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Celebration Date: Tuesday December 4, 2018 @ 6:00 PM 

      Student’s arrival time:  5:30 PM in the Social Hall  
  

Dear Parent, 
The following information is important for your child's celebration of the Sacrament of Reconciliation. 

 

a. At least one parent or designated adult must stay and accompany to the Social Hall. No drop-offs.   
b. Parents and Students must arrive in the Social Hall.  
c. Dress comfortably. Use the restroom BEFORE entering Social Hall.    
d. There will be NO nursery provided for this celebration.  
e. Arrival time is 5:30pm and children will be seated in line according to their arrival.   
f. Opening prayer with Fr James will be at 5:45pm in the Social Hall. After opening prayer team members  
       will escort children to the sanctuary for celebration.  
g. When your child finished his/her celebration a team member will bring him/her back to the social hall. Greet your child 

when he or she comes back to you.  
h. Parents are welcome to celebrate Reconciliation while their children are celebrating too.    

• If you line up to celebrate Reconciliation while your child is in line as well, please make sure to follow these steps: 
1. Arrive in the Social Hall WITH your child.  
2. Once your child has been taken by a team member, you can leave the social hall and line up for Reconciliation in 

the church.  
3. Team members will stay with your child in the social hall until you come back from Reconciliation.  
4. Make sure to mention to your child that you will also be celebrating Reconciliation and if they come back to the 

social hall first, to wait patiently with a team member until you arrive.   

i. If you arrive with your child after 7:00pm go directly to the Church. Your child will line up with the rest of the 
congregation for regular Reconciliation. You will accompany your child through their celebration until 
finished.  

j. No First Reconciliation certificate is given for this sacrament.  
k. Reminder: your child is NOT -TO CELEBRATE COMMUNION YET. Your child can line up with you at Eucharist TO 

RECEIVE A BLESSING ONLY by crossing his/her hands over his/her chest.    
 

 NO PHOTOGRAPHY OR VIDEO WILL BE PERMITTED  
IN THE CHAPEL, NARTHEX OR SANCTUARY AREAS  
BEFORE, DURING OR AFTER THIS CELEBRATION. 

 

Remember your child’s confession is between the child, the priest and God. NO ONE ELSE. 
You may ask your child, however, if they have done their penance and if they need any help. 

The Penance can be a natural consequence or a prayer. 

  
Still have questions?   
Call your Director, Mrs. Yeimy Lara, at 281-376-6831 ext. 316 or email at:  yeimy.lara@cgscc.church  or 
cgsff@icloud.com  or text her via REMIND.  
 
We thank you for all your cooperation and your dedication to your children. It has been a privilege for the Team to walk 
with you and your child this first semester. We hope to see you and your child in our second semester (see your calendar 
for the January 2019 parent meeting) when you prepare for First Eucharist. God bless you!  

Sacrament Preparation Team 
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Fecha de Celebración: Martes 4 de diciembre, 2018 @ 6:00pm 

Llegada de estudiantes: 5:30pm en la Iglesia. Entre por el Narthex. 
 

 

Estimado Padre de Familia,   
La siguiente información es importante para la celebración del Sacramento de Reconciliación de su hijo.   
 

a. Por lo menos uno de los padres u otro adulto asignado debe de llevar al niño al salón social. Planee  
quedarse hasta que su hijo termine su celebración. 

b. Padres y estudiantes deben de llegar al salón social.  
c. Vístanse confortables. Usen el sanitario/baños ANTES de que la celebración comience.   
d. NO TENDREMOS guardería disponible para esta celebración.  
e. La hora de llegada es 5:30pm y los niños se les pondrá en línea de acuerdo al orden que vayan llegando.  
f. La oración inicial será a las 5:45pm en el salón social dirigida por el Padre James. Después de la oración inicial un  

miembro del equipo se llevara a los niños al santuario para su celebración.  
g. Cuando su hijo termine su celebración un miembro del equipo lo traerá de regreso al salón social. Reciba a su hijo  

cuando regrese.   
h. Se les invita a los padres a que ellos también celebren la reconciliación mientras sus hijos celebran.  

• Si usted decide ir a confesarse, asegúrese de seguir estas indicaciones:  
1. Llegue al salón social CON su hijo. 
2. Una vez que se haya llevado a su hijo al santuario, usted puede ir también y formarse en la línea para 

celebrar su reconciliación. 
3. Un miembro del equipo se quedara con su hijo en el salón social hasta que usted termine su confesión. 
4. Asegúrese de avisarle a su hijo si usted celebrara también en caso de que su hijo regrese primero al 

salón social sepa que debe esperarlo allí.  
i. Si usted llega con su hijo después de las 7:00pm vaya directamente a la iglesia. Su hijo se formara en línea 

con el resto de la comunidad. Usted acompañara a su hijo y se quedara con el hasta que termine su 
celebración.  

j. No se daran certificados de Primera Reconciliación.  
k. Recordatorio: su hijo AUN NO PUEDE COMULGAR. Su hijo puede pasar a la línea de comunión con usted CON 

SUS BRAZOS CRUZADOS SOBRE SU PECHO Y SOLO PARA RECIBIR UNA BENDICIÓN   
 

NO SE PERMITIRÁ TOMAR FOTOGRAFÍAS   
ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE ESTA CELEBRACIÓN  
EN LAS ÁREAS DEL SANTUARIO, NARTHEX O EL ALTAR 

 

Recuerde que la confesión de  su hijo es entre su hijo, el sacerdote y Dios. NADIE MÁS.  
 De cualquier manera, usted puede preguntarle a su hijo si ya hizo su penitencia y si necesita ayuda para hacerla.   
Su penitencia puede ser una acción o una oración. 

 
¿Aun tiene preguntas? Llame a su Directora, Yeimy Lara, at 281-376-6831 ext. 316 o yeimy.lara@cgsccdogh.org 
o por medio de un texto en REMIND.  
 
Gracias por su cooperación y la dedicación a su hijo(os).  Ha sido un placer y privilegio ayudarles en el camino de 
este primer semestre, esperamos que continúen en el segundo semestre (vea su calendario para la junta de padres 
en Enero 2019) para prepararse para celebrar su Eucaristía.  ¡Dios les bendiga!                                                                               
 

El Equipo de Sacramentos  
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