Preparación sacramental
Primera Santa Comunión
2021-2022
7000 Morning Star Drive,
La Colonia TX, 75056
12 -14 Juevess, 6:00 – 7:00 pm
Nuestra declaración de misión

Queremos compartir la mayor cantidad posible de nuestra fe católica con su hijo en un ambiente positivo y
amoroso. Nuestro objetivo es ayudar a sus hijos a convertirse en católicos activos y llenos de fe. Las pautas
están establecidas para asegurar que estamos haciendo todo lo que podemos hacer como iglesia, para ayudar a
edificar a su hijo en la fe católica. Como se afirma en el Directorio Nacional de Catequesis "Los padres deben
ser reconocidos como principales y principalmente responsables de la educación religiosa de sus hijos. Por
lo tanto, la familia es la escuela principal de las virtudes sociales que son necesarias para toda sociedad".
Por lo tanto, la misión de la catequesis de los niños en la Santa Cruz es ayudar a nuestras familias a presentar
la fe católica de maneras apropiadas para los dones de aprendizaje de cada niño de nuestra familia parroquial.

Acerca de las clases de Preparación Sacramental:
Para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión el estudiante debe tener al menos 7 años de edad y en
el2o grado. Si su hijo ha sidobautizado en la IglesiaCatólica, es elegible para la clase de preparación
sacramental. Además de participar en las clases de Preparación Sacramental, el niño debe estar registrado y
asistir a clases de educación religiosa. Si no asisten a las clases de Educación Religiosa, no podrán recibir sus
sacramentos este año y deberán esperar otro año. La asistencia a la clase de Educación Religiosa debe ser de
un mínimo del 70% el año anterior y el año de preparación sacramental.
Usaremos Encuentro con Cristo por nuestro Visitante Dominical. Este programa sienta las bases de una
experiencia de los sacramentos que lleve a los niños a un aprecio y conocimiento de los misterios de nuestra fe.
Usted utilizará los libros en clase y encontrará un gran material en línea para reforzar lo que se hizo en las
sesiones.
Hay 12 sesiones: 6 para el sacramento de la reconciliación y 6 para el sacramento de la Eucaristía. Cada sesión
debe ser atendida por el niño que se prepara para la Santa Cena y un padre o tutor. El programa está diseñado
pensando en la participación de los padres y los niños.
Cada sesión tendrá una duración de 1 hora y se llevará a cabo en nuestras aulas de Santa Cruz.
El Sacramento de la Reconciliación será recibido como grupo en 2022 (fecha por determinar).
El sacramento de la Eucaristía se recibirá el 1ost o 2ond fin de semana de mayo de 2022.

Responsabilidades de los padres
1. Comparta activamente la fe con su hijo revisando la información que se comparte en cada sesión. Esta es una
manera sencilla de reforzar lo que se enseña y fortalecer la fe para usted y su familia.
2. Asegúresede que su hijo llegue atiempo para cada sesión.
3. Manténgase informado de los eventos, fechas importantes y cambios en el programa inscribiéndose en los
mensajes de Flocknote, check el boletín y el sitio web de la Santa Cruz.
4. La celebración de la Eucaristía en la Misa es la fuente y la cumbre de nuestra fe católica. La Eucaristía es el
alimento espiritual necesario para que sigamos creciendo en nuestra fe. Por estas razones, es especialmente
importante que su familiaasista regularmente.
El papel de los padres en el desarrollo de la vida de oración de sus hijos
Orar con los niños en casa, en la iglesia y en su clase es un aspecto importante de la formación religiosa.
Usaremos las oraciones como parte de nuestras lecciones, pero no podremos centrarnos todo nuestro tiempo en
enseñar las oraciones a sus hijos. Nosotros, una vez que nos ayudes a enseñar las oraciones básicas a tus hijos.
Las oraciones se les proporcionarán para ayudarles a enseñarles. A su hijo se le pedirá que aprenda el Padre
Nuestro, el Ave
María, la Gloria, el Credo del Apóstol y el Acta de Contrición.
Responsabilidad y Conducta del Estudiante
Las responsabilidades de los alumnos de tener una experiencia positiva en la preparación sacramental incluirán:
• Asistir a clase regularmente y llegar a tiempo.
• Participar activamente en actividades, escuchar y compartir ideas de manera apropiada.
• Esté atento y cooperando con todos los líderes adultos.
• Seguir las reglas establecidas por los catequistas y comportarse de una manera que sea solidario, responsable y
respetuosa.

