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Christ the Good Shepherd  
Primera Reconciliacion & Primera Eucaristia    

Elementary Español Calendario 2017-18  
 

PRIMER SEMESTRE (OTOÑO) 

* 9/05 Martes  Junta de Padres obligatoria. NO ESTUDIANTES 7pm-8:30pm Social Hall  

* 9/07 Jueves 
Para padres que no asistieron a la junta del 
9/05.  NO ESTUDIANTES   

7pm-8:30pm Social Hall   

* 9/30 Sabado Reconciliacion Sesion #1 PADRES & ESTUDIANTES 10am-12:30pm Social Hall   

* 10/28 Sabado  Reconciliacion Sesion #2 PADRES & ESTUDIANTES 10am-12:30pm Social Hall   

12/05 Martes  Celebracion de Primera Reconciliacion  6pm-7pm Iglesia  

     

SEGUNDO SEMESTRE (PRIMAVERA) 

* 1/13 Sabado  Junta de Padres obligatoria. NO ESTUDIANTES 10am- 11:30am Social Hall   

* 1/16 Martes   
Para padres que no asistieron a la junta del 
1/13.  NO ESTUDIANTES   

7pm-8:30pm Social Hall   

* 2/03 Sabado  Eucaristia Sesion #1 PADRES & ESTUDIANTES 10am-12:30pm Social Hall   

* 3/17 Sabado  Eucaristia Sesion #2 PADRES & ESTUDIANTES 10am-12:30pm Social Hall   

Se requiere que todos los estudiantes que se preparan para la Primera Eucaristía (Comunión) tengan una entrevista corta 
con un catequista antes de la celebración de su primera eucarística. Esta entrevista dura aprox. 15 minutos. Estas entrevistas 
se llevan a cabo en el mes de abril con cita solamente.  
 

Las fechas disponibles para este año escolar  serán: martes 4/10 o jueves 4/19 o sábado 4/21. Los padres tendrán la 
oportunidad de elegir un día y hora para la cita de su hijo durante la reunión de padres en el mes de enero. 

4/14 Sabado 
* Retiro   PADRES & ESTUDIANTES 

Las familias están invitadas a comer de 12pm-12:45pm 
9am-12pm Social Hall   

Fecha por 
anunciarse  

 Rehearsal   PARENT& STUDENT     

Fecha por 
anunciarse 

 First Eucharist Celebration    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yeimy Lara,  

281-376-6831 x 316  

Fax 281-376-8945 

yeimy.lara@cgscc.church or  

cgsff@icloud.com  
 

Guardería disponible SOLO CON 

RESERVACIÓN.  Para reservar, llame 

a Sandy al 281-376-6831 X 326 o email 

sandy.krzes@cgscc.church  
 

mailto:yeimy.lara@cgscc.church
mailto:cgsff@icloud.com
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JJUUNNTTAASS  DDEE  PPAADDRREESS,,  SSEESSIIOONNEESS  EENN  GGRRUUPPOO  YY  RREETTIIRROO        
TODAS las fechas especificadas en la pagina-1 son REQUERIDAS. Revise su calendario 
cuidadosamente a lo largo de todo el año para asegurarse de que usted y su hijo estarán disponibles para 
cumplir con este compromiso y asistir. NO SE GARANTIZAN FECHAS ADICIONALES PARA 
RECUPERACIONES DE SESIONES O PARA EL RETIRO. 
 

El no asistir a las juntas obligatorias del mes de agosto y enero, consecuentemente pospone la preparación 
del estudiante hasta el próximo otoño.  
 

Padres y estudiantes deben de llegar por lo menos quince minutos ANTES de la hora que comienzan las 
Sesiones o el Retiro.  El llegar después de que las puertas del Salón Parroquial (Large Hall) se cierran se 
considerara llegada tarde. Cada vez que lleguen tarde se contara como ½ ausencia, así que el llegar tarde 
puede como consecuencia contribuir a, posponer la preparación y celebración hasta el próximo año 
escolar.   
 

Si el estudiante está matriculado en las clases de Formación de Fe del "año escolar", él / ella debe tener 
una asistencia satisfactoria. VEA EL CALENDARIO DE FORMACIÓN DE FE PARA FECHAS Y 
HORARIOS, ya que NO ESTÁN INCLUIDOS EN ESTE CALENDARIO.  
 

Si el estudiante está matriculado en las clases de Formación de Fe del "En el Hogar", él / ella debe de 
entregar sus asignaciones a tiempo y asistir a sus sesiones de grupo como se indique. VEA EL 
CALENDARIO DE FORMACIÓN DE FE –EN EL HOGAR PARA FECHAS Y HORARIOS, ya que NO 
ESTÁN INCLUIDOS EN ESTE CALENDARIO. 
 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AALL  CCOORRRRIIEENNTTEE    
Debemos de tener el certificado de Bautizo de su hijo a mas tardar en febrero de este año. El no tener este 
documento resultara en posponer la preparación y la celebración de su hijo hasta el próximo año escolar.   
 

Por favor asegúrese de que su correo electrónico, dirección  postal, números de teléfono estén al corriente 
en todo momento.  Nuestra forma primordial de comunicación será por medio de “Remind”. 
Para inscribirse por textos, envie el texto 18espanol al teléfono (469) 608-2163.  ¿No tiene un teléfono 
celular? Vaya a rmd.at/18espanol  en una computadora para inscribirse para recibir mensajes por email. Por 
favor no provea un email que no este usando o revisando constantemente, al proveer una dirección de email 
estaremos asumiendo que usted está leyendo nuestros mensajes.     
 

¿¿PPAADDRRIINNOOSS  PPAARRAA  EESSTTEE  SSAACCRRAAMMEENNTTOO??    
CGS no tiene la tradición de solicitar/requerir padrinos para la Primera Eucaristía de su hijo.  

Las parroquias no están obligadas a– adoptar esta tradición ya que no es parte del Rito de la Liturgia de la 
Eucaristía.  
Mas sin embargo, si usted ya le pidió a -alguien ser padrino/na de su hijo, asegúrese de que el/ella sepa lo 
siguiente: el/ella no participara de forma “especial” durante la celebración ni se sentara con 
el estudiante (puede sentarse con ustedes padres), el nombre de el/ella no aparece en el 
certificado de Primera Eucaristía,  el/ella será solo testigo de la celebración de su hijo.  Los 
padrinos tendrán oportunidad de ver al niño después de Misa para tomarse fotos. Es importante QUE 
USTED ACLARE estos puntos para prevenir confusiones o mal entendidos.   
 
VVEESSTTIIDDOOSS  PPAARRAA  LLAA  OOCCAASSIIÓÓNN--  MMIISSAA    * No se requiere comprar ropa nueva   
 Niñas*:  

 Vestido blanco o color claro, debe de llegar a la rodilla o más abajo. Zapatos de vestir (no tenis o 
sandalias/guarachitos) Adorno de cabello (velo, flores, etc) es opcional Guantes son opcionales. No se 
llevaran los guantes puestos cuando vayan a comulgar. Brillo de labios es apropiado No maquillaje pesado 
(jovencitas de Jr. High) .     

  

· Niños*:  

 Camisa blanca o color claro (manga corta/larga) Corbata es opcional. Pantalones de vestir (negros, blancos o 
azul marino)  Zapatos (no tenis o sandalias/guarachitos) Trajes de vestir y chalecos son opcionales.   


