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Sacramentos 
 

Como católicos, creemos que los sacramentos están en el centro de nuestra fe. Celebramos algunos 
de ellos en momentos cruciales y celebramos otros con regularidad. Los padres deben participar en 
su papel sagrado que aceptaron de buen grado al de sus hijos bajo bautismo; es decir, transmitir la 
fe a su hijo. Los padres deben prepararse para, celebrar y vivir el misterio de los sacramentos en su 
vida diaria.    
  

Como cristianos, los sacramentos de Iniciación son la base de nuestra vida en Dios y la Iglesia. 
Hemos nacido de nuevo en las aguas de bautismo, reforzada por una unción con el santo crisma 
(aceite) en confirmación y alimentada a través de nuestras vidas por el pan y el vino consagrados en 
la Eucaristía. 

  

Los siguientes son requisitos de la Inmaculada Concepción, en unión con la Arquidiócesis de 
Galveston-Houston, para preparar a los estudiantes para tener una fundación de enseñanza 
católica. Los estudiantes también deben estar participando activamente en la celebración dominical 
de la misa y todas las clases de CCE requeridos, si el nivel de grado o preparación para un 
sacramento. 
 

BAUTISMO 
El bautismo es el primer sacramento de iniciación en el que el pecado original es expulsado del 
alma, por tanto, que nos da renacer como hijos e hijas de Dios. 
  

Para solicitar un bautismo: 

Niños (menores de 7 años) Niños (de 7 años a décimo grado) Adultos (mayores de 18) 

• Complete el formulario de 
registro de bautismo en 
línea para inscribirse en 
las clases y registrarse 
para el bautismo. Luego, 
entregue un certificado de 
nacimiento de su hijo/a. 

• Recibirá una llamada del 
sacerdote para discutir 
qué clase bautismal se 
adapta mejor a sus 
necesidades. 

• Los padres asisten a todas 
las clases de bautismo 
requeridas. 

• Asistir a la ceremonia de 
bautismo del grupo. 

• Regístrese para las clases de CCE. 

• Marque que el bautismo es necesario en 
el formulario de registro del niño. 

•  Los niños, de 7 años a 5º grado, 
asistirán a la clase Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos - Adaptado para 
Niños (RCIA-A) en lugar de su clase 
CCE de nivel de grado. Los niños de 
sexto grado en adelante asistirán a 
RCIA-A, así como a su clase CCE de 
nivel de grado. 

• Los padres asisten a todas las clases de 
bautismo requeridas. 

• Los estudiantes deben completar 
entrevistas sacramentales y participar 
en una evaluación de oración. 

• Si se completan todos los requisitos, los 
estudiantes de RICA-A recibirán los tres 
sacramentos de Iniciación (bautismo, 
confirmación y Primera Eucaristía) el 
Sábado Santo de Pascua. 

• Notifique a la Oficina 
Parroquial. 

• Complete el 
formulario de registro 
de clase de RICA en 
línea y entregue un 
certificado de 
nacimiento. 

• Asistir a todas las 
clases requeridas de 
RICA (página 9). 

• Los estudiantes de 
RICA (y RICA-A) 
recibirán los tres 
sacramentos de 
Iniciación (bautismo, 
confirmación y 
Primera Eucaristía) el 
Sábado Santo de 
Pascua. 

Estipendio para el clero:   nunca se cobra por recibir un sacramento. Sin embargo, los sacerdotes y 
diáconos dependen de los estipendios para sus ingresos. Es una expresión de su gratitud hacia ellos por la 
ayuda que ha recibido. Es costumbre presentarlo después de la ceremonia. Un estipendio de cualquier 
monto es apropiado y será apreciado. 

https://giving.parishsoft.com/App/Form/bb959383-56d8-429e-a0b2-e5035d24acf5
https://giving.parishsoft.com/App/Form/bb959383-56d8-429e-a0b2-e5035d24acf5
https://icc-sealy.org/rcia
https://icc-sealy.org/rcia
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Las Clases bautismales se basan en el programa Springs of Faith                                                                                                                                 

Este programa consta de tres fases: Discover , Encounter y Share, que brindan una variedad de 

oportunidades para que los participantes se conecten entre sí a medida que crecen en su propia fe y se 

preparan para el viaje de criar a sus hijos en la fe católica. El párroco se comunicará con los padres para 

discernir en cuál de las siguientes fases deben inscribirse para prepararse para el bautismo de su hijo. 

