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La siguiente informaci6n le asistira en la preparaci6n del sacramento de Primera Comuni6n de 
su hijo( a). Esperamos trabajar junto con su familia. 

Antes de celebrar el sacramento de Primera Comuni6n en la vida de su ni:fio(a) tiene que estar 
inscrito para el segundo o tercer afio de Formaci6n de Fe. 

Preparandose para la celebraci6n de Reconciliaci6n y Eucaristfa con su hijo(a) para la primera 
vez es un tiempo de alegrfa para la familia, catequista y comunidad. Este a:fio ayudara al hogar 
en aprender y aplicar la fe en las actividades del dia mientras exploran las Santas Escrituras y 
Tradiciones Cat6licas como seguidores de Jesucristo. Invitamos a las familias a ampliar la vida 
de oraci6n a traves de una variedad de formas de orar. El vfnculo familiar sera enriquecido por 
el desarrollo de talentos que conllevan a vivir una vida Cristiana y profunda relaci6n 
matrimonial. 

Reconciliaci6n: 

Definici6n: "Los que se acercan al sacramento de la Penitencia obtienen de la Misericordia 
de Dias el perd6n de los pecados cometidos contra Ely, al mismo tiempo, se reconcilian con 
la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella Jes mueve a conversion con su amor, su 
ejemplo y sus oraciones'~ CIC 1422 

El material para la preparaci6n sacramental ayuda a la familia para extender y expandir el 
entendimiento del sacramento de Reconciliaci6n. Orando juntas como la familia ayuda a que el 
nifio(a) estreche su relaci6n con Dios. En la celebraci6n de Reconciliaci6n el ni:fio(a) 
experimentara el amor de Dios a traves del perd6n. 

Antes de que se celebre el sacramento de Primera Reconciliaci6n en la vida de su hijo(a) eijella 
tiene que memorizarse las oraciones basicas; Sen.al de la Cruz, Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria 
al Padre (Doxologia), y la oraci6n del Penitente (Acto de Contrici6n). La familia debe completar los 
capitulos para la preparaci6n de Reconciliaci6n. El nifio(a) debe completar con exactitud el repaso 
familiar y la evaluaci6n. 

Eucaristfa: 

Definici6n: "la Eucaristfa es el coraz6ny la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en el/a Cristo 
asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrifi.cio de alabanza y acci6n de gracia ofrecido 
una vez par todas en la cruz a su Padre; por media de este sacrifi.co derrama la gracias de la 
salaci6n sabre su Cuerpo, que es la Iglesia." CIC 1407 
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El material para la preparaci6n sacramental ayuda a las familias a vivir la fe en el hogar yen el 
mundo a traves de la participaci6n activa en el sacramento de la Eucaristia. Reunidos junto con 
la comunidad en la celebraci6n dominical (Misa) el nifio(a) aprendera su prop6sito en el acto mas 
grande de acci6n de gracia. 

Antes de que se celebre el sacramento de Primera Eucaristia en la vida del nifio(a) debe poder 
participar activamente en la Liturgia (Misa). La familia debe completar las lecciones para la 
preparaci6n de Eucaristia. El nifio( a) debe completar con exactitud el repaso familiar y la 
evaluaci6n. 

I. El proceso para la celebraci6n del sacramento de Reconciliaci6n y Eucaristia por 
primera vez comienza en el segundo o tercer afio consecutivo de formaci6n de fe para 
los que estan bautizados en la Iglesia Cat6lica. 

A. Participaci6n: Los padres tienen la responsabilidad de participar en su propia 
formaci6n de Fe. De celebrar los sacramentos, orar y de desarrollar un estilo de 
vida que mode/a los valores def Evangelia. 

B. Procedimiento: Los padres tienen que entender las lecciones para la 
preparaci6n sacramental antes de sentarse con el nifio(a). Un tiempo en 
espedfico debe ser designado coma un tiempo para compartir y rezar con su 
hijo(a). 

a. Escoja una hara def dfajnoche que este fibre de actividades. 
b. Designe un espacio para la oraci6n coloque biblia, vela e imagen 

religiosa para que su hijo(a) sienta la presencia de Dias. 
c. Comience tomando unos minutos con su hijo(a) para rezar juntas 

(Oraci6n de Apertura). 
d. Lea las Santas Escrituras de su biblia familiar. 
e. Reflexionen sabre el material hagale preguntas a el/el/a acerca de lo 

que leyeron. 
f juntas hagan las actividades en el material para el sacramenta. 

C. Involucrarse: "Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos par 
Cristo y confiados a Ia Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina" 
CCC 1131. 

a. Las familias Cristianas Cat6licas tiene que participar en la misa del 
domingo con la comunidad. 

b. Pase tiempo en oraci6n. 
c. Los nifios(as) que estan inscrito en la Formaci6n de Fe deben 

asistir a sus clases regularmente. 
d. Participar y completar todo el material que es asignado. 

El sacramento de Reconciliaci6n y Eucaristia se pospondra si los padres no esten 
dispuestos para apoyar a los nifios( as) en su jornada de fey no participan en la vida 
sacramental de la Iglesia. 
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