
Ig{esia Cat6uca ae St. Cliristoylier 
Oficina de :formaci6n de :fe 

Agosto 2018 - Mayo 2019 

HoJ:"ario para Ia preparaci6n de 
Primera Reconciliaci6n (Confesi6n) y Primera Eucaristfa (Primera 

Com union) Para Ios grados del 7 al 12 

EI deseo de Ia parroquia de St. Christopher es otorgar y proporcionar 
Ios hogares familiares (personas, parejas, y familias) para que vivan Ia 

fe en el hogar yen el mundo. Los padres deben participan en las seis semanas de sesiones 
de padres yen Ios siguientes talleres que son para ayudar con Ia preparacion de Ios 
sacramentos a sus ninos. Los padres deben comprar el recurso llamado Un llamado a 
celebrar Ia Reconciliacion y Ia Eucaristfa al costo de $25.00 dolares. EI material para el 

. hogar tiene que ser trabajado en casa con Ia ayuda de Ios padres. 
Lo que necesitan hacer las familias es: 

tttt Aplicar Ia fe en la vida diaria. 
tttt Aprender Lecturas biblicas y Tradiciones Catolicas como seguidores de Jesucristo. 
tttt Orar juntos como familia usando varias formas de rezar y asistir a la Santa Misa 

regularmente. 

Junta de informacion 
La reunion es solamente para Ios papas que tienen un hijo(a) en el segundo anode 
Formaci6n 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 

Evaluaciones familiares para la Reconciliaci6n se ofreceran en el mes de Diciembre, 2018 

Taller de Eucaristfa para padres 
i4 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 Comunion para padres y estudiante 
9 de Marzo, 2019 9:00 AM. - 12:00 P.M. 
13 de Abril, 2019 9:00 AM. - 12:00 P.M. 

en la Iglesia 
en la Iglesia 

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



Convenio Familiar para la 

Preparaci6n en casa de los 

Sacramentos de Reconciliaci6n y Eucaristf a 

lnicio para una preparaci6n exitosa: Usted conoce la situaci6n de sus hijos y su familia 
mejor que nadie. Ustedes, como padres, leer el capftulo antes de sentarse con su 
hijo/ hijos. Cuando ustedes ya esten claros de lo que se trata el capftulo y de lo que 
compartiran con sus hijo/hijos, use el material como usted piense que le beneficiara 
mas a usted ya sus hijo/hijos. 

Una Cuesti6n de familia: haga participar en estas sesiones a cuantos miembros de la 
familia pueda. Sera beneficiosos para su hijo/hijos escuchar e interactuar con ellos. 
Sera, ademas una .oportunidad para que toda la familia cresca junta en su fe. 

Calendario: Establezca fecha para reunirse con su hijo/hijos y otros m1embros' de su 
familia. Asegurese de dar a estas ocasiones un caracter especial o sagrado. 
Nq sienta que tiene que hacer todo el capftulo en un solo dfa. Haga lo que sea mejor 
para su familia. 

Diviertase: haga este tiempo de conversaci6n y relatos. Piense la manera de disfrutar 
juntos este tiempo. Piense tambien en incluir a los abuelit_o o padrinos. 

El proceso 
Cada sesi6n del libro "azul" Un llamado a celebrar la Reconciliaci6n y la Eucaristfa esta 
dividido en cuatro sesiones: Celebremos (paginas verdes) Recordemos (paginas 
azules) Vivamos (paginas moradas) y la fe en el hogar (paginas amarillas). 

Celebremos: Las celebraciones, oraciones o rituales son elementos esenciales para 
cada sesi6n. Asegurese de repasarlos antes de reunirse con sus hijos. 



• Haga que Ios demas participen en las Iecturas, en la oracion yen los actos 
rituales. 

• Elija un lugar de su casa que sea propicio para orar y para moverse. (la 
procesi6n probablemente sera parte del ritual. Y si no, puede reunirse 
alrededor de la mesa. 

• Pida a un miembro de la familia que prepare la mesa con anticipaci6n, 
colocando sabre ella un mantel blanco, una biblia y una vela. 

• Despues de la oracion o ritual hay un lugar_para que su hijo "reflexione" en lo 
que ha hecho. Dele tiempo para que escriba lo que piensa. 

Recordemos: ( la seccipn recordemos presenta t~nto la Sagrada Escritura como el 
contenido de la doctrina y la Liturgia.) 

Sagrada Escritura: Lea la Sagrada Escritura de la Biblia o use la version adaptada 
del libro def nino. 
• Algunos de estos relatos se prestan para la actuaci6n y la dramatizaci6n. De vez 

en cuando, podrfa pedir a los miembros de la familia que se sumen a la 
presentaci6n.-

• Al final de la lectura de la Sagrada Escritura en el libro "azul" de Sacramentos 
usted va a encontrar dos preguntas. Hablen juntos y luego ·pida a su hijo o hija 
que escriba la respuesta en el libro. 

Doctrina y Liturgia: Las dos paginas siguientes del libro del nifio analizan puntos 
doctrinales y explican las partes del Sacramento de reconciliaci6n en los capftulos 
1 al 6. Y acerca de la celebraci6n de la Santa Misa y el recibir la Eucaristfa la 
(Sagrada Comunion) es en los capftulos del 7 al 14. 

Puede optar por leer, usted u otro miembro de su familia, esta pagina en voz alta, 
o puede decirle a su hijo o hija que lea. Tambien las puede resumir. 

Comente el material que contienen estas paginas parrafo por parrafo. 

Permita a su hijo o hija que escriba las respuestas en el libro, cualquier pregunta 
que venga en el libro. 



En seguida del capftulo del 1 al 6 de su libro hay informaci6n adicional acerca de 
los 10 mandamientos, las oraciones, la manera para confesarse, un glosario 
ilustrado, etc. Asegurese de estudiar este material tambien. 
En seguida de las capftulos 7 al 14 del libro hay oraciones, y el orden de la Sant~ 
Misa y todo lo que debemos contestar durante la celebraci6n. 
Tambien como recibir la Sagrada Eucaristfa (Sagrada Comuni6n) es importante que 
estudie este material tambien. 

Vivamos: Estas paginas le dan a su hijo o hija la oportunidad de contestar todo lo 
que viene en el capftulo. Puede tambien escribir las respuestas en su libro. 
Tambien tiene la bendici6n final. Para todos los participantes. 

Lafe en el hogar: Estas paginas tienen sugerencias para las actividades familiares. 
Es importante conectar las cosas que aprendi6, con la vida diaria. 

Lo que se espera: 
e Ustedes deberan asistir a misa sabados o domingos con su familia. 
• Ustedes tomaran tiempo para orar juntas. Su hijo o hija aprendera la serial de 

la cruz, el padre nuestro, el Ave Marfa, Gloria al Padre, el Acto de Contrici6n, 
Mandamientos, Sacramentos y el credo Niceno. 

• Usted comprara el libro (azul) de los Sacramentos y trabajara con su hijo o hija 
hasta completar todo el libro, asegurese de que su hijo o hija escriba todas las 
respuestas del libro. 

e Para las evaluaciones de las dos partes del libro se les daran las fechas. 
• En ese tiempo usted traera su hijo o hija para que haga las evaluaciones y 

debera traer el libro azul todo completado coma se describe arriba. 
e Usted debera asistir a las sesiones de papas requeridas ya la preparaci6n 

sacramental que estan en su calendario de la Formaci6n de fey en el boletfn. 
Yo estoy de acuerdo a trabajar con mi hijo o hija en la preparaci6n de los 
Sacramentos de Reconciliaci6n y Eucaristfa. 

-


