
Felicidades en la futura preparación y la celebración del Sacramento de Reconciliación de su hijo/a.  Este es un 
tiempo para enfocarse en la misericordia de Dios, en cómo nos perdonamos entre nuestra familia, nuestros amigos, 
y la comunidad, y como celebramos el perdón.

Esta carta le presenta nuestro proceso de preparación del Sacramento de Reconciliación, para el cual nos 
preparamos en el otoño.  Usted recibirá una segunda carta en enero acerca del Sacramento de la Eucaristía (los niños 
reciben el Sacramento de Reconciliación antes de recibir la Eucaristía).

Los papás de los niños son los principales maestros en la fe para prepararlos a recibir los Sacramentos.  Ustedes, con 
su experiencia, su fe, y su compromiso, son el mejor regalo que traen a la preparación sacramental.  Ningún 
programa o libro puede tomar el lugar del testimonio personal de un padre de familia.  Nosotros los apoyamos en 
esto con libros de texto y juntas de grupos para nutrir este periodo de preparación.  Además de la asistencia normal 
a nuestros programas básicos de formación de fe o estar estudiando en una escuela católica, este periodo también 
incluye: 

· La expectativa de que las familias asistan a la Misa del Domingo regularmente; nuestra celebración de la 
Eucaristía es la “fuente y cumbre” de todo lo que hacemos.

· Libros de tarea para los niños y guías para los padres de familia en que las familias trabajan juntos y dialogan 
en su hogar (completan seis lecciones en total).

· Retiro para papás y niños #1, el comienzo de la preparación para el Sacramento de la Reconciliación. 

· Oportunidades de formación para padres - para ayudarle a explorar los sacramentos a un nivel personal y 
para adultos.  Teniendo un mejor entendimiento de su fe, estará mejor equipado para ayudarle a sus niños a 
prepararse para este sacramento.   

· Celebración de la Primera Reconciliación (Confesión) en noviembre es cuando nos reunimos por un tiempo 
que incluye actividades entre padres e hijos y la Primera Reconciliación de su hijo.

Revise por favor los itinerarios aquí incluidos para estar al tanto de las fechas, horario, y lugares de los eventos, así 
como las fechas límite para regresar el papeleo requerido. 

La participación en todos los talleres y juntas son esenciales para este periodo de preparación.  Si no puede asistir a 
un taller o a una junta, llame por favor a Susan Bippley (616-392-6700, ext. 115 o por email a 
sbippley@stfrancisholland.org antes del evento.

El ser un padre de familia cristiano es una vocación santa, una responsabilidad sagrada de llevar a su familia a 
conocer y vivir la “buena nueva” de Jesucristo.  Le invitamos a que pida por la gracia del Espíritu Santo para que 
usted pueda ser el corazón y las manos de Jesús para su familia.  Esperamos trabajar con usted durante este tiempo 
en que sus niños se preparan para sentir más completamente la gracia salvadora que nos ofrece Dios. 

Bendiciones,

Susan Bippley
Coordinadora de los Ministerios para Niños 
sbippley@stfrancisholland.org
https://www.stfrancisholland.org/first-reconciliation


