
Iglesia Catolica San Cirilo de Alejandria 

Preparacion de los Sacramentos de Iniciacion-Para Niños 

Bautizo, Primera Comunion, y Confirmaction 
 

 

La Comunidad Católica y el programa de Educación Religiosa les dan la bienvenida a los niños mayores de 

siete años no bautizados y a los bautizados en otra denominación cristiana y sus familias. Durante esta 

preparación su hijo restablecerá una relación mas estrecha con Dios por medio de la celebración de los 

Sacramentos de Iniciación: Bautizo, Primera Comunión y Confirmación. 
 

Padres, 

 En este programa su hijo(a) recibirá la formación religiosa, la cual es fundamental en su Iniciación 

Cristiana. La formación religiosa de los niños en una edad temprana esta basada en una conversión personal. 

Ellos serán capaces de recibir y alimentar una fe personal, reconociendo la importancia de una formación de 

conciencia. Los padres son animados a participar en el proceso de formación de acuerdo a la medida de sus 

posibilidades y ofrecer a sus hijos el apoyo y el buen ejemplo (RICA 254). 
 

Padrinos, 

Su niño será acompañado por un padrino o madrina (o ambos) para los tres sacramentos.  La persona deberá ser 

un ejemplo de la fe católica. De acuerdo al Código Canónico # 874, debe tener mas de 16 años, haber recibido 

los sacramentos de Bautizo, Primera Comunión y Confirmación y matrimonio si es una pareja.  Los padrinos 

deberán ser invitados y encaminados a participar en la preparación sacramental de su hijo(a) y asistir a los 

rituales y día de Oracion. Si el padrino o madrina vive fuera del país, tendrá que asistir a clases de preparación 

para el bautizo en su parroquia para que tengan un mejor entendimiento de su responsabilidad como padrino(a). 
 

Proceso, 

Se requiere buena asistencia por dos años (ciclos escolares) en ambos de los siguientes programas: 
 

1. Educación Religiosa se ofrecen los domingos y miércoles de acuerdo a su nivel escolar. En este 

programa,  los niños aprenderán a orar, dar testimonio de su fe y practicar el amor a su prójimo.  

 

2. Preparación Sacramental se ofrecen dos veces al mes por la tarde durante todo el año escolar y se 

requiere que el niño (a) se acompañado por uno o ambos padres. Usted recibirá un calendario con las 

fechas de clases.  

 

 Durante el primer año: su niño experimentara en plenitud la celebración cristiana y entenderá las formas 

de llevar a cabo su discipulado.  

 

 En el segundo año: su hijo se acercara a los sacramentos con la esperanza de crecer en la fe, el 

 compromiso y la sabiduría. Él / ella comenzará su participación en la vida de la iglesia y a desarrollar un 

 entendimiento de los dones del Espíritu Santo. 

 
 

Importante,  
Todos los padres tienen la obligación de encaminar a sus hijos en la vida y misión de la Iglesia, participando en 

la celebración litúrgica y los eventos preparados específicamente para los niños y sus familias.  

 

Para su información, 
Las inscripciones se llevan a cabo durante el mes de Julio y Agosto. El ciclo escolar inicia en septiembre y 

termina en Abril.  Fechas y más información serán publicadas en el boletín de la Iglesia.  Si desea más 

información favor de comunicarse con Aida Silva 713-789-1250 ext. 263 o Christina Barahona ext. 319. 

CIC 


