Preparación Sacramental
Bautismo
Los bautizos están planeados por la oficina de la parroquia. Para citas, por favor comunicarse
con el Coordinador de la parroquia, Elsa Ehinger, Director de Ministro Hispano (615-338-3911)
Si su hijo está en el segundo grado o más grande, que está pidiendo el sacramento del Bautizo,
por haga seguimiento con la oficina de Educación Religiosa.

Reconciliación y Primera Comunión
•
•

•
•
•

Niños que se están preparando para estos sacramentos se les pide que asistan a clase
semanalmente. Mas de 5 faltas sin excusa va a resultar en retraso del sacramento.
El Sacramente de Reconciliación se completa en el segundo grado. El servicio de la
penitencia se llevara a cabo en Noviembre 16 2017 a las 6:30pm en el templo principal.
Una recepción simple en el Nártex le seguirá.
La primera comunión también toma lugar en el Segundo grado y se llevara a cabo en
Mayo 12, 2018 a las 10:00am en Nuestra Señora del lago. Habra una recepcion.
Lo padres deberán proveer una copia del certificado de Bautizo del niño en el día de
registración.
Todos los estudiantes buscando los sacramentos deben completar por lo menos 2 años
de Educación Religiosa antes del año sacramental para estar completamente preparado.
Justo como en la escuela, esta es una experiencia progresiva en la cual su hijo construye
su conocimiento y espiritualidad con cada año.

La parroquia se encarga de reconocer y apoyar a los niños que se preparan para la primera
comunión y quien desea unirse con el resto de la parroquia como miembros que reciben el
Cuerpo de Cristo. Nuestra celebración de Eucaristía está llena de oraciones. Para esta
tiempo en el camino de fe de su hijo, ella o el ya debería de saber varias de las oraciones
católicas incluyendo la oración del Señor, Dios te salve, el Gloria, y el Acto de Contrición.
Este es un buen tiempo para que los padres, como el primer maestro del niño, para que
ayuden a sus hijos con las oraciones de la Misa para asegurarse que entiendan las palabras
que oramos. Desarrollando una vida a buen ritmo de vida en oración ayuda a su hijo a vivir
en una vida espiritual saludable.
Confirmación
La Confirmación es un sacramento que esta inmediatamente conectado al Bautismo. Las
promesas bautismales son renovadas en orden de recordar a los bautizados que están

unidos para negar el pecado y servir a Dios completamente viviendo en una vida Cristiana en
el mundo. Es el Bautismo que inicia a alguien en el ministerio apostólico de la Iglesia. La
Confirmación perfecciona la gracia del Bautismo, se fortalece uno mismo para servir. El
Sacramento de Confirmación es celebrada por estudiantes en el 8º grado. Jóvenes más
grandes, quienes no han confirmado su fe, pueden ser parte de esta experiencia contactando
a Cindy Sabatino at 338-3910. Confirmación es una continuación de experiencia de fe
Católica y los estudiantes se les recomienda asistir a el programa de vida juvenil después de
Confirmación. Actualmente, Confirmación es el comienzo del viaje de fe atravez de la
grandiose vida que Dios ha dado a cada persona. Ensayo de Confirmación está planeada en
Nuestra Señora del Lago en Mayo 16, del 2018 en el templo principal a las 6:15pm. La
Confirmación se celebrara en Mayo 17, del 2018 en el templo principal a las 6:30pm.
Retiro Sacramental
Retiro de Primera Comunión
Un retiro de Primera Comunión se hará en Abril 21 de 2018 de 8:45am - 2:00pm en Nuestra
Señora del Lago. A los papas se les alenta a venir y disfrutar con su hijo o hijos de este retiro
como parte de la Primera Comunión. La asistencia es necesario para todos los que planean
hacer su Primera Comunión en Nuestra Señora del Lago en Mayo 12 de 2018.
Retiro de Confirmacion
Un retiro de Confirmación se hará en Marzo 17 de 2018 de 8:45am – 2:00pm en Nuestra
Señora del Lago. Esta será una experiencia única donde los estudiantes tomaran tiempo
reflexionando en el Sacramento de Confirmación a través de la oración y la celebración de la
Misa en conjunto con otras actividades, discusiones de grupo, y otros con contenido
designado especialmente para los candidatos de Confirmación. La asistencia es necesaria
para todos los estudiantes intentando ser confirmados en Nuestra Señora del Lago en Mayo
17 de 2018.

