
Sacred Heart of Jesus Catholic Community Faith Formation Office 
Teléfono: 281-489-8720 Fax: 281-489-8727 

 
Formulario para Preparación Sacramental de Primaria  

 

Por favor escriba en letra de molde 

 

Una copia del certificado de bautizo de su hijo y la carta al Padre. Tom 
debe estar adjunto. 
 
* La fecha límite para entregar todos los documentos es el lunes 5 de 
octubre de 2020. No se aceptarán documentos después de esta fecha. 

 

Nombre de Nino/a_____________________________________________ 

 
Edad_________ Fecha de Nacimiento____________________________________ 
 
Lugar de Nacimiento__________________________________________________ 
 
Nombre y Dirección de la Iglesia de bautismo________________________________ 
 
__________________________Nombre de Padre_____________________________ 
 
Nombre completo de soltera de la Madre___________________________________ 
Teléfono de Casa     Teléfono Celular 

 

______________________________  ___________________________ 
 

  Correo Electrónico _______________________________________  

  Requisitos: 

   Nombre Escrito________________________________________________ 
 

 
 Firma de los Padres___________________________________________Fecha _________________________ 

Office Use only: 

Sacrament Prep. Fee     $30 

Date Paid __________________ 

Chk___#________    Cash _____ 

Debit/Credit ________ 

Requerido 

Nombre de la familia si es diferente del apellido del niño 

____________________________________________________________

_____________________________ 

 El niño debe haber sido bautizado. 
 Debe tener al menos 7 años. para el 1 de septiembre 2020 y en el 2 ° grado 
 Debe haber asistido a clases de formación de fe durante el año escolar 2019-2020 en una escuela católica, parroquia o programa de 

educación católica en el hogar. 
 Asistencia de padres e hijos a Misa los fines de semana 
 Los padres deben firmar y regresar el formulario la Póliza de Preparación Sacramental. 
 Los padres deben asistir a las reuniones de padres, el retiro de padres / hijos y Clases de preparación sacramental con niño (aparte de 

las clases regulares de formación de fe) y cualquier otra preparación necesaria de acuerdo con la Administración de Formación de Fe 
de Primaria. 

 Se requiere una carta al párroco indicando la preparación de la familia para que el niño reciba los sacramentos de Reconciliación y  
Eucaristía. Esta carta también debe de describir cómo la familia practica su fe. 

 No más de 3 ausencias para el año escolar 2019-2020 y el ano escolar 2020-2021 
 

 

 

 

Office Use only:         rcvd. by:  ______ 

Sacramental material fee:     $50 

Date Paid __________________ 

Chk___#____________  Cash _____ 

Debit/Credit ________ 

     Letter to Fr. Tom     Baptismal Certificate  



   

SAGRADO CORAZON DE JESUS FORMACION DE FE DE PRIMARIA 

POLÍZA DE PREPARACIÓN DE SACRAMENTO 
 

 

Como padres o tutores de    
 

       (Nombre de niño/a) 

Quien se está preparando para los sacramentos de reconciliación y Eucaristía. Yo/nosotros 

entiendo/entendemos que se espera mi/nuestra participación en su formación religiosa y es 

necesaria. Como un católico fiel y un padre/tutor responsable… 
 
 

1. Asistiré a la Misa cada fin de semana con mi hijo/a. 
 
 

2. Con mi propio ejemplo, animare a mi hijo/a  orar y celebrar regularmente los 

sacramentos, especialmente el sacramento de reconciliación. 
 
 

3. Me ocuparé de que la documentación necesaria y la tarifa de preparación sacramental se 

entreguen y paguen a más tardar el 5 de octubre de 2020. Si su hijo/a fue bautizado en el 

Sagrado Corazón de Jesús, aún deberá proporcionar una copia del certificado de bautismo 

de su hijo. 
 
 

4. Entiendo que si mi hijo/a asistió a clases de Formación de Fe el año anterior en otra 

parroquia, le enviaré una carta de esa parroquia a más tardar el 5 de octubre de 2020. 
 
 

5. Animare la asistencia y la participación en las clases diarias / semanales y discutiré con 

mi hijo/a lo que él/ella ha aprendido de esas clases. 
 
 

6. Veré que mi hijo/a y que al menos uno de los padres esté presente para las clases y el 

retiro de preparación sacramental programada. 

Programado (jueves clases de español): 

Reunión de padres de Reconciliación (Solo los Padres) - martes 17 de 

noviembre de 2020, 6pm - 7:30 pm 

Clases de Reconciliación para niños - sábado 5 de diciembre de 2020 a las  

1pm - 4pm 

Reunión de padres de Eucaristía (Solo los Padres) - martes 23 de marzo de 

2021, 6:00pm - 7:30pm 

Clases Eucaristía para niños sábado 10 de abril de 2021 a las 1pm - 4pm 

 

7. Animare y oraré por mi hijo/a a medida que él/ella se prepara para los 

sacramentos de reconciliación y eucaristía. 
 
 

8. Entiendo que se requiere una carta al pastor indicando la preparación de la familia para 

que el niño/a reciba los sacramentos de Reconciliación y Eucaristía. Esta carta también 

debe describir cómo la familia practica su fe. 
 
 
Nombre (letra de molde)    

Firma de los padres_______________________________________Fecha___________________ 




