Iglesia Catolica de St. James
El programa de preparación a la Primera Comunión consta de dos años para los niños de 2do. Al 5to. Grado
escolar. No importa qué edad tengan, deben de cursar el Primer Año de preparación antes de ir al Segundo
Año. Durante el Segundo Año a los niños se les preparara para el Sacramento de la Reconciliación y la Primera
Eucaristía.
Orientación/Registración: Martes, 19 de Septiembre a las 6:00PM.
Todos los niños que vengan al catecismo deberán de tener una registración nueva.
Calendarios de las clases disponibles en el paquete de registración.
El Costo por año:

$50 por niño o $120 en una familia de 3 niños o más.

Horario:

Primer Año de Clases empieza el Martes 26 de Septiembre de 6:00- 7:15PM
Segundo Año de Clases empieza el Lunes 25 de Septiembre de 6:00-7:15PM
Un pequeño refrigerio estará disponible cada noche de 5:45PM.
(Si los niños quieren el refrigerio necesitan llegar a la Iglesia a las 5:45PM.)
Los Padres deben de firmar al dejarlos y al recogerlos cada noche.
Estaciónese en los espacios indicados cuando los deje y cuando los recoja.

POR FAVOR LEAN

Es un Requisito que Asistan a Misa y al Catecismo Semanalmente
La Eucaristía es un Banquete. El último regalo que Jesús nos dejó antes de morir. Participar en la Misa es
extremadamente importante. La participación de la familia es esperada semanalmente. Los niños recibirán un
libro con todas las fechas en que deberán asistir a la Misa y al Catecismo para poder hacer la Primera
Comunión. Al terminar la Misa los niños buscaran al Padre, al Diacono, a Engracia o a un Catequista para que
firmen la asistencia a la Misa. También deberán traer sus libros al catecismo para que su catequista les marque
la asistencia. De esta manera podrán supervisar la asistencia a la Misa y al Catecismo.
Clases para los Padres de niños del PRIMER Año del Catecismo
Los padres son reconocidos por la Iglesia Catolica como los primeros educadores de sus hijos. Para poder
ayudar a los padres a que preparen a sus hijos a recibir los sacramentos, el Diacono Raúl Rodríguez dará clases
a los padres. Estas clases serán en Ingles y en Español. El horario y fechas de estas clases estarán en el libro que
se les dará a los padres para que lleven un registro de su asistencia a clases. La participación de los padres es un
requisito para que los niños reciban su Primera Comunión.
Clases para los Padres de niños del SEGUNDO Año
Los padres son reconocidos por la Iglesia Catolica como los primeros educadores de sus hijos. Para poder
ayudar a los padres a que preparen a sus hijos a recibir los sacramentos, el Diacono Raúl Rodríguez dará clases
a los padres. Estas clases serán en Ingles y en Español. El horario y fechas de estas clases estarán en el libro que
se les dará a los padres para que lleven un registro de su asistencia a clases. La participación de los padres es un
requisito para que los niños reciban su Primera Comunión.
Requisito para los Padrinos de Primera Comunion
La Iglesia requiere que los Padrinos sean Católicos practicantes y que comulguen el día de la celebración de la
Primera Comunión. Si los padrinos necesitan prepararse para recibir el Sacramento de la Reconciliación, todos
los sábados en nuestra Iglesia hay confesiones a las 4:00PM. Por favor Padres y Padrinos no esperen hasta el
último momento para confesarse.

