¿Restaurando el orden?

Más información y recursos visita:

restoredorder.dio.org

Espera! ¿Qué dices? ¿Por qué estamos haciendo ésto?
Después de pensar detenidamente y habiendo dialogado durante el Cuarto Sínodo Diocesano en 2017, los Católicos
de la diócesis representando a cada parroquia, han votado casi unánimamente para que las escuelas Católicas y los
programas de la Escuela de Religión en las Parroquias (PSR por sus siglas en inglés) cambien la secuencia de los
Sacramentos de Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirmación, y Primera Comunión para niños y adultos. Esto significa
que la Confirmación vendrá luego de la Primera Comunión y ambas se celebrarán cuando los niños estén en tercer grado
(este cambio ya está en tu parroquia). La primera Reconciliación ocurrirá cuando los niños estén en segundo grado.

Pero si el sistema está funcionando bien, ¿por qué lo cambian?
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Pero ¿Cómo ayudará el mover la Confirmación al tercer año escolar?




Diariamente, nuestros hijos están rodeados de noticias negativas y de un falso sentido de la realidad a través de los
medios sociales, la burla/intimidación, las drogas, la pornografía y la violencia. Nuestros hijos necesitan los frutos del
Espíritu Santo tan pronto como se pueda!
La confirmación hace que nuestro vínculo con la Iglesia sea más perfecto. Nos da una fuerza especial para vivir y
defender la fe Católica y nos ayuda a evitar tentaciones y pecados.

Pero siempre hemos hecho la Confirmación en el octavo grado!



No históricamente. La Confirmación después de la Primera Comunión ocurrió primero en 1840 (en Francia). Pero
durante la mayor parte de la historia de la iglesia, la Confirmación se ha hecho antes de la Primera Comunión.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “La sagrada Eucaristía completa la iniciación Cristiana (1322).”

¿Los estudiantes no abandonarán nuestros
programas después del tercer grado?
 Los padres de familia no envían a sus hijos a nuestras escuelas Católicas o		



programas de religión simplemente por los sacramentos. Los envían porque			
ven esas escuelas y programas como una herramienta importante para		
concretar su promesa bautismal de nutrir y educar a sus hijos en la fe.
Esta es una oportunidad para formar discípulos de Cristo para toda la vida después		
de su tercer año de primaria en ambos, las escuelas y los programas de religión, en		
lugar de simplemente enfocarnos en la preparación de los sacramentos.

“Dado lo que nuestros hijos enfrentan en la sociedad,
¿para qué retrazar la gracia de la Confirmación
- una gracia que puede protegerlos de esos peligros?”
						
			

— Obispo Thomas John Paprocki

