FECHAS IMPORTANTES

• Domingo, 21 de Febrero, Misa de las 9:30AM –

•
•
•
•
•
•
•

Rito de Matriculación en la Iglesia Reina de los
Ángeles. Los niños recibarán una bendición y sus
rosarios y libros. Por favor venga a las 9:15AM.
ESTUDIANTES DEL CATECISMO (CCD) –
Domingo, 13 de Marzo – entregada las banderas
completas
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA – Lunes, 14 de
Marzo – entregada las banderas completas
ESTUDIANTES DEL CATECISMO (CCD) –
Domingo, 10 de Abril, a las 3:00PM – Cena para
ninos y padres en el Centro Voss.
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA - Jueves, 21 de
Abril a las 6:00PM - Cena para ninos y padres en el
gimnasio “Guild Hall”.
Jueves, 28 de Abril, a las 6:30PM – Ensayo para la
Misa de las 10:30AM. Sea puntual por favor.
Jueves, 28 de Abril, a las 7:30PM – Ensayo para la
Misa de las 2:00PM. Sea puntual por favor.
Sábado, 30 de Abril, Misas de las 10:30AM y
2:00PM Misas de la Primera
Comunión en la Iglesia Reina de
los Ángeles. Los niños deben estar
en el sótano de la iglesia una
media hora antes de la Misa:
Misa de las 10:30AM: esté en el
sótano a las 10:00AM
Misa de las 2:00PM: esté en el
sótano a las 1:30PM
Sin embargo, aquellos tomando fotos individuales con
Van Gogh debe venir por lo menos 1 hora antes de
la Misa, llegando en el sótano de la iglesia a las
9:30AM o 1:00PM. Los padres son preguntados no
entrar en el sótano de la iglesia con sus niños, pero
para tomar sus asientos en iglesia.

LIBROS DE ORACIÓN Y ACCESORIOS
Los niños son permitidos tener sus libros en el banco
de iglesia con ellos. Sin embargo, ellos deben no
llevarlos ni los rosarios, las flores, las velas, las
canastas, etc. en la procesión de entrada. También,
preguntamos que ellos no llevan flores (ramilletes) ni
los guantes.
ROPA SUGERIDA
Es sugerido que NIÑAS que reciben su Primera
Comunión llevan un vestido blanco y un velo blanco y
zapatos blancos. Puede preferir que su hija lleve algo
diferente. Si eso es el caso, por favor lo discute con
ella para que sea complacida con lo que llevará.
Es sugerido que NIÑOS que reciben su Primera
Comunión llevan un traje de chaqueta con una
camisa, una corbata, y pantalones de un color
coordinador. Corbatas blancas son buenos, pero no
son requeridos.
ASIENTOS
Un medio banco de iglesia será reservado para cada
niño, su familia y los invitados. Los bancos de iglesia
serán marcados con las banderas hechos de los
niños. Los padres, miembros de la familia y otros
invitados son pedidos tomar sus lugares en sus
bancos cuando entran en la iglesia. Los niños
andarán en la procesión de entrada como un grupo y
tomarán sus lugares en los bancos con sus miembros
de la familia. Asegúrese de por favor para dejar un
lugar para el/la niño/a en parte extremo del banco,
más cercano al pasillo. Después de la Misa, debe
quedarse en su banco, cuando los niños irán al altar
para tomar un foto del grupo.

CONTINÚA AL OTRO LADO

FOTOS, VIDEOS Y DVDS OFICIALES
Desde que esto es una ocasión más sagrada,
ningunas fotos ni los videos pueden ser tomados la
iglesia hasta después de la Misa. Cadena Video
grabará en vídeo ambos Misas de Comunión.
Puede ordenar una copia de su Misa en VHS o en
DVD. Van Gogh School Photographers estarán
disponibles tomar fotos de su niño antes de su Misa
asignada y un foto del grupo de Comulgantes
inmediatamente después de la Misa. Las hojas para
solicitar ambos de serán repartidas en abril.
RECIBIR LA COMUNIÓN
Cuando es la vuelta de su niño/a para recibir la
Primera Comunión, los padres y/o otras personas
que sientan en el medio banco asignado pueden
acompañar el/la Comulgante al altar. Después de
todos los Comulgantes han recibido, aquellos
sentados en otras partes de la iglesia tendrá la
oportunidad para recibir la Comunión.
PADRINOS PARA PRIMERA COMUNIÓN
NO es requerido a escoger padrinos para Primera
Comunión. Le favorecemos a invitar los padrinos
bautismales a asistir en la Misa de Primera
Comunión, junto con otros miembros de la familia y
queridos amigos que pueden venir y compartir en
este día feliz.
Si su familia o su cultura tienen la tradición de
escoger padrinos para Primera Comunión,
puede hacer así. Padrinos pueden acompañar su
niño/a al altar para la Comunión SOLAMENTE si se
sientan en el medio banco asignado a su niño/a.
Gracias por permitirnos ayudarlo a preparar su niño/a para
recibir su Primera Comunión. Si tiene alguna pregunta,
favor de llamar a la oficina parroquial al 773-539-7510.

PARROQUIA REINA DE LOS ÁNGELES
Oficina de Educación Religiosa
4520 N. Western Ave.
Chicago, Illinois 60625
773-769-4986 o 773-769-4211 ext. 215
Oficina Parroquial 773-539-7510
rhohner@queenofangelschicago.org
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