Todos los padres de Niños preparandose para el Sacramento de 1era. Comunion y Confirmacion se espera que
actualizen su conocimiento de Fe.
Usted debe completar 20 horas de
Formacion de Fe antes de que su hijo
célèbre su Sacramento. Estas 20 horas
son por familia y NO son horas de
Servicio.
Por favor recoja una lista de las
muchas oportunidades ofrecidas aqui
en St. Frances para cumplir su propia
Formacion de Fe.

Celebracion

Primera Eucaristia
Sesion de Padres & Niños
10:00AM - 11:30AM
Centro Parroquial

Septiembre 10, 2016
Octubre 8, 2016
Noviembre 5,2016
Diciembre 3, 2016
Enero 7, 2017
Febrero 4, 2017
Marzo 4, 2017
Abril 1, 2017
Mayo 6, 2017
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De Primera Eucaristia

sera Junio 10, 2017

St. Frances X. Cabrini
12687 California St.
Yucaipa, CA 92399
Telefono: 909-797-2533
Fax: 909-790-5803
E-mail: parish@sfxc.org

Preparacion para
niños
grados 3-5
2016-2017

Primera Eucaristia
Un Sacramento con mas de 1 nombre
 Primera Comunion
 Sacramento de Iniciacion
 Venir a la mesa del Señor

Para iniciar la preparacion de 1era.
Comunion y 1era. Reconciliacion de
su Niño el/ella debe por lo menos
estar en 2do. grado ó tener 7 años de
edad.

Exsisten 6 componenetes de preparacion
para Primera Eucaristia.
1.Asistir a clases de ER por 2 años.
2.Celebrar su 1era. Reconciliacion.
3.Asistir a 9 clases adicionales con
sus padres en el 2do. Año.
4.Trabajar en casa con los Padres
5.Asistir a Liturgia de los Niños durante las misas. 9:00am ó 11:00am.
6.Completar exsitosamente una entrevista.

Usted tiene la opcion de elegir cuando decea que su
Niño asista a clases
religiosas ( catesismo ).




Miercoles 6:00-7:30pm
Catesismo Familiar dos
veces al mes 7:00-8:30pm

Es nesario que nos
provee una copia del
Certificado de Bautismo
de su hijo/a. Sin este
certificado su hijo no podra recivir su Primera Comunion.

Jueves-Espanol
Viernes-Ingles

Primera reconciliacion tambien
tiene otros nombres, algunas
veces escuchara llamarlos
Confecion o Penitencia.
Preparacion para el
sacramento de Reconciliacion
es echo en el primer año de
clases regulares de ER.
Su Niño
recivira un libro de Texto Nuevo , su maestra/o le ayudara con
su preparacion. Un retiro de 3
horas es incluido. 1era.
Confesion se llevara acabo en
Mayo 10, 2017.

Como padre usted sera el maestro para
la preparacion de Eucaristia. Usted
recibira un libro de texto y otros materiales para que usted prepare a su propio hijo. Las 9 sesiones de Eucaristia
son designadas para ayudarlo a usted
para que pueda ayudar a su hijo. Las
fechas del calendario son sesiones para
los Sabados. Estas sesiones seran
repetidas cada Martes y Miercoles seguidos del sabado que hubo session.
NO Habra ninguna otra session para
Recuperacion de dias no asistidos. Su
Niño/a debe pasar exsitosamente una
“ entrevista” antes de poder celebrar su
sacramento. Su Niño debe mostrar
que:
 Memorizo las Oraciones
 Saber contestar las preguntas
 Completar el Libro de Texto
 Completar su Diario de Fe
 Guardar sus Libritos de“Footprints
 ”

