Commitment Letter for Sacrament Preparation
2020 - 2021
First & Second Year Students
Dear Parents,
It is with great pleasure that we welcome your child into the Sacrament Preparation Program. This is
an exciting time in your child’s faith journey. Our Parish Sacrament Program seeks to engage the
family in faith-sharing and faith-building. We encourage all families to take a serious and intentional
role in the development and nurturing of the Catholic faith of their children. As parents you are the
primary spiritual educators of your children and they learn from your example and instruction.
Parents communicate values and attitudes by showing love for Christ and his Church and for each
other, by reverently receiving the Eucharist and living in its spirit, and by fostering justice and love in
all relationships. We cannot stress enough the importance of taking your child to Mass each week.
Attending Mass on Sunday is part of our obligation to bring up our children in the Catholic faith.
To assist parents in their spiritual role the Faith Formation Team is committed to making Sacrament
Preparation a top priority. We focus on family formation which includes the preparation of both
children and parents. During the year we will hold gatherings, retreats, prayer services and
community-building activities as part of this spiritual preparation process. You and your child are
expected to attend all Sacrament preparation events.

Our parish faith formation program not only provides classroom instruction for your children to learn
about their faith but they are also provided opportunities to experience their faith on a deeper level.
Student retreats allow the children to spend time together with their parish community and fully focus
on the Sacraments. Spending time together as a community also shows the children that there is
more to church than their religious education classroom. Parent sessions, retreats and prayer
services allow parents to come together as a community in prayer, reflection and worship.
Please complete the form below and return Commitment Letter with your registration paperwork.
Yours in Christ,
The St. Rose of Lima Catechetical Team
Parent Requirements







I understand that I am required to attend all parent \Child sessions, parent/child retreats and
prayer Virtual services.
My child is required to attend all student gatherings, retreats, and practices.
I will help my child to learn and practice their prayers.
I understand that I am expected to connect or bring my child to Mass every Sunday.
I understand that my child must attend virtual class and that excessive absences will affect my
child’s preparation and readiness to receive the sacraments.
I understand these are the requirements for the Sacrament Program at Saint Rose of Lima
Parish. I also understand that if I choose not to comply with the program requirements my child
may not be eligible to receive First Reconciliation and First Eucharist.

Parent’s Name
Parent’s Signature

Date

En español al reverso.

Child’s Name
Child’s Name

Carta de Compromiso
para Preparación de Sacramento de la Primera Comunión
2020-2021
Para todos los estudiantes

Estimados padres de familia,
Es un placer darle la bienvenida a su hijo al Programa de Preparación Sacramental. Este es un
momento emocionante en el camino de fe de su hijo. Nuestro Programa de Sacramentos Parroquial
busca involucrar a la familia en compartir la fe y la construcción de la fe en sus hijos. Animamos a todas
las familias a asumir un papel serio e intencional en el desarrollo de la fe católica de sus hijos. Como
padres, ustedes son los principales educadores espirituales de sus hijos y aprenden de su ejemplo e
instrucción. Los padres comunican valores y actitudes mostrando amor por Cristo y su Iglesia y por los
demás, recibiendo con reverencia la Eucaristía y viviendo en su espíritu, y fomentando la justicia y el
amor en todas las relaciones. No podemos enfatizar suficientemente la importancia de llevar a su hijo a
misa cada semana. Asistir a misa el domingo es parte de nuestra obligación de educar a nuestros hijos
en la fe católica.
Para ayudar a los padres en su rol espiritual, el Equipo de Formación de la Fe se compromete a hacer
de la Preparación Sacramental una prioridad. Nos centramos en la formación de la familia que incluye la
preparación de los niños y de los padres. Durante el año realizaremos reuniones, retiros, servicios de
oración y actividades de construcción comunitaria como parte de este proceso de preparación espiritual.
Se espera que usted y su niño asistan a todos los eventos de preparación de Sacramento.
Nuestro programa de formación de la fe no sólo proporciona instrucción en la clase para que sus hijos
aprendan acerca de su fe, sino que también se les proporcionan oportunidades para experimentar su fe
en un nivel más profundo. Los retiros estudiantiles permiten a los niños pasar tiempo junto con su
comunidad parroquial y concentrarse completamente en los Sacramentos. Pasar tiempo juntos como
una comunidad también muestra a los niños que hay más a la iglesia que su clase de educación
religiosa. Las sesiones de padres, retiros y servicios de oración permiten a los padres reunirse como
comunidad en oración, reflexión y adoración.
Favor de completar el siguiente formulario y devuelva la Carta de Compromiso con su documentación de
registro.
Gracias
El Equipo Catequético de Santa Rosa de Lima








Requisitos para los padres de familia
Entiendo que debo asistir a todas las sesiones de padres, retiros (con hijos) y servicios de oración
Virtualmente.
Mi hijo tiene que asistir a todas las reuniones de estudiantes, retiros y prácticas.
Ayudaré a mi hijo a aprender y practicar sus oraciones.
Entiendo que se espera que traiga a mi hijo a la misa todos los domingos.
Entiendo que mi hijo debe asistir a la clase virtual y que las ausencias excesivas afectarán la preparación y preparación de mi hijo para recibir los sacramentos.
Entiendo que estos son los requisitos del Programa de Sacramentos en la Parroquia de Santa Rosa
de Lima. También entiendo que si elijo no cumplir con los requisitos del programa, mi hijo puede no
Nombre de Mamá / Papá
Firma de Mamá / Papá

Fecha

Nombre de Estudiante
Nombre de Estudiante

