St. Michael the Archangel
Roman Catholic Church
12 Septiembre 2018
Estimados Padres:
Sus niños están en el medio de la preparación de los sacramentos de la Primera Reconciliación y la
Primera Sagrada Comunión. Sabemos que este año es muy especial para usted y para su hijo.
Para la preparación de la recepción inicial de estos importantes sacramentos se lleva a cabo una gran
porción de planeamiento por parte de los sacerdotes, empleados, y familiares de los niños.
Asimismo conociendo cuanta coordinación ustedes necesitan por lo ocupado de la vida en general
queremos proveerle de antemano con un programa para el retiro de la Primera Reconciliación y las
Misas de la Primera Sagrada Comunión.
Por favor, lea la carta de su hijo. La información importante está en esta carta. Las fechas y horarios
importantes se enumeran en la carta.

Primera Reconciliación Opina y Iglesia Tour - Por favor, reunirse en el centro de la
familia.
Los niños se unirán a sus catequistas y clases y se les dará un "tour" de la Sala de Reconciliación y la
Iglesia. Los catequistas de clase enseñarán a su clase. Los padres pueden unirse a nosotros en los bancos
traseros de la Iglesia.
 Las clases de miércoles o jueves asistirán a su Primera Reconciliación Opina y Tour por la Iglesia
durante su clase.
 Clases dominicales: lea la carta de su hijo.

Retiro de la Primera Reconciliación:







Por favor, reunirse en el centro de la familia.

Por favor, lea la carta de su hijo.
Las actividades durante el retiro estarán enfocadas en el Sacramento de la Reconciliación.
Si su hijo/a tiene hermanos que también van a hacer su la Primera Reconciliación este año, y que
están asistiendo a clases en otros grados, por favor póngase en contacto con nosotros para que les
podamos asignar a la misma sesión.
Los niños deberán encontrarse en la sesión asignada de manera que se sientan más cómodos
rodeados de sus compañeros de clases y maestros
Ya que vamos asignar a los estudiantes por clase, no podremos acomodar cambios entre sesiones
de estudiantes individuales excepto por circunstancias especiales. Por favor llamen a la oficina si
este es su caso
Si su niño no puede asistir por favor avísenos a la oficina de Educación Religiosa para poder
hacer otros arreglos.

PADRES: Se les pide a todos los padres que asistan a una sesión especial (solo para padres).
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Primera Práctica Comunión –Obligatorio -- Por favor, reunirse en el centro de la
familia.
Los niños se unirán a su clase y proceso en la Inglesia. Revisaremos cómo recibir el Cuerpo y la Sangre
de Cristo usando galletas y jugo de arándano sin azúcar. También practicarán utilizando anfitriones no
consagrados. . Los padres pueden unirse a nosotros en los bancos traseros de la Iglesia.
 Por favor, lea la carta de su hijo.
 Si su niño no puede asistir por favor avísenos a la oficina de Educación Religiosa para poder
hacer otros arreglos.
 Por favor traiga su banderín al Centro Familiar. Si lo olvidas, tráelo a la misa
 Los niños recibirán su Primera Eucaristía de rodillas y en la lengua.
 Los niños estarán sentados con su clase y catequistas en la parte delantera de la Iglesia.
 Padres: considere que su hijo tome un pequeño sorbo de vino en casa. Esto los preparará mejor
para el gusto de la Preciosa Sangre en la Comunión.
 • Si los hermanos que también hacen su Primera Comunión este año están programados en
diferentes sesiones, por favor contáctenos para poder asignarlos a la misma sesión.



Las clases de miércoles o jueves asistirán a su Primera Práctica Comunión durante su clase.
* Clases dominicales: lea la carta de su hijo.

** Si su hijo tiene alguna necesidad especial o alergias, por favor póngase en contacto
con su catequista y Elizabeth Bonutti.

Las Misas de la Primera Sagrada Comunión
La Misa de la Primera Comunión de las 2:30pm es bilingüe.











Habrá dos primeras misas de la Sagrada Comunión este año.
Si no fue asignado a la Misa bilingüe de las 2:30 pm pero quisiera asistir por favor
comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa.
Todos los niños necesitan llegar a la iglesia una hora antes de la Misa.
Los padres escoltarán a sus niños del Centro Familiar, donde se encontrarán con sus maestros.
Los niños no deben llevar ningún artículo ni usar guantes.
Inmediatamente los padres se dirigirán al Santuario para sentarse y reservar sus asientos. . Su
pancarta no designa el banco en el que debe sentarse. Es sólo para la decoración. Su familia puede
sentarse en cualquier banco.
La Misa es de 1 hora y media de duración.
Las primeras bancas de cada lado de la iglesia están reservadas para ministros laicos y empleados
de la iglesia.
Como se espera que los niños asistan a la Misa con su clase, no podremos acomodar los cambios
de horario para un niño individual, excepto por circunstancias especiales, por favor contáctenos.
Si su hijo/a tiene hermanos que también van a hacer su Primera Comunión este año, y que están
asistiendo a clases en otros grados, por favor póngase en contacto con nosotros para que les
podamos asignar a la misma sesión.

