
 

 

 

 
  

¡Este tiempo de preparación sacramental puede ser un momento emocionante para toda la familia y estamos 

felices de formar parte y trabajar en equipo con ustedes! Su participación en la preparación de la Primera 

Comunión de su hijo(a) es de suma importancia. La parroquia 'ayuda', pero no reemplaza su compromiso en el 

proceso de guiar a sus hijos en el desarrollo de su fe y también a través de su propio desarrollo y ejemplo. La 

Eucaristía es el regalo más grande que hemos recibido de Jesus – el regalo de su real y verdadera presencia. 
 

Esta preparación es en adición a las clases de Educación Religiosa y se llevan a cabo dos veces al año, durante 

la primavera y el otoño.   
 

Para recibir este regalo tan especial su hijo(a) debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Estar inscrito (a) en las clases de Educación Religiosa durante el presente ciclo escolar. 
 

2. Haber completado dos años consecutivos (iniciando 1er grado) y estar inscrito recientemente en las 

clases de Educación Religiosa con una asistencia del 95% antes de entrar a la preparación.  
 

3. Si su hijo(a) está inscrito en Escuela Católica o en Educación Religiosa en otra parroquia debe de 

proveer una carta con los requisitos mencionados anteriormente.  
 

4. Atender y participar en la Misa, todos los fines de semana. Los niños deben tener “conocimiento y 

preparación para poder comprender el misterio de Cristo según su capacidad" (ley Canónica 913). Ellos 

deben de saber la diferencia de la comida tradicional y el pan eucarístico para poder recibir la comunión 

"con fe y devoción" (913).  
 

5. Si completo el 5to. grado en el mes de abril, tendrá que entrar en el proceso de la Preparación 

Sacramental en el grupo de Jóvenes. (para más información, comunicarse con Beatriz Green ext. 237). 
 

6. Presentar el acta de nacimiento y el certificado de bautizo en el día de inscripción. Si su certificado no está en inglés o 

español, necesita ser traducido y certificado.  Favor de anticipar estas fechas y solicite los certificados antes de la fecha de 

inscripción.  
 

Proceso de preparación para padres y niño(s): 
 

 La preparación lleva un total de 10 clases y es requerido el 100% de asistencia. El calendario se le 

 entregara el día de la inscripción.  

 Un libro o materiales para cada niño estará a la venta en la segunda clase, en el cual completara las 

asignaciones en casa con la ayuda de sus padres. Se le informara el costo el día de inscripción.    

 Estas clases son solamente para los niños que están inscritos en esta preparación. Favor de dejar los 

niños pequeños en la guardería durante la clase. 

 Los padres y los niños que están atendiendo a esta preparación deben también estar ASISTIENDO 

regularmente (semanalmente) a la celebración de la misa.  
 

IMPORTANTE: 

 El certificado original de nacimiento y bautismo debe de ser entregado al tiempo de la inscripción.  

Favor de adquirir esta documentación antes de la fecha por lo menos dos meses antes, especialmente si 

tomo lugar fuera de los Estados Unidos. 
 

 
 

 

 

 

Para cualquier información contactar: 

 Aida Silva o Adriana Pruneda: 713-789-1250 Ext. 263 o 319 
 

Preparación Sacramental para Niños 

Primera Reconciliación (Confesión) y Primera Eucaristía (Comunión) 
  


