
 
PRIMERA RECONCILIACIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN RESUMEN DE INFORMACIÓN 2019-2020 

Registro: La Primera Reconciliación y la Primera Comunión están abiertas para niños de 2º grado y mayores que han sido bautizados y 

que actualmente participan en la Formación Religiosa o que son estudiantes de la Escuela Mary Queen. 
 

 

El costo de todos los programas de Formación Religiosa y Preparación Sacramental es de $50.00 por estudiante e incluye los domingos del 
25 de agosto de 2019 al 3 de mayo de 2020. La tarifa de educación religiosa de los estudiantes de la escuela Mary Queen está incluida en la 
matrícula de la escuela, y NO están obligados a registrarse. para la primera reconciliación y la primera comunión. 
 

 

Información de las clases: Los candidatos en el grado 2 están preparados durante todo el año escolar. El material sobre los 

sacramentos está incluido en su currículo religioso regular de segundo grado. La preparación sacramental es durante las clases de 
formación religiosa del domingo por la mañana, en la escuela Mary Queen durante la semana, o un plan de estudios aprobado de la escuela 
en casa. 
 

Los candidatos de grado 3 y mayores participan en la formación religiosa del domingo por la mañana / preparación sacramental. Estas 
clases se llevan a cabo de 9:30 a 10:45 a.m. para los grados 2 - 12 (en inglés) y 11:00 a.m. - 12:15 p.m. para los grados 2º a 5º (en español). 
Los padres deben completar un formulario de registro para sus hijos. 
 

* Se debe enviar una copia del certificado de bautismo del candidato a Karen Estes, grados 2 a 5 o Angie Allen, grados 6 a 12 por correo, 

correo electrónico, la Oficina de la Iglesia Mary Queen o la oficina de la escuela. La iglesia del bautismo de niños puede enviar el 
certificado por fax directamente a la atención de Karen Estes o Angie Allen al Fax # 859-278-2453. 
 

Componentes requeridos para la preparación de la primera reconciliación y la primera comunión: 
-Los candidatos a la primera comunión deben asistir a misa todos los fines de semana. 
-Importantes días familiares de preparación sacramental: estos eventos dominicales están diseñados para reunir a los candidatos y sus 
padres y disfrutar aprendiendo mientras lo hacen. Si el candidato no puede asistir (enfermedad, por ejemplo), debe comunicarse con Karen 
Estes, CRE grades 2 a 5 (278-7432 Ext. 302 kestes@cdlex.org) o Angie Allen, CRE grados 6 a 12 (275-7848 Ext. 248 aallen@cdlex.org) lo antes 
posible. 
-Presentaciones importantes sobre reconciliación y comunión: estas presentaciones especiales son para los padres de nuestros candidatos 
a la primera comunión. Se llevan a cabo los domingos por la mañana y se ofrecen a través del Programa de Educación para Adultos. (Ver 
fechas y horarios a continuación). 
 

Participación de la parroquia: Los padres de cada candidato a la primera comunión recibirán cinco (5) tarjetas de oración. Estas 

tarjetas tendrán una breve oración por su candidato. * Los candidatos distribuirán sus tarjetas de oración a cinco feligreses, pidiéndoles su 
apoyo de oración durante todo el año de preparación sacramental, el domingo 24 de noviembre, que es la inscripción oficial para la 
Primera Comunión, a las 8:15 y 11:00 bilingüe Misas (misa de elección familiar). 
 

Estamos pidiendo a cada candidato a la Primera Comunión y a sus padres que participen en al menos tres 
(3) de los siguientes este año: 
• Llevar las ofrendas durante la misa: llegue a la misa al menos 15 minutos antes y hable con un Usher para inscribirse. 
• Asistir a la adoración eucarística durante al menos una hora cualquier jueves. 
• Asista a las "Estaciones de la Cruz" durante la Cuaresma. 
• Asista a los servicios especiales de oración que se ofrecen en la parroquia. 
• Participe en una misión parroquial o proyecto de servicio para el derecho de nacimiento, para los necesitados, Lenten Rice Bowl, o  
   asista a cualquier actividad especial o presentación patrocinada por la parroquia o la di                                                                      
 

PRIMERAS FECHAS DE RECONCILIACIÓN: Todos los candidatos recibirán Formación de reconciliación antes del 13 de febrero 

de 2020. Hay tres fechas para elegir: 
Opción A: jueves 13 de febrero de 7 p.m. a 8:30 p.m. en la Iglesia  
Opción B: sábado 15 de febrero de 1:00 a 2:30 p.m. en la Iglesia 
Opción C: durante el horario escolar regular de Mary Queen. Los niños que asisten a escuelas públicas también pueden elegir esta opción. 
(Fecha y hora a determinar) 
 

de marzo de 2020 de 11:00 a 2:00 p.m. en la iglesia. Los candidatos llevarán su atuendo de primera comunión y se tomarán una foto con 

uno de nuestros sacerdotes.                                                                                                                                                                
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Primera práctica de comunión:                                                                                            
-Martes 5 de mayo de 2020 para candidatos y padres a las 7pm en la Iglesia (en inglés) 
-Jueves 7 de mayo de 2020 para candidatos, padres y / o padrinos a las 7pm en la Iglesia (en español) 
(Los niños tendrán la oportunidad de probar el pan y el vino sin consagrar el 8 de marzo durante nuestra actividad del Día de la Familia 
Sacramental Prep. Un padres debe darle el sabor del vino a su propio hijo). 
 

