Resumen de Programa
de Primera Comunión
Preparación para el sacramento de Primera Comunión
La preparación de Primera Comunión es un proceso de dos años consecutivos para los estudiantes. Este
sacramento se recibe en al final de 2º grado escolar y la preparación comienza en 1er grado. Para aquellos que
sean mayores de 2º grado, necesitan dos años de preparación para Primera Comunión para poder recibir los
sacramentos de Reconciliación y Primera Comunión. Todos los jóvenes necesitan estar bautizados en la Iglesia
Católica para inscribirse en esta preparación.
Se espera que todos los padres de familia apoyan a sus hijos en su preparación de sacramentos, y asistan a las
clases de padres.
NOTA IMPORTANTE:

Siguiendo la ley Canónica, los niños no llevan padrinos para recibir el sacramento de Primera Comunión. Si tiene
alguna pregunta, favor de hacer una cita con la coordinadora de Formación de Fe.
Los requisitos para los padres y el/la niño/a preparándose para su Primera Comunión incluyen:
* asistencia semanal a clase de confirmación (3 AUSENCIAS REQUIEREN DE UN REVISO)
* asistencia semanal a la Santa Misa (los domingos y días de obligación)
* seguir las pautas de conducta de estudiante (incluida en el paquete)
* reuniones de padres
* un retiro (para los niños en 2º año de preparación)
* conocimiento solido de las oraciones y doctrina (esta lista está en este paquete)
Los horarios/calendario actualizados serán distribuidos en la primera junta de padres.
➢

CADA JOVEN NECESITARA LOS SIGUENTES ARTÍCULOS PARA COMPLETAR LA REGISTRACIÓN
DE COMUNIÓN

1. Un formulario de registro completo (ambos lados y firmadas)
2. NECESITA traer una copia de lo siguiente adjunto con el formulario de registro, si no tenemos estos en el
archivo del estudiante, para completar la inscripción:
•
•

Acta de Nacimiento
Certificado de Bautizo

3. Pago de clases de Formación de Fe (basado en tarifas actuales). El pago se puede hacer en efectivo o cheque
en la Oficina Parroquial y muy pronto con tarjeta de crédito.

***

RECORDAR QUE EL ESTUDIANTE SE TIENE QUE REGISTRARSE CADA AÑO***

FIRST COMMUNION
PROGRAM OVERVIEW

Preparation for First Communion
Preparation for First Communion is a process of two consecutive years for the students. This sacrament is
received at the end of 2nd grade, starting their preparation in 1st grade. Those who are older have to be in a First
Communion Preparation for two years in order to receive the sacraments of First Reconciliation and First
Communion. All children need to have been baptized in the Catholic Church to register in this program.
Parents are expected to support the children in their preparation of the sacraments, and attend the parent classes.
IMPORATANT NOTE:

Following Canonical Law, the children will not need a “padrino/madrina” to receive the sacrament of Communion.
If you have any question/s, please make an appointment with the coordinator of Faith Formation.

Our requirements for parents and students preparing for their First Communion include:
* weekly attendance in class (3 ABSENCES REQUIRE REVIEW)
* attendance at weekly Sunday Mass and days of obligation
* follow the student behavior guidelines (included in this packet)
* parent meetings
* a retreat (for children in second year of preparation)
* solid knowledge of prayers and doctrine (this list is in this packet)

Updated Schedules/Calendars will be delivered at the first parent meeting.
➢

EACH CHILD WILL NEED THESE FOLLOWING ITEMS TO COMPLETE COMMUNION
REGISTRATION

1. A completed registration form (both side and signatures)
2. A copy of the following MUST be on file or attached to the registration form in order to complete registration:
•
•

Birth Certificate
Baptism Certificate

3. Payment for Faith Formation classes (based on current fees). Payment can be made in the form of cash or
check at the Parish Office.

***REMEMBER THAT THE STUDENT NEEDS TO REGISTER EVERY YEAR***

