ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH
Office of Faith Formation
1200 E. 10th Street, Stuart, FL 34996

PRIMERA RECONCILIACION




Martes, febrero 6, 2018 a las 6:00 pm para los
estudiantes de Segundo grado/SJCS & PSR
Miércoles, febrero 7, 2018 a las 6:00pm para los
estudiantes de PSR, Grados 3-8.

Carta de Estímulo llamada Palanca: (Carta
escrita para los hijos/as de parte de los padres)
La Carta de Estímulo muestra el respaldo, la acción, los rezos
y sacrificios que alguien le ofrece a Dios en favor de otra
persona. El propósito de esta carta es ofrecer apoyo,
orientación y buen consejo, así como realzar sus cualidades,
asegurarles lo mucho que los/las amamos y lo que él/ellas
representan para la familia. Sería ideal incluir en esta carta su
rezo favorito, por ejemplo, el Padre Nuestro o el Ave María.
Adjunto encontrará papel apropiado para escribir esta carta.
Después que su hijo/a reciba su Primera Reconciliación y
cumpla con la penitencia requerida, podrá usted presentarle la
Carta de Estimulo.

Sr. Jadwiga Drapala, CACh, Director, 772-287-2727, ext. 107
srjadwiga@sjcflorida.org

PRIMERA COMUNION
Selección de Misa
El Sacramento de la Comunión será celebrado el domingo, a
las 1:00 pm
 Misa en inglés - 29 de abril, 2018
 Misa en español/bilingüe – 6 de mayo, 2018
(homilía será en Español y Ingles)
Por favor escoger su participación en la Misa en inglés o la
Misa en español.

Vestimenta
Niños: Traje con saco y pantalón del mismo color, camisa,
corbata y zapatos de vestir. No se permite pantalón y saco de
distinto color.
Niñas: Vestido a media pierna (“tea-length”) parejo, ninguna
cola, zapatos cerrados, no sandalias ni guantes. No se permite
que el vestido sea de tirantes (“spaghetti straps”). Los
hombros deben estar cubiertos. El uso de velo es opcional.

Vestimenta

Fotografía

“Ropa de Domingo” apropiada para la Iglesia.

Por favor no tome fotografías durante la ceremonia. Le
pedimos que tome estas fotografías en el Centro Familiar
durante la recepción, después de la ceremonia.
Un fotógrafo tomará una foto de cada niño/a recibiendo el
Sacramento de la Comunión durante la Misa como un
obsequio de la Iglesia.
Por cita previa, el fotógrafo también tomará fotos formales de
los niños/niñas el día del evento en el Centro Familiar. Las
citas con el fotógrafo, y toda la información relacionada a
estas fotos se harán directamente con el fotógrafo, con el cual
se pueden comunicar al número de teléfono que se
proporcionará con anticipación.

Reconciliación para los padres
Los padres que asistan a la ceremonia están invitados a recibir
la Reconciliación.
Por favor espere a que los niños hayan recibido el sacramento
y vaya a una línea donde no hayan niños.

Snack
Una vez que su hijo/a haya recibido el Sacramento de
Reconciliación y cumplido con el Sacramento de la Penitencia
tiene usted la oportunidad de entregarle la Carta de Estímulo y
compartir con él/ella este evento de suma importancia en su
formación religiosa.
A continuación, y para dar por terminada esta celebración,
están todos invitados a reunirse con su familia y otros
participantes en el área de reunión a la salida de la Iglesia
donde se servirán refrescos.

Certificado/Recepción
Todas las familias niños/niñas, por favor acercarse al Centro
Familiar a recibir el Certificado de la Primera Comunión y a la
vez disfrutar de una pequeña recepción celebrando este gran
evento.

Fotografía: Por favor no tome fotografías durante la
ceremonia. Le pedimos que tome estas fotografías en el área
de Reunión a la salida de la Iglesia después de la ceremonia.

Tienda El Buen Pastor
Hay una variedad de artículos disponibles de Primera
Comunión. La tienda está abierta después de las Misas del fin
de semana.

