SACRAMENT PREPARATION
BAPTISM
Every child that starts the Program and is non-baptized, will be enroll in the RCIC
Program. CHRISTIAN INITIATION OF CHILDREN WHO HAVE

REACHED THE AGE OF REASON (8+YRS):
This form of the rite of Christian initiation is intended for unbaptized children who are 8 years
old (usually in Grade 3) through Grade 8. The child will have a catechumenal preparation of a
minimum of 3 years and then be fully initiated at the Easter Vigil or at one of the Sundays of
Easter. The Catholic Church’s mandate since 1988 is that of children who fall into this age
bracket cannot receive the sacraments of initiation separated from one another, but rather all
three sacraments at one celebration. Unbaptized children under 8 years of age should be baptized
according to the Infant Rite.

FIRST RECONCILIATION AND FIRST EUCHARIST
Preparation for First Reconciliation and First Communion is a two-year program. Children must
attend and successfully complete Level 1 Religious Education classes in order to be eligible for
Level 2. First Reconciliation is celebrated before First Communion. First Communion is
celebrated in the spring of Level 2.
INTERMEDIATE LEVELS
Every Children that has received the Sacrament of First Holy Communion MUST CONTINUE
assisting the program until He/ She is ready to receive the Sacrament of Confirmation in 8th
grade.
CONFIRMATION
After completing the Intermediate Levels, the requirement is two year of preparation in order to
receive the Sacrament of Confirmation. The child must be in 7th grade in order to start preparing
for Confirmation.
• Confirmation I (for first year confirmation students) is designed to explore our catholic
faith and beginning preparation for Confirmation.
• Confirmation II (for second year confirmation students) is designed to finalize the
preparation for Confirmation through commitment, service and attendance of a retreat.
Student must successfully complete Confirmation I in order to be eligible for Confirmation
II. The Sacrament of Confirmation is celebrated during the Spring of Confirmation II.
.

PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO
BAUTISMO
Cada niño que comienza el Programa y no esta bautizado, se inscribirá en el Programa
RCIC. INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS QUE HAN ALCANZADO LA EDAD DE
LA RAZÓN (8 + YRS):
Esta forma del rito de iniciación cristiana está dirigida a niños no bautizados que tienen 8 años
(generalmente en Grado 3) a Grado 8. El niño tendrá una preparación catecumenal de un mínimo
de 3 años y luego se iniciará por completo en la Vigilia Pascual. o en uno de los domingos de
pascua. El mandato de la Iglesia Católica desde 1988 es que los niños que caen en este rango de
edad no pueden recibir los sacramentos de iniciación separados entre sí, sino los tres sacramentos
en una celebración. Los niños no bautizados menores de 8 años deben ser bautizados de acuerdo
con el Rito Infantil.
PRIMERA RECONCILIACIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN
La preparación para la primera reconciliación y la primera comunión es un programa de dos
años. Los niños deben asistir y completar con éxito las clases de Educación Religiosa de Nivel 1
para poder ser elegibles para el Nivel 2. La Primera Reconciliación se celebra antes de la Primera
Comunión. La primera comunión se celebra en la primavera del nivel 2.
NIVELES INTERMEDIOS
Todos los niños que hayan recibido el Sacramento de la Primera Comunión DEBE CONTINUAR
asistiendo al programa hasta que Él / Ella esté listo para recibir el Sacramento de Confirmación en
el 8vo grado.
CONFIRMACIÓN
Después de completar los Niveles Intermedios, el requisito es dos años de preparación para recibir
el Sacramento de la Confirmación. El niño debe estar en 7º grado para comenzar a prepararse para
la Confirmación.
•
•

.

La Confirmación I (para estudiantes de primer año de confirmación) está diseñada para
explorar nuestra fe católica y comenzar la preparación para la Confirmación.
La Confirmación II (para estudiantes de segundo año de confirmación) está diseñada para
finalizar la preparación para la Confirmación a través del compromiso, el servicio y la
asistencia de un retiro. El estudiante debe completar con éxito la Confirmación I para ser
elegible para la Confirmación II. El Sacramento de la Confirmación se celebra durante la
primavera de la Confirmación II.

