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Preguntas Frecuentes para la celebración de la primera Comunión
Padrinos
La Iglesia Católica no requiere padrinos para la Primera Comunión. En nuestra comunidad
honramos esta tradición cultural, ya que los padrinos junto con los padres son quienes modelan el
estilo de vida Cristina. Que es vivida en congruencia con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Si
usted decide que su hijo/a tendrá padrinos las siguientes pautas deberán seguirse:
1. Su primera opción serán las personas que Bautizaron a su hijo/a. Si estas personas no son
una opción por el momento, entonces deberán ser.
2. Una pareja de esposos que estén casados por la Iglesia Católica.
3. Una persona soltera de 16 años en adelante que no esté viviendo en unión libre y que
además este iniciado/a en la fe católica, esto quiere decir que ya haya recibido los
Sacramentos de iniciación – (Bautizo, Comunión & Confirmación).
Practica para la primera comunión
Debido a la pandemia que aún estamos experimentado. Tendremos una práctica virtual, esto
significa que publicaremos un video. En este video explicaremos con detalles los procedimientos a
seguir para la celebración de la misa de primera Comunión. Es necesario que una vez que el
video sea publicado, tanto los niños, los padres y padrinos vean el video de la práctica a su
conveniencia.
Reconciliación (confesión)
El Sacramento de la Reconciliación/Confesión es absolutamente necesario para recibir la
Comunión. El sacramento de la Reconciliación (confesión) se celebrará uno o unos días antes de
celebrar el sacramento de la Primera Comunión. En el calendario de Comunión, usted
encontrara la fecha que se ha asignado para su hijo/a, de acuerdo con la misa de primera
Comunión que ustedes han elegido. Recuerde que es necesario y además es obligatorio
que asistan a la confesión.
Vestuario Básico Apropiado
Niños: Pantalón oscuro, camisa blanca y corbata o moño. Trajes son apropiados, pero no
necesarios (el traje puede ser negro, gris, azul marino, blanco o color crema)
Niñas: Vestido blanco o color crema, velo, NO guantes.
Artículos religiosos (sacramentales)
 Vela (el más importante). Opcionales, aunque se sugiere que los tengan: rosario, librito de
comunión o Biblia, medallas o escapularios.
¿Cómo/donde se sentarán? Los niños se sentarán con sus padres y padrinos. Solo serán 5
personas incluyendo el niño /a de primera Comunión. Las misas de primera Comunión serán
transmitidas en vivo por la pagina de la parroquia de Facebook.
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