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“Yo soy el pan vivo que baja del cielo; el que come de este pan vivirá para siempre…el que come 

mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él.” Juan 6, 51 y 56 
 
 

Estimados padres de familia, 
 
Gracias por dejarnos ser parte de la Preparación Sacramental de su hijo/a. La jornada que su 
hijo/a va a comenzar para poder recibir los sacramentos de Reconciliación e Eucaristía es igual 
de importante para nosotros como lo es para ustedes. 
 
El proceso de preparación sacramental en nuestra Iglesia de Inmaculada Concepción consiste 
en lo siguiente: 

 5 clases de preparación para la Reconciliación 
 1 Retiro de Reconciliación 
 Servicio de Reconciliación, en la que los niños harán su primera confesión 
 5 clases de preparación para la Eucaristía 
 1 Retiro de Primera Comunión 
 Misa de Primera Comunión 
 Participación de los padres con sus hijos durante las clases y actividades 

 
Dios nos da los sacramentos para poder mantenernos y fortalecer nuestra fe. Es en los 
sacramentos que recibimos la gracia de Dios, la cual nos deja actuar de acuerdo con la voluntad 
de Dios. Por esa misma razón, preparación adecuada para la recepción de los sacramentos es 
importante. El poder entender cada sacramento nos ayuda a participar de lleno en el. 
 
Por favor siéntanse con la confianza de que pueden hablar conmigo cuando tengan cualquier 
pregunta. Estoy aquí para servir a su familia de la mejor manera posible. 
 
Su hijo/a esta en mis oraciones mientras se preparan para empezar su jornada sacramental. 
 
Atentamente, 
 
Joana Mireles 
 

“La comunión de vida divina y la unidad del Pueblo de Dios, sobre los que la propia Iglesia 
subsiste, se significa adecuadamente y se realiza de manera admirable en la Eucaristía. En ella 
se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica el mundo, y del 

culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por el al Padre.” CIC 1325 
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LISTA DE VERIFICACION 
 
 
Requisitos para la inscripción de los Candidatos 

 Debe estar inscrito en formación religiosa (programa parroquial, 
de la escuela o de casa) 
 Debe estar inscrito en Preparación Sacramental (durante el año 
escolar o Programa de Verano Intensivo) 
 Entregar al final de la Junta 

o Hoja de Inscripción de Preparación Sacramental 
o Hoja de información de 1ª Comunión  

 Entregar antes del Octubre 6, 2017 (Oficina cierra a las 3pm) 

o Copia de Certificado de Bautismo  
 
 
Requisitos que deben ser completados por el candidato y sus padres 

 Asistir a clases de Preparación Sacramental (10 en total)  
 Asistir a Retiro de Reconciliación (Otoño) 
 Asistir a Retiro de Primera Comunión (Primavera) 
 Completar por lo menos un proyecto de servicio familiar 

 
 
Recepción del Sacramento 

 Asistir al Servicio de Reconciliación – 16 de diciembre, 2017 
o Llegar a las 8:45am en el Nártex 

 Anotarse para la Misa de Primera Comunión: Se anotarán para la 
Misa de Primera Comunión durante el Retiro de Primera 
Comunión en abril. 
o sábado, 12 de mayo – 10am  
o domingo, 13 de mayo – 12pm 
o domingo, 13 de mayo – 2pm 
o sábado, 19 de mayo – 6pm 
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GUIAS DE ELEGIBILIDAD 
 

Requisitos y normas para los candidatos de Primera Reconciliación y Comunión: 
 El candidato debe estar bautizado en la Iglesia Católica. 
 El candidato haya alcanzado la edad de discreción, 7-8 años, estar mínimo 

en 2º grado y asistiendo en su segundo año de formación continua. 
 El candidato debe estar preparado y motivado para participar en el 

sacramento de Penitencia y saber cómo celebrar el Rito de Reconciliación 
(debe ser capaz de seguir el procedimiento). 

 El candidato debe estar participando en la Liturgia de la Eucaristía (Misa) 
regularmente cada domingo. 

 El candidato debe saber cómo recibir la comunión. 
 

Requisitos y Normas para Padres: 
 Los padres deben asistir a la junta obligatoria de preparación sacramental. 
 Los padres no sólo tienen el derecho sino también la responsabilidad de 

estar involucrados con la preparación de sus hijos/as para la Primera 
Comunión. Por lo tanto, deben participar en las catequesis para 
adultos/clases de padres para cada sacramento, Reconciliación e Eucaristía. 

