Reconciliación Juvenil y Primera Comunión
Los estudiantes de la escuela secundaria o secundaria que no hayan recibido su
primera comunión requieren una clase de catequesis sacramental para la
preparación de la penitencia. La inscripción de esta clase se hace al momento de
registrarse para las Clases de Formación de Fe.
La preparación para la juventud de los sacramentos de la Reconciliación y la
Primera Comunión es de un año, y la cuota sacramental es de $ 30. Los
estudiantes necesitan asistir a la clase de formación de fe para su nivel de clase además de la clase de preparación sacramental. Una
reunión de padres y estudiantes está programada para el 14 de octubre a las 3 p.m.

Sacramento de la Reconciliación
El estudiante necesita saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Los estudiantes necesitan poder enumerar los diez
mandamientos y oraciones. Tendrán que ser capaces de hacer un Acto de Contrición.
(ACTO DE CONTRICIÓN - ¡Haga clic aquí!)

-

(Examen de conciencia: haga clic aquí)

Aprenderán el proceso del Rito de la Reconciliación. El proceso es obligatorio, y habrá un mínimo retiro para la preparación del
Sacramento de la Reconciliación al que asista el candidato. El Sacramento de la Reconciliación está programado para celebrarse el 7
de noviembre o el 14 de noviembre a las 7:00 PM en la Iglesia.
Sacramento de la Primera Comunión
La preparación de la Primera Eucaristía es la continuación de la Primera Reconciliación. Se requiere que los estudiantes sean
capaces de hacer una buena confesión para continuar con el sacramento de la Sagrada Comunión. Necesitan poder nombrar y definir
los siete sacramentos. El estudiante puede programar para la celebración del grupo que es el 11 de mayo a las 10:00 o con la
comunidad en la Misa del 27 de abril al 26 de mayo.
Los estudiantes deben asistir a ambas clases de formación en Life Teen o Edge y en la clase Sacramental.
Edge ayuda a los estudiantes de secundaria a desatar quienes fueron creados para ser, en Cristo. Life Teen fortalece la identidad
católica de nuestros adolescentes al tiempo que los enraiza firmemente en Cristo y su Iglesia.

GUÍA DE ESTUDIO, ¡Haga clic aquí!
¿Qué ponerse? ¡Haga clic aquí!
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