También se anima a los padrinos a que asistan.                                                                                                                                                                  

En la fase de Discover, se invita a personas y parejas de todo el espectro de la fe, incluidos los buscadores y 

aquellos que pueden estar contemplando un regreso a sus raíces católicas, a explorar y discutir su propia fe 

mientras se les presentan algunos de los valores y creencias fundamentales de la Iglesia Católica. La fase 

Descubrir tiene que ver con conocer a las personas "donde están" y ofrecerles razones significativas para 

considerar la posibilidad de seguir avanzando en el camino de la fe. 

En la fase de Encounter, los padres se preparan para el bautismo de su hijo al considerar con cuidado y en 

oración cada elemento del rito del bautismo. 

En la fase Share, las familias con niños recién bautizados se reúnen en un ambiente divertido y relajado para 

aprender formas en las que pueden hacer crecer la fe naciente de sus pequeños, crear y mantener un ambiente 

de fe en el hogar y mantenerse comprometidos con el vida de la parroquia. 

 
Para los padres y padrinos que necesitan clases de bautismo para una bautismo que se llevara a cabo 

en otra parroquia: 

● Complete la forma para clases de bautismo sólomente en https://icc-sealy.org/sacraments 

● Una vez entregado, se le registrará para las clases. Las fechas de las clases se pueden encontrar 

en el mismo sitio web mencionado anteriormente.  

● Después de asistir a las clases, recibirá un certificado que demuestre que completó la 

preparación para el bautismo. 

 

RECONCILIACIÓN Y EUCARISTÍA (COMUNIÓN) 

 

La reconciliación es un sacramento de la Ley Nueva que nos ha dado Cristo, en el que se concede, mediante 

la absolución del sacerdote, el perdón de los pecados cometidos después del bautismo a los que con 

verdadero dolor confesar su pecado. 
 

La Eucaristía es uno de los sacramentos más importantes de la Iglesia Católica. Los católicos creen que en 

este sacramento, el pan y el vino durante la Misa se convierten en el cuerpo y la sangre reales de Cristo a 

través de un evento llamado transubstanciación. 

 

Directrices para la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía (Comunión) 
 

1. La Arquidiócesis INDICAN que los estudiantes se preparen y reciban el sacramento de penitencia 

(reconciliación) y Eucaristía (Comunión) idealmente dentro del mismo año. Nuestro programa CCE 

prepara a los estudiantes para recibir el sacramento de la reconciliación en el 3er grado antes de recibir 

su Primera Comunión. 
 

2.  “El domingo... debe observarse como el principal día santo de precepto en la Iglesia universal. Los 

domingos y otros días de precepto, los fieles están obligados a participar en la Misa. (CCC2192) Como 

principal educador de su hijo en la fe católica, se espera que usted asista a Misa con sus hijos todos los 

domingos y días festivos. 
 

3. Se requiere que los padres y/o tutores asisten a TODAS las reuniones de padres. 
 

4. Inmaculada Concepción requiere una copia de cada niño baptismal certificado que se presentará y se 

archivarán. Esto es necesario en el registro de CCE. Si su hijo fue bautizado en una iglesia cristiana, 

pero no en la Iglesia Católica Romana, debe comunicarse con la Oficina de Educación Religiosa 

para organizar una ceremonia de Profesión de Fe. 

  

5. Para un estudiante para recibir la Primera Reconciliación y la Primera Comunión en 3° grado deben: 
 

https://icc-sealy.org/sacraments
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• buena asistencia necesaria durante su 3° clase CCE grado, lo que significa no más de (3) ausencias 

para el año. El plan de estudios perdido de esas 3 clases debe recuperarse antes de que el estudiante 

pueda programar su próxima entrevista.                

 

• Debe completar sus entrevistas Sacramentales para reconciliación y comunión, respondiendo a toda 

la predeterminada información correctamente cuando se le preguntó en la entrevista. Si el estudiante 

no completa la entrevista la primera vez, se le dará una segunda oportunidad para hacerlo. No se 

darán más de dos oportunidades. (Consulte el calendario actual de CCE para conocer las fechas de 

entrevistas y entrevistas). 

•  Ser llevado a la reconciliación. Esta es la responsabilidad de los padres de llevar a su hijo a la 

reconciliación. Se alienta a los padres a recibir la reconciliación en este momento también. Los 

tiempos de reconciliación de la Inmaculada Concepción son los siguientes: 

o Martes, 5:00 pm 

o Miércoles, 5 pm y /o 

o Sábado, 4 pm 

• Recibir la 1ra Comunión como grupo al final del 3er grado. Si desea recibir en otra iglesia, 

llame a la Oficina de CCE para recibir instrucciones. 

