
 

Iniciación Cristiana Para Niños  

CIC 

 

*Con gran gozo, la Comunidad de la Iglesia San Cirilo desea dar la bienvenida a los niños y sus familias 

que buscan una relación mas intima con Dios bajo los Sacramentos de Iniciación:  

Bautizo, Confirmación y Eucaristía (Comunión).  

 

En este programa su hijo recibirá la formación religiosa, que es esencial para su iniciación cristiana. La educación 

religiosa de los niños a una edad temprana se basa en la conversión personal. Ellos serán capaces de recibir y 

nutrir la fe personal, reconociendo la importancia de la formación de la conciencia. Los padres son animados a 

participar en este proceso de preparación de acuerdo con la medida de lo posible y proporcionar a sus hijos con el 

apoyo y el buen ejemplo (RICA 254 
 

Explicacion del Proceso: 

Esta preparacion es para las familias que tienen niños(as) mayores de siete años, y desean Celebrar los 

sacramentos de Iniciación: Bautismo, Comunión y Confirmación o para los que han sido Bautizados en 

otra Denominación Cristiana y desea que reciba la la Primera Comunión y Confirmación en la Iglesia 

Católica  La preparación es de dos años, junto con los siguientes requicitos:  
 

1) Estar inscrito en el Programa de Educación Religiosa, ya sea en domingo o miércoles en el mismo grado 

que asiste en la escuela. En este programa su hijo(a) aprenderá a orar y ser un testigo fiel practicando su 

amor hacia los demás.  

 

2) Estar inscrito en el Programa de Preparación Sacramental. Estas clases se ofrecen dos veces al mes de 

1:00PM-3:00PM durante el año escolar. Se requise la asistencia de uno o los dos padres. Calendario de 

estas clases se ofrecerán el primer día de clase.  
 

Proceso de Aprendizaje: 
 

 Durante el primer año; su hijo(a) experimentara la plenitud de la celebración cristiana y comprenderá las 

formas de llevar a cabo su discipulado 
  

 Durante el segundo año: su hijo se acercara a los sacramentos con la esperanza de crecer en la fe, el 

compromiso y la sabiduría. Él / ella comenzará su participación en la vida eclesial y desarrollar una 

comprensión de los dones del Espíritu Santo 
 

Requicitos: 
1. Buena asistencia en ambos programas durante los dos años escolares. 

 

2. Completa participación durante clases. Participación activa en la vida de la iglesia y celebración de la 

misa. 
 

3. Proveer el certificado de nacimiento. Si fue bautizado en otra parroquia, incluir el certificado de 

nacimiento.  
 

Importante saber: 
La elección con anticipación es muy importante ya que formaran parte de la preparación de su hijo(a) durante el 

segundo año. Puede ser una persona que appoye y fomente la vida de la fe catolica en su hijo(a). Practicante 

Católicos y mayores de dieciséis años. Bautizados, Confirmados, y con una asistencia regular en la celebración de 

la Misa recibiendo así el Sacramento de la Eucaristía Pueden ser casados o solteros, si están casados tendrán que 

ser de acuerdo a las leyes de la Iglesia Católica. Usted recibiria informacion mas adelante.  
 

Inscriciones se llevan a cabo durante el mes de Julio y Agosto.  

Fechas y más información serán publicadas en el boletín de la Iglesia. 

 

Si desea más información favor de comunicarse con 

Aida Silva 713-789-1250 ext. 263 o Adriana Pruneda ext. 319 8/4/2015AS 


