
 
          

Discernimiento e inscripción para preparar para la Reconciliación 
 

Nombre del niño/a a ser presentado:  

 

                     
 

Padres - oren y reflexionen sobre las siguientes declaraciones concernientes a su hijo/a y su 

preparación para recibir el Sacramento de la Reconciliación, y marque su respuesta. 

 

Si No Inseguro Mi hijo/a entiende la diferencia entre el bien y el mal. 

Si No Inseguro Mi hijo/a entiende la diferencia entre pecado, accidentes y errores. 

Si No Inseguro Mi hijo/a es capaz de disculparse por su cuenta. 

Si No Inseguro 
Mi hijo/a es capaz de reflexionar sobre  

sus acciones cuando se le pregunta. 

Si  No Inseguro Mi hijo/a entiende que Dios siempre le perdonará. 

Si No Inseguro Mi hijo/a demuestra un deseo sincero de corregir los errores. 
 

 

        Después de reflexionar, me gustaría hablar con Frances Stadler sobre una o más de estas declaraciones. 

 

 

  ¿Qué preguntas tienen ustedes acerca del Sacramento de la Reconciliación?  Estas preguntas serán incluidas 

en las sesiones de preparación. 

Por favor continúe su discernimiento 

en la siguiente página.  → 



 

Discernimiento e inscripción para preparar para la Eucaristía  

 

Padres - por favor oren y reflexionen sobre las siguientes declaraciones concernientes a su hijo/a  

y su preparación para recibir el Sacramento de la Eucaristía, y marque su respuesta. 
 

Si No Inseguro 
Mi hijo/a y yo estamos listos para comprometernos  

espiritual e intelectual a la preparación necesaria. 

Si No Inseguro 
Mi hijo/a  y  yo/nuestra familia participamos  

en la misa todos los domingos. 

Si No Inseguro Mi hijo/a  tiene una vida diaria de oración. 

Si No Inseguro Mi hijo/a le tiene reverencia a Dios. 

Si No Inseguro Mi hijo/a sabe quién es Jesús y tiene una relación constante con Él. 

Si No Inseguro Mi hijo sabe la diferencia entre el pan ordinario y la Eucaristía. 
 

        Después de reflexionar, me gustaría hablar con Frances Stadler sobre una o más de estas declaraciones. 

 

         

 

          

 

 

 

 

 

 

Preferimos que la información de los padres sobre las lecciones sea en español, por favor. 

 

Como padre, he discernido con mi hijo/a, que está listo para recibir la misericordia de Dios en el Sacramento 

de la Reconciliación y recibir la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía. Entiendo que me comprometo a 

encaminar con mi hijo/a mientras se prepara para recibir estos dos sacramentos. Seguiremos creciendo en 

nuestra relación con Jesucristo orando todos los días, participando en la Misa todos los domingos y 

participando en la Formación en la fe. 

 

______________________________________________________________________________ 

Nombre del padre    Firma del padre                    Fecha 

 

 

Frances Stadler, Director de Formación en la Fe y Vida Familiar:  

fstadler@oviedocatholic.org o 407-365-3231 

¿Qué preguntas tienen ustedes acerca del Sacramento de la Eucaristía?  Estas preguntas serán incluidas en las 

sesiones de preparación. 

 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org

