PRIMERA RECONCILIACIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN 2020 - 2021 RESUMEN DE INFORMACIÓN
Registro:
La Primera Reconciliación y la Primera Comunión están abiertas a los niños de segundo grado y mayores, que
han sido bautizados y están participando actualmente en formación religiosa o son estudiantes de la escuela
Mary Queen.
El costo de todos los programas de formación religiosa y preparación sacramental es de $ 50.00 por estudiante
e incluye los domingos del 25 de agosto de 2019 al 3 de mayo de 2020. La tarifa de educación religiosa de los
estudiantes de la escuela Mary Queen está incluida en la matrícula escolar y NO es necesario que se registren
para Primera reconciliación y primera comunión.

Información de clase:
Los candidatos de segundo grado se preparan durante todo el año escolar. El material sobre los sacramentos
está incluido en su segundo grado regular. El plan de estudios de preparación sacramental es durante las clases,
de formación religiosa de los domingos por la mañana, en la escuela Mary Queen, o un plan de estudios
aprobado en casa.
Los candidatos de tercer grado y mayores participan en la preparación sacramental los domingos por la mañana.
Estas clases se llevan a cabo de 9:30 a 10:30 a.m. para los grados 2 - 12 (en inglés) y 11:00 A.M. - 12:00 PM. para
los grados 2º al 7º (en español). Los padres deben completar un formulario de registro y archivarlo para cada
niño.
* Se debe enviar una copia del certificado de bautismo del candidato a Karen Estes por correo, correo
electrónico, la oficina comercial de Mary Queen o la oficina de la escuela antes del 1 de noviembre. La iglesia
del bautismo de su hijo puede enviar el certificado por fax directamente a la atención de Karen Estes. al Fax
# 859-278-2453.

Componentes necesarios de la preparación para la primera reconciliación y la primera comunión:
-Los candidatos a la Primera Comunión deben asistir a Misa todos los fines de semana en persona, en línea o en
vivo. Los niños que asisten a clases los domingos por la mañana, ellos o sus padres deben completar un
Formulario de verificación masiva en línea todos los domingos. Aquí está el enlace al formulario.
https://forms.gle/WWMx946gDEntzwWc7
-Presentaciones importantes sobre la reconciliación y la comunión - Estas presentaciones especiales son para
los padres de nuestros candidatos a la Primera Comunión. Se ofrecen a través del Programa de Educación para
Adultos. Las fechas son las siguientes:
-20 de octubre a las 6:30 pm - Presentación del Diácono Nick sobre Reconciliación para PADRES en inglés - en
santuario y Facebook Live
-22 de octubre a las 6:30 pm - Presentación del diácono Nick sobre Reconciliación para PADRES en español - en
santuario y Facebook Live
-26 de enero a las 6:30 pm Presentación del diácono Nick sobre la Eucaristía para PADRES en inglés, en santuario y
Facebook Live.
-28 de enero a las 6:30 pm Presentación del diácono Nick sobre la Eucaristía para PADRES en español - en santuario
y Facebook Live
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Participación parroquial:
Los padres de cada candidato a la Primera Comunión recibirán tres (3) tarjetas de oración. Las tarjetas tendrán
una breve oración por su candidato. * En la Misa a elección de la familia, los niños o los padres pueden distribuir
las tarjetas de oración a tres feligreses, pidiéndoles su apoyo en oración durante el año de preparación
sacramental.
*** Debido al coronavirus, pedimos que se distribuyan tarjetas de oración después de la misa en el
estacionamiento. Para aquellos que prefieren asistir a misa en línea, es posible que desee enviarlos por correo
a los feligreses.
Le pedimos a cada candidato a la Primera Comunión y a sus padres que participen en al menos tres (3) de los
siguientes este año, en persona o en línea.
• Asista a la Adoración Eucarística durante al menos una hora cualquier jueves.
• Asista a las “Estaciones de la Cruz” durante la Cuaresma.
• Asista a los servicios especiales de oración que se ofrecen en la parroquia.
• Participe en un proyecto de “misión o servicio” parroquial por derecho de nacimiento o para los necesitados,
o asista a cualquier actividad o presentación especial patrocinada por la parroquia o diócesis.
FECHAS DE LA PRIMERA RECONCILIACIÓN: Todos los candidatos recibirán Formación para la Reconciliación antes
del 15 de noviembre de 2020.
* Cada niño puede tener tres (3) miembros de la familia (Total de 4 personas por familia)
Debido a COVID-19 y las restricciones para reunirse en persona, no realizaremos un Servicio de Reconciliación. El
procedimiento de la Primera Reconciliación será como el de cualquier confesión de sábado y domingo.
La fecha de la Primera Reconciliación se asignará a cada clase / grado, y los padres tendrán la oportunidad de
inscribirse por un tiempo pronto. (Detalles por venir)
Opción A - Martes 17 de noviembre a las 6:30 pm
Opción B - Jueves 19 de noviembre a las 6:30 pm
Opción B - Viernes 20 de noviembre a las 6:30 pm

Sesión de fotos de primera comunión: por determinar en enero o febrero
Prácticas de Primera Comunión: Virtual o presencial se determinarán en enero
Fechas de la Primera Comunión:
(Los asientos estarán reservados para los primeros comulgantes y sus familias). Más detalles por venir.
* Cada niño puede tener tres (3) familiares o invitados (Total de 4 personas por familia). Los padres serán
notificados si este número debe cambiar.
Martes 13 de abril, misa bilingüe a las 6:30 pm
Jueves 15 de abril, misa bilingüe a las 6:30 pm

Día de la Primera Comunión:
• No mascar chicle.
•Código de vestimenta: Para las niñas: El blanco es tradicionalmente el color simbólico de la Primera Comunión,
pero no es obligatorio. El escote y la longitud del vestido deben ser modestos. Si se usan guantes, se deben quitar
antes de recibir la Sagrada Comunión. Los velos son opcionales.
Para los niños: pantalones de vestir, camisa y corbata (las chaquetas de traje son opcionales). No se permiten jeans
o tenis por favor.
• No se utilizan biblias, rosarios o velas durante la celebración del Sacramento. Si tiene artículos religiosos como
regalo para la Primera Comunión, puede pedirle a cualquier sacerdote que los bendiga después de la Misa.
• No hay absolutamente ninguna fotografía o video durante las Misas de Primera Comunión.
• Los Certificados de Primera Comunión estarán disponibles inmediatamente después de la Misa. (Ubicación por
determinar)
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