
Spanish Preparación de niños y jóvenes para los Sacramentos  

  

Estimados padres de familia:  

Una carta como esta en ingles ha sido enviada a su casa explicando cómo los niños/as se preparan para recibir los 

sacramentos. Como su primer idioma es el español, le estamos re-enviando esta carta traducida en español.  

¿Sabía usted?  

• Cada año, en las Escuelas Católicas, su hijo/a aprenderá muchos conceptos de su Fe Católica – incluyendo los 

siete sacramentos  

• En nuestra Arquidiócesis, el preparar a los niños/as para celebrar los sacramentos siempre se realiza en las 

parroquias:  

 La preparación para la Primera Confesión y posteriormente para la Primera Comunión se realiza cuando 

su hijo/a tiene entre 7 y 8 años  de edad y está cursando el segundo grado.  

 La preparación para la confirmación se realiza cuando su hijo/a tiene entre 11 y 12 años de edad y está 

cursando el sexto grado.  

Es una práctica tradicional de la Iglesia  el preparar a las personas a recibir los sacramentos. La formación en la Fe es un 

proceso de toda la vida. Los sacramentos son acontecimientos y signos que se llevan durante este camino en la Fe. Los 

sacramentos son como signos que nos guían en el camino hacia la santidad, continuamente llevándonos hacia Cristo, y 

finalmente llevándonos a nuestro destino final que es el cielo. Cada vez que participamos en uno de estos momentos 

sagrados, nos encontramos con Cristo. La mayoría de los niños que asisten a las escuelas católicas están listos para recibir 

los sacramentos de acuerdo a la edad dicha anteriormente. Por lo que ellos son preparados junto con sus compañeros de 

clase a estas edades.  

¿Está usted solicitando un sacramento para su hijo como el Sacramento de la Primera Comunión o Confirmación? ¿Está 

preparado/a para ayudar a su hijo/a a continuar la promesa que ellos harán cuando realicen los sacramentos?   

Así es como usted los puede ayudar:   

Los padres, Corpus Christi y John Paul Ideben de participar en la preparación de sus hijos/as para recibir los Sacramentos 

Católicos. Es un trabajo en equipo y todos tenemos un papel muy importante.  

• Como padre, la Iglesia siempre ha sostenido que usted es el maestro principal en la enseñanza de la fe de su 

hijo/a. Usted le enseña sobre Dios, pone el ejemplo, habla de su propia Fe y los lleva a misa.  

• El lugar donde los Sacramentos se celebran y se viven es en las Parroquias Católicas. El pueblo de Dios en 

este lugar es parte del Cuerpo de Cristo. Tener relación con la comunidad parroquial es esencial para su vida 

y su Fe.  

 Si usted quiere que su hijo reciba cada sacramento, usted necesita dar de alta a su hijo en la 

parroquia. La escuela no está involucrada en esta parte del proceso, sin embrago la escuela le enviará 

a su casa información sobre la preparación sacramental con estudiantes, a nombre de la parroquia.  

• Las Escuelas Católicas son un lugar especial para su hijo/a para aprender más sobre Jesucristo, para la vida  

en una comunidad de Fe, y para desarrollar y profundizar una relación con Cristo.  

Si su hijo/a no ha tenido la oportunidad de recibir los sacramentos a la edad usual, por favor contacte a la Parroquia para 

más información   



Nosotros Chorpus Christi y John Paul I estamos aquí para caminar alado de usted y de su hijo durante este momento tan 

memorable. Para obtener más información, por favor visite                                                                                             

Chopus Christi: http://www.corpuschristi-edm.ca/#sthash.v2sdQWDV.dpuf 
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