
First Holy Communion/First Reconciliation 2021/2022 

“Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last 

day”   John 6:54 

Thank you for being a good and responsible Catholic parent who cares about the important 

events in the spiritual life of your child. Passing on the Church’s faith in the love of God and the 

values taught to us by Jesus Christ are among the most important things you can do as a parent 

to help your child develop into a healthy adult and to become the person that God has created 

your child to be.  That’s why it is so important, for you, the parent, to be an inspiration to your 

child by living out our Catholic values.  After all, you are their first and foremost teachers.  We 

have set a few guidelines that will help you and your child become closer to our Lord Jesus 

Christ. 

CHILDREN: 

 First Reconciliation/First Holy Communion is a two year process.  The first year is full 

participation in grade level Religious Education faith formation classes. The second year is 

full participation in faith formation classes AND First Reconciliation/First Holy 

Communion. 

 First Reconciliation/First Holy Communion is celebrated in 2nd grade or older for children 

who have been baptized in our Catholic faith. 

 Please bring a copy of your child’s Baptism certificate if your child was not baptized at 

Our Lady of the Lake. 

 Absences: Only 2 absences will be allowed.  Please call Shauna Smith if absent for 

makeup class information.  Classes are held on the 1st & 3rd Wednesday of the month, 

5:30-7:00 pm, in the hall. 

 ATTEND MASS WEEKLY AND ATTEND HOLY DAYS. 

PARENTS: 

 Attend MONTHLY parent faith formation classes (bilingual) that are held on the 1st 

Wednesday of the month during the same time children will be in class. 

 Foster child’s spiritual development at home by using resources given at parent 

meetings, praying together, and ATTEND MASS WEEKLY & ATTEND HOLY DAYS. 

I hope you will embrace this important training and faith formation with your child, and for 
yourselves as a parent or guardian. As Christian parents, we want our children to know Jesus and 
faithfully fulfill the Lord’s instruction, that we form disciples—committed and active followers. 

I look forward to working with you and your family, 

Shauna Smith (909)844-1932 or (909)337-2333 



Primera Comunión / Primera Reconciliación 2021/2022 

“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero” Juan 6:54 

Gracias por ser un padre católico bueno y responsable que se preocupa por los eventos importantes en la 

vida espiritual de su hijo. Transmitir la fe de la Iglesia en el amor de Dios y los valores que Jesucristo nos 

enseñó se encuentran entre las cosas más importantes que puede hacer como padre para ayudar a su 

hijo a convertirse en un adulto sano y a convertirse en la persona que Dios ha creado para usted. niño a 

ser. Por eso es tan importante para usted, el padre, ser una inspiración para su hijo viviendo nuestros 

valores católicos. Después de todo, ustedes son sus primeros y más importantes maestros. Hemos 

establecido algunas pautas que le ayudarán a usted y a su hijo a acercarse más a nuestro Señor Jesucristo. 

NIÑOS:                                                                                                                                                                                                       

• La Primera Reconciliación / Primera Comunión es un proceso de dos años. El primer año es la 

participación total en las clases de formación en la fe de Educación Religiosa de nivel de grado. El segundo 

año es la participación plena en las clases de formación en la fe Y Primera Reconciliación / Primera 

Comunión.                                                                                                                                                                                      

• La Primera Reconciliación / Primera Comunión se celebra en el segundo grado o más para los niños que 

han sido bautizados en nuestra fe católica.                                                                                                                                                                    

• Por favor traiga una copia del certificado de bautismo de su hijo si su hijo no fue bautizado en Our Lady 

of the Lake.                                                                                                                                                                                                                      

• Ausencias: Solo se permitirán 2 ausencias. Por favor llame a Shauna Smith si está ausente para obtener 

información sobre la clase de recuperación. Las clases se llevan a cabo el primer y tercer miércoles del 

mes, de 5:30 a 7:00 p. M., En el pasillo.                                                                                                                                                                             

• ASISTIR A MISA SEMANAL Y ASISTIR A LOS DÍAS SANTOS. 

PADRES:                                                                                                                                                                                                           

• Asista a las clases MENSUALES de formación en la fe para padres (bilingües) que se llevan a cabo el 

primer miércoles del mes durante el mismo tiempo que los niños estarán en clase.                                                                                               

• Fomentar el desarrollo espiritual del niño en el hogar mediante el uso de los recursos que se dan en las 

reuniones de padres, orar juntos y ASISTIR A MISAS SEMANALES Y ASISTIR A LOS DÍAS SANTOS. 

Espero que adopten esta importante capacitación y formación en la fe con su hijo y con ustedes mismos 

como padres o tutores. Como padres cristianos, queremos que nuestros hijos conozcan a Jesús y cumplan 

fielmente las instrucciones del Señor de que formemos discípulos, seguidores comprometidos y activos. 

Espero trabajar con usted y su familia. 

Shauna Smith (909)844-1932 o (909)337-2333 


