
Manual para el Proceso de los Sacramentos de Reconciliación y Comunión

Le damos la bienvenida y le agradecemos que haya elegido a Santa Francisca Romana para
ayudarle a preparar a su hijo para recibir los sacramentos de la Reconciliación y la Comunión.
Estamos emocionados de caminar con su familia hacia estos sacramentos de iniciación. A medida
que este viaje comienza por favor, lea este manual con el fin de entender nuestro proceso en su
totalidad.

Proceso de los Sacramentos de Reconciliación y Comunión de SFR

Nuestro proceso de dos años está diseñado para compartir el mensaje del Evangelio de Jesús con
los niños y las familias de nuestra parroquia para que juntos puedan profundizar en los increíbles
regalos que Dios nos da: la Reconciliación y la Eucaristía.

Por eso hemos adoptado un modelo híbrido de preparación que incluye sesiones en la iglesia y
experiencias en casa llamadas Encuentros Familiares. Este modelo permite una mayor flexibilidad de
horarios, se encuentra con las familias donde están, y permite una mayor intimidad y un verdadero
intercambio mientras los niños y las familias se comprometen y crecen juntos. Y lo que es más
importante, este modelo refuerza lo que la Iglesia siempre ha enseñado: el camino de la fe de un
niño comienza en casa. Nuestro papel como parroquia es entonces ayudar y apoyar a los padres en
el crecimiento de la fe de sus hijos en casa.

Para ello, primero nos sentamos con las familias individualmente para evaluar sus necesidades
familiares. A continuación, asignamos a las familias a pequeños grupos con los que pueden caminar
juntos a lo largo del proceso e interactuar durante las sesiones en la iglesia. Una vez asignados, se
enseña a los padres cómo dirigir un Encuentro Familiar en el hogar y se les da todo el material
necesario para hacerlo con éxito. A lo largo del camino, los catequistas también acompañarán a las
familias para ayudarles a abordar sus necesidades individuales y mantenerlas conectadas a la
comunidad parroquial.

Esperamos que al pasar de centrarnos en los "contenidos sobre Cristo" a los "encuentros con Cristo
en familia" y al fomentar la oración, el tiempo bíblico, los rituales, el servicio y las conversaciones
sobre la fe en el hogar, las familias se encontrarán con Jesús juntas y desarrollarán las habilidades
de fe necesarias para mantener un desarrollo de la fe durante toda la vida en la familia.

Sesiones en la Iglesia y Encuentros Familiares

Los padres y los niños están obligados a asistir a todas las sesiones enumeradas en el horario que
tienen lugar en la parroquia de SFR. Para las familias de 1er año esto será normalmente una vez al
mes. Para las familias de 2o año esto será aproximadamente una vez al trimestre. Estas fechas
estarán claramente indicadas en el calendario que se distribuye al principio del año de formación.



Todas las demás sesiones serán reuniones familiares que tendrán lugar en el hogar y serán
autodirigidas. Esto permite a las familias avanzar a su propio ritmo.

Cada reunión familiar está diseñada para que toda la familia participe en ella, e incluye: un ritual de
reunión, una pregunta de control familiar, una actividad práctica, una enseñanza concisa y una
oración de clausura. Cada reunión está diseñada para durar una media de 20-40 minutos. Después
de completar una reunión familiar, los padres completarán un seguimiento familiar para compartir lo
que han aprendido.

El calendario completo del año se distribuirá al menos dos semanas antes del comienzo del año de
formación.

Retiros

Los retiros son una parte importante del crecimiento y desarrollo espiritual, ya que nos permiten el
tiempo para alejarnos y estar presentes con Dios en medio de nuestras vidas ocupadas. Por eso
ofrecemos a las familias un retiro de un día sobre la Gran Historia de Jesús a principios de año. El
coste del retiro está incluido en la cuota de inscripción. Además de estos retiros, podemos compartir
otras oportunidades de retiros o conferencias con las familias que deseen profundizar en su fe.

