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Dear Parents,                                                                                                                         May 8, 2022 

I hope this letter finds you and your family well!  

I’m writing to explain the process of the three Sacraments of Initiation at our Parish, which includes Baptism, 

First Communion/Reconciliation and Confirmation. I’m sorry for the confusion and I hope this letter will 

answer your questions.  

Baptism 

Parents/Guardians may baptize their child before the age of 7. After that age the following applies, ‘any child 

over the age of 7 seeking Baptism’ should contact DRE or Pastor for instruction. Only children of registered 

parishioners may be baptized. If you’re not a registered member you must present a letter from your Pastor 

giving us permission to perform the Baptism. A Baptism can take place after three-months of your registering.  

You must demonstrate continual Mass attendance.  You must have at least one Godparent. If there are two 

one must be male, and the other female. There may be only one godmother and one godfather.  

First Communion/Reconciliation 
 

All children must be baptized*, be in the 2nd  grade (the age of 7) or above, and attend a two-year program 

before being eligible for First Communion. The first year is in a normal age-appropriate religious education 

class.  The second year they attend a special class that prepares them for Reconciliation and First Communion. 

They must have good attendance (missed no more than 2 classes per year) both years and followed the class 

requirements per the teachers request. Attending a Catholic school will satisfy the first-year requirement, but 

the child must attend the second year receiving instruction at St Mary of the Angels. 

 

Confirmation 

All children must be baptized*, had First Communion, be in the 10th, 11th or 12th grade (minimum age of 15), 

and attend a two-year program before being eligible for Confirmation. The first year is in a normal age-

appropriate religious education class.  The second year they attend a special class that prepares them for 

Confirmation. They must have good attendance (missed no more than 2 classes per year) both years and 

followed the class requirements per the teachers request. Attending a Catholic school will satisfy the first-year 

requirement, but the child must attend the second year receiving instruction at St Mary of the Angels. 

Peace and all good things, 

Terry Moseley DRE 

*Baptismal certificate must be supplied by 1st day of class. 
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Queridos padres,      8 de mayo de 2022 

¡Espero que esta carta los encuentre bien a ustedes y a su familia!  

Le escribo para explicar el proceso de los tres Sacramentos de Iniciación en nuestra Parroquia, que incluye el 

Bautismo, la Primera Comunión / Reconciliación y la Confirmación. Lamento la confusión y espero que esta 

carta responda a sus preguntas.  

Bautismo 

 Los padres/tutores pueden bautizar a su hijo antes de los 7 años de edad. Después de esa edad se aplica lo 

siguiente, "cualquier niño mayor de 7 años que quiere recibir el bautismo" debe comunicarse con DRE o 

Pastor para obtener instrucciones. Sólo los hijos de feligreses registrados en la iglesia pueden ser bautizados. 

Si no es un miembro registrado, debe presentar una carta de su pastor dándonos permiso para realizar el 

bautismo. Un bautismo puede tener lugar después de tres meses de su registro. Debe demostrar asistencia 

continua a misa. Debe tener al menos un padrino. Si hay dos, uno debe ser un hombre y el otro una mujer. 

Puede haber una sola madrina y un padrino.  

Primera Comunión/Reconciliación 

Todos los niños deben de estar bautizados*, estar en el 2º grado (la edad de 7 años) o más, y asistir a un 

programa de dos años antes de ser elegibles para la Primera Comunión. El primer año en una clase de 

educación religiosa normal apropiada para la edad. El segundo año asisten a una clase especial que los 

prepara para la Reconciliación y la Primera Comunión. Deben de tener buena asistencia (no deben de faltar 

más de 2 clases por año) ambos años y seguir los requisitos de clase según lo solicite el maestro. Asistir a una 

escuela católica cumple el requisito del primer año, pero el niño debe asistir y recibir clases el segundo año en 

Santa María de los Ángeles. 

Confirmación 

Todos los niños deben de estar bautizados* y haber hecho la Primera Comunión, estar en el grado 10, 11 o 

12 (edad mínima de 15 años) y asistir a un programa de dos años antes de ser elegibles para la Confirmación. 

El primer año es en una clase de educación religiosa normal apropiada para la edad. El segundo año asisten a 

una clase especial que los prepara para la Confirmación. Deben tener buena asistencia (no deben de faltar 

más de 2 clases por año) ambos años y seguir los requisitos de clase según lo solicite el maestro. Asistir a una 

escuela católica cumple el requisito del primer año, pero el niño debe asistir y recibir clases el segundo año en 

Santa María de los Ángeles. 

 

*El certificado de bautismo debe ser entregado antes del 1er día de clase. 
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