
St. Charles Borromeo Catholic Church
1731 Hulmeville Rd.  Bensalem, PA 19020

8 de noviembre de 2021
Estimados padres y tutores de nuestros candidatos a la primera comunión:

Este año celebraremos la Primera Comunión varios domingos durante la temporada de Pascua durante nuestras misas
dominicales programadas regularmente. La Primera Comunión de nuestros niños es una celebración parroquial. La
celebración de la Primera Comunión en la Misa dominical le dará a la comunidad parroquial en general la
oportunidad de unirse a la celebración y dar la bienvenida a los niños cuando se acerquen a la Mesa de la Eucaristía
por primera vez. La celebración en la Misa dominical también enfatiza lo que significa recibir la Comunión: que
ahora están más plenamente en comunión con toda la comunidad de fieles, el Cuerpo de Cristo. La celebración
dominical del Día del Señor y la Eucaristía están en el corazón de la vida de la Iglesia y de nuestra vida como
cristianos individuales. Es importante que lo que los niños están aprendiendo en el aula se exprese en la forma en que
celebramos los sacramentos. Nuestra formación en la fe solo ocurre dentro de una relación continua con la comunidad
de los fieles. Como pastor, es mi deseo fomentar las relaciones que nos ha dado Dios y la conciencia de la
sorprendente unidad que Jesús hace posible a través de la vida sacramental.

Todas esas cosas que hacen que la Primera Comunión sea especial para su hijo todavía están en su lugar: el vestido
blanco para las niñas y el traje especial para los niños, la procesión con los candidatos antes de la Misa, y que los
candidatos serán los "primeros" en recibir la Comunión ese día. Cada familia tendrá un banco designado en las
secciones centrales del frente de la iglesia, y si es a las 10:00 a.m. o 12:00 p.m. Se elige la misa para la celebración, la
liturgia se transmitirá en vivo. Cada familia tendrá la oportunidad de solicitar una fecha y hora preferidas para la
Primera Comunión de su hijo durante los siguientes domingos en la temporada de Pascua de 2022: 1 de mayo, 8
de mayo, 15 de mayo y 22 de mayo. Las misas de la vigilia del sábado (5:00 pm Inglés o español de las 7:00 pm)
durante esos fines de semana también están disponibles. Para no limitar el número de invitados que cada familia
puede invitar, celebraremos la Primera Comunión para no más de 8 niños en cada Misa. La Sra. Baird, la Directora de
Educación Religiosa, le proporcionará un enlace para Sign-up Genius. para solicitar la fecha y hora de la celebración.
Ella explicará el proceso en la reunión del 15 de noviembre.

Los momentos en que hemos celebrado los sacramentos de iniciación durante las liturgias dominicales han sido
momentos de especial alegría no solo para los que reciben los sacramentos, sino para todos los feligreses reunidos
para la Misa. La presencia de nuestros jóvenes entre nosotros nos recuerda los dones que hemos recibido, por lo que
no damos por sentada la presencia de Cristo. Nos ayudan a renovarnos en nuestra fe y a ver de manera concreta cómo
Cristo está vivo y continúa trayendo nueva vida a nuestra familia de fe. Sepa que permanece en mis oraciones y que
estoy agradecido por su apoyo y todo lo que hace para ayudar a nuestros hijos a crecer en su relación con Jesús.

Sinceramente en Cristo,

Fr. Forlano


