
Información Sacramental para  

Familias parroquiales de St. John-Holy Angels 

  

Primera Reconciliación/Confesión y Primera Comunión 

. los niños deben ser bautizados  

. los niños deben estar en 2do grado o más  

. los niños deben estar registrados y asistir a una educación religiosa católica  

. los niños deben haber estado en un programa de educación religiosa católica el año anterior  

Los padres deben asistir a la reunión de registro 1 (uno). Estas reuniones están diseñadas para dar 

una visión general de la Santa Cena, proporcionarle materiales para preparar a su hijo en casa, 

dar cualquier otra información como fechas, horarios e información de pago. Solo necesita asistir 

a una reunión.  

  

Confirmación 

. los niños deben ser bautizados  

. los niños deben haber celebrado la Primera Comunión  

. los niños deben estar en 8º grado o más  

. los niños deben estar registrados y asistir a una educación religiosa católica  

. los niños deben haber estado en un programa de educación religiosa católica el año anterior  

. el padre/tutor y el niño deben asistir a 1 (una) Reunión de registro  

Las reuniones de registro de confirmación están diseñadas para dar al padre / tutor y candidato 

una visión general de la Santa Cena, información y materiales para los padres / tutores, 

candidatos y patrocinadores, el calendario para la preparación sacramental y las opciones de 

pago.  

Todas las fechas y horas de las reuniones están disponibles en el Boletín Parroquial, en la página 

web de la Parroquia o en la Oficina de Educación Religiosa.  

Cualquier pregunta por favor póngase en contacto con: Mary Alberici  

Teléfono de la oficina #302.731.2209 o correo electrónico: HARE@holyangels.net 

  



Sacramental Information for  

St. John - Holy Angels Parish Families 
 

First Reconciliation/Confession & First Communion 

. children must be Baptized  

. children must be in 2nd grade or older  

. children must be registered and attending a Catholic Religious Education  

. children must have been in a Catholic Religious Education program the previous year  

Parents must attend 1(one) Registration meeting. These meetings are designed to give an 

overview of the Sacrament, provide you with materials to prepare your child at home, give any 

other information such as dates, schedules and payment information. You need attend only one 

meeting.  

 

Confirmation 

. children must be Baptized  

. children must have celebrated First Communion  

. children must be in 8th grade or older  

. children must be registered and attending a Catholic Religious Education  

. children must have been in a Catholic Religious Education program the previous year  

. parent/guardian and child must attend 1 (one) Registration meeting  

The Confirmation Registration meetings are designed to give the parent/guardian and candidate 

an overview of the Sacrament, information and materials for parents/guardians, candidates & 

sponsors, the calendar for Sacramental Preparation and payment options.  

All Meeting dates and times are available in the Parish Bulletin, Parish web page or from the 

Office of Religious Education.   

Any questions please contact: Mary Alberici  

Office phone #302.731.2209 or email: HARE@holyangels.net 

 


