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Preparación de Niños para los Primeros Sacramentos
Primera Comunión (Eucharistia) y Primera Reconciliación (Confesion)

Descripción: Preparación para los Primeros Sacramentos es un proceso de dos partes, y debido a COVID, será
dirigido por los padres y se llevará a cabo en casa. La Parte 1, Primera Reconcilación, comienza con una
sesión de información para los padres (en persona a St. Richard) en Octobre. Un paquete que incluye recursos
informativos y actividades que se hace en el hogar será distribuido el entonces, o estará disponible de recoger
por acuerdo previo con Susie Osacho or Beth Gaetz si su familia tiene una preocupación con COVID. Mira la
programación en la parte posterior de esta página para obtener más detalles.
Habrá una pausa en el proceso de preparación sacramental una vez que su hijo haya completado el proceso
de preparación de la Primera Reconciliación y haya experimentado su primera confesión con un sacerdote; sin
embargo, el programa semanal de Formación de la Fe Dominical continuará reuniéndose durante el año
escolar.*
La Parte 2 es la preparación para la Primera Comunión, y comenzará con una sesión de Información para
Padres en marzo de 2021. Es de esperar que las Primeras Comuniones se lleven a cabo en la primavera de
2021; debido a COVID, fechas exactas se determinarán más cerca de la primavera.

Directrices de Registro de Los Primeros Sacramentos:
• Abierto a los niños en los grados 2 a 5 que ya están bautizados. Los padres proporcionarán un
certificado bautismal de la iglesia del bautismo antes de recibir los Primeros Sacramentos (las
instrucciones se incluirán en el paquete de Recursos para Padres).

•

Cada niño debe inscribirse y participar en el programa semanal de Formación de Fe del domingo por la
mañana, además del programa de los Primeros Sacramentos.*
*EXCEPCION: Los niños que actualmente asisten a una escuela católica deben comunicarse
directamente con Susie Osacho o Beth Gaetz (habla de español) para obtener más instrucciones.

•

El horario provisional se incluye en el reverso.

• Fecha límite de inscripción: lunes 1 de octubre de 2020, por lo que se pueden adquirir los recursos
adecuados.

Póngase en contacto con Susie Osacho lo antes posible (antes de enviar su registro) si:
∗ su hijo es mayor de 7 años y no ha sido bautizado o no ha sido bautizado católico; o
∗ su hijo está en sexto grado o más y no se ha preparado para la Primera Reconciliación (Confesión); o
∗ su hijo está en sexto grado o más y no se ha preparado para la Primera Comunión.

La Vida Sacramental en la Iglesia Católica de St. Richard
La celebración de los Sacramentos es fundamental para la vida de la familia parroquial de St. Richard. Aquellos
que ya han sido bautizados y han recibido su Primera Comunión son bienvenidos a la Mesa del Señor para la
Eucaristía, que, antes de la pandemia COVID, había estado disponible casi todos los días en St. Richard durante
una Misa o servicio de Palabra y Comunión. Una vez que una vacuna está disponible, nuestro objetivo es hacer
que el caso una vez más. Mientras tanto, debe pre-registrarse (para el sábado, 7pm) para asistir a la misa del
domingo a las 10:00 a.m. cada semana usando el enlace de Sign-Up Genius link que se encuentra en
https://strichards.com.
Padres: El Sacramento de la Reconciliación está disponible todos los domingos antes de la misa entre las 9:00
– 9:30 am en la capilla, o por cita especial con uno de nuestros sacerdotes. Entrar en el edificio a través de la
puerta #3. Aquellos que están en casa u hospitalizados pueden ponerse en contacto con la oficina parroquial
para que se les traigan los Sacramentos.
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Programa de Preparación de los Primeros Sacramentos 2020 – 2021
NOTA: Debido a COVID-19, el siguiente horario se ofrece como guía a partir del 12 de septiembre de 2020, y se
modificará si la capacidad de mantener a los participantes seguros cambios y / o familias no se sienten cómodos
participando en las actividades en el lugar. Se espera que cualquier persona mayor de 2 años de edad siga los
protocolos de seguridad cuando participe en eventos parroquiales.

Parte 1 de 2 – Primera Reconciliación (Confesión) Preparación:
Sesión informativa del padre - domingo, 25 de octubre de 2020, 12:15pm
• Los padres eligen entre sesiones en persona en St. Richard o solicitar enlace para ver la grabación en
casa.
• Un paquete completo con TODOS los recursos para la preparación en el hogar con los padres/tutores
se proporcionará en persona el 25 de octubre, o estará disponible para la recogida la semana del 19 de
octubre de 2020.
• Se espera que los candidatos se inscriban en el programa de Formación de la Fe Dominical, además de
la Preparación de los Primeros Sacramentos.*
*EXCEPCION: Los niños que actualmente asisten a una escuela católica deben comunicarse
directamente con Susie Osacho o Beth Gaetz (habla de español) para obtener más instrucciones.
•
•
•

Se espera que los candidatos completen las actividades en casa con la guía de los padres.
Los padres deben programar una Sesión de Zoom "Tocando Base" con Susie Osacho ANTES de
inscribirse en los Centros de Aprendizaje de Primera Reconciliación, para asegurarse de que cada
candidato entienda este sacramento.
Centros de Aprendizaje de Primera Reconciliación (in situ a menos que se indique lo contrario): las
familias se inscribirán por adelantado a través de Sign-up Genius para que las franjas horarias
individuales participen en 1 de 2 opciones del Centro de Aprendizaje:
1. ANTES DE LA NAVIDAD - Sábado 12 de diciembre de 2020 (NOTA: Es la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, también)
Los candidatos y los padres podrán ir a la Confesión por su cuenta el domingo por la mañana en
la Capilla entre las 9:00 – 9:30am.
2. DESPUES DE LA NAVIDAD - Sábado, 16 de enero de 2021
Los candidatos y los padres podrán ir a la Confesión por su cuenta el domingo por la mañana en
la Capilla de 9:00 a 9:30am.

Horario de la Primera Comunión (Eucharist) 2021

Parte 2 de 2 – Primera Comunión (Eucharistia) Preparación:

Sesión Informativa para Padres – Domingo, 7 de marzo de 2021, 12:15pm
• Los padres eligen entre sesiones en persona en St. Richard o solicitar enlace para ver la grabación en
casa.
• Un paquete completo con TODOS los recursos para la preparación en el hogar con los padres/tutores
se proporcionará en persona, o estará disponible para la recogida la semana del 1 de marzo de 2021.
• Se espera que los candidatos completen las actividades en casa con la guía de los padres.
• Los padres deben programar una Sesión de Zoom "Tocando Base" con Susie Osacho ANTES de
inscribirse en los Centros de Aprendizaje de Primera Comunión, para asegurarse de que cada
candidato entienda este sacramento.
• Es de esperar que las Misas de Primera Comunión se lleven a cabo en la primavera de 2021. Las fechas
se determinarán.
NOTA: La preparación de la confirmación está destinada a los jóvenes que ingresan a los grados 9-12.
Contactar con Susie Osacho directamente.
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