
Religious Education Program
St. John’s Parish, San Juan, Texas

We’re happy to serve our Catholic Christian community by offering
instruction in Christian doctrine, Holy Scriptures, prayer, song and worship

and sacramental preparation for children, youth and parents.

Sacramental Preparation for children and youth – Children/Youth will be prepared to
celebrate RECONCILIATION (Confession) if

 Children are baptized, (Baptism certificates need to be presented for registration)
 Children are in 2nd grade and higher
 Children attend classes faithfully (3 absences are allowed for the school year;

absences can be made up by attending another day’s class)
 Children learn their basic Catholic prayers and catechism material
 Parents/Guardians attend the three weekly parent meetings on Reconciliation

in January 2021.

HOLY EUCHARIST/FIRST COMMUNION preparation for children/youth:
 Children are baptized and made Confession
 Children are in 3rd grade and higher, having attended a year of class before
 Children attend classes faithfully (3 absences are allowed for the year)
 Children learn their basic Catholic prayers and catechism material
 Parents/Guardians attend three weekly parent meetings on First Communion

in February 2021.
Canon (Church) Law does not require sponsors (padrinos) for Holy Eucharist; this is a time-
honored tradition, though. It is a requirement for Baptism and Confirmation.

Two-Year CONFIRMATION PREPARATION FOR YOUTH
Students will be prepared to celebrate the sacrament of Confirmation if:

 Student is in 10th grade and higher and attended the previous year
 S/he has been baptized, made Confession and received Holy Communion
 S/he attends classes faithfully (no more than 3 absences for the entire year)
 S/he participates in service activities throughout the year and attends a

Confirmation retreat when held.
 Students/Parents/Guardians/Sponsors attend three monthly parent meetings on

Confirmation in January, February, March 2021.

RCIA (Rite of Christian Initiation of Children) (Baptism/Confirmation/Holy
Communion preparation for children/youth:

 Children, age seven and older (minors), must be initiated through the RCIA
program

 Parents/Guardians attend the nine weekly parent meetings on January, February
and March 2021.

 Students/Parents/Sponsors attend a Retreat on March 2021.



Religious Education Program
St. John’s Parish, San Juan, Texas

Estamos felices de servir a nuestra comunidad cristiana Católica que ofrece
instrucción en la doctrina cristiana, sagradas Escrituras, oración, canción y
adoración y preparación sacramental para los niños, jóvenes y padres.

Preparación sacramental para niños y jóvenes – niños y jóvenes se prepararán para
celebrar la RECONCILIACIÓN (Confesión) si

 Los niños son bautizados, (certificados de bautismo deban presentarse para
inscripción)

 Los niños son de 2 º grado y superior • los niños asisten a clases fielmente (solo 3
ausencias se permiten para el año escolar, ausencias pueden recuperarse
asistiendo a clase otro día)

 Los niños aprenden su material de Catecismo y oraciones católicas básicas
 Padres asisten a tres Reuniones semanales de los padres

sobre la reconciliación en enero 2021.

Preparación de EUCARISTÍA /PRIMERA COMUNIÓN para los niños y jóvenes:
 Los niños son bautizados e hizo confesión
 Los niños son de 3er grado y más alto, después de asistir un año de clase

anteriormente
 Los niños asisten a clases fielmente (se permiten 3 ausencias por año)
 Los niños aprenden su material de Catecismo y oraciones católicas básicas
 Padres asisten a tres reuniones semanales de padres de primera comunión en

febrero 2021.
Derecho canónico (iglesia) no necesita patrocinadores (padrinos) de Eucaristía; Esto es una
tradición ancestral, aunque si es un requisito para el bautismo y la confirmación.

PREPARACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN de dos años para los JÓVENES
Los estudiantes se prepararán para celebrar el Sacramento de la confirmación si:

 Estudiante esta en 10mo grado y más alto y asistieron el año anterior
 Él o ella ha sido bautizado, hizo confesión y recibió la Sagrada comunión
 Él o ella asiste a clases fielmente (no más de 3 ausencias durante todo el año)
 Él o ella participa en actividades de servicios durante todo el año y asiste a un retiro

de confirmación cuando se lleve a cabo.
 Los estudiantes/padres/tutores/patrocinadores tienen que asistir a tres reuniones

mensuales de padres en la confirmación en enero, febrero y marzo 2021.

RCIA (rito de iniciación cristiana de niños) (preparación de
confirmación/bautismo/comunión de los niños y jóvenes:

 Los niños, edad siete y mayores (menores), debe ser iniciada a través del programa
de RICA

 Padres asisten a nueve reuniones semanales de padres en enero, febrero y marzo
2021.

 Los estudiantes/padres/patrocinadores asisten a un retiro en marzo 2021


