
Children’s Initiation 2022-23 SUMMARY OF INFORMATION

Congratulations on choosing Baptism for your child!   Because your child is of the age of reason - which
means they can choose to do right or wrong - they are the ones prepared for the sacraments.  By church law, a
person who is of the age of reason and unbaptized, must be fully initiated with the sacraments of Baptism,
Confirmation and First Communion.  There are special passages and rites associated with their faith journey
toward their baptism.

1 - Inquiry - also known as the period of the Pre Catechumenate.  All seekers are welcome and may or
may not decide to continue towards the sacraments.

2 - Catechumenate - marked by the Rite of Acceptance in which they publicly declare the desire to be
baptized.  Those desiring baptism are now called "Catechumens"

3 - Period of Purification and Enlightenment - marked by the Rite of Sending at MQ and the Rite of
Election at the Cathedral by the Bishop. This is always the 1st Sunday of Lent.  At the Rite of Election, the
Bishop promises the catechumens the sacraments at the Easter Vigil and they are no longer called
Catechumens, but are now called "The Elect of God."  On the 3rd, 4th and 5th Sundays of Lent, the Elect
receive the scrutinies which help heal and strengthen them as their baptism comes closer.

4 - Holy Week - Includes going to the Cathedral for the "Chrism Mass" in which the Bishop blesses the
oils that will be used at each parish for the coming year.  The Triduum - 3 days leading up to Easter Sunday - is
celebrated each day with Holy Thursday, Good Friday and the Easter Vigil.
Your child will receive Baptism, Confirmation and First Communion at the Easter Vigil on April 8, 2023

5 - Mystagogia - A fancy word for exploring the mysteries of the sacraments.  April 16 and April 23 will
be sharing the experience of Baptism, Confirmation and First Communion with a celebratory nature.

REGISTRATION: Christian Initiation is for any person in 2nd grade and older who desires to be baptized.
When you register, you will automatically be signed up for the Flocknote communication system for both emails
and texts.  This will ensure that you receive correct and timely information about the Christian Initiation
program.

CLASS INFORMATION:
Class and discussions are held on Sunday mornings 9:15-10:30am. Please see the calendar for specific dates
and special events.

Godparents / SPONSORS: The term for the witness for the sacraments is interchangeable - Godparent /
Sponsor.  The requirements for Godparent / sponsors are:  16 years old, practicing and Confirmed Catholic.
(See Canon Law 893 and 874). Sponsors are strongly encouraged to attend the Sunday sessions, and keep in
close contact with their Candidate.  Parents or Step parents cannot be their child’s sponsor.
Each sponsor is required to complete the Sponsor Covenant.
If your sponsor cannot be present for the celebration of the sacrament, a proxy may be chosen.  This proxy
must meet the same requirements as a sponsor.  Both the sponsor and proxy will be recorded in the
sacramental records.  You may have 2 sponsors if they are opposite genders.  You may have a sponsor for
Baptism and a different sponsor for Confirmation.  There is no canonical requirement to have a sponsor for
First Communion.

RECONCILIATION:
Baptism washes away original sin - and all other sins.  The student's first Reconciliation will be done in
December of 2023 - during the Advent season.  The 3 scrutinies are in their own way a “reconciliation” to God
and have repentance spirit to them.



