Our Lady of Perpetual Help Parish

Información para la Primera Confesión
March 10, 2018
10am en la iglesia
Participación para recibir la primera confesión requiere





Que la familia este registrada en la iglesia con minimo de dos años
Participación regular de en la misa
Una copia del certificado de bautismo de su niño/a
El pago completo de las clases de Catecismo

Primera Confesión
Sabado , 10 de Marzo , a las 10am en la iglesia
Los padres deben asistir con sus hijos.
El anillo Misa para nino/a
Domingo, 11 de Marzo
10 am misa en la iglesia

¿Cuándo está preparado mi hijo(a) para la confesóin?











Confia que la misericordia de Dios se encuentra en Jesus;
Desea recibir el sacramento;
Sabe distinguir entre bueno y lo malo;
Acepta responsabilidad por acciones o pensamientos malos;
Sabe la diferencia entre “accidental” o “a proposito;”
Sabe describer el comportamieno malo;
Reconoce el efecto de sus acciones sobre otros;
Pide perdon por algo que ha hecho o dicho;
Desea cambiar su comportamiento; y
Sabe como hacer penitencia o como corregir lo que ha hecho.

Su hijo debe decir este acto de contrición – por favor, ayude a su hijo tenerlo memorizado.
My God, I am sorry for my sins with all my heart.
In choosing to do wrong and failing to do good,
I have sinned against You whom I should love above all things.
I firmly intend, with Your help, to do penance,
to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin.
Our SaviorJesus Christ suffered and died for us.
In His Name, My God, have mercy. AMEN

Primera Comunion
Nos sentimos muy contentos de que haya inscrito a su hijo en nuestro programa de catecismo. Le
queremos explicar que para que los niños puedan recibir el sacramento de la Comunion tienen que
completar nuestro programa de dos años.
Ahora los niños tomara clases de Segundo grado de catecismo donde lo prepararemos para que reciba
el sacramento de reconciliacion o confesion y que es el tercer grado comenzara su preparacion para la
primera Comunion.
En el pasado nuestro programa aceptaba solo un año de preparacion eso Ahora bajo el nuevo
programa se requieren los dos años de preparacion en orden de recibe el sacramento de primera
communion.

Para mas informción llama: Bob Meaney, Corrdinador 844-3438

olphparish.net

