EUCARISTIA: Reglas para estudio en Casa.
Fechas de clase para Padres: Preparación Sacramental
Le invitamos arduamente que asista dos veces por mes a las clases de educación para padres, estos días les
daremos material muy importante que le ayudara en discusiones en casa y además le ayudara a llevar mejor
el programa en casa.

FEB 17

Clase 1: Pertenecemos

FEB 24

Clase 2: Juntos

MAR 2

Clase 3: Escuchamos

MAR 16

Clase 4: Dar Gracias y Adorar

ABR 6

Clase 5: Recordando

ABR 20

Clase 6: Compartiendo un alimento sagrado

ABR 27

Clase 7: Sirviendo a otros

———Después del Sacramento———MAYO

Clase 8: Viviendo la Eucaristía

Fechas importantes:
• MAYO 7 = Retiro para Preparación Sacramental (5pm/Misa - 8:30pm)
• MAYO 14 = First Holy Communion (English/11am)
• MAYO 21 = Primera Comunión (Español/11am)

Oraciones a Memorizar:
Es muy importante que usted trabaje duro con su hijo para memorizar las oraciones y ya que las tenga oren
juntos en casa.

• Dios te Salve, Padre Nuestro, Gloria, Acto de Contrición.
•
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Oraciones de petición, de bendición y de agradecimiento, son oraciones muy importantes en la
vida de sus hijos. La oración de los cinco dedos es un ejemplo. Si desea copias de dicha oración,
habrá copias disponibles en la oficina.

Además de memorizar las oraciones, otro requisito es el de completar el libro de estudios,
pasar la entrevista y estar presentes en el retiro del día 7 de Mayo, todo está para ser
considerado “listo” para su primera Comunión.

Preguntas de la Entrevista: Eucaristia
Por favor prectique estas preguntas con su hijo antes de la entrevista.

Hacer la Señal de la Cruz.
Quienes son las tres personas en un solo Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Quien es Jesus? El Hijo de Dios….Verdadero Dios…Verdadero Hombre….Amigo, guía, hermano, Salvador.
Cuál es el Mandamiento Nuevo? Amar a Dios con todo tu Corazón y amar al prójimo como a ti mismo.
Antes de recibir comunión, por cuanto tiempo antes debes de ayunar?
agua o medicina)

1 hora (excepto

Porque? Para que nuestro estomago esté listo para recibir al Señor.

Que contestamos cuando el Sacerdote dice: Este es el Cordero de Dios, dichosos los
invitados a la cena del Señor! Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastara
para sanarme..

Qué movimiento hacemos antes de recibir la comunión? Una reverencia
Cuando te acercas a comulgar, el ministro de la Eucaristía dice: Cuerpo de Cristo, a lo
que debes responder que cosa? Amen (que significa Si creo”)
Que debemos hacer después de comulgar estando ya arrodillados? Pasar un tiempo con
Jesus, dándole gracias, expresando nuestro amor por El, diciéndole lo que nos preocupa o lo que necesitamos, si todos
están cantando, podrás cantar tú también. El que canta, ora dos veces..

Understand the importance of meeting our Sunday obligation?

Attending Mass to hear God’s

Word, to offer Jesus and ourselves to the Heavenly Father, and to receive Jesus in Holy Communion.

Describe algunos ejemplos de cómo puedes demostrar el Amor por Dios y el
agradecimiento a Jesus por haber dado su vida por nosotros!
Tratando de vivir como El, aunque sea difícil hacerlo. Dar amor al prójimo, mostrándolo con nuestras acciones y palabras.
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Como vestir para la Misa de 1a. Comunión
Varones:
- Traje blanco o negro; saco con camisa y pantalon de vestir.
- Pantalon de vestir, negro, azul, café, etc. No pantalones de mezclilla
- Zapatos de Vestir (NO Tennis shoes)

Damas:
- Vestido Blanco (largo) o si es corto, 4 dedos abajo de la rodilla.
- Zapatos de Vestir
- Velo, pero que no cubra la cara.
- Si su niña trae guantes, se los tendrá que quitar antes de comulgar o al menos
que reciba la comunión en la boca.

Si tiene alguna pregunta en el atuendo, por favor hable con Shelly o Diacono Jose para mayor
información

Pancartas:
Cada familia deberá hacer una pancarta para la primera comunión, la exhibiremos durante todo el
mes de mayo en la Iglesia. Si necesita ayuda para comprar materiales, hable con nosotros para
ayudarle y darle algunas ideas. Tendremos algunos ejemplos para que pueda verlos. Existen
algunos juegos para ensamblar, los podrás encontrar buscando: FIRST COMMUNION BANNERS
(approx. $15).
• Fecha limite oara entregar las pancartas sera el 4 de Mayo.
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