________________________________________________
La Fecha_______________________

(Una copia a los padres, una copia para el archivo)
6/26/18