CLASS SCHEDULE:
September 11 - Class #1
September 18 - Class #2
September 25 - Class #3
October 2 - NO CLASS - Fall Break
October 9 - Class #4
October 16 - Class #5
October 23 - Class #6
October 30 - Class #7 - 8:00am Mass attendance - Rite of Acceptance - parents and sponsors are required to
attend with the candidate.
November 1 - All Saints Day 5:30pm Mass attendance and pizza party
November 6 - Class #8
November 13 - Class #9
November 20 - Class #10
November 27- NO CLASS - Thanksgiving
December 4 - Class #11
December 8 - Immaculate Conception 5:30pm Mass attendance and pizza party
December 11 - Class #12
Dec. 18 and 25 and Jan. 1 -NO CLASS - Christmas
January 8 - Class #13
January 15 - Class #14
January 22 - Class #15
January 29 - Class #16
February 5 - Class #17
February 12 - Class #18
February 19 - Class #19
February 22 - Ash Wednesday
February 26 - Class #20 -Rite of Sending at MQ at 8am.  At 3:30pm - Rite of Election at the Cathedral of Christ
the King with Bishop John Stowe. All children, parents and sponsors need to attend.  If a sponsor cannot be
there in person, a parent may substitute for them.
March 5 - Class #21
March 11 - Presentation of the Creed at 8:00am Mass at Mary Queen
March 12 - Class #22 - 8:00am Mass 1st Scrutiny
March 19-  Class #23 - 8:00am Mass 2nd Scrutiny
March 26 - Class #24 - 8:00am Mass 3rd Scrutiny
April 2 - NO CLASS - Spring Break
April 4 - Chrism Mass at the Cathedral of Christ the King at 10:30am.  (a Tuesday)
April 6 - Holy Thursday at 7pm at MQ
April 7 - Good Friday at 7pm at MQ
April 8 - Holy Saturday - 8:00am Preparation Rites. 8:30pm Vigil - Everyone will receive the sacraments of
Baptism, Confirmation and First communion.
April 9 - Easter Sunday - Attend mass of your choice for your 2nd Communion!
April 16 - Class #25
April 23 - Class #26 - Last Class



Iniciación de los niños -  2022-2023  RESUMEN DE INFORMACIÓN

¡Felicitaciones por elegir el bautismo para su hijo! Debido a que su hijo tiene la edad de razonar, lo que
significa que puede elegir hacer el bien o el mal, ellos son los que están preparados para los sacramentos.
Según la ley de la Iglesia, una persona que tiene la edad de razonar y no está bautizada, debe estar
completamente iniciada con los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión. Hay
pasajes y ritos especiales asociados con su viaje de fe hacia su bautismo.

1 - Investigación - también conocido como el período del Pre Catecumenado. Todos los buscadores
son bienvenidos y pueden o no decidir continuar hacia los sacramentos.

2 - Catecumenado - marcado por el Rito de Aceptación en el que declaran públicamente el deseo de
ser bautizados. Aquellos que desean el bautismo ahora se llaman "catecúmenos"

3 - Período de Purificación e Iluminación - marcado por el Rito de Envío en MQ y el Rito de Elección en
la Catedral por el Obispo. Este es siempre el primer domingo de Cuaresma. En el Rito de la Elección, el
Obispo promete a los catecúmenos los sacramentos en la Vigilia Pascual y ya no se les llama catecúmenos,
sino que ahora se les llama "Los elegidos de Dios". El tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, los
elegidos reciben los escrutinios que ayudan a sanarlos y fortalecerlos a medida que se acerca su bautismo.

4 - Semana Santa - Incluye ir a la Catedral para la "Misa Crismal" en la que el Obispo bendice los
óleos que se utilizarán en cada parroquia durante el próximo año. El Triduo, 3 días antes del Domingo de
Pascua, se celebra cada día con el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual. No es necesario asistir
a estos en persona. Se transmitirán en vivo desde nuestro sitio web y página de Facebook.
Su hijo recibirá el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión en la Vigilia Pascual el 8 de abril de 2023.

5 - Mistagogia - Una palabra elegante para explorar los misterios de los sacramentos. Los días 16 y 23
de abril se estará compartiendo la experiencia del Bautismo, Confirmación y Primera Comunión con carácter
celebrativo.

REGISTRO: La Iniciación Cristiana es para cualquier persona de 2do grado en adelante que desee ser
bautizada.  Cuando se registre, se registrará automáticamente en el sistema de comunicación Flocknote tanto
para correos electrónicos como para mensajes de texto. Esto asegurará que reciba información correcta y
oportuna sobre el programa de Iniciación Cristiana.

