Preparación Sacramental

Programas y sesiones de preparación sacramental 2018 - 2019

Primera Confesión y Primera Comunión

Formación de fé Pre-escolar y Elemental : ( Pre-K—5 grado )

La Arquidiócesis de Seattle requiere un año de formación formal de fe antes del año
inmediato de preparación para los sacramentos de Reconciliación ( Confesión) y Comunión,
junto con la asistencia regular a la misa dominical. Formación Formal de Fe incluye
Formación de Fe Primaria o educación en escuela católica. Para más información o si tiene
preguntas por favor llame 360-491-0890 ext. 108.
Formación Continua
Niños del 3 al 5 grados que ya han completado la Primera Confesión y Primera Comunión.
Para más información o si tiene preguntas por favor llame a 360-491-0890 ext. 108

Confirmación
La parroquia requiere un año de Sr. High Fe Católica con participación en el Ministerio de la
Juventud antes del año inmediato a la preparación para el sacramento de la Confirmación,
con participación en la misa dominical., es requerido atender (durante este año de clases) al
ministerio de juventud.. Los candidatos tienen que tener 16 años de edad para celebrar el
sacramento de Confirmación .
Para inscribirse plenamente en la Confirmación , una entrevista inicial debe ser programada
con la persona encargada del programa. Por favor llame al 360-491-0890 ext. 103.
Junior y Senior High Ministerio de la Juventud
Para Junior y Senior High Ministerio de la Juventud por favor llame al 360- 491-0890 ext. 117

RICA
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) es el proceso a través del cual adultos interesados son introducidos gradualmente a la fe católica romana y forma de vida. Los niños de 7
años de edad o mayores que no fueron bautizados como infantes se inician a través de un
proceso de adaptación de este rito. El RICA es también un lugar para las personas que fueron bautizados como infantes, pero no recibieron los otros sacramentos o ninguna otra formación de fe.
El RICA es un proceso gentil y abierto por un año entero. El proceso de RICA es un
período de reflexión, instrucción, discernimiento, oración y formación.
No hay plazos establecidos y las personas en el proceso son animadas a tomar todo el tiempo que necesitan. Los que entran a éste proceso se espera que deben atender a la Santa
Misa los domingos y asistir una sesión semanal, asistir a todos los ritos y retiros asociados
con el proceso, y llegar a estar más involucrados en las actividades de la parroquia. Para
inscribirse por favor haga una cita, llame al 360-491-0890 ext. 104.

Catequesis de El Buen Pastor: Basado en Montessori, participando en la formación de Fé
Edad 3-6.
Viernes 10:00AM - 12:00PM
Miércoles 4:30PM - 6:30PM

Formación de Fé para niños:
1. Miércoles ( cada semana ) 4:30PM - 5:30PM
2. Miércoles (cada semana ) 6:30PM - 7:30PM
3. Jueves ( cada semana ) 6:00PM - 7:30PM
Selección de programa:
1. Pre-K—K ( Edad 4—6 por agosto 31, 2018)
2. Año Inicial (Grados 1-5, primer año de Formación Formal después de Kinder )
3. Primera Comunión ( Grados 2-5, quienes están bautizados y han completado el
año Inicial) Presente copia del certificado del año inicial y del certificado de bautizo con su
registración.
4. Formación Continua (Para niños de 3 – 5 grados, que han recibido los sacramentos de
Reconciliación y Primera Comunión )
Formación para la familia:
Sesiones semanales para padres y niños, domingos misas de 8:00AM - 10:00AM (9:05-9:50)
Con sesiones adicionales para Primera Comunión y Primera Confesión
Milagros de Gracia Coro por los jóvenes
Ministerio de la Juventud: ( llame 491-0890 ext. 117 )

Junior High 6 – 8 grados Martes 6:00PM-7:30PM (ministerio de cobijas, el último
martes del mes)
Senior High 9 – 12 grados Segundo y cuarto Domingo del mes 6:30PM - 8:00PM.
(ministerio de cobijas, el último martes del mes.)

Confirmación: ( llame 360-491-0890 ext. 103 para una entrevista )
1. Senior High Confirmación, primer y tercer Domingo del mes, 6:15PM - 8:00PM.
2. Confirmación de adultos, primer y tercer Domingo del mes, 2:00PM.
RICA: (llame 360-491-0890 ext. 104 para una entrevista y para más información.

Por favor visite nuestra página electrónica para más información.
www.sacredheartlacey.com

Adultos Pre Catecumanos, Domingos 9:00AM - 10:00AM.
Adultos Catecumanos, Domingos 10:00AM - 12:00PM
Jóvenes Pre Catecumanos Domingos 9:00AM - 10:00AM.
Jóvenes Catecumanos Domingos 11:00AM - 1:00PM .
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Fecha_________________

Sagrado Corazón Formación de Fé y Registro de Familia 2018 - 2019
Registrado por_____________________
es un registro Nuevo? Si/no_____

número ID _______________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Apellido familiar
Dirección
Ciudad y código
Teléfono
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Padre (nombre)
celular
tel (trabajo )
correo electrónico
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Madre (nombre )
celular
tel (trabajo )
correo electrónico

El costo es $ 40 por persona Máximo $ 100 por familia hay becas disponibles.
En caso de emergencias : en caso de una emergencia seria llamaremos EMS Si su niño tiene una emergencia médica durante clase la profesora llamará a los padres
o contactos de emergencia a los números indicados, si no hay respuesta, el profesor con la ayuda e instruciones del EMS autoriza tratamiento o traslado para el
niño en necesidad de asistencia. Al firmar esta forma tomo responsabilidad de todos los gastos por el tratamiento y transporte de mi hijo/a. Doy permiso para los
procedimientos ; tratamiento, operación , anestesia basado en la opinion médica .
__________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del padre o guardian
Fecha

Niño/a

Lista de alergias o condición médica

Tiene necesidades especiales?

Contacto de emergencia:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
teléfono
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
teléfono
Doy permiso de fotografear a mi niño
______________________________________
____________________________
Y nuestro trabajo par uso de la iglesia o internet
Padre/guardian-firma
fecha

Complete las páginas

PADRES DE FAMILIA
Primer nombre

Medio I

Apellido de casada

Apellido-soltera

Sexo

Ocupación

1
2

Fecha de nacimiento (dia/mes/
año)

Idiomas hablados

Bautizo?
Si / No

Religión

1a Comm?
Si / No

Confirm?
Si / No

Estado civill
S M W D

Casado por la iglesia ?
Y/N

1

2

Quiere sobres para donación?Y N

Interesado en donar por internet? Y N
NIÑOS

Nombre Completo

M/
F

Fecha denacimiento

Edad Grado

Bautizo
Si /No

1a.
Comm?
Si / No

Confirmación:
Si / No

# de años de catecismo después de
Kinder

Programas)

Toda la información es confidencial.
Me gustaría ayudar con uno de los ministerios de la iglesia.Por favor llámeme .

complete las páginas.

Sesión #