 
 

Los estudiantes que no recuperan sus primeras 3 ausencias perdidas, o tienen más de 3 ausencias o 

no complete ninguna o ambas entrevistas: 

● no recibirá crédito por el año. 

● se inscribirá en la clase del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos - Adaptado para Niños (RCIA-

A) el año siguiente para la preparación sacramental. (Consulta la página 7 para obtener más 

detalles). 

 

CONFIRMACIÓN 

La Confirmación, como el Bautismo y la Eucaristía, es un sacramento de Iniciación. 
 

Preparation for the sacrament of confirmation begins when the student has reached the 11h grade with the 

sacrament being celebrated in the Fall of the student’s 12th grade year.  The student needs to be freely 

choosing to receive this sacrament. Sacramental grace cannot be forced or coerced by its very nature.   

  

La preparación para el sacramento de la confirmación comienza cuando el estudiante llega al grado 11 y el 

sacramento se celebra en el otoño del año del grado 12 del estudiante. El estudiante necesita elegir 

libremente recibir este sacramento. La gracia sacramental no puede ser forzada o coaccionada por su propia 

naturaleza. 

 

Una preparación adecuada requiere que el estudiante tenga una base de experiencia y enseñanza católica. En 

nuestra parroquia, esto se brinda a través del Programa Life Teen y una clase de preparación para la 

confirmación simultánea durante el grado 11. El candidato debe participar en un proceso continuo de 

conversión con el apoyo de su padrino, padres, catequistas, miembros principales de Life Teen y la 

comunidad de ICC. 
 

Si un estudiante no cumple con los requisitos que se enumeran a continuación, es posible que tenga 

que posponer la recepción de su sacramento. El Equipo de Educación Religiosa y los catequistas, junto 

con el párroco, evaluarán cada caso para determinar si el estudiante está preparado para recibir el 

sacramento y se pondrá en marcha un plan sacramental alternativo para el estudiante, si es necesario. 
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EL PROCESO INCLUYE LO SIGUIENTE: 
 

Grado 11 

▪ Asistir a las clases de Life Teen del 11 ° grado (no faltar más de 3 y una clase de preparación de 

confirmación (no faltar más de 1 clase, lo que puede requerir trabajo de recuperación) 

▪ Asista a la misa dominical semanal. 

▪ Asista a un retiro de confirmación y participe en proyectos de servicio y eventos para recaudar 

fondos. 

▪ Asista a las reuniones requeridas con los padres. 

▪ Antes del 31 de mayo del 11 grado del estudiante, se requiere que completen 30 horas de servicio 

en total. Se servirán 10 horas dentro de su familia y / o comunidad y las 20 horas restantes se 

servirán dentro de nuestra parroquia. Todas las horas de servicio deben registrarse en la carpeta 

de servicios del estudiante. 

▪ Complete satisfactoriamente una entrevista de salida con un maestro de confirmación, diácono o 

pastor. 
 

Horas de servicio requeridas 
 

20 hours to ICC, examples below                                                                10 hours Service to Community, examples below                                      

Bazaar worker      VBS helper       Lector 

Altar Server           CDA Dinner 

CCE Student Aide       Life Teen Fundraiser 

confirmation Service Projects 

Nursing Home          NHS projects           Sealybration 

Fantasy of Lights             Student Council 

Interact       Austin County Fair 

Después de completar satisfactoriamente todo lo anterior, será elegible para recibir el sacramento de la 

confirmación durante el otoño de su doceavo grado. 
 

Grado 12  

Aquellos que estaban matriculados en el 11 ° grado 

pero no completó satisfactoriamente sus requisitos 

o Aquellos que buscan confirmación 

por primera vez en el 12 ° grado 

Debe asistir a las clases del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) (ver página ??). 

Debe asistir al retiro de confirmación de grado 11 que se lleva a cabo en febrero. 

Todos los planes sacramentales de los estudiantes serán revisados por el equipo de confirmación, un diácono y / 
o el pastor. 

MATRIMONIO 
  

Conocido comúnmente como Matrimonio, este sacramento es una alianza por la cual un hombre 
y una mujer establecen entre sí una sociedad de toda la vida y que está ordenada por su 
naturaleza al bien de los esposos y a la procreación y educación de la descendencia. 
 

Para solicitar casarse: 

● Notificar a la oficina parroquial para dar información básica para iniciar el proceso. 

○ Complete el formulario de información básica e indique el nombre del sacerdote o diácono que 

desea ayudar con su preparación y ceremonia de matrimonio. 

● Recibirá una llamada del pastor para programar una cita para reunirse y discutir el Inventario de 

preparación / enriquecimiento del matrimonio. 

● Reúnase con el pastor. 

