
Bienvenidos padres y estudiantes. 

Llegó la hora de emprender un camino juntos.  Una de las más 
grandes bendiciones que experimentamos en la vida es la 
Eucaristía.  Así que este camino que haremos juntos hacia la 
Primera Comunión de su hijo(a) es muy importante. 

  

A través de nuestras vidas experimentaremos grandes 
momentos Católicos que llamamos Sacramentos.  Cada uno 
de ellos es una bendición.  Estos momentos son creados y 
designados para ayudarnos a vivir una buena vida aquí en la 
tierra. 

  

Cada uno de nosotros somos bendecidos de muchas maneras.  
Cada bendición que experimentamos fluye de Dios. 

  

  

  

  

  



Repasemos los dos Sacramentos que has recibido. 

El Bautismo: 

Antes de que Jesús comenzara su ministerio, Él visitó a su primo, Juan el 
Bautista.  Juan estaba bautizando mucha gente en el Rio Jordán para 
prepararlos para la venida del Mesías. 

Juan alentaba a todos los que conocía a que volvieran a Dios, 
reconocieran sus pecados, y buscaran el perdón de Dios. 

Cuando Jesús llegó al Rio Jordan, Él le pidió a Juan que lo bautizara.  Al 
principio Juan rehusó a hacerlo porque Jesús no tenía pecado, pero 
Jesús insistió. 

Jesús no necesitaba ser bautizado como nosotros.  Nosotros 
necesitamos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, pero 
Él quería dar buen ejemplo.  Él siempre fue completamente humano.  
Jesús siempre demostró gran amor y respeto por nuestra humanidad.  
¿Recuerdas tu bautismo? ____________________________________ 

El Bautismo es el comienzo de una nueva vida con Jesús.  Así es como 
nos hacemos miembros de la iglesia de Dios. 

  

  

  

  

  



  

El siguiente Sacramento que recibiste fue tu 

PRIMERA RECONCILIACIÓN 

Todos cometemos errores o hacemos cosas que sabemos que no 
debemos hacer.  Tal vez no pensamos que esto sea muy serio, pero sí 
ofendemos a Dios y herimos a otros.   A esto le llamamos pecado, y lo 
que tiene el pecado es que nos hace infelices y nos separa de Dios.  
Cuando nos separamos de Dios, nunca somos verdaderamente felices.  
El Sacramento de la Reconciliación nos regresa hacia Dios y nos llena de 
alegría y amor otra vez. 

¿Recuerdas el día que recibiste tu Primera Reconciliación? _____  ¿Has 
tenido la oportunidad de recibirla otra vez? _________  Tu Primera 
Reconciliación fue una gran bendición y es una bendición que podemos 
ir a reconciliarnos todas las veces que lo necesitemos por el resto de 
nuestra vida.  Dios te dará paz, valentía y amor para afrontar cualquier 
cosa. 

  

  

  

  

  

  



 A DIOS LE AGRADA CELEBRAR 

Cada día es especial en su propia forma porque nuestra vida es 
especial.  Cada día es un tesoro.  La vida es preciosa.  La vida es muy 
especial.  Hemos aprendido que cada uno de nosotros fue creado por 
Dios y Él nos ama.  Nosotros, sin embargo, tenemos colores favoritos, 
canciones favoritas y comidas favoritas.   

¿Cuáles son tus tres días favoritos del año? 

1: _____________________________________________ 

2: _____________________________________________ 

3: _____________________________________________ 

!Dios les da a cada uno su día muy especial cada año!  A este le 
llamamos tu cumpleaños.  ¿Qué te gusta hacer en tu cumpleaños? 

  

  

  

Comparte tu memoria favorita de un cumpleaños… 

  

  

  

  



 LA PRIMERA VEZ 

La primera vez que haces algo es muy importante.  Nunca lo volverás a 
hacer.  En el Evangelio a menudo escuchamos historias sobre la primera 
vez que la gente conoció a Jesús.  Una de mis historias favoritas es 
acerca de un hombre llamado Zaqueo.  Él era un cobrador de impuestos 
que era conocido por ser deshonesto. 