 Los padres no deben faltar a las clases. Si hay un conflicto por favor de 
hacer lo necesario para validar la clase. Hay otros horarios disponibles. Para 
más información contacten a Joana. 

 Los padres deben ser adultos ACTIVOS y PRACTICANTES de la fe católica 
que están dispuestos a ayudar en el camino de fe de su hijo/a. 

 Los padres deben de asistir al Retiro de Reconciliación y de Primera 
Comunión con su hijo/a. 

 
 

POLIZA DE ASISTENCIA 
 

Los candidatos deben estar asistiendo a sus clases de formación religiosa 
(domingos, miércoles, en casa, o ICCS) y no deben de tener más de tres (3) faltas. 
Un número excesivo de faltas retrasará la preparación para la recepción de los 
sacramentos de su hijo/a.  
 
Los candidatos y sus padres no deben faltar a ninguna clase de preparación 
sacramental. Si surge una emergencia favor de contactarse con Joana lo más 
pronto posible para poder ver la manera de validar la clase.  
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ENTREVISTAS 
 

Todos los candidatos serán entrevistados y se les preguntarán que digan las oraciones al 
igual que contesten las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué significa la Reconciliación para ti? 
 ¿Qué significa la Eucaristía para ti? 
 ¿Por qué quieres hacer tu Primera Comunión? 

 

En el caso de que el Catequista le comenta a la Coordinadora de la falta de empeño del 
candidato se hará una entrevista tanto con el Candidato y los Padres. Esto incluye lo 
siguiente sin que sea limitante:  

 No participa en clase 
o Número excesivo de faltas 
o Número excesivo de tardanzas 
o No entrega la tarea 

 No participa en la oración 
o No sabe decir las oraciones 

La participación de los padres es muy importante. Por favor, pasen tiempo con su hijo/a 
rezando y repasando la lección de la clase.  
 

 
 

PROYECTOS DE SERVICIO FAMILIAR 
 

“El fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial…es para la Iglesia 
crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio.” CIC 1134. Estos proyectos 
familiares están dirigidos para ayudar a los niños/as a crecer en la conciencia y el 
aprecio de nuestra parroquia. 
 

Habrá cuatro proyectos de servicio familiares de los cuales ustedes podrán escoger. Se 
necesita un mínimo de 25 personas para poder llevarse a cabo el evento. Usted podrá 
anotarse para el evento durante la junta de padres o llamando a Joana en la oficina 
parroquial. 
 

Fecha del evento y descripción:  
 

o domingo, 24 de septiembre, 2017 – Picnic Parroquial (Juegos) 
 

o viernes, 13 de octubre, 2017 de 6pm-9pm – Limpiar Iglesia 
 

o viernes, 15 de diciembre, 2017 de 6pm-9pm – Limpiar Iglesia 
 

o viernes, 19 de enero, 2018 de 6pm-9pm – Limpiar Iglesia 
 

Si ya participa en un ministerio como familia, pueden incluir ese ministerio como su 
servicio de proyecto familiar. En la página 13 de este paquete podrá encontrar el “Diario 
de Proyecto de Servicio Familiar” con las instrucciones a seguir.  
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ORACIONES 
 

La oración debe ser parte de la vida diaria de su familia. Su hijo/a necesita saber 
las siguientes oraciones antes de su Primera Confesión.  

 
 

 
Señal de la Cruz 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.  
 
Gloria 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora y 
siempre por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
Padre Nuestro 
Padre nuestro, que estas en el cielo. 
Santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 
de cada día. Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden. No nos dejes caer 
en tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
Acto de Contrición 
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre 
verdadero, me pesa de todo corazón de 
haber pecado, porque te ofendí a ti que 
eres tan bueno y que tanto me amas, y a 
quien yo quiero amar sobre todas las 
cosas. Propongo firmemente con tu 
gracia, enmendarme y alejarme de las 
ocasiones de pecar, confesarme y 
cumplir la penitencio. Confió en que me 
perdonaras por tu infinita misericordia. 
Amén. 
 
 
 

Ave María 
Dios te Salve, María. Llena eres de 
gracia: El Señor es contigo. Bendita tú 
eres entre todas las mujeres. Y bendito 
es el fruto de tu vientre: Jesús. Santa 
María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros los pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén. 
 
