
Proceso de preparación para la Reconciliación y Eucaristía  
2019—2020  

 
Discernimiento e Inscripción 
Las preguntas para el discernimiento y el registro sacramental se proporcionan en el sitio web de 
la parroquia: www.oviedocatholic.org/eucharist. 
La inscripción sacramental es de $50 y podrán registrarse hasta el 19 de septiembre de 2019.  
 

Sesiones de preparación para el Sacramento de la Reconciliación 
Para niños y jóvenes - al menos uno de los padres deben asistir a las cuatro sesiones. 

Retiro de Reconciliación y Celebración del Sacramento 

Diciembre 14, 2019 
8:45 am—12:30 pm 

Para niños y jóvenes y al menos uno de los padres deben participar en el retiro matutino. Esto 
incluye la liturgia de reconciliación.  Se alienta a las familias a unirse a sus hijos para la Liturgia 
de la Reconciliación y recibir el Sacramento de la Reconciliación.  

 
Sesiones de preparación para el Sacramento de la Eucaristía 
Para niños y jóvenes y al menos uno de los padres deben asistir a las cuatro sesiones. 

Retiro de la Eucaristía 

Abril 18,2020 
8:45am—12:30pm 

Para niños y jóvenes y al menos uno de los padres deben participar en el retiro matutino. Esto 
incluye una práctica para la celebración de la primera comunión. 
 
Celebración de la Primera Comunión: (elegir una) 
Las familias tienen la oportunidad de presentar tres fechas de preferencia para la celebración de la 
Primera Comunión. Las formas con las fechas de preferencia deben presentarse antes del: 27 de 
Octubre de 2019 

Enero 12, 2020 
3:30-4:45pm 

Febrero 2, 2020 
3:30-4:45pm 

Febrero 23, 2020 
3:30-4:45pm 

Marzo 29, 2020 
3:30-4:45pm 

Las formas deben ser entregadas a John Molloy, Director de Discipulado  
jmolloy@oviedocatholic.org o dejarlas en la Oficina Parroquial  

Octubre 6, 2019 
3:30-4:45pm 

Octubre 27, 2019 
3:30-4:45pm 

Noviembre 10, 2019 
3:30-4:45pm 

Diciembre 8, 2019 
3:30-4:45pm 

Abril 25, 2020—5:00pm 
Abril 26, 2020—8:00am 
Abril 26, 2020—10:00am 

Mayo 2, 2020—5:00pm 
Mayo 3, 2020—10:00am  
Mayo 3, 2020 —12:00pm (Español) 
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