
Ig{esia Cat6{ica de St. Cliristoylier 
Oficina cfe :f ormaci6n de :fe 

Agosto 2018 - Mayo 2019 

Horario para la preparacion de 
Primera Reconciliacion (Confesion) y Primera Eucaristfa (Primera 

Comunion) Para los grados del 2 al 6 

El deseo de la parroquia de St. Christopher es otorgar y proporcionar 
los hogares familiares (personas, parejas, y familias) para que vivan la 

fe en el hogar yen el mundo. Los padres deben participan en las seis semanas de sesiones 
de padres yen los siguientes talleres que son para ayudar con la preparacion de los 
sacramentos a sus ninos. Los padres deben comprar el recurso llamado Encuentro con 
Cristo al costo de $25.00 dolares. El material para el hogar tiene que ser trabajado en casa 
con la ayuda de los padres. 
Loque necesitan hacer las familias es: 

tHt Aplicar la fe en la vida diaria. 
tHt Aprender Lecturas bfblicas y Tradiciones Catolicas como seguidores de Jesucristo. 
tHt Orar juntas como familia usando varias formas de rezar y asistir a la Santa Misa 

regularmente. 

Junta de informacion 
La reunion es solamente para los papas que tienen un hijo(a) en el segundo anode 
Formacion de Fe 

10 de Septiembre, 2018 7:00 - 9:00 PM en Ingles en el Salon Domas 

11 de Septiembre, 2018 9:00 - 11:00 AM en Espanol en el Salon Domas 
7:00 - 9:00 PM en Espanol en el Salon Domas 

Taller de Reconciliacion para padres 
18 de Octubre, 2018 7:00 - 9:00 PM en Ingles en el Salon Domas 

22 de Octubre, 2018 9:00 -11:00 AM en Espanol en el Salon Domas 
7:00 - 9:00 PM en Espanol en el Salon Domas 

Evaluacionesfamiliares para la Reconciliaci6n se ofreceran en el mes de Diciembre, 2019 

Taller de Eucaristfa para padres 
14 de Febrero, 2019 7:00 - 9:00 PM en Ingles en el Salon Domas 

21 de Febrero, 2019 9:00 -11:00 AM en Espanol en el Salon Domas 
7:00 - 9:00 PM en Espanol en el Salon Domas 

Evaluaciones para la Eucaristfa se ofreceran en el mes de Marzo, 2019 

Retiro de Primera Com union para padres y estudiante 
9 de Marzo, 2019 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
13 de Abril, 2019 9:00 A.M. -12:00 P.M. 

en la Iglesia 
en la Iglesia 

El certificado de bautismo debe ser entregado antes del 14 de Diciembre, 2018 



Repaso Familiar para la Evaluacion de Eucaristica 
Preparaci6n Sacramental 
Para los grados del 2 al 6 

Inscritos para el programa de Formaci6n de Fe en Ingles 

La siguiente informaci6n asistira a las familias con el proceso para la evaluaci6n. Es 
importante que los padres usen el lenguaje apropiado (vocabulario) para el sacramento en 
el momento de ensefiarle a su hijo(a). 

La evaluaci6n esta dividida en cuatro diferentes formatos. En el primero el estudiante 
tendra que llenar la palabra que falta en nuestro Credo que el estudiante debe saber de 
memoria (Credo Niceno o Credo de los Ap6stoles). En la segunda parte el estudiante elegira 
la respuesta correcta a las preguntas, de las tres opciones que recibira. La tercera parte el 
nifio tiene que identificar si la oraci6n es Cierta o Falsa. En la cuarta parte tendra preguntas 
para reflexionar. El nifio(a) tambien sera evaluado en el orden de la misa y de lo que se 
responde. 

Favor de que el nifio(a) asista a su clase listo para ser evaluado. El nifio(a) debe llegar a 
tiempo y Traer su material completo ( el sabre y las lecciones). Porque los padres dedicaron 
tiempo y esfuerzos para preparar a sus hijo(a) en casa con el material de los sacramentos 
esperamos que los estudiantes se conduzcan con seguridad y que de buenos resultados. 
Cuando el estudiante no esta listo elf ella recibira la fecha para ser re-evaluado. Recuerde 
que los padres que no trabajan en el material en casa con sus hijos(as) y ellos no estan 
listos en Marzo retrasan la celebraci6n de Primera Eucaristfa (Primera Comuni6n). 

Las pr6ximas preguntas se le haran a su hijo(a) para evaluar siesta preparado para la 
Primera Eucaristfa. 

1. LPara que sacramento te estas preparando? 

2. lQue significa la palabra "Eucaristia"? 

3. lCuando se entreg6 Jesus por primera vez en la Eucaristfa? 

4. lQuienes celebraron la ultima Cena con Jesus? 

5. lQue dfa del Triduo muri6 Jesus en la cruz? 

6. lQue seguido podemos recibir la Eucaristfa (Sagrada Comuni6n)? 

7. lQue es otro nombre para la oraci6n que Jesus nos ensefi.6? 

8. lQuien nos envi6 el regalo especial de la Eucaristfa? 

9. l,C6mo se llama la oraci6n para pedir intersecci6n de la Santfsima Virgen Marfa? 
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10. LQue nos ayuda a recordar la Eucaristia? 

11. La palabra "ayuno" significa no comer. i_Cuanto tiempo debemos no comer antes de 
recibir a Jesus en la Sagrada Comuni6n? 

12. i_Que significa la palabra "Amen"? 

13. i_C6mo se Haman las dos partes de la Misa? 

14. i_Que respondemos cuando el sacerdote dice: "la paz este con vosotros"? 

15. i.Que respondemos cuando el sacerdote dice: "Cuerpo de Cristo" y "Sangre de 
Cristo"? 

16. i.Que respondemos cuando el lector (la persona que lee las lecturas) "Palabra de 
Dios"? 

17. L Que respondemos cuando el sacerdote lee (proclama) el Santo Evangelio? 

18. i_Que es dicho por el sacerdote y la comunidad al terminar la Santa Misa? 

19. i,En que momento de la liturgia de la palabra se dice la homilfa? 

20. i_Cuantos sacramentos celebra la Iglesia Cat6lica? 

21. L Quien dice la homilfa en la Misa? 

22. i_En que nos convierte El sacramento de bautismo? 

23. i_De que forma recibimos el Cuerpo de Cristo (el pan)? 

24. i_En que momento se convierte el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo? 

25. LQue expresamos cuando rezamos el Credo Niceno? 

26. LQue celebraci6n ayuda a recordar la vida, muerte y resurrecci6n de Jesucristo. 

27. i_Con que frecuencia debemos celebrar el sacramento de Reconciliaci6n? 

28. LQue acciones tomaras despues de recibir a Jesus en la Sagrada Comuni6n? 

29. i.Que tipo de oraci6n debemos rezar despues de recibir a Jesus en la Eucaristfa (la 
Sagrada Comuni6n)? 

30. LPor que es importante para ti celebrar el sacramento de Eucaristfa? 
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