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Por favor de guardar este documento como guía para la preparación de su hijo(a). Si tienen preguntas 

pueden contactarme a la oficina (313) 271-3266 ext. 4 o mandarme email a dre@familiamdei.com  



Comunión 2014-2015 

Bienvenidos a otro ano de clases de catecismo! Este ano su 

hijo(a) se prepara para recibir el Sacramento de Comunión. Para 

que ayudar su hijo/a (s) a que estén preparados hemos organizado 

este paquete.  

Que es el Sacramento de Comunión?  

Bautizo, Comunión y Confirmación son los sacramentos de 

iniciación. Por medio de estos sacramentos nos hacemos miembros 

de la Iglesia Católica, una comunidad llena del de gente con 

alegría que han sido salvados por Cristo y que son testigos del amor 

de Cristo en el mundo. Por medio del sacramento, entramos a una 

relación especial con Cristo Jesús. En recibir el cuerpo y sangre de 

Cristo, nos da las fuerzas para poder salir al mundo y enseñarle a los 

demás su amor. 

La fecha de Comunión todavía no se conoce, pero a fines de 

Enero 2015 se les da esta información.  

 Por favor si gustan contactarse con migo llamar a 313 271-3266  

ext. 4; y si no contesto por favor dejar mensaje; si no deja mensaje 

no puedo regresarles la llamada. También pueden mandarme email 

a dre@familiamdei.com, no olvide de mencionar su nombre y 

nombre de hijo(a) si tiene una pregunta específica sobre el 

sacramento. 

 

Sinceramente en Cristo, 

Daniela Rodriguez-Hernandez 

Directora de Educación Religiosa 

mailto:dre@familiamdei.com


El papel de los Padres del Niño/a 

 Asistir a Misa con su familia cada sábado 4PM o domingo 9:30AM. 

 Asistir a la Armada Blanca con sus hijo/a (s). No se permite que los dejen 

solos en la Iglesia. 

 Ser puntual a clase y a cada Misa dominical. 

El papel de los Niños de Comunión 

 Asistir a eventos especiales de su clase; Mini Retiro de Comunión y Ensayo 

para la Misa de Comunión. 

 Traerse su Libro de Misa cada domingo. 

Logísticas de la Misa del Sacramento de Comunión 

Llegar temprano para tomarse la foto de grupo y individuales 

 

Canto de entrada: Niños entran primero, cada niño entra solo y pasa a la 

primera panca dependiendo en la orden de la línea. En cada panca 6-8 Niños.  

Rito de Introducción 

Liturgia de la Palabra: Primera Lectura.  Salmo Responsorial.  Segunda Lectura. 

Evangelio.  Homilía.  Credo.  Oración de los Fieles 

Liturgia de la Eucaristía: Ofrenda.  Oración Eucarística.  Comunión- Niños pasan 

primero y después el pueblo.  Himno de Comunión. 

Ritos de Conclusión: Bendición y despidida- Niños se quedan en su panca. 

 

Al final de Misa, pueden tomarse fotos con el Padre Jaime 

 
* Aviso de fecha del Sacramento es a fines de Enero 2015. 

 

Código de Vestidura para la Misa de Comunión 

** Información en cursiva es indicación específicamente para los Niños, pero 

opcional para Padres/Madres 

Hombres (Niños y Padres): 

 Camisa larga de Vestir color Blanco ** 

 Corbata de Moño o normal de color Solido ** 

 Pantalones de Vestir Blanco** o Gris ** (NO pantalones de carga, 

con agujeros o de mezclilla). 

 Chaleco o Traje es aceptable 

 Zapatos negros de vestir (NO Sandalias, Tenis, o Zapato Deportivo) 



 NO Sombreros o Cachuchas 

Mujeres (Niñas y Madres): 

 Ropa sencilla (Nada que distraiga los demás en Misa) 

 Si usan vestido o falda, NO puede ser mas de 2 pulgadas arriba de la 

rodilla, color Blanco. ** 

 Si gusta usar pantalón, necesita ser blanco**(NO pantalones de 

carga, con agujeros o de mezclilla) 

 Necesitan un suéter o reboso si tienen escote de pecho o espalda, 

hombros.  

 Zapatos si gustan usar tacones; colores claros que no llamen la 

atención. NO se permite Tenis, chanclas o zapato deportivo. 

 NO tirantes delgados, tirantes por lo menos 2 pulgadas gruesos. 

 NO escote de espalda, pecho, o estomago. 

 

Horas de Servicio 

 5 horas de Crecimiento Spiritual 

 5 horas de Servicio con sus compañeros de clase (Niños de Comunión) 

 15 horas de Servicio como familia 

Horas de Crecimiento Spiritual 

 Venir los Jueves 5PM a Armada Blanca, reportarse con Daniela o 

Catequista cuando lleguen a la Iglesia. La duración que 

permanecen con el Santísimo es cuantas horas recibirán. 

 Cada 2ᵒ y 4ᵒ sábado del mes; Rosario en la Iglesia ofrecido por la 

paz del mundo. 

Horas de Servicio como familia: 

 Cada 1ᵒ y 3ᵒ Sábado del mes, limpieza de Sto. Thomas de Aquino 

Campus. 

 Visitar a los enfermos en un Hospital (Con prueba, carta escrita por 

el coordinador del hospital) 

 Visitar a los asilos de ancianos (Con prueba, carta escrita por el 

coordinador del asilo) 

 Padres participando como Ministros de Eucaristía, Lectores o Ujieres. 