Fines de semana de la primera comunión: las familias pueden elegir el horario de misa los fines de semana del 9/10 de 

mayo o del 16/17 de mayo de 2020. (Los asientos se reservarán para los candidatos de la primera comunión y sus familias en todas 
las misas). 
9 de mayo - 4:00 pm Misa bilingüe: los candidatos se sientan con familiares e invitados sin procesión. 
10 de mayo - 8:15 am Misa en inglés: los candidatos procesan juntos y luego se sientan con sus padres. 
10 de mayo - 9:30 am Misa en español - los candidatos procesan con sus padrinos o padres 
10 de mayo - 11: 00 am Misa en inglés - los candidatos procesan juntos, luego, siéntense con sus padres. 
10 de mayo - 1:00 pm Misa en español - los candidatos se procesan con sus padrinos o padres. 
10 de mayo - 5:30 pm Misa en inglés: los candidatos se sientan con la familia y los invitados sin procesión 

Misas adicionales de primera communion: 
16 de mayo - 4:00 pm Misa en inglés - Los candidatos procesan juntos, luego se sientan con sus padres 
17 de mayo - 11:00 am Misa en inglés - Los candidatos procesan juntos, luego se sientan con sus padres 
17 de mayo - 1:00 pm Misa en español - los candidatos procesan con sus padrinos o padres 
 

El día de la primera comunión: 
• No mascar chicle. 
• Código de vestimenta: el blanco es tradicionalmente el color simbólico para la Primera Comunión, pero no es obligatorio. El escote y la 
longitud del vestido deben ser modestos. Si se usan guantes, deben quitarse antes de recibir la Sagrada Comunión. Los velos son opcionales. 
Para chicos: pantalón de vestir, camisa y corbata (las chaquetas de traje son opcionales). No mezclilla o jeans o zapatos de juego, por favor. 
 • Biblias, rosarios o velas no se usan durante la celebración del Sacramento. Si tiene artículos religiosos como regalos para la Primera 
Comunión, puede pedirle a cualquier sacerdote que los bendiga después de la Misa. 
• No hay absolutamente ninguna fotografía o video durante las Misas de la Primera Comunión. 
• Los certificados de primera comunión estarán disponibles inmediatamente después de la misa en el área de reunión. 

Fechas importantes: 
29 de septiembre - importante reunión informativa de padres de primera comunión en la cafetería a las 9:30 a.m. (en inglés). 
6 de octubre - importante reunión informativa de padres de primera comunión en la cafetería a las 9:30 a.m. (en español). 
         Las 11:00 clases dominicales en español no se llevarán a cabo. Todos los estudiantes asistirán a la clase de las 9:30. 
3 de noviembre - Reunión de padres de reconciliación importante (en inglés) 9: 30-10: 45am en el laboratorio de  
         ciencias 

10 de noviembre - Reunión de padres de reconciliación importante (en español) de 9:30 a 10:45 a.m. y de 11:00   
           a.m. a 12:15 p.m. en el laboratorio de ciencias. 

24 de noviembre - Inscripción oficial importante para la primera comunión en las misas bilingües de 8:15 y 11:00 (Misa a elección   

           de la familia) - Los candidatos a la primera comunión distribuirán sus tarjetas de oración a los feligreses y participarán en Día  

           de la Familia Sacramental Prep en el gimnasio y caféteria de 9:30 a 10:45 a.m. Al menos uno de los padres debe asistir con su  

           niño. No habrá clases de Primera Comunión a las 9:30 o 11:00. 

9 de enero de 2020 (jueves) - importante recorrido por la iglesia a las 6:30 p.m. Al menos uno de los padres debe asistir con su hijo. 

         Los estudiantes de 2º grado de la escuela pueden hacer un recorrido por la Iglesia durante el horario escolar si lo desean. 

2 de febrero - presentación importante sobre la comunión para los padres de los candidatos (en inglés) a las 9:30 a.m. en el  

           laboratorio de ciencias. 

13 de febrero (jueves) - Primer servicio de reconciliación - opción A a las 7:00 p.m. en la iglesia 

15 de febrero (sábado) - Primer servicio de reconciliación - opción B a la 1:00 p.m. en la iglesia 

                             -Primer servicio de reconciliación - opción C durante el horario escolar regular de Mary Queen (fecha y hora a decidir) 

23 de febrero - Presentación importante sobre la comunión para padres (en español) 9:30 a 10: 45 a.m. y 11:00 a.m. - 12:15 p.m. en el  

                            laboratorio de ciencias 

8 de marzo - Día importante de preparación para la primera comunión Día familiar 9: 30–10: 45am en el gimnasio - esto incluye la   

                 asistencia requerida a ya sea las misas bilingües de 8:15 am o 11:00 am. No habrá clases de Primera Comunión a las 9:30 o 11:00. 
21 de marzo (sábado) - Se tomarán fotos individuales de primera comunión con un sacerdote en la Iglesia de 11:00 a.m. - 2:00 p.m. por   
                        Holifield Fotografía (se debe usar vestimenta de primera comunión). 
5 de mayo (martes) - Importante práctica de primera comunión (en inglés) 7:00–8:30pm en la Iglesia. los padres deben asistir. 
7 de mayo (jueves) - Importante práctica de primera comunión (en español) 7:00–8:30pm en la Iglesia. Los padres y/o padrinos deben  
                    asistir. 
9 y 10 de mayo y 16 y 17 de mayo: Primera comunión en la Misa de elección de la familia: (Ver detalles más arriba) 
14 de junio (domingo) - Fiesta del Corpus Christi (Cuerpo y Sangre de Cristo) - Todos los niños de la primera comunión participarán en una 
procesión. Se llevará a cabo a las 11:00 y 1:00 misas. Las familias pueden elegir el horario de misa (se debe usar el vestido de primera 
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