● Programe la fecha de la ceremonia. 

● Complete lo siguiente: 

○ Elija el programa de preparación matrimonial que mejor se adapte a sus necesidades: 

■ * Encuentro Comprometido: un retiro de fin de semana en Houston. Para información sobre fechas 

y aberturas ver enlace (Archgh.org)  
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■ * Programa de patrocinadores - Reúnase con una pareja de patrocinadores en la parroquia. 

○ Asista a la reunión de introducción a la planificación familiar natural (PFN). 

○ Proporcione a la parroquia una copia reciente (dentro de los 6 meses posteriores a la boda) de su 

certificado de bautismo. En el caso de un no católico, una carta de la iglesia del bautismo sirve 

para ese propósito. 

○ Las parejas elegirán sus lecturas y votos del folleto que será entregado a ellos. La pareja también 

seleccionará a dos personas para las lecturas de la ceremonia. 

● Asista a la reunión final para discutir la ceremonia con el sacerdote / diácono. 

● Obtenga una licencia de matrimonio en cualquier condado del estado de Texas. Antes de ir a aplicar 

para obtener la licencia, notifique a la oficina parroquial y le daremos un certificado de participación 

en un programa certificado de preparación matrimonial. Lleve la licencia de matrimonio al ensayo. 

● Ocúpese de los honorarios o estipendios pendientes. 
 

Información de la boda Horarios y fechas 
Las bodas se pueden programar durante todo el año a excepción de la temporada de Cuaresma 
(Miércoles de Ceniza - Domingo de Pascua). Los horarios de la boda se pueden programar a la 
1:00 p. M. O antes los sábados o en horarios aprobados por el pastor. Las bodas se pueden 
programar para otros días de la semana dependiendo del horario de la parroquia. Las bodas no 
están programadas para el Día de Acción de Gracias o el Día de Navidad. El ensayo generalmente 
está programado para el viernes por la noche antes de la ceremonia. 
 

Uso de la iglesia: 
La Comunidad Católica de la Inmaculada Concepción se enorgullece de las hermosas 
instalaciones de su iglesia. Fue construido originalmente en 1954. En 2004, fue remodelado a un 
costo de $1,000,000.00. Los miembros activos también soportan la carga del mantenimiento, el 
seguro y los servicios públicos. Los siguientes estipendios se aplican para el uso de la iglesia. 
Ceremonia de boda: feligreses activos $ 250.00 
Ceremonia de boda: Otros $ 500.00 
 

Cena de ensayo: 
Debido al hecho de que nuestras instalaciones tienen una gran demanda por parte de los 
ministerios parroquiales, no alquilamos nuestro pequeño salón durante el año escolar. 
Para el verano, alquilamos nuestra pequeña sala en los siguientes horarios y precios: 
Salón parroquial (2 horas) - Feligreses contribuyentes - $ 100.00 

 

VOCACIONES 
 

La vocación es un sacramento que se refiere a una llamada. Es la invitación de Dios, su llamado a 
cada persona a amarlo y servirlo a él y a su Iglesia en un cierto estado o forma de vida. La 
vocación de cada persona nace de la gracia del bautismo. 
Si desea obtener más información sobre las vocaciones en la Arquidiócesis de Galveston-Houston, 
visite la página de vocaciones de la Arquidiócesis. 
 (http://www.archgh.org/vocations/vocations-office/) 
 
 

 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 

La unción de los enfermos es un sacramento que se administra para brindar fortaleza espiritual e 
incluso física durante una enfermedad grave o antes de una cirugía mayor. Transmite varias 
gracias e imparte dones de fortalecimiento en el Espíritu Santo contra la ansiedad, el desánimo y 
la tentación. Además, este sacramento transmite paz y fortaleza. 
 
Si usted o alguien que conoce necesita una unción, comuníquese con la oficina parroquial para 
hablar con nuestro párroco y programar una visita. 
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS  
ADAPTADOS PARA NIÑOS (RCIA-A)  

El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) es la norma para la iniciación de todos 
los adultos; se aplica también a los niños en edad catequética (generalmente de siete 
años) ya que bajo el Código de Derecho Canónico alcanzan la condición de adultos a la 
edad de razón con respecto a los sacramentos de Iniciación. (RICA 18) Así, cualquier 
niño no bautizado mayor de edad, que desee hacerse católico participa en el proceso de 
Iniciación Cristiana que lo lleva a la celebración de los tres sacramentos de Iniciación: 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía (Sagrada Comunión).  
 
El proceso de RICA está adaptado para satisfacer las necesidades específicas de los niños 
y jóvenes de 7 a 11 años de edad.  
 

