Primera Reconciliación y Primera Comunión 2017- 2018 Resumen de la Información
Registro:
Primera Reconciliación y Primera Comunión están abiertos a niños de 2º grado, o más, que han sido bautizados Católica y
actualmente participa en la formación religiosa o es un estudiante en la escuela.
El costo de todos los programas de educación religiosa es de $ 50.00 por estudiante e incluye domingos del 28 de agosto, 2016 y
hasta 7 de mayo de 2017. Los costos de la educación religiosa de los estudiantes de la escuela se incluyen en su matrícula.

Información sobre las clases:
Los candidatos en el 2 grado están preparados todo el año escolar. El material acerca de los Sacramentos se incluye en su segundo
de grado regular plan de estudios religiosos. Preparación Sacramental es ya sea durante la mañana del domingo clases de
formación religiosa, en la escuela de María reina o un plan de estudios de educación en el hogar.
Los candidatos 3er grado y mayores participan en la mañana del domingo Formación Religiosa / Preparación Sacramental. Estas
clases se imparten de 09:30-10:45 A.M. (En Inglés) y 11 a.m. - 24:15 para el 2 - 5 grados (en español).
* Una copia del certificado de bautismo del candidato debe ser sometido a Karen Estes - grados 1 a 5 CRE o Angie Allen - grados 6 a
12 CRE a través de: correo electrónico, el correo electrónico, la Oficina de Negocios Queen Mary o la oficina. La iglesia de bautismo
puede enviar por fax el certificado directamente a la atención de Karen o Angie - Fax # 859-278-2453.

Días de la familia de la comunidad:
eventos del Día de la Familia Sacramental de preparación se pretende que los candidatos juntos y disfrutar de aprender haciendo.
Estas
Los domingos son un componente necesario de preparación. Si el candidato no pueda asistir (enfermedad, por ejemplo), debe
ponerse en contacto con Karen Estes, los grados 1 al 5 de CRE (278 a 7432 Ext. 302 kestes@cdlex.org) o Angie Allen, los grados 6 al
12 de CRE (275-7848 ext 248 aallen@cdlex.org) tan pronto como sea posible.

Participación de la parroquia:
Cada familia primera comunión se le dará cinco tarjetas de oración. Estas tarjetas tendrán un breve oración por su candidato. Los
candidatos y / o padres darán estas tarjetas de oración a cinco feligreses, en la misa de la elección de la familia, para pedirles que
oren por su candidato durante este año de preparación sacramental. Las tarjetas de oración serán distribuidos en todas las misas del
fin de semana del mes de octubre 22/23. Las instrucciones serán dadas por el sacerdote en ese momento.
También estamos pidiendo a cada familia la primera comunión a participar en por lo menos dos (2) de los siguientes:
• Asista a Adoración Eucarística por lo menos una hora en cualquier jueves.
• portadores de regalos durante la misa - Llegar a menos de 15 minutos antes y con un Usher Para inscribirse
• Asistir a las "Estaciones de la Cruz" durante la Cuaresma.
• Asistir a los servicios especiales de oración en la parroquia.
• Participar en un proyecto de "servicio de la misión" por derecho de nacimiento o para los necesitados.

PRIMERAS FECHAS DE RECONCILIACIÓN: Hay tres fechas para elegir.
Todos los candidatos recibirán Formación de Reconciliación antes del 7 de marzo de 2018.
Opción A - Miércoles, 7 de marzo a las 7 pm - 8:30 pm en la Iglesia
Opción B - Sábado, 10 de Marzo a las 1:00 pm - 3:00 pm en la Iglesia
Opción C - A través de la escuela Mary Queen durante las horas regulares de la escuela (la fecha es próxima.) Los niños que asisten a
las escuelas públicas pueden elegir esta opción, así como
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Fotos de First Communion
Una sesión de fotos está programada para el sábado 24 de marzo de 2018 de 11:00 a 2:00 pm. en la iglesia. Los candidatos usarán su
traje de Primera Comunión y tendrán su fotografía tomada con uno de los sacerdotes. Esta oportunidad será proporcionada por
Holifield Photography (Información adicional próximamente).