Flocknote

Nuestra principal forma de comunicación con las familias es a través de Flocknote. Flocknote es un
sistema de mensajería que utilizamos para intercambiar mensajes de texto y correos electrónicos
con las familias. Las tarifas estándar de los mensajes de texto pueden aplicarse a los mensajes de
Flocknote, según el operador de telefonía móvil y el plan de mensajería de texto de cada persona,
pero no hay costos añadidos. En otras palabras, recibir un mensaje de Flocknote a través de un texto
es exactamente lo mismo que recibir un mensaje de texto de cualquier otra persona. Durante el
proceso de registro se puede optar por recibir mensajes de Flocknote o elegir que sólo un miembro
de la familia reciba las actualizaciones.

Asistencia a Misa

La Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe y por lo tanto la asistencia a la misa es
extremadamente importante. La esperanza de la Iglesia Católica y de la Oficina de Formación de la
Fe es que todas las familias asistan a misa semanalmente. Además de la asistencia a la misa
semanal, todos los Días Santos de Obligación deben ser observados. Mantener el Domingo como
día sagrado dentro de la vida familiar puede ser un desafío, pero también es una gran alegría.  La



alegría viene de pasar tiempo con nuestra familia, rezando juntos en la misa, compartiendo una
comida, y pasando tiempo en el descanso y en la recreación. Cuando usted y su familia están en la
misa dominical, están compartiendo su santidad con otros y contribuyendo a la experiencia de
adoración de la comunidad de fe.

Sesiones de Fe en Familia

Las Sesiones de Fe en Familia son oportunidades para que las familias se conecten con la
comunidad parroquial en general y aprendan sobre habilidades de fe y temas que normalmente no
se cubren dentro del Proceso de Reconciliación y Comunión. Estas reuniones son prácticas,
experimentales e involucran a toda la familia. Se anima a las familias a participar en tantas sesiones
como sea posible. Sin embargo, estas reuniones están abiertas a todas las familias de la parroquia,
así que siéntase libre de invitar a otros a unirse a usted.

Servicio y Participación Comunitaria

Es parte de la vida cristiana servir a los demás con amor y cuidado. Aunque no tenemos un requisito
fijo para que las familias cumplan con un cierto número de horas, animamos a las familias a
participar en las oportunidades de servicio que se presenten. Haremos todo lo posible para notificar a
las familias de las próximas oportunidades de servicio, pero se anima a las familias a buscar
oportunidades donde puedan servir a su comunidad y a los demás también.

Cuota

Todas las cuotas se deben pagar a más tardar antes de la primera sesión. Aceptamos efectivo,
cheques y pagos en línea a través de Zelle y Paypal. Por favor, haga todos los cheques a nombre de
Santa Francisca Romana y en el memo del cheque escriba el nombre de su hijo/a e indique el año
de preparación. Para los pagos en línea incluya el nombre de su hijo e indique el año de preparación.
en la sección de comentarios. Por favor, tenga en cuenta que una vez que el pago ha sido recibido,
todas las cuotas no son reembolsables.

Si necesita ayuda financiera, no dude en ponerse en contacto con nosotros porque nunca
permitiremos que el dinero sea una razón para que un niño no participe.
❖ Pago de Registración para el 1er año = $100/niño
❖ Pago de Registración para el 2o año =  $125/niño

Acta de Nacimiento y Boleta de Bautismo

Las copias del acta de nacimiento y de la boleta de bautismo del niño se deben entregar con la
inscripción. Si usted no tiene un certificado de bautismo póngase en contacto con la parroquia de



bautismo para obtener una copia. Esto se aplica incluso si su hijo ha recibido el sacramento en Santa
Francisca Romana.

Proceso de Registración

● Paso 1: Revise el Manual para el Proceso de los Sacramentos de Reconciliación y Comunión
de Santa Francisca Romana

● Paso 2: Rellene el formulario de inscripción en línea disponible en www.sfrchurch.org
● Paso 3: Pague el estipendio de inscripción ya sea en línea o en persona visitando la oficina

parroquial para pagar en efectivo o con cheque
● Paso 4: Presentar los documentos necesarios al coordinador en la Oficina Parroquial
● Paso 5: ¡Guarda la fecha! Las reuniones comenzarán a finales de septiembre.

○ Sesión de bienvenida para padres del 1er Año - 20 de Septiembre de 6:00-7:30 pm
(participación bilingüe) en el auditorio de la parroquia

○ Sesión de bienvenida para los padres del 2o año - 22 de Septiembre de 6:00-7:30pm
(participación bilingüe) en el auditorio de la parroquia

http://www.sfrchurch.org