10 Mandamientos 

1. Amarás a Dios sobre todas las 
cosas. 

2. No tomarás el nombre de Dios en 
vano. 

3. Santificarás las fiestas. 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5. No matarás. 

6. No cometerás actos impuros. 

7. No robarás. 
8. No dirás falso testimonio ni 

mentirás. 
9. No consentirás pensamientos ni 

deseos impuros. 

10. No desearás los bienes ajenos. 

 
7 Sacramentos 
 Bautismo 
 Confirmación 
 Eucaristía  
 Reconciliación   
 Unción de los enfermos 
 Matrimonio 
 Orden Sacerdotal
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VOCABULARIO 
 

Los siguientes términos serán enviados a casa para que los candidatos los 
aprendan. Un conjunto de palabras del vocabulario se le asignara de acuerdo a la 

lección. Por favor, ayuden a su hijo/a que se familiaricen con estos términos. 

 
 Absolución – Recibir el perdón mediante las palabras del sacerdote 

 

 Altar – Mesa de la iglesia sobre la cual el sacerdote celebra la misa 
 

 Antiguo Testamento – Primera parte de la Biblia antes de Jesucristo (46 
libros) 

 

 Bautismo –Sacramento que nos da la bienvenida a la Iglesia y nos hace hijos 
de Dios 

 

 Bendición – Oración que implora la fuerza y el cuidado de Dios 
 

 Cáliz – Copa que se utiliza para la consagración del vino en la Sangre de Dios 
 

 Conciencia – Voz interior que nos guía 
 

 Confesar – Admitir que hemos hecho algo malo 
 

 Confirmación – Sacramento que fortalece nuestra fe 
 

 Consagración – Parte de la Plegaria Eucarística en que el pan y el vino se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo 

 

 Credo – Contenido de lo que creemos como pueblo de Dios 
 

 Decisión Moral – Decisión de hacer lo que está bien 
 

 Eucaristía – Sacramento en el que recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
 

 Evangelio – Buena nueva del amor de Dios que nos da Jesús  
 

 Examen de Conciencia – Reflexionar acerca de lo que hemos hecho o 
dejado de hacer 

 

 Gracia – El don de Dios que nos ayuda a ser amigos de Él y de los demás 
 

 Homilía – Explicación de la Palabra de Dios 
 

 Hostia – Pan sin levadura que utilizamos en misa 
 

 Lector – Persona que proclama la Palabra de Dios durante la misa 
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 Misericordia – Bondad y perdón que Dios nos ofreces y que nos ofrecemos 
mutuamente 

 

 Nuevo Testamento – Segunda parte de la Biblia a partir de Jesús (27 libros) 
 

 Pecado – Un acto que daña nuestra relación con Dios 
 

 Pecado Mortal – Decisión sería de alejarnos de Dios 
 

 Pecado Original – Pecado con el que nacemos las personas a partir de Adán  
y Eva 

 

 Pecado Venial – Pecado menos serio que debilita nuestra relación con Dios 
 

 Penitencia – Oración u obra caritativa que demuestra que estamos 
arrepentidos 

 

 Perdón – Recibir el don de Dios que repara nuestra relación con el 
 

 Plegaria Eucarística – Parte de la misa en la cual se hace nuevamente 
presente el sacrificio de Cristo 

 

 Reconciliación – Sacramento mediante el cual nuestros pecados nos son 
perdonados 

 

 Reconciliar – Unir de nuevo 
 

 Sacramentos de Iniciación – Tres sacramentos mediante los cuales nos 
hacemos miembros plenos de la Iglesia (Bautismo, Confirmación, 
Eucaristía). 

 

 Sacrificio – Regalo a Dios como signo de nuestra gratitud 
 

 Sagrada Escritura – Escritos sagrados recopilados en el Antiguo y Nuevo 
Testamentos  

 

 Salmo – Oración en forma de poema 
 

 Salvador – Jesús, el Hijo de Dios 
 

 Tentación – Un pensamiento o sentimiento que nos puede llevar a tomar 
una mala decisión 

 

 Trinidad – Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 
 

 Ultima Cena – Ultima comida que Jesús compartió con sus discípulos antes 
de su muerte 
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INFORMACION DE LOS RETIROS 
 
 

El candidato y sus padres deben asistir al Retiro de Reconciliación y el 
Retiro de Primera Comunión. Los retiros se llevarán a cabo en el 
gimnasio de la Escuela. Los retiros duran tres (3) horas. 
 