Un día, mientras Jesús caminaba, una gran masa de gente comenzó a 
seguirlo, haciendo que fuera difícil que alguien lo viera bien.  Zaqueo 
quería ver a Jesús con tantas ansias que se subió a un árbol solo para 
verlo. 

El primer encuentro con Jesús cambió completamente su vida para 
siempre.  Nunca más fue deshonesto e hizo lo mejor que pudo para 
reparar el mal que había hecho. 

Mientras nos preparamos para tu Primera Comunión, recordemos que 
nunca más tendrás esta primera vez en tu vida.  Cuando vayas a Misa 
recibirás a Jesús en la Eucaristía.  Hay algo muy especial cada vez, pero 
la primera vez es aún más especial.  Así que es muy importante que 
pongas atención a todo lo que vas a aprender en casa sobre la 
Eucaristía.  Este es un evento muy especial en tu vida.  Nunca más 
tendrás esta primera vez de nuevo.  Padres y niños la recordarán por 
siempre. 

  

  

  



  

CARTA A JESUS 

Querido Jesús, 

Estoy emocionado(a) de recibirte en la Eucaristía por primera vez 
porque… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ¿Qué hace al domingo un día especial? 

!Haz cada domingo especial! 

¿Qué son tres formas en las que podemos hacer el domingo especial? 

Ir a Misa, pasar tiempo con nuestra familia y relajarnos. 

Al domingo le llamamos el Sabbath, y es un día especial.  Todos 
necesitamos tomar un descanso y hacer un día diferente a los demás.  
Tenemos el día de Dios.  Él quiere que tomemos un descanso especial 
para que nos llenemos de gozo y lo compartamos con todos los que 
llegan a nuestras vidas por el resto de la semana. 

El domingo es un día de adoración.  Vamos a Misa a adorar a Dios, pero 
una cosa que podemos hacer todos los días es agradecerle por la 
muchas maneras que nos ha bendecido durante la semana.  !Recuerda, 
cada bendición viene de Dios! 

¿Alguna vez has hecho un regalo y no te dieron las gracias? ¿O lo 
hicieron a un lado como si no les importara? ¿Cómo te hizo esto sentir?   
Dios nos bendice con tantos regalos maravillosos todos los días.  Ir a 
Misa los domingos es una gran manera de demostrar a Dios que 
estamos agradecidos. 

  

  

  

  



 Dios en la Misa: 

¿Te has preguntado alguna vez cómo es Dios en realidad?  ¿Cómo luce?  
Me encanta hacerle estas preguntas a los estudiantes de Confirmación. 

Sabemos que Dios es amor.  Sabemos que podemos hablar con Él sobre 
todo.  Sabemos que mantiene Sus promesas.  Sabemos que Dios se 
ocupa de todas las personas en el mundo.  Sabemos que Dios lo sabe 
todo.  Sabemos que Dios es sagrado. 

Al principio de la Misa yo le pregunto: "Dios, abre mi corazón y 
ayúdame a enfocarme durante la Misa y guíame durante la semana a 
ser un mejor yo". 

En la Misa, Dios nos habla.  Dios nos habla a través de las lecturas, a 
través del sacerdote, a través de los demás.  Y Él nos habla en el 
corazón.  Cada domingo es un nuevo día y Dios tiene un nuevo mensaje 
que quiere compartir contigo. 

Cada vez que vamos a Misa suceden muchas cosas.  Detrás de cada 
oración, y cada acción, hay un gran significado: Todo en la Misa pasa 
por una razón.  Cada vez que vamos a Misa aprendemos o vemos algo 
nuevo, también esto le pasa a los adultos. 

La Misa está compuesta de cuatro partes: 

1: El Rito de Introducción 
2: La Liturgia de la Palabra 
3: La Liturgia de la Eucaristía 
4: El Rito de Conclusión 

Hay dos palabras claves: Rito y Liturgia. 



