
"Yo te bautizo en el 

nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo" 

"Sean sellados con el 

Espíritu Santo."  

"Esto es mi cuerpo... 

esta es mi sangre" 

“Yo te absuelvo de tus 

pecados en el nombre del 

Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo” 

 

 

 

_________________________ 

 

 

Los padres deberán hacer una cita 

para obtener mas información sobre 

las fechas y los requisitos.  Las citas se 

darán después de las Misas del día  

sábado durante el mes de septiembre. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

Primera Confesión: 

14 de Noviembre 

  

 

Misas de Primera Comunión: 

El 5, 6 y 13 de Mayo 

Primera Reconciliación y Comunión 



Preparación sacramental para niños 

Queridas familias, 

Este próximo año, su hijo o hija va a 

experimentar dos momentos trascendentales en 

su camino de la fe, ya que se preparará para 

recibir los sacramentos de la Reconciliación y la 

Primera Comunión. Celebrar los sacramentos es 

una de las cosas más importantes que hacemos 

como iglesia. La parroquia Santa María 

Magdalena se anticipa a los momentos en los 

que sus hijos van a entrar más de lleno en la vida 

sacramental de la Iglesia. 

 

Hace algunos años, usted 

trajo a su hijo o hija a la 

vida y pidió a la iglesia 

bautizar a ese precioso 

ser. También se 

comprometió a sí mismo 

a la formación de su vida 

de fe con la ayuda de la 

comunidad parroquial. 

¡Este año tendrá una oportunidad única e 

importante para unirse a su hijo o hija en su 

preparación sacramental!  

En este folleto, encontrará información y las 

fechas del proceso de preparación sacramental 

de Santa María Magdalena.  Estas sesiones lo  

acercarán más a usted y a su hijo o hija con el 

resto de los niños de nuestra parroquia, que 

también recibirán los sacramentos.  

Esperamos no sólo celebrar estas ocasiones 

trascendentales con usted, sino también viajar 

con usted y su familia en cada paso del camino. 

En el amor a Cristo,  

¿Por qué sesiones separadas? 

   Es importante entender la naturaleza única de la 

preparación sacramental y cómo se relaciona con la 

educación religiosa.  La preparación sacramental se 

refiere a la preparación inmediata "para" un sacramento. 

Esto no elimina la necesidad de la educación religiosa 

"en" un sacramento, que continúa teniendo lugar en la 

escuela católica, en el programa de educación 

parroquial, o en casa. 

   Puesto que los sacramentos nos llevan a la unión y a la 

participación con la iglesia de una manera más profunda, 

es en este contexto en el que nos encontramos con la 

preparación de estos sacramentos. 

 

¿Por qué los padres necesitan participar? 

   Santa María Magdalena entiende que los padres son 

los primeros modelos de la fe. Nuestro programa de 

preparación le da esa oportunidad íntima de apoyar, 

orientar y celebrar con su hijo/hija, como ya lo hace en 

otras áreas de sus vidas. 

   La preparación sacramental no es sólo para preparase 

para la primera vez.  Es también para usted y para toda 

la comunidad parroquial.  Es difícil hablar de Eucaristía 

como un sacramento de unidad, cuando nos preparamos 

por separado en la escuela, en el programa de educación 

religiosa o en casa.  

   Más importante aún, ¿Cómo podemos llevar a los 

niños y a las familias a crecer en su identidad como 

personas de Dios reconciliadoras y eucarísticas, si la 

comunidad misma no profundiza en entender los 

sacramentos? 

 

¿Por qué 4 sesiones para cada sacramento? 

Exploramos cada sacramento en sus cuatro partes. Esto 

permite a las familias pasar  tiempo para reflexionar y 

hablar de cada parte. Cada sesión consta de tres 

momentos de catequesis: 

 

-La oración litúrgica de apertura 

-Catequesis apropiada a la edad 

-Catequesis que continúa en casa 

 

Los temas y fechas de cada sacramento son los siguientes: 

Fr. Charlie Mitchell  
 

Pastor 

Larann Wilson 
 

Guía de los Ministerios 

de Niños y Familias 

Primera Reconciliación  

Martes 6:30pm-8:00pm 

 

Primera sesión-3 de Octubre 

“Renovar su amor”  

(Arrepentimiento)  

 

Segunda sesión - 10 de Octubre 

“Danos un corazón nuevo” 

 (Confesión)   

 

Tercera sesión - 17 de Octubre 

“Mostramos nuestro gran amor por ti”  

(Penitencia)  

 

Cuarta sesión - 24 de Octobre 

“Amamos a Dios con todo nuestro corazón” 

(Absolución)  

Primera Comunión: 

Martes 6:30pm-8:00pm 

 

Primera sesión - 13 de Febrero 

“Somos el Cuerpo de Cristo”  

(Rito Introductorio)  

 

Segunda sesión - 20 de Febrero 

“Dios nos habla” 

(Liturgia de la Palabra)  

 

Tercera sesión - 27 de Febrero 

“Elevamos nuestros corazones” 

(Oración Eucarística)  

 

Cuarta sesión - 13 de Marzo 

“Tenemos Hambre y Sed de Dios”  

(Rito de la Comunión)  

 

Retiro de niños - 14 de Abril  

9:30am-12:30pm 