Asistencia
La asistencia es importante y se tomará durante cada sesión de clase. Perder cualquiera de las sesiones hará
que sea difícil para nosotros preparar a su hijo para los sacramentos correctamente. Dado que hay pocas
sesiones, se requiere su asistencia a cada sesión.

Inclement Weather
Las clases se cancelarán cuando la nieve o el hielo hagan peligrosas las condiciones de conducción. Las
cancelaciones se enviarán mediante textos de Flocknote.

Programa de Preparación Sacramental

Sesiones de preparación sacramental: Cada sesión tendrá una duración de 1 hora en 7000
Morning Star Drive, The Colony TX 75056
Los padres y los niños tendrán que asistir a:
Jueves 6 – 7 PM
Encuentro con Cristo- Por Nuestro Visitante Dominical – Reconciliación
26 de agosto
Sesión 1
09 de septiembre
Sesión 2
16 de septiembre
Sesión 3
23 de septiembre
Sesión 4
30 de septiembre
Sesión 5
07 de octubre
Sesión 6

Encuentro con Cristo- Por Nuestro Visitante Dominical – Eucaristía

14 de octubre
21 de octubre
28 de octubre
4 de noviembre
11 de noviembre
18 de noviembre

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6

2 de diciembre

Sesión de maquillaje

Fechas para el Ensayo para la Primera Reconciliación, Sacramento de la Reconciliación,
Ensayo para el Sacramento de la Eucaristía y Primera Comunión por determinar.

Primera Santa Comunión – Fecha por determinar y por lo general se lleva a cabo el 1o 2o fin de
semana de mayo de 2022

Preparación Sacramental 2021-2022
Primera Reconciliación y Primera Comunión
Copia del certificado de bautismo se requiere con este registro!
Información del estudiante:
Doy fe de que todo lo que introduzqué en este formulario es cierto o que mi hijo puede ser
eliminado del programa.
Apellido: _______________________ Nombre: __________________
Medio: _____________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________ Género: _____
Grado en la escuela - de agosto 2021 : ________________ Escuela: _______________
Nombre de la Iglesia donde su hijo fue bautizado: ________________________________
Ciudad/Estado de la Iglesia : ______________________________
Fecha del bautismo: ________________________________________
Información familiar:
Apellido de la familia:_____________________________________________
Nombres de los padres/guardianes: ______________________________________
Dirección postal familiar: ______________________________________________
Ciudad/Estado: __________________________ Zip:_____________
Teléfono Celular: _________________________
Correo electrónico: ___________________________

Por favor, asegúrese de que ha adjuntado esta página también:

Costo de libros y suministros: $40 por cada niño.
Por favor, haga cheques pagaderos a la Iglesia Católica de la Santa Cruz o pague en línea en
www.holycrosscc.org. Haga clic en la pestaña de donaciones, luego seleccione la preparación
sacramental y realice su pago. Adjunte una copia de su recibo a este paquete de registro. Puede
dejar el paquete de registro en la oficina de la iglesia o enviarlo por correo electrónico a
karendacosta@holycrosscc.org. No emitiremos ningún reembolso.

__________________________________________________________________________

Uso de la oficina:
Fecha de registro recibido: ___________ Efectivo ____ Cheque _____
Fecha de pago con tarjeta de crédito recibido:

