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14 Septiembre 2022 

 

Estimados padres / tutores de los candidatos sacramentales,  

 

BIENVENIDOS a usted y su estudiante de segundo grado a nuestros programas de preparación sacramental! 

Este será un año emocionante para su hijo, y la familia de la parroquia St. Vivian está dispuesto a darles la 

bienvenida a medida que crecen en la fe y el amor de Jesucristo. Adjunto encontrará un calendario para 

mantenerse informado de los acontecimientos y fechas importantes.  

 

Los programas de la Primera Reconciliación y la Eucaristía en St. Vivian tienen tres componentes:  

-Primero y ante todo, reconocemos y hacemos hincapié en que son los principales 

educadores de sus hijos cuando se trata de su fe. El ejemplo que se establece por usted y su familia va a 

proporcionar un lecho de roca sólida de la que su hijo forme su propia fe. Estamos aquí para animar a la 

participación familiar en la preparación sacramental, y para ofrecerle todo el apoyo que pueda necesitar.  

 

-Segundo, el profesor de religión de su hijo desarrollará temas sacramentales durante las clases regulares. 

Junto con esta nueva comprensión teológica, su hijo también traerá a casa un "Family página" después de 

cada capítulo, para asegurarse de que usted puede seguir fácilmente y participar en el progreso de su hijo.  

 

-Tercer, Todos los niños que se preparan para los sacramentos participarán, junto con uno de los padres, días 

de retiro (uno para la Reconciliación, y más tarde uno para la Eucaristía). Estas sesiones ayudarán a construir 

el compromiso de su hijo a su fe, complementar el aprendizaje que tiene lugar en el aula, y animar a la 

comunidad entre la escuela, PSR, y los estudiantes educados en casa.  

 

La cuota de la Primera Reconciliación / Primera Eucaristía es de $40.00. Esto se utiliza para cubrir el costo de 

los textos, suministros y materiales del retiro. Los cheques pueden hacerse a nombre de la Iglesia de San 

Vivian. Si usted no puede pagar la cuota, por favor póngase en contacto con mi oficina. Ningún niño es dejado 

fuera de los sacramentos, debido a dificultades financieras.  

 

La cuota, junto con el formulario de Información Sacramental libro, se debe en un 30 de septiembre.  

 

La bendición de Dios para usted y su familia a medida que comparten su fe con su hijo!  

 

Atentamente,  

 

 

 

Julie Zinser  

Coordinadora de Educación Religiosa 
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APPLICACION SACRAMENTAL 
(FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 

 

SACRAMENTO:   _____   Primera Reconciliacion/Eucaristia     _____   Confirmacion  

 

PARROQUIA:       _____   St. Bartholomew    _____   St. Vivian    _____   Other 

 

POR FAVOR USAR EL NOMBRE COMO APARECE EN SU CERTIFICADO DE BAUTISMO 

NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO: 
____________________________________________________  
                                                                (Nombre)       (Segundo)            (Apellido)  
 
DIRECCIÓN: 
_____________________________________________________________________  
 
CIUDAD / ESTADO/ CÓDIGO POSTAL: _________________________________________ 

 
TELÉFONO: _______________________ EMAIL: _______________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________  

CUIDAD / ESTADO OR NACION DE NACIMIENTO: ________________________________ 

 

********************************************************************************************* 

La tarifa por cada niño es de $40.  
Por favor envíe el pago con este formulario de registro. 

 

******************************************************************************************************* 

 

 

IGLESIA DE BAUTISMO: _________________________________Fecha: ____________ 

CUIDAD / ESTADO / CÓDIGO POSTAL: ________________________________________ 

******************************************************************************************************* 

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE: ___________________________________________ 

 

NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE: _________________________________________ 

 

 