¿Qué es un Rito? 

Un rito es algo que se dice o se hace exactamente de la misma forma 
todo el tiempo y por la misma razón.  Por ejemplo, la Señal de la Cruz es 
un rito.  Lo hacemos siempre de la misma manera. 

"En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
Amén". 

Cada rito tiene una razón. 

¿Qué es la Liturgia? 

La Liturgia es una oración en la que participamos en comunidad.  
Durante la Misa experimentaremos dos tipos de liturgia: La Liturgia de 
la Palabra y la Liturgia de la Ecuaristía. 

Durante la Liturgia de la Palabra escuchamos  las lecturas de la Biblia y 
la homilía del sacerdote y el diácono, después rezamos el Credo juntos. 

Durante la Liturgia de la Eucaristía ofrecemos nuestras vidas y nuestros 
regalos a Dios, preparamos el altar, rezamos la oración Eucarística y 
recibimos la Santa Comunión. 

La Liturgia es una hermosa forma de pasar tiempo con Dios y nuestra 
familia parroquiana. 

  

  

  



  

Cada vez que vamos a la Misa, recordamos la vida de Jesús, Su muerte y 
Su Resurrección, y lo más maravilloso es algo que solo sucede ahí y no 
en ninguna otra parte: El sacerdote cambia el pan y el vino al Cuerpo y 
la Sangre de Jesús. 

¿Cómo puede hacer esto? Dios le da un regalo y un poder especial al 
sacerdote.  En tu Primera Reconciliación Dios perdonó tus pecados a 
través del sacerdote.  Durante la Misa Dios transforma (cambia) el pan 
y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús a través del sacerdote. 

Somos bendecidos al poder recibir a Jesús en la Eucaristía.  !Que gran 
bendición! 

Luego regresamos a nuestros asientos después de recibir a Jesús, nos 
arrodillamos, cerramos los ojos y oramos. 

Este es un momento muy especial.  Ahora tenemos a Jesús todo el 
tiempo. 

  

  

  

  

  

  



RITOS DE INTRODUCCIÓN (PARTE 1) 

La Misa comienza con la procesión.  El sacerdote, el diácono, los lectores, los que 
sirven caminan juntos en una procesión hasta el altar. 

Una vez que el sacerdote está en el altar, él comienza la Misa con la Señal de la 
Cruz: "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen". 
(!Recuerden ésta es un rito!) 

Luego pedimos perdón en una oración.  A Dios le agrada cuando pedimos perdón 
por las cosas que hemos hecho.  Algunas veces nos olvidamos de pedir perdón.  
Algunas veces dañamos nuestra amistad con Dios también. 

¿Cómo te sentirías si tu amigo hiere tus sentimientos y no pide "perdón”?  Así es 
que, después de la Señal de la Cruz, la primera cosa que hacemos en la Misa es 
pedir perdón a Dios.  Queremos que Él sepa que somos sus amigos y que 
queremos ser grandes amigos para Él. 

Pedimos perdón a Dios al principio de la Misa con una simple y hermosa oración. 

Sacerdote: Dios Ten Piedad  Pueblo: Dios Ten Piedad 

Sacerdote: Cristo Ten Piedad  Pueblo: Cristo Ten Piedad 

Sacerdote: Dios Ten Piedad  Pueblo: Dios Ten Piedad 

Entonces decimos o cantamos el Gloria a Dios.  En diferentes tiempos en la vida 
oramos por razones diferentes.  Algunas veces le pedimos ayuda a Dios y algunas 
veces le damos gracias por todas las formas en la que nos ha bendecido. 

Después del Gloria, el sacerdote lee la oración inicial.  La gente responde después, 
Amén, que significa "Así sea". 

  

  



Liturgia de la Palabra (Parte 2) 

  

Esta parte de la Misa se llama Liturgia de la Palabra.  Escuchamos La Palabra de 
Dios. La Liturgia de la Palabra incluye lecturas de la Biblia, la homilía, el Credo y las 
intercesiones. 

