Miércoles, 21 de Enero del 2015

EUCARISTIA: Normas para estudio en casa
Fechas de Estudio para Padres: Preparación Sacramental
Le sugerimos que no falte a la clase bimensual, donde le ayudaremos a profundizar en el material que deberá
ser enseñado a su hijo en casa.

Enero 28 Capítulo 1: Pertenecemos
Feb. 4
Capítulo 2: Reunirse
Feb. 25 Capítulo 3: Escuchar
Marzo 4 Capitulo 4: Dar Gracias y Alabanza
Marzo 11 Capítulo 5: Recordar
Abril 8 Capítulo 6: Compartir una comida Sagrada
Abril 15 Capítulo 7: Servir a los demás
——— Después del Sacramento de la Comunión ———Mayo 6 Capítulo 8: Vivir la Eucaristía
Oraciones que hay que memorizar:
Es importante que estudie con su hijo en casa para que trate de memorizar las siguientes oraciones. Para
ayudarle un poco hemos formado un equipo de catequistas que les preguntan a los niños cada semana dichas
oraciones.







Señal de la Cruz,
El Gloria al Padre,
El Padre Nuestro,
El Ave María o Dios te Salve
El Acto de Contrición.

Además de memorizar las oraciones, es necesario que su hijo termine de estudiar el libro
completo, pase un examen oral y atienda un retiro el 2 de Mayo.
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Ejemplo de preguntas del Examen Oral:
Cuando usted vea que su hijo ya se aprendió todas las oraciones, haga una cita con el catequista y
asista 5 minutos antes o después de las clases para tener el examen oral. Por favor practique estas
preguntas con su hijo antes de presentarse al examen.

1. Que palabras usarías para describir a Dios? Amoroso, paciente, compasivo.
2. Menciona la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo
3. Por favor persignate.
4. Quien es Jesús? Hijo de Dios, Verdadero Dios, verdadero Hombre, amigo, guía, hermano,
Salvador.
5.

Cuáles son los 5 pasos para confesarte? Usando la memoria: Examen de Consciencia,
confesión de los pecados, acto de contrición, absolución y penitencia. O Usando palabras
comunes: pensar en los pecados, decírselos al Sacerdote, decirle a Dios que estamos
arrepentidos, recibir el perdón y la penitencia.

6. Cuál es el Mandamiento Nuevo?: Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti
mismo.
7. Que son los 10 mandamientos?: Reglas o normas que debemos seguir para llegar felices a
Dios.
8.

Cuanto tiempo tenemos que ayunar antes de comulgar?

9.

Que gesto debemos hacer antes de recibir la sagrada comunión?

10.

Antes de recibir la Sagrada Comunión, el ministro dice: Cuerpo de Cristo, a lo
que debemos responder? Amen (Que significa: Si Creo”)
Que debemos de hacer después de recibir la Sagrada Comunión? Dedicar un

11.

1 hora (excepto agua o medicina)
Una reverencia.

tiempo con Jesús en oración, dándole gracias, expresando nuestro amor por El, también
agradeciendo y pidiendo por nuestras necesidades.
12.

Cuál es la importancia de asistir cada domingo a Misa?

13.

Describe algunas maneras donde muestras el amor a Dios y das gracias a Jesús
por compartir su vida contigo? Tratando de imitar a Jesus, aunque sea dificil; dar el amor de Dios a

Asistir a Misa a escuchar la
palabra de Dios, ofrecernos a Dios todopoderoso y recibir a Jesús en la sagrada comunión.

otros mediante nuestras acciones y palabras.
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Fechas importantes que debemos recordar
Feb. 11: Conociendo la Estructura de la Misa
Marzo 18: Reconciliación
Mayo 2: Retiro “La Eucaristía” (Misa 5pm a - 8pm) *Obligatorio
• Cena después de la Misa de 5:00pm
• De 6:30pm-8pm Practica y decorar la Iglesia con sus banners y fotos.

Fechas de la 1a. Comunión
Habrá solo una Misa de Primera Comunión en Español, el 9 de Mayo a las 11:00am, presentarse en los salones
a las 10:00am
Todos los niños pueden escoger la fecha que más les acomode, habrá que escoger entre las siguientes Misas:

•
•
•
•
•
•
•

Sábado, Mayo 9 a las 5pm
Domingo, Mayo 10 a las 10:30am
Domingo, Mayo 17 a las 10:30am
Sábado, Mayo 23 a las 5pm
Domingo, Mayo 24 a las 10:30am
Nota: Estas fechas son en las misas regulares del fin de semana, los niños podrán entrar en la procesión con el
Sacerdote a un asiento reservado para ellos y su familia. Ellos serán los primeros en comulgar y podrán
también participar como lectores o ministros de las ofrendas así como también para leer las intenciones de los
fieles.

•
• No habrá fotógrafo profesional al menos que se junten muchos niños en una sola misa, ustedes se encargaran
de contratar para que puedan tomar fotos al final del grupo y de familia. No podrán levantarse a tomar fotos ni
videos cuando se esté comulgando, podrán hacerlo desde sus asientos… Permitan que este momento sea entre
Jesús y su hijo, no les robemos ese momento tan especial como lo es la PRIMERA COMUNION.

Como deberán venir vestidos?
Niños varones:

• Traje opcional, pantalón de vestir y camisa blanca o color pastel, corbata opcional.
• Zapato de Vestir, NO pantalón de mezclilla, no Tennis.
Niñas damitas:

• Vestido Blanco, Zapatos de vestir, velo opcional, pero no sobre la cara, si lleva guantes, tendrá que quitárselos
para comulgar. Aunque se les pide a todos los niños que reciban la comunión por primera vez en la boca y no
en la mano.
Gracias!
Si tiene alguna pregunta no dude en llamarnos 503- 708-8591 con José Montoya
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