
Fechas de Preparación Para la Primera Reconciliación  
Para Niños en Segundo Año de Formación y Niños en Escuela Católica 

¿Quién debe asistir virtualmente?  Niños y sus Padres 

Miércoles indicados a continuación de 7 PM a 8:30 PM vía Zoom 
 
 
Los niños deben recibir su Primera Reconciliación antes de recibir su Primera Comunión, por lo que estas 
primeras sesiones prepararan a su hijo para hacer su Primera Reconciliación (confesión).  La preparación para la 
Primera Reconciliación será en línea los siguientes miércoles en adición a los domingos de formación de fe 
listados en el calendario de los domingos.  Los Padres TIENEN que asistir con los niños (los domingos y los 
miércoles)—incluyendo los padres de niños asistiendo a escuela católica.  Todas las sesiones serán virtuales.   
 
 

 Miércoles,14 de octubre de 2020—1era Reconciliación, Sesión 1 

 Miércoles, 21 de octubre de 2020—1era Reconciliación, Sesión 2 

 Miércoles, 28 de octubre de 2020—1era Reconciliación, Sesión 3 

 Miércoles, 4 de noviembre de 2020—1era Reconciliación, Sesión 4—Práctica 

 Miércoles, 11 de noviembre de 2020— Primeras Reconciliaciones* y 
           Servicio de Reconciliación para toda la Parroquia 

 
*Los niños que no reciban su Primera Reconciliación este día,  

no comenzarán las clases de Primera Comunión en mayo. 
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La preparación para la Primera Comunión será los siguientes miércoles en adición a los domingos de formación 
de Fe indicados anteriormente.  Estas sesiones son para padres con niños en su segundo año de formación y 
para padres y niños que asisten a la escuela católica.  Los niños deben haber recibido su Primera 
Reconciliación para comenzar este proceso.  Los Padres TIENEN que asistir con los niños (los domingos y los 
miércoles)—los padres estarán en una sesión de adultos.  Todas las sesiones serán virtuales. 
 

 Miércoles, 12 de mayo de 2021—1era Comunión Sesión 1 

 Miércoles, 19 de mayo de 2021—1era Comunión Sesión 2 

 Miércoles, 26 de mayo de 2021—1era Comunión Sesión 3 

 Miércoles, 2 de junio de 2021—1era Comunión Sesión 4 

 Miércoles, 9 de junio de 2021—1era Comunión Sesión 5 
 
 

Las Primeras Comuniones serán en junio del 2021. 
El calendario estará disponible durante las sesiones de mayo. 