En la Misa del domingo escuchamos cuatro lecturas de la Biblia: 

1. La Primera Lectura del Viejo Testamento 
2. El Salmo Responsorial (Cantado) 
3. La Segunda Lectura del Nuevo Testamento 
4. El Evangelio, uno de cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Cada lectura nos conecta con un tema que la Iglesia quiere que reflexionemos en 
esa semana.  !Y adivinen! Cada Iglesia Católica lee exactamente las mismas 
lecturas cada domingo. 

Luego del Evangelio, el sacerdote o el diácono explican la homilía.  Durante la 
homilía, él explica las lecturas, ayudándonos a entender como inspiran nuestras 
vidas.  Algunas veces las lecturas pueden ser difíciles de entender para los niños, 
hay palabras complicadas y difíciles.  El sacerdote o el diácono trata de explicarlas, 
sobre como aplican a nuestras vidas.  Trata de escucharlas muy bien. J 

CREEMOS: EL CREDO :  Nos ponemos de pie y decimos lo que creemos juntos.  
Todos creen en algo.  Creemos en Dios, que Dios nos ama, creemos que Él nos ha 
bendecido, y creemos en el poder de la oración.  Pero hay muchas otras cosas en 
las que creemos.  En nuestro Credo hay un resumen de las creencias principales 
que conforman la fe Católica. 

  

 

 



LITURGIA DE LA EUCARISTÍA (Parte 3) 

Somos bendecidos de ser Católicos.  Hay muchas razones, pero la más 
importante, es la Eucaristía.  Tenemos el privilegio de recibir el Cuerpo y la Sangre 
de Jesús.  La Eucaristía es especial para los Católicos. 
Tal vez esto parezca confuso… Pero la Liturgia de la Eucaristía está conformada en 
tres partes:  1. El Ofertorio     2. La Oración Eucarística 3. La Sagrada Comunión 
1:  Durante el ofertorio una familia de la parroquia usualmente lleva el pan y el 
vino, junto con la colecta de dinero para la Iglesia y los pobres.  Durante este 
tiempo, todos debemos estar entregando a Dios nuestras dificultades y 
preocupaciones, y debemos pedirle Su ayuda.  O le puedes pedir que te ayude en 
alguna situación. 
2:  La Oración Eucarística es tan ponderosa y hermosa.  Este es el momento en el 
que el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.  Este es un 
momento increíble.  Es tan especial que nos arrodillamos durante toda la Oración 
Eucarística.  Cuando nos arrodillamos durante la Santa Misa, sabemos que es una 
señal de que algo maravilloso está por ocurrir. 
¿Recuerdas justo antes de Pascua que escuchamos la historia de Jesús y Sus 
discípulos en la Última Cena?  Si escuchas atentamente, oirás las palabras que 
Jesús uso durante la Última Cena. 

“Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros; 
Esta es mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, 

Haced esto en conmemoración mía”. 
Después de que el sacerdote dice estas palabras, el pan y el vino cambian al 
Cuerpo y la Sangre de Jesús.  La consagración de la Eucaristía es uno de los 
misterios de nuestra fe.  Al final de la oración decimos juntos AMEN.  Es nuestra 
forma de decir, “Sí, Jesús, yo creo en ti”. 
EL PADRE NUESTRO 
Todos nos ponemos de pie y decimos o cantamos el Padre Nuestro juntos. 
Después del Padre Nuestro, ‘usualmente’ nos damos la señal de la paz.  Rogamos 
que todos tengan la paz de Jesús en sus corazones.  Dios nos quiere llenar de Su 
paz, para que puedas decirle a los demás que sigues a Jesús. 
 



