Preparación Sacramental
La Primera Comunión 2019-2020
7000 Morning Star Drive, The Colony TX
Thursday 6 – 7.15 PM

Nuestra Misión

Nosotros queremos compartir nuestra fe Católica lo más que nos sea posible con sus hijos en un ambiente
positivo y amoroso. Nuestra meta es ayudar a sus hijos a que sean Católicos activos llenos de fe. Las guías de
orientación general están diseñadas de tal manera que nos aseguraran que nosotros, como iglesia, estamos
haciendo todo lo que podamos para que su hijo crezca en la fe Católica. Nosotros sabemos que “los Padres
deben de ser reconocidos como el primordial y principal responsable de la educación religiosa de sus hijos.
Por tal motivo, la familia es la escuela principal de las virtudes sociales que son necesarias en cada sociedad. De
manera que la misión de la catequista de sus hijos en Holy Cross es asistir las familias presentando la fe
Católica de acuerdo a los talentos de aprendizaje de cada niño de nuestra parroquia.

Acerca de las clases de Preparación Sacramental:
Si el niño ha completado un año de clases de educación religiosa y estará asistiendo al 2ndo grado y ha sido
bautizado en la Iglesia Católica – está listo para las clases de preparación sacramental.
Nosotros usamos Un Llamado a celebrar La Reconciacion y Un Llamado a Celebrar La Eucaristia a Our
Sunday Visitor. Este programa establece la fundación de un entendimiento de los sacramentos que lleva a los
niños a una apreciación y conocimiento de los misterios de la fe. Usted estará usando estos libros en su casa
para reforzar lo que se hiso en las sesiones.
Hay 12 sesiones: 6 para el Sacramento de la Reconciliación y 6 para el Sacramento de la Eucaristía. Las
sesiones se ofrecerán solo los Jueves. Ya que hay seis sesiones para cada sacramento, usted no puede falta a
ninguna.
El niño y uno de sus papas, o su tutor deberán asistir a cada sesión. El programa esta diseñado para que los
padres y el niño participen.
Cada sesión es de 1.15 min en 7000 Morning Star Drive, The Colony TX
Además de estar participando en las clases de Preparación Sacramental, el niño debe de estar registrado y
asistiendo a las clases de Educación Religiosa. Si el niño no asiste a las clases de Educación Religiosa, NO
podrá recibir sus sacramentos este año y deberá esperar otro año.
El Sacramento de la Reconciliación se recibirá en grupo el Sabado, April 25th 2020
El Sacramento de la Eucaristía ser recibirá el fin de semana del 2 & 3 de Mayo. No se ha especificado en que
Misas

Responsabilidades de los Padres
1. Compartir activamente su fe con sus hijos repasando la información que se da en cada taller de trabajo. Esta
es una simple manera de reforzar la enseñanza y fortalecer en casa la conexión de fe entre usted y su familia
2. Asegurarse de que los niños lleguen a tiempo.
3. Mantenerse informado sobre los eventos, fechas importantes y cambios en el programa checando en el
boletín y en la página de internet de Holy Cross, le recordaremos por texto 101
4. La celebración de la Eucaristía en la Misa es la fuente y la cumbre de nuestra fe Católica. La Eucaristía es el
alimento espiritual que necesitamos para continuar creciendo en nuestra fe. Por estas razones, es muy
importante que usted y su familia asistan a Misa regularmente.

El Papel que Desarrollan los Padres en la Vida de Oración de su Hijos
Orar con sus hijos en casa, en la iglesia y en sus clases es un aspecto importante de la formación religiosa.
Estaremos usando oraciones como parte de nuestras lecciones, pero no podemos enfocar todo nuestro tiempo en
enseñarles las oraciones a sus hijos. Les pedimos que nos ayuden a enseñar a sus hijos las oraciones básicas,
Son : Padre nuestro, Ave Maria, Credo de los Apostoles y el Acto de Contriccion. Se les proveerán las
oraciones para asistirlos en su enseñanza.

Responsabilidad de Conducta del Estudiante
Las responsabilidades del estudiante para tener una experiencia positiva en al preparación sacramental incluirá:
• Asistir regularmente a las clases y llegar a tiempo.
• Participar activamente en actividades, escuchando y compartiendo ideas de manera apropiada.
• Respetar las reglas establecidas por los maestros y comportarse de manera cuidadosa, responsable y
respetuosamente.

Asistencia
La asistencia es importante y se tomará en cada sesión. Faltar a una de las sesiones nos limita poder
preparar apropiadamente a su hijo para sus sacramentos. Como hay muy pocas sesiones, su asistencia es
requerida.

Clima Inclemente
Algunas clases podrian cancelaree por mal tiempo nosotros manderemos recordatorio por texto 101.

Programa de Preparación Sacramental

Sesiones de Preparación Sacramental: Jueves 6 - 7.15 PM
Uno de los padres debera quedarse con el nino
El Sacramento de la Reconciliación
Septiembre 12th
Septiembre 19th
Septiembre 26th
Octubre 3th
Octubre 10th
Octubre 17th

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6

El Sacramento de la Eucaristía

Octubre 24th
Noviembre 7th
Noviembre 14th
Noviembre 21st
Diciembre 5th
Enero 16th
Enero 23rd

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Recobrando Seciones

Práctica del Sacramento de la Reconciliación Abril 23rd – 6 pm
Servicio del Sacramento de la Reconciliación – Sábado, Abril 25th - 10 AM
Práctica El Sacramento de la Eucaristía – Jueves, Abril 30th – 6 PM
Sábado /Domingo Mayo 2nd & 3rd Primera Comunion – Misas regulares de fin de semana

Los Sacramentos Preparación 2019-2020
La Primera de la Reconciliación Y La Primera Comunión

Información del niño:
Certifico que todo lo que ingrese en este formulario es verdadero o si no, mi hijo puede estará eliminado
del programa
Apeido: _______________________

Nombre: _________________

2 Nombre: _______________

Fecha de nacimiento: _____________________ Sexo: ________________
Grado en agosto de 2018: ________________ Escuela: _______________________
¿Ha sido bautizado su hijo? _____________ Nombre de Iglesia ___________________
Ciudad/Estaclo de la Iglesia

Fecha del Bautismo

Información Familiar:

Apeido de la Familia: _______________________________________
Nombres del los Padres: _________________________________________
Dirección de la Familia: _________________________________________
Ciudad/Estado: _________________________

CP: __________________

Cell # de Papa _________________________ Cell # de Mama
Correo Electrónico de Papa & Mama: _______________________________

Costo: $40 para cada niño.
Por favor haga los cheques a ‘Holy Cross Catholic Church’
número de niños______
Total:

X $40 = ________
= _________

(No habrá ningún reembolso.)

__________________________________________________________________________________________
Office Use:
Date registration received: ___________ Cash ____
Tarjeta de Credito____________

Check # _____

