
August, Month of the Sacraments 

Dear friends in Christ,  

Due to the pandemic, August is the month of the sacraments in our parish this year. Our CCD-

Oratory kids are taking the sacraments of First Communion and Confirmation. The adults in our 

Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA) and the young people in our Rite of Christian Initiation 

for Children program are taking the sacraments of initiation: Baptism, First Communion and 

Confirmation. Despite the difficulties of the times our candidates finished their sacramental 

preparation and now they are ready to take the sacraments. After they take the sacraments, they 

will be able to strengthen their relationship with God by practicing the sacraments. This is a 

reminder for all of us to strengthen our relationship with God with the sacraments of 

reconciliation and the Holy Eucharist. So when the difficulties come, we will be certain that God 

is with us always.  

Agosto, Mes de los Sacramentos 

Queridos amigos en Cristo, 

Debido a la pandemia, agosto es el mes de los sacramentos en nuestra parroquia este año. 

Nuestros niños del CCD-Oratorio están tomando los sacramentos de la Primera Comunión y la 

Confirmación durante este mes. Los adultos del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) y 

los jóvenes en nuestro programa del Rito de Iniciación Cristiana para Niños (RICN) están tomando 

los sacramentos de la iniciación: Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. A pesar de las 

dificultades debido a la pandemia, nuestros candidatos terminaron su preparación sacramental 

y ahora están listos para tomar los sacramentos. Después de tomar los sacramentos, podrán 

fortalecer su relación con Dios practicando los sacramentos. Este es un recordatorio para todos 

nosotros de fortalecer nuestra relación con Dios con los sacramentos de la reconciliación y de la 

Santa Eucaristía. Así que cuando lleguen las dificultades, estaremos seguros de que Dios está 

siempre con nosotros. 

 

Fr. Miguel  

 