Ahora no nos podemos dar la señal de la paz en la Iglesia.  Sin embargo, 
podemos orar por todos los que están alrededor de nosotros para que tengan 
sus corazones y vidas llenas del amor y la paz de Dios. 
3: Cuando recibimos la Santa Comunión, Jesús se está entregando 
completamente a nosotros.  Recuerda, hemos escuchado a través de la Liturgia de 
la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía que Jesús dio Su vida por nosotros porque 
nos amó tanto.  Es muy importante que recordemos que todo lo que Él hizo hace 
2.000 años lo hizo porque Él ya sabía que nos amaba.  Él nunca quiere que nos 
sintamos mal porque murió por nosotros.  Su amor es tan inmenso.  Uno de los 
más grandes pasajes de la Biblia es: 
Juan 3:16 
“Dios amó tanto al mundo, que envió a Su único Hijo, para que todos los que 
crean en Él tengan vida eterna.” 
!El recibir la Primera Comunión es un gran regalo!  Nunca debemos despreciarlo.  
La Primera Comunión es eso, la PRIMERA… PERO tu segunda, décima, y milésima 
son igual de increíbles. 
Cuando sea tiempo de que recibas a Jesús, estarás delante del sacerdote (Padre 
Ivan) y él elevará la ostia (Jesús) y dirá, “El Cuerpo de Cristo”.  Tu responderás, 
“Amen”. (Yo creo).  Luego consumes la ostia.  Eso significa que te la llevas a la 
boca.  SIEMPRE debes consumir la ostia EN FRENTE del sacerdote, diácono o 
Ministro de la Eucaristía.  (Tendrás direcciones específicas sobre cómo lo harás el 
día de tu Primera Comunión). 
 
Padres: Si desean leerles a los niños sobre La Última Cena, les sugiero el Evangelio 
según San Mateo, capítulo 26, versículos 26-30. 

ORACIÓN 
Dios, Padre nuestro amoroso, 

Gracias por todas las formas en las que nos bendices. 
Ayúdanos a darnos cuenta que cada persona, lugar 

Y aventura que experimentamos es una oportunidad para amarte más. 
Llénanos con el deseo de cambiar y crecer,  

y danos la gracia de ser  
lo mejor que podemos ser en cada momento de nuestras vidas. Amén. 



RITO DE CONCLUSIÓN (Parte 4) 
 

Después de recibir a Jesús nos sentamos en silencio y oramos a Jesús. 
Luego recibimos la oración final.  Esto significa que seremos ENVIADOS… 
¿Qué significa esto?  ¿Qué estamos supuestos a hacer?   
Estamos supuestos a hacer el trabajo de Dios en el mundo.  Hemos ya recibido a 
Jesús, su palabra y su cuerpo, ahora tenemos que hacer algo maravilloso. 
 
Se que probablemente estás pensando que eres muy joven.  Pero puedes llevar el 
amor y el gozo de Dios a donde quiera que vayas.  Tu sonrisa puede alegrar el día 
de una persona.  Un cordial saludo cuando estés con tus padres y cuando tu veas 
que alguien se ve triste. 
Eres bendecido y Dios quiere que vayas y compartas tus bendiciones con los 
demás. 

La Oración Final y la Bendición: 
Sacerdote:  Que Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan 

sobre ustedes. 
Congregación: Amen 

Sacerdote (o diácono): Vayan en paz.  La Misa ha terminado. 
Congregación: Demos gracias a Dios 

 
La Primera Comunión de tu Hijo(a) 

 
15 de Agosto (Sesiones bilingues) 10 am y 12 pm 

Por favor llegar al menos 20 minutos antes para practicar 
Por favor mantenga el distanciamiento social afuera y adentro de la Iglesia. 

 
Por favor llame a la oficina para reservar la sesión que desea asistir.  Estamos 

bajo estrictas medidas que debemos seguir por la seguridad de todos. 
 

No podemos acomodar a más de 18 niños por sesión. 
 
 



Medidas para la Primera Comunión 

• ¿ Quién puede asistir con su hijo(a)? 

Quienes vivan en la casa solamente: !Padres y hermanos!  Debemos limitar el 
número de gente dentro de la iglesia de acuerdo a las regulaciones para 
mantener la seguridad y bienestar de todos los participantes. 
Cada familia tendrá acceso a UNA sola banca que puede sentar ocho personas. 