INFORMACIÓN DE CLASE: Las clases y los debates se llevan a cabo los domingos por la mañana de 9:15 a
10:30 a. m. Consulte el calendario para fechas específicas y eventos especiales.

PADRINOS: Los requisitos para padrino/madrina son: 16 años de edad, católico practicante y confirmado.
(Ver Ley Canónica 893 y 874). Se recomienda encarecidamente a los padrinos que asistan a las sesiones
dominicales y se mantengan en estrecho contacto con su Candidato. Los padres o padrastros no pueden ser
el patrocinador de su hijo. Se requiere que cada padrino complete el Pacto de Padrino.
Si su padrino no puede estar presente para la celebración del sacramento, se puede elegir un apoderado.
Este apoderado debe cumplir los mismos requisitos que un padrino. Tanto el padrino como el apoderado se
registrarán en los registros sacramentales. Puede tener 2 padrinos si son de sexos opuestos. Puede tener un
padrino para el Bautismo y un padrino diferente para la Confirmación. No existe un requisito canónico para
tener un padrino para la Primera Comunión.

RECONCILIACIÓN: El bautismo lava el pecado original y todos los demás pecados. La primera reconciliación
del estudiante se realizará en diciembre de 2023, durante la temporada de Adviento.  Los 3 escrutinios son a
su manera una “reconciliación” con Dios y tienen espíritu de arrepentimiento para ellos.



HORARIO DE CLASE:
11 de septiembre - Clase #1
18 de septiembre - Clase #2
25 de septiembre - Clase #3
2 de octubre - NO HAY CLASES - Vacaciones de otoño
9 de octubre - Clase #4
16 de octubre - Clase #5
23 de octubre - Clase #6
30 de octubre - Clase #7 - 8:00 Asistencia a Misa- Rito de Aceptación - se requieren padres y padrinos asistir
con el candidato.
1 de noviembre - Día de Todos los Santos 5:30 p. m. Asistencia a misa y fiesta de pizza
6 de noviembre - Clase #8
13 de noviembre - Clase #9
20 de noviembre - Clase #10
27 de noviembre - NO HAY CLASES - Acción de Gracias
4 de diciembre - Clase #11
8 de diciembre - Inmaculada Concepción 5:30 p. m. Asistencia a misa y fiesta con pizza
11 de diciembre - Clase #12
18 y 25 de diciembre y 1 de enero - NO HAY CLASES - Navidad
8 de enero - Clase #13
15 de enero - Clase #14
22 de enero - Clase #15
29 de enero - Clase #16
5 de febrero - Clase #17
12 de febrero - Clase #18
19 de febrero - Clase #19
22 de febrero - Miércoles de Ceniza
26 de febrero - Clase #20 - Rito de Envío en MQ a las 8am. A las 3:30pm - Rito de Elección en la Catedral de
Cristo Rey con el Obispo John Stowe. Todos los niños, padres y padrinos deben asistir. Si un padrino no
puede estar allí en persona, un padre puede sustituirlo.
5 de marzo - Clase #21
11 de marzo - Presentación del Credo en la Misa de las 8:00 am en Mary Queen
12 de marzo - Clase #22 - 8:00 am Misa 1er Escrutinio
19 de marzo- Clase #23 - 8:00 am Misa 2do Escrutinio
26 de marzo - Clase #24 - 8:00 am Misa 3er Escrutinio
2 de abril - NO HAY CLASES - Vacaciones de primavera
4 de abril - Misa Crismal en la Catedral de Cristo Rey a las 10:30 a.m. (un martes)
6 de abril - Jueves Santo a las 7pm en MQ
7 de abril - Viernes Santo a las 7pm en MQ
8 de abril -Sábado Santo - 8:00 am Ritos de Preparación. Vigilia a las 8:30 pm - Todos recibirán los
sacramentos del Bautismo, Confirmación y Primera Comunión.
9 de abril - Domingo de Pascua - ¡Asista a la misa de su elección para su 2da Comunión!
16 de abril - Clase #25
23 de abril - Clase #26 - Última clase


