
OLGSP PRIMERA COMUNIÓN / PRIMERA RECONCILIACIÓN PREPARACIÓN 

 

Yo, ___________________, padre o tutor de ___________________, entiendo que las siguientes indicaciones 

son necesarias para demostrar que mi hijo está listo para recibir el Sacramento de la Primera Comunión. 

 

(__) 1. Debe proporcionar un certificado de bautismo (si se bautizó en una iglesia que no sea OLGSP) 

(__) 2. Asistencia constante a misa los domingos y días santos. Los estudiantes recibirán un “Boleto de Misa” 

del Padre, que luego entregarán a su maestro, para realizar un seguimiento de la asistencia a la Misa. 

 Por amor a Jesús, debemos desear asistir a Misa con regularidad para recibir alimento y fuerza para vivir 

la vida cristiana. 

 Padre necesita conocerte y asegurarse de que asistas. 

(__) 3. Oración diario... Por favor trabaje en las oraciones con el estudiante en casa.  

(__) 4. Formación completada  

 Los estudiantes deben asistir al menos al 80% de las clases programadas. (No se permiten más de seis 

ausencias en circunstancias normales). 

 Se prefiere el entorno grupal en la parroquia, pero no es obligatorio. Si los estudios se hacen en casa, el 

padre / tutor demostrará lo que se ha cubierto a satisfacción del pastor.  

(__) 5. La Primera Reconciliación tiene lugar antes de recibir la Primera Comunión. Esto ocurre cuando: 

a. El candidato puede demostrar una comprensión del pecado y los 4 componentes del Sacramento de 

la Reconciliación (contrición, confesión, satisfacción y absolución. Ver CCC 1448, 1492) 

b. Se instruye al candidato de manera práctica sobre cómo ir a la confesión, utilizando las guías que 

serían útiles. 

c. Y se refuerza que el candidato debe comenzar a recibir el sacramento regularmente después de 

recibir la Primera Reconciliación. 

(__) 6. Entrevista de discernimiento con el pastor o delegado capacitado y calificado 

 Esta entrevista se centrará en la relación vivida por el candidato con Jesús, la comprensión de la 

presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía y la disposición para recibir el sacramento. 

 Tenga en cuenta: no estamos juzgando la dignidad. Estamos participando en un proceso de 

discernimiento junto con el candidato y los padres, en el que se hace evidente a través de la oración, la 

discusión y el tiempo que el candidato está listo para recibir el sacramento, o todavía necesita esto o 

aquello para estar listo. 

El estudiante será incluido en la lista para recibir la Primera Comunión. 

solo después de que se hayan cumplido todos los requisitos anteriores, y los padres, el estudiante  

y el maestro disciernen que el estudiante demuestra una preparación adecuada. 

 

Al firmar a continuación, el padre se compromete a llevar al niño a misa los domingos y días santos, y a 

confesarse regularmente después de su Primera Reconciliación. El estudiante se compromete a hacer su mejor 

trabajo mientras se prepara para la Primera Comunión. Todos están de acuerdo en hacer de la preparación 

sacramental y la asistencia a misa una prioridad familiar.  

Firma del estudiante______________________________ Firma del Padre______________________________      

Fecha:__________________________ 
(Una copia para los padres, una copia para el archivo) 

 

(DESPUÉS DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN) 

Nosotros, los abajo firmantes, reconocemos que las indicaciones anteriores están presentes y contabilizadas: 

 

Candidato: ____________________________________ Maestro_____________________________________ 

 

Padres: _______________________________________ Pastor ______________________________________ 
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