PRIMERA RECONCILIACION Y PRIMERA COMUNIÓN SUMMERY 2015 - 2016
Inscripción:
Los Sacramentos de Primera Reconciliación y Comunión están abiertos a los niños de Segundo grado ó mayores que
hayan sido bautizados Católicos y que estén participando en formación religiosa.
El costo de todos los programas de formación religiosa es de $ 50.00 por estudiante e incluye los 34 domingos del 10 de
agosto 2014 hasta el 10 de mayo de 2015 las tasas de educación religiosa de los alumnos María Reina School se
incluyen en la matrícula de la escuela.
Información de la clase:
Los candidatos en el segundo grado se preparan durante todo el año escolar. Materiales incluidos en los sacramentos en
su plan de estudios religiosos de 2 º grado. La formación es, ya sea durante las clases de la mañana del domingo
Educación Religiosa, o en la escuela de María Reina, o homeschooling curriculum.
Por favor, envíe una copia del certificado de bautismo de la candidata a la atención de Karen Estes - 5 a 1 grado o Angie
Allen - grado 6 a 12: correo, correo electrónico, plantillas Queen Mary o oficina de la escuela. La iglesia del Bautismo
puede enviar por fax el certificado a la atención de Karen or Angie (Fax # 859-278-2453).
Días de la comunidad:
Eventos Preparación Sacramental Día de la Familia se pretende que los candidatos juntos y disfrutar de aprender
haciendo. Estos Los domingos son un componente necesario de preparación. Si el candidato no pueda asistir
(enfermedad por ejemplo), usted debe ponerse en contacto con Karen Estes, 1 ª - CRE 5to grado (278-7432 Ext 302
kestes@cdlex.org.) o Angie Allen, sexto - CRE grado 12 (275-7848 Ext 248 aallen@cdlex.org) tan pronto como sea
posible.
Participación de la Parroquia:
Cada familia recibirá cinco cartas. Estas tarjetas tendrán una breve oración por su candidato. Las familias pueden dar a
estas tarjetas de oración a cinco feligreses pedirles que oren por su candidato.
También estamos pidiendo a cada familia participa en por lo menos dos (2) de los siguientes:
• Hora Santa Familiar Queen Mary, el 3er martes de cada mes de 6-7 pm
• Liturgia de los Niños de la Palabra en la Misa 11:00 o 01:00 en la mayoría de los domingos
• Portador regalos durante la misa - vienen menos 15 minutos antes para registrarse y hablar ujier.
• Acción de Gracias "Misión de Amor" del proyecto: Donar artículos de bebé para Birthright (más información se
enviará en breve)
Las Estaciones de la Cruz durante la Cuaresma
Primera Reconciliación:
Todos los candidatos reciben formación Reconciliación antes del 8 de marzo de 2015 Hay dos fechas para elegir:
Opción A - Miércoles 9 de marzo a las 19:00 o
Opción B - sábado 12 marzo a las 1:30 pm.
Al menos uno de los padres para hacer su confesión inmediatamente antes que su hijo.
Primera Comunión Fotos:
Una sesión de fotos está programada para el Sábado, 23 de abril 12: 00-15: 00 en la Iglesia. Primera Comunión
vestimenta debe ser usado. Imagen estará con uno de los sacerdotes. Esta oportunidad se dará por la fotografía de
Holifield (más información se enviará en breve).
Instrucciones de primera comunión y prueba de la cata:
Miércoles, 13 de mayo 2015 para los candidatos, los padres y padrinos a las 7pm en la Iglesia (En Español) Viernes, 15
de mayo 2015 para los candidatos y los padres a las 7pm en la Iglesia (En Inglés). Los niños tendrán la oportunidad de
degustar el pan sin consagrar prueba y el vino.

Primera Comunión Santa:
Las familias tienen la opción de cualquier misa ordinaria el 14 de mayo o 15 de 2016 para celebrar la Primera Comunión.
