Our Lady of Perpetual Help Faith Formation
First Reconciliation (Confession) & First Eucharist (Communion)
Preparation 2018-2019
Ages: Baptized 2nd Grade or older and attending Religious Education. (Already Baptized)
At least one parent should attend all events.
Step 1: Baptism Certificate
Please turn in a copy of your Baptism Certificate during registration or send a copy through
email to the Religious Education Office. First Communion date requests (beginning after the
January Parent Meeting) will not be accepted until the RE Office receives a copy of your child’s
Baptism certificate.
Step 2: First Reconciliation/First Eucharist Monthly Parent Meeting/Meditations
A) First Reconciliation/First Eucharist Parent Meeting/Meditations (BRING YOUR BIBLE)
Please choose one each month that best fits your schedule and attend each
meeting/meditation. For your convenience we have scheduled these during your child’s
RE class but you are not required to attend during that time.
(Children will receive meditations in class.)
Sunday
Sunday
Wednesday,
9:30-10:30 am
11:30-12:30 pm
6:30-7:30 pm
(Cafeteria)
(Cafeteria)
(Church)
September
Sept. 23
Sept. 23
Sept. 26
October
Oct. 28
Oct. 28
Oct. 24
November
Nov. 25
Nov. 25
Nov. 28
December
Dec. 16
Dec. 16
Dec. 19
January
Jan. 27
Jan. 27
Jan. 23
February
Feb. 24
Feb. 24
Feb. 27
March
March 24
March 24
March 27
April
April 28
April 28
April 24
Step 3: Celebration of First Reconciliation
February 11, 2019, 7:00 pm (Monday- in the church)
Step 4: First Eucharist Retreat (Parent and Child Retreat)
April 27, 2019, 9:00-12:00 pm (Saturday)
Step 5: Celebration of First Eucharist
First Communion dates will be discussed at the January Parent Meeting. During this meeting the
RE Office will give you all the options available for your family.
**After this meeting you may send your date request through email; please send two preferred
dates.
Dates will not be assigned until a copy of your child’s Baptism Certificate is received by the RE
office.
If you have any questions, please contact Jaclyn Ruli (Jaclyn.ruli@gmail.com ) or Vanessa Ramírez
(vanessa@olph.org ). RE Office 210-651-6913 ext. 114
I am the bread of life… whoever eats this bread will live forever.
John 6:35-58
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Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Formación de Fe
Primera Reconciliación (Confesión) Primera Eucaristía (Primera Comunión)
Preparación 2018-2019
Edad: Segundo grado o mayor, bautizado y atendiendo a la Formación de la Fe.
Al menos uno de los padres debe asistir a todos los eventos.
Primero: Fe de Bautismo
Por favor entregue una copia de la Fe de Bautismo durante la registración o puede mandar
una copia por correo electrónico. La solicitud de fecha de Primera Comunión (comenzando después de la junta
mensual de padres en enero) no será aceptada hasta que recibamos una copia de la Fe de Bautismo.
Segundo: Reunión Mensual de Padres para Preparación de 1era Reconciliación/ 1era Eucaristía
A) Reunión/ Meditaciones de Primera Reconciliación/ Primera Eucaristía (TRAER BIBLIA)
Por favor escoja una reunión cada mes que se le facilite y atienda cada
reunión/meditación.
Para su conveniencia, hemos programado estas reuniones durante las clases de sus
hijos, pero no están requeridos asistir durante ese tiempo.
(Los estudiantes recibirán meditaciones en sus clases.)
Domingo
Domingo
Miercoles
9:30-10:30 am
11:30-12:30 pm
6:30-7:30 pm
(Cafeteria)
(Cafeteria)
(Iglesia)
Septiembre 23 de septiembre
23 de septiembre
26 de septiembre
Octubre
28 de octubre
28 de octubre
24 de octubre
Noviembre 25 de noviembre
25 de noviembre
28 de noviembre
Diciembre
16 de diciembre
16 de diciembre
19 diciembre
Enero
27 de enero
27 de enero
23 de enero
Febrero
24 de febrero
24 de febrero
27 de febrero
Marzo
24 de marzo
24 de marzo
27 de marzo
Abril
28 de abril
28 de abril
24 de abril
Tercero: Celebración del Sacramento de la Primera Reconciliación
11 de febrero 2019, 7:00 pm (lunes en la iglesia)
Cuarto: Retiro de Primera Eucaristía (Retiro para estudiantes y padres)
27 de abril 2019, 9:00-12:00 pm (sábado)
Quinto: Celebración del Sacramento de la Primera Eucaristía
Las fechas de Primera Comunión serán discutidas en la reunión de padres de enero. Durante
esta reunión, la Oficina de Educación de Religión les dará todas las opciones disponibles para
su familia.
**Después de esta reunión, usted puede mandar la solicitud de fecha por correo electrónico;
por favor manden dos fechas preferidas.
Fechas no serán asignadas hasta que recibamos una copia del Acta de Bautismo de su niño.
Si tienen preguntas, por favor contacten a Vanessa Ramírez (vanessa@olph.org ).
RE Office 210-651-6913 ext. 114
Yo soy el pan de vida… el que coma de este pan vivirá para siempre.
Juan 6:35-58

