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January Newsletter 
 

Primera Comunión Noticias 
St. Lucie Catholic Church 

Religious Education Office: 772-878-1215 
 

Estimados padres de familia , 

Feliz Año Nuevo! El tiempo se está pasando muy rápido y 

prontamente su hijo (a) estará recibiendo su primer 

Sacramento de Penitencia.  Antes de darse cuenta, ya estará 

listo para recibir a Jesús por primera vez en la Santa Eucaristía. 

Ahora que ls fiestas Navideñas han terminado, esperamos  

que usted esta disponible para tomarse un tiempo en evaluar 

la preparación de su hijo para estos  eventos  sacramentales.   

Queremos mantenerle informado de los planes a cumplir, asi 

que por favor lea  este boletin.  

Dios los bendiga, 

Andrea Draper, Religious Education Director 

Lucia Decker, First Communion Coordinator 

 

 

 

 

 

 

Fechas Importantes 

febrero 15 

Retornar el paquete  de 

Penitencia completado. 

marzo 14 

Primera Reconciliación 

 

Anuncio 

Importante 

Primera Penitencia 

(Reconciliación) ha 

sido reprogramada 

desde Sábado, 14 

de Marzo a las 9:30 

am en la iglesia. 

El alumno debe 

venir vestido 

apropiadamente 

deacuerdo con el 

codigo de vestido.  

Este es un día 

especial!. 
 

Ques es necesario para la 

confesion de los pecados.  
 

1. Estar sinceramente arrepentido  

2. Tener intencion de no volver a pecar 

3. Confesar mis pecados al sacerdote. 

4. Decir el acto de contricion 

5. Cumplir la penitencia 

 

    Irse en paz y feliz! 
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Más noticias importantes 

Por favor, recuerde lo importante que es la asistencia a 

misa. No niegue su hijo el privilegio y la belleza de la 

liturgia. Sus hijos necesitan tener una comprensión más 

completa de lo que se están preparando.  Dios los ha 

llamado y le permite participar en la misa todos los 

domingos. (Es el tercer mandamiento.) Cuanto más se 

van, más se va a desear para recibir a Jesús en la 

Eucaristía y crecer en el amor a Él. 

Por favor no se olvide de que su hijo llene la tarjeta de asistencia Misa en 

la parte posterior de la iglesia, debe dejarla  en la canasta de la colecta 

durante la Misa (No en el cuadro de pobre!). Si asiste a otra iglesia por 

favor traiga el boletín a clase la próxima vez. 

 

 

 

 

Para su Información 

Tenemos vestidos de comunión y 

trajes que se han donado a la 

Oficina de Educación Religiosa. 

Estaremos encantados de que 

les prestara para la Primera 

Comunión celebración de su 

hijo. Sólo pedimos que por favor 

regrese de nuevo a nosotros en 

buenas condiciones para que 

otro niño pueda utilizarlo en el 

futuro. 

Por favor, póngase en contacto 

con la señora Draper en la 

oficina de Educación Religiosa 

para establecer un tiempo para 

probarlos.

 

Tiendas con atuendos para PC 

Burlington - JC Penny - Macy’s 

No se olvide que la tienda de regalos de St. 

Lucie esta dotada de articulos para Primeras 

Comuniónes : velos, corbatas, joyas y regalos de 

todo tipo. La tienda de regalos puede hacer 

pedidos especiales para usted.  

 


