
Celebración del Sacramento de la Reconciliación en el St. Julie Billiart para 
nuestras Primera Comunión y sus familias durante el 2022 - 2023 año escolar 
 
Por favor devuelva esta hoja de reservación a la Oficina Parroquial o PREP el 06 de 
noviembre, 2021. 
 
Nombre del Primer Comulgante ____________________________________________ 
 
Nombre de la madre ______________________________________________________ 
 
Nombre del Padre _______________________________________________________ 
 
Mejor Teléfono para hablar _________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico ____________________________________________ 
 
Nombre del Catequista del Primer Comulgante _____________________________ 
 
Nuestro hijo(a) tendrá su PRIMERA RECONCILIACIÓN esta fecha: 
 
_____ lunes 28 de noviembre 2022 a las 7:00 pm en el Servicio de Penitencia para 
Primera Penitencia en las confesiones individuales en la iglesia de Santa Julia Billiart. 
 
Estamos planeando _______ # miembros de nuestra familia que asisten el 28 de noviembre de 2022. 

O 

_____ 21 de enero 2023 de 9:30 am hasta el mediodía con un Retiro y confesiones 
individuales en la Fenmont y la iglesia. *** 
 
Estamos planeando   ____ # miembros de nuestra familia que asistieron el 21 de enero de 
2023. 
 
Gracias por el envío de las reservaciones por teléfono, llame correo electrónico, o enviarlo por 
correo. Padre Rick Walling puede reclutar la cantidad de sacerdotes para confesar una vez que 
sabemos cuantos van a asistir a cada fecha. 
 
*** RETIRO: Toda la familia está invitada a venir al retiro en el Fenmont. Esto incluirá algunas 
actividades que ayudarán a su familia a prepararse para la confesión y el perdón sanador. 
Hermanos más jóvenes y más grandes están invitados a venir. Los abuelos, padrinos, hermanos y 
hermanas adolescentes o más jóvenes hermanos y hermanas pueden reunirse y trabajar en 
algunas actividades para ayudar a su familia con este sacramento. ¡Ven a disfrutar de la paz que 
Dios tiene reservado para nosotros! Confesiones individuales ocurrirá en la iglesia después de 
haber discutido y realizado algunas actividades de la familia en el Fenmont. 
 
Debemos tener una copia del Certificado de Bautismo de su hijo en archivo en St. Julie Billiart. 
Para que pueda hacer la primera comunión, debemos tener la prueba del bautismo. 
Si no lo ha hecho antes, por favor envíenos Certificado de Bautismo de su hijo para que podamos 
hacer una copia del mismo. Esto debe hacerse tan pronto como sea posible. 
 
Si no puede encontrar el certificado de nacimiento de su hijo, tendrá que ponerse en contacto con 
la iglesia donde se celebró el bautismo y solicitar un certificado para ser enviado a usted. A 
continuación, llevarlo a Santa Julia para que podamos hacer una copia del mismo. Por favor, 
comience este proceso ahora. 