 

REQUISITOS PARA RICA - ADAPTADO PARA NIÑOS 
CATECÚMENOS CANDIDATOS 

• Alumnos que nunca hayan sido bautizados y quieran 
recibir los sacramentos de la Iniciación (bautismo, 
confirmación y eucaristía). 

 
• Los estudiantes que completen lo siguiente durante el 

Año CCE deben ser elegibles para recibir el bautismo, 
la penitencia, la Primera Comunión y la confirmación 
el Sábado Santo de ese año. 

• Alumnos que hayan sido bautizados en otra 
tradición cristiana y quieran completar los 
sacramentos de iniciación. 

o 

• Los estudiantes han sido bautizados como 
católicos pero no recibieron más educación 
religiosa para completar los sacramentos de 
iniciación. 

• Los estudiantes que completen lo siguiente 
deben estar preparados para recibir la 
penitencia, la Primera Comunión y la 
confirmación (dependiendo de la edad). 

 
 

7 años hasta 5 grado 6to - 10mo grado 11 - 12 grado 

● Asistir a las clases de RCIA-A 
con buena asistencia (no más de 
1 ausencia, en la cual el plan de 
estudios puede tener que 
recuperarse). 

● Realice una evaluación de 
oración y complete ambas 
entrevistas sacramentales. 
 

● Asistir a las clases de RCIA-A 
con buena asistencia (no más de 
1 ausencia, en la cual el plan de 
estudios puede tener que 
recuperarse). 

● Realice una evaluación de 
oración y apruebe ambas 
entrevistas sacramentales. 

● Asista a la clase CCE de su nivel 
de grado este año (no más de 3 
ausencias). 

● Asistir a las clases de RCIA(para 
adultos) con buena asistencia (no 
más de 1 ausencia, en la cual el 
plan de estudios puede tener que 
recuperarse). 

● Asistir al retiro de confirmación 
con los estudiantes actuales de 
11.° grado 

● Asistir a la reconciliación antes de 
recibir su confirmación y Primera 
Comunión el Sábado Santo. 
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RICA) 
 
¿Está interesado en unirse a la Iglesia Católica? O tal vez ya sea católico y desee aprender más 

sobre su fe o recibir los sacramentos que puede haber perdido. El proceso del Rito de Iniciación 

Cristiana para Adultos (o RICA) le presenta las creencias y prácticas de la Iglesia Católica 

Romana. Le ayuda a explorar lo que significa ser cristiano. Te prepara para entrar de lleno en 

nuestra comunidad de fe a través de los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía. 

Convertirse en católico es más que aprender las Escrituras y los rituales, es descubrir cómo ser un 

discípulo del Señor.  

 

Damos la bienvenida a todos aquellos que son:  
 

● Adultos que nunca han sido bautizados 

● Adultos bautizados en una iglesia no católica pero ahora desean convertirse en católicos  

● Adultos que fueron bautizados como católicos pero que no han recibido los sacramentos de 

la Sagrada Comunión o la confirmación.  

 

Que esperar:  

 

• RICA generalmente comienza en septiembre y se reúne semanalmente hasta Pascua. En el 

camino hay varios rituales importantes en los que participan los involucrados en RICA. 

Estos ocurren durante la Misa dominical. La asistencia a la Misa y las reuniones semanales 

son necesarias para completar el proceso de RICA.  

 

• No hay ningún costo para participar en el programa RCIA para adultos.  

 

• Cada participante necesitará un padrino, alguien que esté en plena comunión con la Iglesia 

Católica y esté dispuesto a acompañarte en este camino.  

 

• Se debe completar un formulario de registro de RICA junto con una breve entrevista.  

 

• Se proporcionará una Biblia y un Catecismo de la Iglesia Católica.  

 

Llame a la oficina parroquial al 979-883-3868 o envíe un correo electrónico a cfloyd@icc-sealy.org 

para obtener información detallada.  

 

El objetivo de RICA no es que una persona complete cada paso rápidamente y "gane el premio". 

Más bien, vea esto como un viaje de fe y no todos siguen el mismo molde o calendario. Dios nos 

llama de diferentes maneras y en diferentes momentos. Algunos comenzarán y finalizarán el 

proceso en un período de ocho meses, mientras que otros pueden tardar un año o más. Aprenderá 

mucho sobre la fe católica en el proceso de RICA, pero el enfoque principal es emprender su viaje 

día a día y crecer en relación con Jesucristo. Convertirse en católico es un compromiso de mente y 

corazón de por vida. Le invitamos a dar ese paso y comprobarlo.  

 
 
 

https://icc-sealy.org/rcia

