Requisitos para las clases sacramentales
Con muchas bendiciones y oraciones continuas hacia completar tu formación de fe en
recibir tus sacramentos. Comenzaremos en diciembre hacia el comienzo de su viaje de fe en
completar sus sacramentos de iniciación. El bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía
son los tres sacramentos primarios, que comenzarán tu formación para guiarte por el resto de
tu vida cristiana Católica.
Tenemos ritos sacramentales y escrutinios que son muy importantes en esta jornada de
fe. Como familia, usted se ha comprometido a apoyar a su hijo, a su adolesente, o a usted
mismo como adulto para convertirse en un cristiano fiel en nuestra fe Católica. Hay ritos y
escrutinios que son parte de su iniciación hacia la recepción de estos sacramentos. Es un
requisito que todos los que están en preparción para la iniciación asistan a los ritos y escrutinios.
EL PADRINO O LA MADRINA DEBEN ESTAR PRESENTE PARA LOS RITOS Y ESCRUTINOS. Por favor,
sea puntual o no será incluido. No debes perderte ninguno de ellos o tendrás que empezar de
nuevo el próximo año.

A continuación se muestran los siguientes eventos: Recordatorio
Por favor sea puntual, si ausente, tendrá que repetir el año que viene.
FECHAS
5 de Deciembre, 2018
9 de Deciembre, 2018
7 de Marzo, 2019
10 de Marzo, 2019
10 de Marzo, 2019

24 de Marzo, 2019
31 de Marzo, 2019
7 de Abril, 2019
8 de Abril, 2019
20 de Abril, 20119

RITOS AND ESCRUTINIOS
Ensayo para el Rito de Aceptación en la
iglesia
Rito de Aceptación, en la iglesia
Ensayo para el Rito de Elección en la
iglesia & Escrutinios
#1 Rito de Elección, en la iglesia

#2

El rito de la elección será anunciado
SS Simon and Jude Catedral.
6351 N. 27TH AVE
PHOENIX, AZ, 85017

Escrutinios, en la iglesia
Escrutinios, en la iglesia
Escrutinios, en la iglesia
Ensayo para Vigilia de Pascua, en la iglesia
Vigilia de Pascua, en la iglesia

HORA

ASISTIERON

6:15 PM
10:45 AM
6:15 PM
10:45 AM

Llegar a las
2:00; comienza
a las 3:30

No podemos
registrarnos
hasta que todos
los candidatos
hayan llegado.

10:45 AM
10:45 AM
10:45 AM
6:15 PM

anunciará

Entiendo que, si falto a alguno de los siguientes eventos tendré que empezar en el siguiente
año: Firma padre/madre: ___________________________________ Fecha: ______________
Nombre de nino(a): _______________________