11:00 AM Misa: Los niños deben estar en el Centro Familiar a las 10:00 AM.
2:30 PM Misa: Los niños deben estar en el Centro de Familia a la 1:30 PM
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El Banderín Familiar


Los banderines se usan para decorar las bancas durante la Misa de su niño de la Primera Sagrada
Comunión. Cada año se le pide a cada familia que decoren uno de estos banderines como
recuerdo. (Un banderín por niño).
 Los banderines se colgarán al final de las bancas durante la Misa. No es necesario sentarse en la
banca del banderín de su familia.
 Por favor recojan su banderín al final de la Misa, y llévenselos a casa.
 A cada uno de los niños se le dará un banderín en blanco para que lo decoren personalmente,
todos son del mismo tamaño. La decoración depende de lo que usted quiera escoger pero debe ser
acerca de la Eucaristía. Quizás una hostia, o el cáliz, manojos de trigo, uvas, barras de pan, copa
con vino, flores cruces etc. Sean creativos, usen varios materiales, pero asegúrense de pegar
firmemente cualquier objeto pesado que ustedes escojan (uvas plásticas, etc.) ya que se caerán y
tendremos que retirarlas.
 Por favor no use polvo de brillo ya que este ensucia todo a su alrededor.
 Ustedes pueden incorporar el nombre de su niño, la hora y el día de su clase al banderín.
 Mira las fotos en el sitio web: https://www.saintmichaelcc.org/first-holy-communion-firstreconciliation
Su banderín debe traerse a la oficina de Educación Religiosa una semana antes de la Misa de la
Primera Comunión de su niño. El banderín debe estar marcado claramente con el nombre,
apellido, día, y hora de la clase de su niño en la parte de atrás del banderín.

Fotografías
Nosotros no tendremos un fotógrafo en la Misa. Se prohíbe toda fotografía o video durante la Misa.
 Se tomará una foto con el grupo antes de la Misa.
 Los niños posarán en los escalones del Santuario con el sacerdote y los maestros antes de la Misa.
Usted puede tomar fotos en ese momento.
 La información acerca de cómo obtener las fotos de su niño se le enviará por correo electrónico.
 Usted puede volver al Santuario al final de la Misa para tomar fotos con su familia. El Padre
estará disponible para tomar fotos con ustedes al final de la Misa.

Certificados
Los certificados estarán dispuestos para recogerse en el Narthex a la entrada de la iglesia antes y después
de la Misa. Estos certificados son solamente conmemorativos. Si usted en el futuro necesita una copia,
usted necesita contactar a la Parroquia en la que su niño fue bautizado para copias de certificados de
dichos sacramentos.

Vestimenta
La ropa adecuada para usar ese día es la misma ropa que usas los Domingos. No pueden usarse zapatos
tennis. Los niños no pueden llevar nada en las manos ese día incluyendo (rosarios, libro de oraciones,
biblias, carteras, flores etc.). A menudo estos artículos se olvidan en la iglesia, o se convierten en una
distracción en la Misa.
Niñas:
 Deben usar vestidos; tradicionalmente blanco o crema.
 Los velos y los lazos son opcionales.
 No se permite usar guantes.
Niños:
 Pantalones de vestir, color kaki, negro, o azul marino; no se permiten jeans.
 Las camisas de vestir deben usarse con corbata, las chaquetas son opcionales.
 Los trajes blancos también pueden usarse.
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A todos los Padres:
El Sacramento de la Eucaristía es el regalo supremo de Dios a su Iglesia, de manera que le pedimos a los familiares
a que nos ayuden a preparar a su niño haciendo lo siguiente:

1. Asistiendo a Misa semanalmente. Use los cuadernillos de la Misa. (La clase no remplaza a la
Misa )
2. Asegurándose de no perder más de cuatro clases y recuperar el trabajo de las clases que se haya
perdido.
3. Asegurándose de completar todo el trabajo de las clases a tiempo.
4. Asegurándose de llegar a tiempo a clases, haber comido y visitado el baño antes de llegar a clases.
5. Asistiendo al Retiro de la Reconciliación. Revise el cuaderno de Reconciliación.
6. Asegurándose de que los niños se hayan aprendido de memoria, particularmente el Acto de
Contrición el cual el Padre Larry siempre les pregunta el día de su Primera Reconciliación. Se les
ha incluido un cuaderno de oraciones en este paquete con las siguientes oraciones:
La Señal de la Cruz- Gloria
Padre Nuestro -Avemaría
Acto de Contrición – Padre Larry nos ha pedido que todos los estudiantes
Memoricen esta oración para el día de su primera confesión.

O my God, I am heartily sorry for having offended You. I detest all my sins
because of Your just punishments, but most of all because they offend You,
my God, Who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve,
with the help of Your grace, to confess my sins, to do penance, and to amend
my life. Amen.
Para nosotros la formación de la fe continúa a través de nuestras vidas, y nunca termina. Con mucha alegría
esperamos que su niño continúe las clases de formación religiosa en los próximos años, de esta manera ustedes
estarán alimentando su joven fe, con el conocimiento, y el amor a Dios. Cuando ellos entren en la adolescencia
ya habrán adquirido una base sólida, que los ayude a participar con confianza en los dos años de preparación para
la Confirmación. El Programa de Preparación para la Confirmación comienza en el Noveno Grado.
En los próximos meses les ofreceremos cualquier otra información adicional necesaria. Por favor marquen sus
calendarios con las fechas ofrecidas anteriormente, y llamen a Vivian Fernández, en el departamento de Educación
Religiosa al 678-213-0685 si usted tiene alguna pregunta acerca del programa o de la información en esta carta.
Suyos en Cristo,

Rev. Larry Niese, Pastor

Rev. Bob Blake, Parochial Vicar

Rev. Larry Niese, Pastor

Rev. Bob Blake, Parochial Vicar

Elizabeth M. Bonutti

Vivian Fernández

Elizabeth M. Bonutti, Dir.Religious Education
770-516-9699 x233
ebonutti@saintmichaelcc.org

Vivian Fernandez, Hispanic Coordinator
678-213-0685 vfernandez@saintmichaelcc.org
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