










Miembros 
del Equipo 

vestiran sus 
camisas 
azules



 Martes 4 de diciembre, 2018      6:00 pm.

Llegada para 

Niños y Padres es  

5:30pm @ Salon Social 



 La celebracion para los 
niños comenzara a las 
6pm, pero, tome en 
cuenta que son mas de 
150 niños y este 
sacramento no se puede 
apresurar. 

 Tenga paciencia. 







 Acto de Contrición (de su preferencia)  
 Señal de la Cruz
 Ave María
 Gloria al Padre
 Padre Nuestro 



 NO LLEGUE A LA IGLESIA  CON SU HIJO  
 Vaya directamente CON SU HIJO al 

Salón Social.   
 Cuando usted llegue al Salón Social 

asegúrese de encontrar a un miembro del 
equipo y avíseles que acaba de llegar. Ellos 
le darán instrucciones. 



 Llegue directamente a la Iglesia, NO 
AL SALÓN SOCIAL.

 Al llegar a la iglesia, con su hijo, 
fórmese en la línea con el resto de la 
congregación y espere allí hasta que 
le toque su turno.  











La oracion de 

apertura comenzara

en el Salon Social a 

las 5:45pm dirigida

por el Padre James.  







 NINGÚN NIÑO SE DEJARA O SE RECOGERÁ 
EN LA IGLESIA.   

 Espere en el Salón Social hasta que traigan de 
regreso a su hijo O TAMBIÉN 

 Se le invita a que haga línea en la iglesia para 
celebrar su confesión propia.   

 Después que usted termine su confesión, usted 
debe de ir  de inmediato y recoger a su hijo que 
lo estará esperando en el Salón Social.   





Todos los niños 
celebraran su 

Reconciliación , 
frente a frente 

con un 
sacerdote. 



Después de que haya 
visto al sacerdote, 
confesado sus pecados y 
reciban su penitencia 
regresaran con un 
miembro del equipo



Miembros 
del Equipo  

estaran 
vistiendo 
camisetas 

azules









 En el futuro celebraran su 
confesión en un cuarto 
de reconciliación en la 
capilla.

 Allí tendrán que escoger si 
quieren celebrar 
detrás de la cortina o
frente a frente con el 
sacerdote.  



Primera  

Reconciliación 



Contacte a la Sra.  

Yeimy Lara… 

Si hijo podra celebrar en 

otro momento durante 

las confesiones 

regulares que ofrece 

CGS.    

Jueves 6pm-7pm O

Sabados 4pm-5pm

en la capilla.  



 SU HIJO AUN   
NO PUEDE COMULGAR

 EL/ELLA PUEDE PASAR A LA 
LÍNEA DE COMUNIÓN CON 
USTED, A RECIBIR 
SOLAMENTE UNA 
BENDICIÓN CRUZANDO 
SUS MANOS SOBRE SU 
PECHO.



 Lo sentimos no habrá 
guardería disponible durante 
la celebración de 1ra 
Reconciliación del 4 de 
Diciembre.  

 Uno de los padres u otro 
adulto asignado pueden 
acompañar al niño. No es 
necesario que los dos padres 
estén presentes. 

http://www.bing.com/images/search?q=guarderia&view=detailv2&&id=C2E10F48F84F1B31D87C9AD9DAADB95133F97BE1&selectedIndex=0&ccid=5vI/qrnz&simid=608016312000841932&thid=OIP.Me6f23faab9f3289a49391ec84ac0261ao0


 Contacte a su Director  
Yeimy Lara, DCM 

281-376-6831  X 316

yeimy.lara@cgscc.church

O por texto via REMIND


