¿Está su hijo listo para los sacramentos?
Nuestro enfoque a la preparación sacramental
Damos la bienvenida a su familia a la siguiente fase de la jornada espiritual de su hijo en el desarrollo de
la fe. Nuestras sesiones de preparación sacramental están dirigidas a niños que participan activamente en
convertirse en discípulos de Cristo mientras participan en nuestros programas de Formación en la fe.
Aquí en San Marcos estamos felices y honrados de acompañar a su familia para ayudarlo a preparar a su
hijo para la recepción de los Sacramentos.
Para acompañar a su familia en el próximo paso de la formación de su hijo, realizaremos una Reunión de
Admisión de Preparación Sacramental con usted y su hijo. Nuestro objetivo es determinar dónde se
encuentra su hijo en su camino de fe y qué sesión (s) de fe será una buena opción para prepararlos para la
próxima parte de su viaje.
En esta conversación, buscamos a los indicadores de que su hijo se está convirtiendo en un discípulo de
Cristo para poder ingresar a nuestras sesiones de Preparación Sacramental. Escucharemos para
comprender si su hijo sabe que Dios es, tiene una relación con Jesús, asiste a misa semanalmente, está
familiarizado con las historias de la Biblia y tiene una vida de oración activa en un nivel apropiado para
su edad.
Si su hijo está mostrando estos indicadores en su vida de fe, entonces probablemente estén listos para
unirse a nuestras sesiones de Preparación Sacramental. Durante del curso de las sesiones se espera la
participación de los padres. La participación de los padres se parecerá diferente dependiendo de la edad
de su hijo y de dónde se encuentre en su viaje de fe.
Si su hijo necesita más tiempo para crecer en esta fase de desarrollo de la fe, puede optar por asistir a
nuestras sesiones de Evangelización con su hijo para ayudarlos a prepararse para ingresar en la fase de
Preparación Sacramental de su viaje de fe. Si esto no encaja en su vida familiar en este momento, puede
retrasar la preparación sacramental de su hijo hasta un momento posterior.
Siempre estamos disponibles para visitarlo nuevamente con usted y su hijo para determinar dónde se
encuentra su hijo en su camino de fe y para ubicarlos en la (s) sesión (s) de formación en la fe que mejor
se adapte a sus necesidades. Su progreso depende de muchos factores, el mayor de los cuales es cómo se
vive la fe en su vida familiar. ¡Esta puede ser una tarea abrumadora y desalentadora y estamos aquí para
ayudarlo! Entendemos que el crecimiento espiritual se basa en el individuo y que el viaje de su hijo puede
no ocurrir al mismo ritmo que otro niño. ¡Estamos aquí para caminar con usted y su hijo a través de su
viaje de fe espiritual a medida que nos convertimos en Discípulos de Cristo! ¡Queremos que usted y su
hijo se unan a nosotros a través de la iniciación en la Iglesia Católica y lo celebren con nosotros!
Vea el reverso para obtener detalles sobre cómo comenzar el proceso de inscripción de su hijo para la
preparación de la Santa Cena.
En Cristo,
El Departamento de la Formación de la Fe de San Marcos
Diacono Joe Standridge, Andrea Woolums, Roel Garza, Brad Horn, Dan Heredia and Carina Nejtek

Primera Comunión y Reconciliación:
1.

2.

3.

1. Cumplir con estos criterios:
a. Debe ser bautizado en la fe católica.
b. Al menos 7 años y al menos 2º grado.
c. Inscrito en clases de la formación de la fe concurrentes de nivel de grado en St. Mark
Inscríbase en una Reunión para determinar la preparación para los sacramentos, visitando
www.tinyurl.com/stmarkmeetings19 Por favor traiga a la reunión el certificado de nacimiento, el
certificado de bautismo y el pago de $ 20 de la Santa Cena de su hijo.
En la reunión usted indicará su elección de Preparación para el Sacramento. Elija su opción de preparación
sacramental de la tabla a continuación. Se esperan que los padres asistan a clases o reuniones como se
indica.
Preguntas? Póngase en contacto con Dan Heredia @ 940-230-2967 o dheredia@stmarkdenton.org

Opción 1 – Clases para padres e hijos en inglés
Primera Comunión mayo de 2020
Marco de tiempo: enero de 2019 a mayo de 2020
Frecuencia: semanal
Hora: miércoles 6:35-7:50 pm

Opción 3- Padres enseñados en casa con reuniones de
padres
- Primera Comunión Mayo 2020
Marco de tiempo: septiembre de 2019 a mayo de 2020
Frecuencia: Tu elección
Tiempo: tu elección

Confirmación:
1.

2.

3.

Cumplir con estos criterios:
a. 2. Debe tener al menos 15 años para el 1 de abril de 2020
b. Debe ser bautizado y haber recibido la Primera Comunión.
Inscríbase en una Reunión para determinar la preparación para los sacramentos, visitando
www.tinyurl.com/stmarkteenmeetings19 Por favor traiga a la reunión el certificado de nacimiento, el
certificado de bautismo, el certificado de Primera Comunión y el pago de retiro de $ 140 de su hijo.
Se esperan que los padres asistan a clases cuando se les solicite.
Preguntas? Póngase en contacto con Brad Horn @ 940-222-6703 o bhorn@stmarkdenton.org

Para niños mayores de 7 años que necesitan el bautismo o se bautizan en otra fe
1.
2.

Cumplir con estos criterios:
a. Debe ser mayor de 7 años
Inscríbase en una Reunión para determinar la preparación para los sacramentos, visitando
www.tinyurl.com/stmarkmeetings19. Por favor traiga el certificado de nacimiento de su hijo a la reunión.
También se puede aplicar el pago de preparación del sacramento de $ 20.
Preguntas? Póngase en contacto con Dan Heredia @ 940-230-2967 o dheredia@stmarkdenton.org

Si su hijo necesita el bautismo y tiene menos de 7 años, llame a Elsa
Vasquez al (940) 387-6223 para programar un bautismo.