 Retiro de Reconciliación: dos fechas escoger solamente una 
o 10 de noviembre del 2017 de 5:30pm-8:30pm 
o 11 de noviembre del 2017 de 1pm-4pm 

 
 Retiro de Primera Comunión: dos fechas escoger solamente una 

o 6 de abril del 2018 de 5:30pm-8:30pm 
o 21 de abril del 2018 de 9am-12pm 

 

Los retiros están diseñados como talleres, en el cual el padre y el niño/a 
pasarán de una actividad a otra. Les pedimos de favor que se aseguren 
de que su hijo/a coma antes de llegar al retiro. 
 
La guardería estará disponible para las familias que se anoten para este 
servicio. Necesitamos por lo menos anotar a 5 niños para poder ofrecer 
la guardería. Podrán anotarse para la guardería durante las clases de 
padres.  
 
 

PROGRAMA INTENSIVO DE VERANO 
 
 

Para las familias que así lo deseen, tendrán la oportunidad de inscribirse para el 
programa intensivo de verano de dos semanas. Las clases serán de lunes a 
viernes, de 6:00pm-8:00pm. El material se aprenderá más rápido, ya que los niños 
tendrán una noche para poder repasar el material antes de la siguiente clase. Los 
padres también deben asistir a estas clases con sus hijos, sin excepciones. Antes 
de decidir si esta opción es ideal para su familia o no, por favor considere horarios 
de trabajo, asistencia perfecta es obligatoria, ya que habrá muy poco tiempo 
para preparar a su hijo/a para recibir los sacramentos que desea.  
 
Aquellos que gusten esta opción tengan en cuenta que las clases se ofrecen en el 
mes de junio.  



11 
 

VESTUARIO PARA MISA DE PRIMERA COMUNION 
 

El candidato debe vestirse de la mejor manera posible. No es 
obligatorio que se vista todo de blanco, pero si usted desea que se vista 
todo de blanco lo puede hacer. Los niños deben usar pantalón de vestir, 
con camisa de botón y corbata. Las niñas usaran un vestido, por favor 
asegúrense de que el vestido sea modesto. Esto significa que el vestido 
no sea extremadamente corto o inapropiado. Si el vestido es de 
tirantes, pedimos que la niña use un chal o en su defecto algo para 
cubrir sus hombros. ¡Por ningún motivo se permitirá pantalón de 
mezclilla! 
 
 

FOTOGRAFIA / VIDEO 
 

No se permitirá tomar fotos ni video durante la Misa. Les pedimos que 
informen acerca de esto a su familia y amigos que vendrán a celebrar 
este día especial con su hijo/a. Usted podrá tomar fotos antes y 
después de Misa (si el tiempo lo permite). Los acomodadores y otros 
servidores le dirán a la gente que guarden sus cámaras (esto incluye 
teléfonos y video cámaras). Juntaremos a los niños para que puedan 
tomar foto del grupo. Podrán tomar foto de su hijo/a con el Padre que 
celebró la Misa. Les pedimos que asignen un familiar o un amigo para 
tomar la foto de su hijo en ese momento.     

 

REGALOS 
 

Los niños/as no necesitan traer Biblia, Rosario o libro de oraciones el 
día de su Primera Comunión. Si usted desea regalárselo, les pedimos de 
favor que usted se quede con estos artículos durante la misa. Se le 
pedirá al Diacono que bendiga estos artículos para usted después de 
misa, mientras que los niños se toman su foto de grupo.  
 
La vela no se usa durante la Liturgia de la Eucaristía. La única ocasión en 
la cual se necesita la vela es durante el sacramento del Bautismo, en el 
cual el bautizado recibe la luz de Cristo del Cirio Pascual, como símbolo 
de que han sido iluminados por Cristo. 
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Diario de Proyecto Familiar de Servicio 
 

Por favor entreguen esta forma a Joana o Adi antes del 9 de febrero, 2018  
 

 
Nombre completo del Niño/a: _____________________________ 
 
Fecha de Actividad: ______________________________________ 
 
Actividad: ______________________________________________ 
 
Lugar de Actividad: _______________________________________ 
 
Descripción del proyecto de servicio: ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Padres, favor de ayudar a su hijo/a a contestar las siguientes preguntas: 
 
Si Cristo viera lo que hiciste hoy, que es lo que diría… _______________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
Algo que aprendí acerca de servir a los demás fue… ________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
¿Cómo he cambiado al hacer esto… o de qué manera ayudo esta actividad a las 
personas que serviste? 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 


