
CHRIST THE GOOD SHEPHERD 

SPRING, TX 77379 WWW.CGSCC.CHURCH (281) 376-6831 

PRIMERA RECONCILIACION/PRIMERA COMUNION 

INFORMACIÓN GENERAL 
*Esta entrevista esta designada para evaluar el nivel de desarrollo de la fe del candidato para determinar su 
buena disposición de preparación para los sacramentos de reconciliación y Primera Comunión, como también su 
buena voluntad y deseo a comprometerse con el proceso.   
 
*Requisitos antes de solicitar una Entrevista para la 1ra Reconciliación y 1ra Comunión: 
1.  La familia necesita estar registrada en la base de datos de nuestra parroquia con un correo electrónico actual. 
2.  La familia necesita recibir las Guías semanales, las cuales son enviadas por correo electrónico.   
El formulario para solicitar la 1ra Reconciliación y la entrevista de la 1ra Comunión, así como también otra información 
básica relacionada con la reconciliación/Comunión a través del proceso de preparación, estará disponible en las Guías 
semanales en la sección de “Recursos” bajo “Sacramentos” – 1ra Reconciliación/1ra Eucaristía.  ¿Estas recibiendo 
actualmente la Guía Semanal?  Yes_______    No_______ 

3.  Niño/Joven debe tener por lo menos 7 años y estar en 2do grado.   
4.  Niño/Joven debe estar bautizado católico.   
****Una copia del Certificado de Bautismo debe entregarse junto con este formulario de solicitud de Entrevista. **** 

 
 
 

TEMAS DE DISCUSIÓN EN LA ENTREVISTA INICIAL – NIÑOS 
 

1. ¿Que saben ellos acerca de Jesus?  Se busca algún conocimiento de:  
a. Su Muerte y Resurrección  
b. Su Misericordia y su Perdón  
c. Su gran Amor por nosotros 
d. La Institución de la Eucaristía en la Ultima Cena 

2. ¿Tiene el niño una relación con Jesus? 
“Para mi Jesus es…” 

3. ¿Oración – Que es?  ¿Por qué es importante? ¿Tu familia ora juntos en casa? 
4. El niño debe saber por lo menos las 5 oraciones básicas y poderlas recitar de memoria ANTES de su 

entrevista inicial: 1.)  La Señal de la Cruz   2.)  El Padre Nuestro  3.)  Dios Te Salve Maria  4.) Gloria 
5.)  Acto de Contrición – cualquier versión 

 ¿Cuán a menudo oran ellos la oración de Acción de Gracias por todas las cosas que Dios les ha dado? 
5. ¿El niño es capaz de reconocer nuestro Santuario (en una foto)?  ¿Va el niño a la Misa, o la ve en línea?   

¿Qué sabe el niño acerca de la Misa? 
6. ¿Porque quieren ellos recibir la Eucaristía? 
7. ¿Saben ellos la diferencia entre el pan ordinario y el pan consagrado?  
8. ¿Tienen una Biblia en casa?  ¿Saben ellos que la Biblia está dividida en dos partes y las pueden nombrar?   
9. ¿Puede ellos identificar historias del Antiguo y Nuevo Testamento? (Tenemos fotos de ciertas historias 

de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento).  ¿Cuál es su historia favorita? 
10. ¿Saben ellos la diferencia entre lo bueno y lo malo identificados en las fotos que se les muestran, y 

saben ellos que lo que están haciendo mal es un pecado?  
11. Puede tu hijo nombrar  uno de los Diez Mandamientos. 


