
Iglesia Católica San Bartolomé Rito de Iniciación Cristiana para Jóvenes 

Cathy Lampton (812)379-9353 x 1239, 

o texto 812-374-4637, o email clampton@stbparish.net 

    

Asistencia a clases: Asistir a todas las clases. Si un alumno está enfermo o no puede asistir a la clase, 

llame a la oficina del ministerio de jóvenes para informar la ausencia. Si hay más 

de 1 ausencia, se asignará un trabajo de recuperación. Si hay numerosas 

ausencias, nos comunicaremos con usted porque es posible que su hijo deba 

esperar hasta el próximo año para prepararse y para recibir los sacramentos. 

Cancelación clases: En caso de inclemencia del tiempo, si BCSC cancela la escuela en uno de       

nuestros días de clase, nuestra clase también será cancelada ese día. 

Asistencia a Misa:  Se espera y se requiere la Asistencia a la Misa de todos los Candidatos 

Costo:  $75.00.  Por favor solo pague lo que usted pueda. 

Información Sacramental: 

Bautismo: 

 Cualquier adolescente que haya sido bautizado deberá presentar una copia de su certificado 

de bautismo y se requiere dos años de instrucción para recibir los Sacramentos de la Primera 

Comunión. 

 Los que ingresen a la iglesia recibirán el Bautismo, la primera Comunión y la confirmación en la 

Misa de Vigilia Pascual después de un año de clase. 

 La misa de Vigilia Pascual se realiza el Sábado Santo a las 8:00 p.m. (La Liturgia será en inglés). 

Los candidatos deben llegar a las 7:30 p.m. Los candidatos, padres / tutores y padrinos deben 

asistir a la práctica de vigilia el Sábado Santo de 11: 00am a 1:00 pm en la iglesia. 

Primera Reconciliación:  

 Los adolescentes ya bautizados recibirán el sacramento de la Reconciliación durante la clase. 

Tenga en cuenta: Si su hijo aún no ha sido bautizado, se preparará para la reconciliación 

después de ser bautizado. 

Primera Comunión: 

 Los adolescentes ya bautizados recibirán la Primera Comunión después de dos años de RCIT. 

Habrá una oportunidad de elegir entre una de las varias Misas de Primera Comunión 

designadas. Posteriormente durante el año se proporcionara el calendario 

Confirmación:  

 Los jóvenes de la preparatoria que necesitan el Sacramento de Confirmación asistirán a un 

año de clase de Confirmación después de haber completado dos años de RCIT y haber 

recibido su Primera Comunión. 

Código de vestimenta para los Sacramentos: 

 Las mujeres pueden usar vestidos, faldas o pantalones de vestir con blusas o suéteres. 

 Los vestidos / blusas sin tirantes o sin mangas no están permitidos. 

 Los vestidos no deben estar a más de 2 "por encima de la rodilla. 

 Los hombres pueden usar trajes, pantalones de vestir con camisas y corbatas o suéteres. 

 No está permitido usar tenis de ningún tipo. 

 Las sandalias deben tener una correa en la parte de atrás. 

 No está permitido usar chanclas. 
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