Primera Comunión Práctica y prueba de sabores:
-Miércoles 9 de mayo de 2018 para los candidatos, padres y padrinos a las 7 pm en la Iglesia (en español)
-Jueves 10 de mayo de 2018 para los candidatos y padres a las 7 pm en la Iglesia (en inglés)
Los niños tendrán la oportunidad de probar el pan y el vino sin consagración. Un padre debe dar el gusto del vino a su propio niño. ***
Los niños que planean recibir su Primera Comunión después del 12 y 13 de mayo, ellos y sus padres deben asistir a una de estas fechas
de práctica. ***
Primera Comunión: Las familias tienen la opción de celebrar cualquier Misa regular el 12 o 13 de mayo de 2018 para celebrar la
Primera Comunión. (Los asientos serán reservados para los candidatos y sus familias en todo momento de la Misa.)
12 de Mayo - 4:00 pm Misa Bilingüe - Los candidatos se sientan con la familia y los invitados sin procesión.
13 de Mayo - 8:15 am Misa en inglés - Los candidatos procesan juntos y luego se sientan con sus padres. (Tabla de asientos proporcionada).
13 de Mayo - 9:30 am Misa española - Los candidatos procesan con sus padrinos o padres
13 de Mayo -11:00am Misa en inglés - Los candidatos procesan juntos y luego se sientan con sus padres. (Tabla de asientos
proporcionada).
13 Mayo - 1:00 pm Misa española - Los candidatos procesan con sus padrinos o padres.
13 de Mayo - 5:30 pm Misa en inglés - Los candidatos se sientan con la familia y los invitados sin procesión.

Día de la Primera Comunión:
• No masques chicle.
• Código de vestimenta: El blanco es tradicionalmente el color simbólico de la Primera Comunión, pero no es necesario. Si es
aconsejable quitar los guantes antes de recibir la Sagrada Comunión. Los velos son opcionales. Los niños pueden usar pantalones
de vestir y camisa y corbata (las chaquetas son opcionales). Sin jeans ni zapatos de tenis por favor. El escote y la longitud del
vestido deben ser modestos.
• No se usan biblias, rosarios o velas durante la celebración del Sacramento. Si tiene artículos religiosos como regalos para la Primera
Comunión, puede pedir a cualquier sacerdote que lo bendiga después de la Misa.
• No hay absolutamente ninguna imagen o video durante las misas de la Primera Comunión.
• Los Certificados de Primera Comunión estarán disponibles inmediatamente después de la Misa

Fechas importantes:
10 de septiembre de 2017 - Día Final para inscribirse en Primera Reconciliación y Primera Comunión
8 de octubre - Importante reunión de Comunión con los Padres en la cafetería a las 9:30 am
22 de octubre - Importante reunión de Comunión de Padres en la cafetería a las 9:30 am (en inglés).
29 de octubre - Presentación de Padres sobre Reconciliación a las 9:30 am en el Salón de Ciencias # 225 (en español)
4 y 5 de noviembre - Los candidatos a la Primera Comunión distribuirán tarjetas de oración a los feligreses en la Misa de la Familia.
5 de noviembre - Presentación sobre Reconciliación para Padres en inglés a las 9:30 am en el Laboratorio Científico #225.
19 de noviembre - Día de Preparación Sacramental Familiar - Todos los candidatos y sus padres se reunirán en el gimnasio a las 9:30 A.M.
Proyecto de bendición y artesanía para los ancianos
10 de enero de 2018 (Miércoles) - Visita de la Iglesia a las 6:30 p.m. Al menos uno de los padres debe asistir con su hijo. Escuela de segundo
grado Los estudiantes pueden hacer su recorrido por la Iglesia durante las horas regulares de la escuela, si así lo desean.
14 de enero - Presentación sobre la Eucaristía para Padres a las 9:30 am en el Laboratorio de Ciencias Sala # 225 (en Inglés)
4 de febrero - Presentación sobre la Eucaristía para Padres a las 9:30 am en el Laboratorio de Ciencias Sala # 225 (en Español)
4 de marzo - Día de la Familia de Preparación Sacramental a las 9:30 am en el gimnasio - Se le pide a todos los candidatos de Primera
Comunión y al menos un padre por niño.
7 de marzo (miércoles) - Primera de Reconciliación Opción A a las 7:00 p.m. en la iglesia
10 de marzo (sábado) - Primera de Reconciliación Opción B a la 1:30 p. en la iglesia
Opción C - Escuela Mary Queen durante las horas escolares (la fecha es próxima)
24 de marzo (sábado) - Las fotos de Comunión serán tomadas en la Iglesia de 11:00 a 2:00 p.m. Por la fotografía de Holifield - (traje de la
primera comunión que se llevará).
9 de mayo (miércoles) - Instrucciones para la primera comunión y prueba de sabor a las 7:00 p.m. en la iglesia (en Español). Padres y
/ o padrinos deben asistir.
10 de mayo (jueves) - Primeras instrucciones de comunión y prueba de sabor a las 7:00 p.m. en la Iglesia (En inglés). Los padres deben asistir.
12 y 13 de mayo - Primera Comunión en la Misa de elección de la Familia: (Ver más arriba)
3 de junio (Domingo) - Fiesta del Corpus Christi (Cuerpo y Sangre de Cristo) - Todos los primeros comunicantes son invitados a participar en
una de las procesiones para ser Celebrada a las 11:00 y 1:00pm (Vestimenta de Primera Comunión que se llevará)
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