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Parroquia Saint John Neumann
Oficina de Educación Religiosa
Mayo 3, 2018.
Querido Padre/Madre de un Futuro Candidato a Primera Comunión:
Nuestros registros indican que su hijo(a) ha completado exitosamente el 1er grado del programa de formación
religiosa y es elegible para entrar al 2do grado del programa de preparación para la Primera Comunión en SJN.
El programa de preparación para recibir la Primera Comunión enfatiza la conexión entre la manera en que vivimos y
expresamos nuestra fe católica en nuestros hogares y nuestra parroquia. Por tanto, los padres comparten un papel
activo como educadores primarios de sus niños según se preparan para recibir a nuestro Señor Jesucristo – Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad – en la Sagrada Comunión. Al completar los varios requisitos del proceso de preparación
para la Primera Comunión, su hijo(a) será elegible para recibir el Sacramento de la Sagrada Comunión en Mayo 4,
2019.
Algunos requisitos del Programa de Preparación para la Primera Comunión incluyen los siguientes:


Asistencia a la Reunión de Orientación para Padres: Jueves, Octubre 11, 2018 a las 7pm



Asistencia sin faltar a todas las clases de formación religiosa del 2do grado (Acceder la página electrónica de la
parroquia para inscribirse)



Completar todas las tareas asignadas en las clases de formación religiosa y en los Talleres de Padres/Hijos



Asistencia sin faltar a todos los Talleres para Padres/Hijos:
o
o
o

Taller #1: Sábado, Noviembre 10, 2018 – 2pm a la 4pm
Taller #2: Sábado, Enero 5, 2019 - 10:30am a la 1pm
Taller #3: Sábado, Marzo 9, 2019 - 10:30am a la 1pm



Asistencia y recepción del Sacramento de la Primera Confesión: Sábado, Enero 26, 2019 a las 10:30am
en la Iglesia



Completar la Bandera de la Primera Comunión



Someter a tiempo todas las formas necesarias (inscripción del candidato, certificados de bautismo, etc.)

NOTA IMPORTANTE: La Reunión de Padres está programada para el Jueves, Octubre 11, 2019 a las 7pm en
el Centro Parroquial. Marquen esta fecha en sus calendarios hoy mismo y hagan planes para asistir. Durante
esta reunión, las varias etapas del proceso de preparación para este sacramento serán explicadas en su totalidad.
Adicionalmente, información importante, materiales, recursos y hojas para inscribirse serán distribuidos.
Marquen todas las fechas indicadas aquí arriba en sus calendarios desde ahora para asegurarse que la
preparación de su hijo(a) para recibir la Sagrada Comunión – el centro de nuestra fe católica – es una
prioridad en el año 2018-2019. Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con la Oficina de Formación
Religiosa.
¡Anticipamos conocerlos a ti en la Reunión de Orientación para Padres en Octubre!

Peace in Christ,
Mrs. Maureen L. Joseph
Director of Religious Formation and Youth Ministry

