
Sacramentos 
para niños 
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CONTACTO
535 Rucker Rd. Alpharetta, GA 30004

+770-475-4508

 

Maria Yactayo
Directora de Vida Parroquial

myactayo@sta.org

EXT.206

 

Ivette Mahfoud
Coordinadora de RICA y  

 Preparación para Sacramentos

imahfoud@sta.org

EXT.220

 

Ashley Diaz
Directora de los Programas para

Jóvenes Adolescentes

idiaz@sta.org

EXT.200

 

Rico Regnier
Coordinador de Confirmación

rregnier@sta.org

EXT.207

 

CUOTAS DE
PREPARACION

PARA LOS
SACRAMENTOS

Matrícula adicional a la inscripción 

 

Primera Reconciliación y Primera

Comunión

$75 por estudiante (Otoño)
 

Primera Comunión para Quinceañeras

$50 por estudiante
 

Confirmación

$130 por estudiante-incluye el Retiro
(Primavera)

 

INSCRIPCION

Primera Reconciliación y Primera 

Comunión
Otoño del grado 2 (Septiembre)

Clases de preparación empiezan en 

Noviembre

 

 

Confirmación
Primavera del grado 9  (Marzo-Mayo)

Clases de preparación empiezan en Mayo

 



PRE-REQUISTOS

En la Arquidiócesis de Atlanta, el 

Sacramento de la Confirmación 

generalmente se recibe en el décimo 

grado.

Los adolescentes de Santo Tomás de 

Aquino deben inscribirse en el 

programa de 6 meses de preparación 

para la Confirmación en la primavera 

del 9° grado.

Los estudiantes de secundaria que 

hayan cumplido con los requisitos 

previos son bienvenidos a unirse al 

programa.

CONFIRMACION

Ya han recibido los Sacramentos 

del Bautismo y Primera Comunión

Ser un miembro registrado de 

Santo Tomás de Aquino (o recibir 

un permiso especial de la parroquia 

donde están registrados)

Asistir al retiro de Confirmación

Completar las horas de servicio 

requeridas

RECONCILIACION & 
PRIMERA COMUNION

Los niños que son bautizados cuando 

son bebés generalmente celebran la 

Primera Comunión y la Primera 

Reconciliación en el segundo grado.

La preparación incluye la asistencia a 

las sesiones semanales de Formación 

en la Fe o en la Escuela Católica 

durante el primer y segundo año de 

preparación, y actividades 

adicionales para los niños y sus 

padres durante el segundo año de 

preparación.

Los estudiantes de la Escuela 

Católica se registrarán para la 

Primera Comunión antes de su 

segundo año de preparación.

Otros Requisitos

Familias Formando Discípulos

Catequesis del Buen Pastor

Inscripción en una escuela católica

Y-Discípulo

Y-Alpha

Programa de verano

Inscripción en una escuela católica

Se requieren dos años de formación en 

la fe antes de inscribirse en un programa 

de preparación sacramental.

Programas calificados de formación en la 

fe en STA

Primera Reconciliación/Primera 

Comunión

Confirmación

*Santo Tomás de Aquino honrará la 

formación en la fe tomada en otras 

parroquias católicas siempre que se pueda 

verificar un correo electrónico o un 

comprobante de finalización.