• ¿Los tapabocas son necesarios? 

!Absolutamente! Todos, incluyendo los niños, deben usar tapabocas al entrar a la 
iglesia.  Todos los que entren en la iglesia deben usar gel antibacterial en las 
manos antes de entrar al cuerpo de la iglesia. 

• ¿Dónde nos sentamos? 

Nuestras bancas están claramente marcadas, cada otra banca está disponible 
para usar.  No sentaremos a los niños juntos debido a la actual situación.  Cada 
niño(a) se sentará con su familia en la esquina de la banca y su familia junto a él o 
ella. 

• La Comunión: POR FAVOR ATENTO A ESTA INFORMACIÓN 

Las normas actuales establecen que todos deben acercarse al sacerdote con el 
tapabocas puesto.  Hablé con el Padre Ivan y solo los niños que van a recibir la 
Primera Comunión están exemptos de usarlo al recibirla. 

Los niños pasarán al frente uno a la vez, llevando una distancia de 6 pies (ellos 
podrán ver MARCAS en el piso para seguir).  Las niñas NO PUEDEN usar guantes 
para recibir a Jesús… Y por este día solamente los niños se pueden quitar el 
tapabocas para recibir a Jesús.  Déjenlo en su silla mientras tanto (Si usted desea 
que el niño(a) lo lleve puesto todavía, bien lo puede hacer). 



Ponga una mano sobre la otra.  Mire al Padre, y él dirá, "El Cuerpo de Cristo", y su 
respuesta debe ser "Amen". Consuma (ponga la ostia en su boca) ahí mismo, y 
luego regrese a la silla por el pasillo del costado. 

Los adultos & miembros de la familia inmediata luego pasarán al frente.  Por 
favor siga las guías impuestas por la Arquidiócesis de Hartford.  Párese a 6 pies de 
distancia de la persona en frente suyo a MENOS QUE sea de su familia.  Las 
familias se pueden parar más de cerca.  Por favor use las guías del suelo en forma 
de PIES para moverse a la distancia indicada. 

Todos deben llevar el tapabocas para recibir la comunión.  Cuando están en 
frente del sacerdote, mantenga el tapabocas PUESTO.  El Padre dirá, "El Cuerpo 
de Cristo".  Usted responderá, "Amen".  Entonces camine al lugar designado al 
costado (yo le indicaré a todos esto ESE DÍA) y en ese momento bájese su máscara 
y consuma (coma) la ostia, entonces proceda a caminar hasta su asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para Terminar 

Padres, espero que hayan disfrutado este paquete con sus hijos, y que hayan 
podido orar en familia. 

Ofrezco mi ayuda a quienes lo necesiten.  Entiendo y respeto lo ocupadas que 
pueden ser nuestras vidas.  Si necesitan mi ayuda o tienen preguntas, por favor 
contácteme personalmente al correo kimberleedonahue@hotmail.com.  Por favor 
escriba al inicio que se trata de la 1era Comunión, en caso de que se pierda el correo en 
la bandeja de spam. 

Por favor haga lo mejor posible para asistir a las Misas por Facebook Live o efectivo en 
julio 4 puede asistir en persona.  Creo que es muy importante que los niños vuelvan a la 
rutina de la Santa Misa.  Apreciamos sus esfuerzos. 

Tendremos los materiales para las carteleras de la Primera Comunión listos para cuando 
complete el paquete. 

No habrá práctica para la Primera Comunión, sin embargo, por favor llegue al menos 20 
minutos antes de empezar la Misa. 

!Recuerde que es MANDATORIO anotarse! 

EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL debe ser practicado afuera y adentro de la iglesia. 

!Estamos en esto juntos! 

 

Dios los bendiga. 

 

 

 

 



ORACIONES QUE DEBEMOS SABER 

PADRE NUESTRO 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre;  
venga a nosotros 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 la tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén 

**** 

AVE MARIA 

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, pecadores,  

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

***** 

Gloria al Padre 
y al Hijo 

y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, 

ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 


