
 
 

Religious     
     

Education 

The Religious Education Program is a 
family-focused faith formation founded 

on the principle that parents are 
primary to the religious formation of 

their children. 

 
 

* This program strives to promote the 
parent involvement in the activities, 
events and faith formation of Christian 
values for children  
 

* The classes are offer on Sundays at 
9:00AM or 11:00AM or Wednesdays at 
6:15PM from September through April.  
 
 

 

Catechist 
Team 

 

Do you hear God calling your name? 
 

As catechists, we plant the seed of faith 
in our children, cultivate it in our 

youth, and nurture it in ourselves and in 
one another with the love of God. 

 
 
 
 

J i d b t f i i t

 
 

CHRISTIAN INITIATION FOR  
CHILDREN 

 

 

 

 

 

The Catholic Community of St. Cyril 
wishes to welcome the children and their 

families who seek a closer relationship 
with God through the celebration of the 

Sacraments of Initiation: Baptism, 
Eucharist (Communion) and 

Confirmation. 

* This process is for the families whose 
children are over the age of seven years 
old or have been baptized in other 
Christian Denominations and wish to 
become Catholic though the Sacraments.  

 
* This process takes two years and the 
child has to participate in our regular 
Religious Education classes along with 
the Sacramental Preparation (accompanied 
by the parents) according to their grade 
level.   

Aida Silva 
Children’s’  

Religious Education Director 
Phone: 713-554-1563 or 
(713) 789-1250 ext. 263 

E-mail: asilva@stcyrilhouston.org 
 

Adriana Pruneda 
Assistant of Children’s 

Religious Education 
Phone: (713) 789-1250 ext. 319 

E-mail: apruneda@stcyrilhouston.org 

CONTACT US 

Educación Religiosa 
para niños 

Preschool -5th Grade 
 

SCHOOL YEAR 
REGISTRATIONS 

 

 During July and August 
Dates will be post in the church bulletin 

 

~ 
INSCRIPCIONES PARA EL AÑO 

ESCOLAR 
 

Durante los meses de Julio y Agosto 
Fechas serán publicadas en el boletín de la 

Iglesia 



 

Sacramental 
Preparation 

 

FIRST COMMUNION 
 

The sacramental preparation can be an 
exciting time for the whole family. We are 
happy to be in partnership with you in the 

preparation.  

REQUIREMENTS 
First Communion preparation is only for 
children who are in 2nd – 5th grade (older 
than 7 years old).  

* Your child must have completed two 
years of our Religious Education program 
(Kinder is not included) and must attend 
Sunday Mass.  
 

Parents and child must attend all classes 
during the preparation process.  

 
 
 

Celebrations during Spring or Fall. 
Registrations in March and/or September  

 

Preparación 
Sacramental  

 

PRIMERA COMUNION  
 

Esta preparación puede ser un tiempo de 
regocijo familiar. Estamos contentos en 

formar parte en esta preparación.  

REQUISITOS 
La preparación de Primera Comunión es solo 
para niños que están en el 2do al 5to grado 
(mayores de 7 años).  

* Su hijo(a) tiene que haber terminado dos 
años de Educación Religiosa (no incluye 
Kínder) y asistir a Misa todos los Domingos.  
 

Padres e hijos deben de asistir a todas las 
clases para recibir la preparación de los 

Sacramentos.  

 
 
 

Celebración durante la Primavera y el Otoño 

 
Preparación 
Sacramental 
INICIACION CRISTIANA 

PARA NIÑOS 
 

 

 

 

 

La Comunidad de la Iglesia San Cirilo 
desea dar la bienvenida a los niños y a 
sus familias que buscan una relación 

más intima con Dios bajo los 
Sacramentos de Iniciación: Bautismo, 
Primera Comunión y Confirmación. 

* Este proceso es para las familias de 
hijos mayores de siete años que no han 
sido bautizados o  que fueron bautizados 
en alguna otra Denominación Cristiana 
y desean celebrar los Sacramentos de 
Primera Comunión y Confirmación 
dentro de la Iglesia Católica.  
 

* Esta preparación toma dos años y el 
niño tiene que participar en las clases 
regulares de Educación Religiosa en 
adición a la preparación sacramental 
(acompañado de sus padres) de acuerdo

Educación 
Religiosa  

El programa de Educación Religiosa está 
enfocado en la formación de la fe de las 

familias, fundada en los principios de que 
los padres son los primeros y los más 

importantes en la formación religiosa de 
sus hijos. 

 
 

* El programa promueve la familia como 
centro de esfuerzo en la formación de 
valores cristianos para los niños de Pre- 
kínder al 5to grado de primaria.  
 

* Nuestras clases se ofrecen los domingos 
a las 9:00AM  o 11:00AM o miércoles 
6:15PM de Septiembre a Mayo. 
 

Inscripciones se llevan a cabo entre  
Julio y Agosto 

 
 
 
 
 

 

EQUIPO DE  
  

 CATEQUISTAS
 

 

¿Escuchaste el llamado de Dios? 
 

Como catequistas, plantamos la semilla de 
fe a  nuestros niños, la cultivamos en 

nuestros adolecentes y jóvenes y al mismo 
tiempo nos alimentamos unos  a otros del 


