
El Programa de Preparación Sacramental es 

impartido en Inglés.  Sin embargo, contamos 

con el material de trabajo en Español si usted 

lo prefiere. Favor de solicitarlo. 

 El Programa de Preparación Sacramental en 

St Anthony of Padua Catholic Church es un 

programa en conjunto  entre padres e hijos y  

St Anthony of Padua Catholic Church para 

preparar a su hijo(a) para recibir los 

Sacramentos de Reconciliación y  Primera 

Comunión  

AÑO PREPARACIÓN SACRAMENTAL  

Hijo(a) 

Asiste a la 

Formación

de Fe 

2018-2019 

PADRE Y 

HIJO(A) 

Asiste a se-

siones de 

grupo 

PADRE E  

HIJO(A) 

Completa 

estudio en 

el hogar 

El niño es evaluado cada semes-

tre para determinar si está listo 

para recibir el sacramento 

El padre asiste a la sesión de padres 

El niño recibe el sacramento 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Incribira a su hijo(a) en 2018

-2019 Formación de Fé 

Inscribir al niño para el 
Programa de Preparación 

Sacramental 2018-2019 

PRE-REQUISITOS 

Bautismo Católico 

Completó en 2017-

2018 Formación de 

Fé 

El niño ingresará al 

2  - 8  grado en el 

año académico 

2018-2019. 

PRIMERA CONFESION Y PRIMERA COMUNION 
 

WEBSITE :   

AP.CHURCH/SACPREP 

COORDINADORA DE PREPARACION SACRAMENTAL :  

Christine Prihoda : cprihoda@ap.church  

                                832-482-4037 

FECHAS DE INSCRIPCION: JULIO1— AGOSTO 24 

 

AP.CHURCH/SACPREP



 
    

   

AÑO DE PRE-REQUISITO   

AÑO 1 

Programa de Formación de Fe en Aula Grados 2nd—4th  

Programa de Formación de Fe en el Hogar Grados2nd—4th  

Programa de Formación de Fe Fusion Grados 5th –8th  

Escuela Católica de St Anthony of Padua   

u Otra Escuela Católica 

Si asistió Otra Escuela Católica-

Obtenga Carta Constancia  

TRES COMPONENTES DEL AÑO DE PREPARACION SACRAMENTAL 

1) Continuar el estudio de Formación de Fe 

 Durante el año sacramental de su hijo, él o ella debe asistir a clases de formación de fe a 

través   de una escuela católica o un programa de formación de fe aprobado según el nivel 

de grado de su hijo.  

 

2) Programa de Preparación Sacramental en el Hogar 

Le proporcionamos a usted, el padre, los materiales que utilizará para preparar a su hijo para 

recibir los Sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Comunión. 

 

 3) Programa de Preparación Sacramental  en Sesiones de Grupo 

Durante nuestro año sacramental, le pedimos que usted y su hijo asistan a todas las sesiones 

generales programadas que complementarán la preparación que está haciendo con su hijo 

en casa. 

A. El Programa de clases de formación de fe de St 

Anthony of Padua con excelente asistencia 

Nota: Se considera que un niño ha completado el 

Programa de Aula de Formación de Fe si se ha 

perdido menos de 3 sesiones. 

 

B. Programa de educación en el hogar de  

formación de fe de St Anthony of Padua 

Nota: Se considera que un niño ha completado el 

Programa de educación en la casa de formación 

de fe si todos los capítulos se entregan antes de la 

fecha de finalización establecida al comienzo del 

año académico. 

 

C. Escuela Católica St. Anthony of Padua u 

otra Escuela Católica 

Nota: Si su hijo asistió a una escuela católica que no 

sea St. Anthony of Padua Catholic School, debe 

presentar una carta de la escuela que indique que 

él o ella completaron un año de educación religiosa 

antes del año sacramental. 

UN AÑO COMPLETO DE FORMACIÓN DE FE EL AÑO 

ANTERIOR AL AÑO SACRAMENTAL.  

 

El AÑO PRE-REQUISITO se completa consecutivamente 

antes del AÑO SACRAMENTAL. Una vez que se 

completa esta formación de fe de grado de primer 

nivel, su hijo es elegible para registrarse en el Programa 

de Preparación Sacramental.  

 

Complete un año completo de Formación de Fe antes 

para inscribirse en el Programa de Preparación 

Sacramental en una de las siguientes áreas: 

 

  

AÑO SACRAMENTAL - AÑO 2   

 
PROCESO DE INSCRIPCION:   
 
PASO 1 :  

Inscribir a su hijo(a) en El Programa de Formación de 

Fe en UNA de las siguientes areas: 

PASO 2 :  
Inscribir a su hijo(a)en el Año Sacramental completando los siguientes pasos: 

1) Baje y complete la Forma de Inscripción de Preparación Sacramental de 
      ap.church/registration 

2) Haga una copia del CERTIFICADO DE BAUTISMO y ACTA DE NACIMIENTO de su hijo(a) 

3) Envíe por correo electrónico la forma de Inscripción de Preparación Sacra- 
mental y las actas de Bautismo y de Nacimiento a sacprep@ap.church. 

4) El Equipo de Preparación Sacramental revisará su inscripción y enviará al 
Padre un link por correo electrónico donde completará su inscripción.  

5) El Padre hace clic en el link y completa la inscripción.  
Nota: Su hijo(a) no esta inscrito hasta que esto este completo.  


