
  

St. Mary, Our Lady of the Lake 

Educación Religiosa 

 

PRIMERA COMUNION  

 

Acto de Contrición 

Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero,  
Creador, Padre, Redentor mío,  
por ser vos quien sois, bondad infinita  
y porque os amo sobre todas las cosas,  
me pesa de todo corazón haberos ofendido,  
también me pesa porque podéis castigarme con 
las penas del infierno.  
Animado con tu divina gracia,  
propongo firmemente  
nunca más pecar, confesarme  
y cumplir la penitencia que me fuera impuesta,  
para el perdón de mis pecados. 

 
Amén. 
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PRIMERA COMUNION 

Bienvenidos a Primera Comunión! Que tiempo tan emocionante y 

maravilloso! 

Este año nos centraremos en lograr una comprensión más 

profunda de la misa. Sera muy importante que usted asista misa 

con su niño. Ensénenles y muéstrenles su amor por el Santísimo 

Sacramento. 

Usted también tendrá que trabajar con su niño para prepararse 

para la Primera Reconciliación, cual puede poner a los niños 

mucho más nerviosos que la Primera Comunión. 
 

CONTACTOS 

Eileen Wickham  eileenwickham@gmail.com 512-852-8847 
 

ESPECIFICACIONES 

Primera Comunión es un proceso de dos años. Si su niño no fue inscrito en 

primer grado de Educación Religiosa o Escuela Católica antes de 

matricularse en el Segundo grado pro favor pónganse en contacto con 

Eileen Wickham (eileenwickham@gmail.com) para ver donde se debe 

colocar a su hijo. 

Este ano vamos a aprender come hacer una buena confesión. Vamos a 

practicar examinación de nuestras almas. Aprenderemos sobre un nivel 

más profundo que ocurre durante la misa Y, por supuesto, preparar a 

nuestros estudiantes para recibir la Comunión. 

 REQUISITOS PARA LA PRIMERA COMUNION 
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 El estudiante estar en segundo grado o superior y al menos 

tener siete años de edad. 

 El estudiante debe haber estado matriculado en el programa 

de educación religiosa al menos por un año antes (primer 

grado de Educación Religiosa o escuela Católica). Si el 

estudiante no fue matriculado antes pro favor póngase en 

contacto con Eileen Wickham (eileenwickham@gmail.com) 

para determinar elegibilidad. 

 Estudiante debe que asistir dos años de formación religiosa 

a través del programa de Educación Religiosa (1st and 2nd 

grade) con nomas de dos ausencias por semestre. 

 El estudiante debe participar en la Misa los domingos y más 

a menudo si se presenta la oportunidad. 

 El estudiante debe entregar una copia del certificado de 

bautismo. 

Además los estudiantes deben tener conocimiento de: 

 Cómo comportarse durante la Misa 

 Hacer la Señal de la Cruz 

 Come rezar el Padre Nuestro, la Ave María, y la Gloria 

 Antes de la Primera Reconciliación el estudiante tendrá que 

ser capaz de orar el Acto de Contrición y hacer un examen 

de conciencia. 

 Reverencia para la Misa y la Eucaristía 
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CODIGO DE VESTIMENTA PARA LA PRIMERA 

COMUNION 

Niñas:  

 Vestido blanco 

 Velo 

 Zapatos blancos 

 Guantes (opcional) 

Niños: 

 Pantalones oscuros 

 Camisa blanca 

 Chaqueta y corbata (opcional) 

DIRECTRICES PARA EL DIA DE LA PRIMERA 

COMUNION 

 Una vela apagada se puede llevar en la procesión. 

 Los estudiantes recibirán un libro de la Iglesia. 

 ¡So lo habrán un poco de sillas reservadas para los padres 

entonces lleguen temprano! 

 Fotos se van a tomar después de Misa. Por favor no tome 

fotos durante. Este tiempo es muy sagrado entonces St. 

Mary’s tendrá su propio fotógrafo. 

 Habrá una recepción inmediatamente después de Misa. 

 