14 de mayo 2015 - 4:00 pm Misa en Inglés -Los candidatos se sientan con la familia y los invitados sin procesión.
15 de mayo 2015 - 8:15 am Misa en Inglés candidatos procesados ??juntos y sentarse por sí mismos con un adulto en
cada fila.
15 de mayo 2015 - 9:30 am Misa en Español - Los candidatos procesan con sus patrocinadores o padres
15 de mayo 2015 - 11:00 am Misa en Inglés - candidatos procesan juntos y se sientan por thesleves con un adulto en
cada fila.
15 de mayo 2015 - 1:00 pm Misa en Español - Los candidatos procesan con sus patrocinadores o padres.
15 de mayo 2015 - 5:30 Misa en Inglés -Los candidatos se sientan con la familia y los invitados sin procesión.
Día de Primera Comunión:
• No mascar chicle.
• Código de vestimenta: El blanco es tradicionalmente el color simbólico para la Primera Comunión, pero no es necesario.
Si los guantes son advierten que deben ser removidos antes de recibir la Sagrada Comunión. Velos son opcionales. Para
los niños: pantalones de vestir y camisa y corbata (chaquetas de traje son opcionales). No hay denim / pantalones
vaqueros o zapatillas de tenis por favor. Escote y la longitud de la vestimenta deben ser modestos.
• Biblias, rosarios o velas no se utilizan durante la celebración del sacramento. Si usted tiene artículos religiosos como
regalos para la Primera Comunión, le invitamos a solicitar a cualquier sacerdote para bendecir a ellos después de la
Misa.
• No hay absolutamente ninguna fotografía o la grabación en vídeo durante las primeras misas de Comunión.
• Certificados de primera comunión estarán disponibles inmediatamente después de la Misa en el área de reunión.
Fechas importantes:
13 de septiembre 2015 - Día final de registro para la Primera Reconciliación y Primera Comunión
27 de septiembre- Reunión de padres obligatoria y ceremonias de compromiso de los padres en el gimnasio a las 9:30
am (En Españo).
04 de octubre 2015 - Reunión Obligatoria de Padres y Padres ceremonias de compromiso en el gimnasio a las 9:30 am
(En Inglés).
15 de noviembre 2015 Día de la Familia Prep - Cada Primera Comunión candidato y al menos uno de los padres en el
gimnasio a las 9:30 AM Bendición para cada niño y Proyecto de Mary Queen confinados y / o niños en Shriners u
Hospital Cardinal Hill.
13 de enero 2016 (miércoles) - Iglesia tour para todos los candidatos / Comunión Primera Reconciliación a las 6:30 pm
Al menos uno de los padres debe asistir.
07 de febrero 2016 - Preparación Sacramental Día de la Familia - Todos los candidatos de primera comunión (2 º grado 12) y al menos uno de los padres para asistir a Servicio de Oración y la actividad artesanal Quilt y Rosario caja en
el gimnasio a las 9:30 AM
09 de marzo 2016 (miércoles) -Primer Servicio de Reconciliación opción A a las 7:00 PM en la Iglesia
12 de marzo 2016 (sábado) -Primer Servicio de Reconciliación opción B en 13:30 en la Iglesia
23 de abril 2016 (sábado) - Individual de Primera Comunión fotos se toman a partir de 12:00 - 3:00 por Holifield
Fotografía (Primera Comunión vestimenta para ser usado)
11 de mayo 2016 (miércoles) - Primera Comunión Instrucciones y Sabor de prueba a las 7:00 PM en la Iglesia (En
Español)
13 de mayo 2016 (viernes) Instrucciones -Primer Comunión y el Gusto de prueba a las 7:00 PM en la Iglesia (En Inglés)
14 de mayo y 15 -Primer la Sagrada Comunión en la Misa de la elección de la Familia
29 de mayo (domingo) - Fiesta del Corpus Christi - primera Comunión para participar en una procesión (Primera
Comunión vestimenta para ser usado)
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