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Los Sacramentos de la Eucaristía y 

Confesión / San Pedro 

Instructores 

Fr. Joseph Lustig,  

Val Mejía,  

Erica Martinez,  

Dcn. Tilio Perez,  

Dcn. David McCarthy 

Teléfono 

208-547-3200  

(textos o llamadas) 

Correo Electrónico 

goodshepherdidaho@gmail.

com 

Ubicación 

St. Peter’s Catholic Church 

Preston, Idaho 

Horario de Clases 

Consulte el calendario 

adjunto para obtener un 

horario completo. 

 

Usualmente, antes de la 

Misa Dominical 

12:30 PM-2:00 PM  

Repaso de Clase 

Por el sacramento de la Eucaristía y Confesión, los bautizados se unen más 

perfectamente a la Iglesia y se enriquecen con el Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo.  

En la Iglesia de San Pedro en la Comunidad Católica del Buen Pastor, brindamos la 

instrucción fundamental a nuestros jóvenes que están en edad mayor de 7 años. Dado 

que la Eucaristía es parte de los sacramentos de iniciación de nuestra fe, no es solo la 

iglesia o el niño quien brinda la instrucción necesaria, sino también toda la familia: 

padre, madre, padrinos y padrinos. Ha de entenderse desde el principio que la familia 

es la primera educadora de nuestros hijos y no podemos ser enriquecidos por el fruto 

del Santísimo Sacramento, si cada miembro de la familia no participa en este camino 

hacia el reino de los cielos. 

Durante un período de clases de instrucción, numerosas clases para padres, un retiro 

y oportunidades para el crecimiento de la fe, su hijo debe recibir la preparación 

fundamental necesaria para recibir los sacramentos de la Eucaristía y Confesión la 

primera vez al finalizar este año escolar. 

Prerrequisitos 

 El candidato asiste a Misa regularmente en esta parroquia. 

 Ha recibido el sacramento del Bautismo.  

 El niño se da cuenta de que entrará en un proceso en el que recibirá a Jesús. 

 Hay símbolos religiosos en el hogar (crucifijo, estatua de santo ...). 

 Hay oración en el hogar (a la hora de comer, de la tarde, de la mañana ...). 

 El candidato y los padres tienen una vida de oración y están familiarizados con la 

Santa Biblia. Y tienen un conocimiento básico de oraciones y prácticas católicas.  

 El candidato tiene un sincero deseo de recibir Jesus en la Sagrada Comunión 

Requisitos 

 Deben ser bautizados. 

 Debe estar en 2ª a 12ª grado de escuela. 
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Algunas veces, después de 

la Misa Dominical,  

3:30 PM-5:00 PM 

 

20 clases mandatarias con el 

niño asistiendo (incluso 2 

juntas animadas) 

2ª domingo de més: Clase 

mandataria para los Padres 

Costo 

$50 por niño  

(El pago ayudará a 

proporcionar materiales y 

comprar las actualizaciones 

necesarias para nuestras 

instalaciones de enseñanza.) 

(Cualquier segundo niño o 

niño adicional tendrá un 

costo de $25, incluidos los 

de Primera Comunión o 

Confirmación.) 

(Puede pagar en efectivo, 

con cheque, o online en 

nuestro website: 

goodshepherdidaho.com/edu

cation) 

 Debe asistir a las clases programadas con uno de los padres. 

 Debe asistir al retiro de Eucaristía. 

 Debe asistir a la Misa dominical semanal y Días Santos de Obligación 

(preferiblemente con San Pedro en Preston). 

 Debe tener conocimiento básico de oración católica. 

 No se requiere padrinos. Puede usar los padrinos del bautismo. 

 Los padres tienen que inscribirse en el servicio de textos y mensajes por la 

compañía se llama “Remind” (ver instrucciones adjuntas), para que reciban todas 

las comunicaciones por mensaje de texto. 

 Una copia de la Fe del Bautismo tiene que ser presentado a la parroquia, lo más 

pronto posible. 

Materiales del Curso 

La parroquia proporcionará la mayoría de los materiales para la clase. 

En la Iglesia 

 $50 por niño (cada niño adicional tendrá $25) 

 Copia de la Fe del Bautismo de su niño (requerido 1ª de nov.) 

 Por cada clase, el niño tiene que traer sus materiales (e.g., libros, folletos, Biblia, 

etc). 

En el Hogar 

 Un lugar de oración y platica familiar espiritual 

 Una Biblia católica, para usar con oración y estudio familiar 

 Devocionales católicos: por ejemplo, estatuas, rosarios, libros de oración 

Fechas y Actividades Importantes  

Fecha Actividad 

11 de sept Junta de Comienzo con Padres & Niños 

2ª domingo de cada més Clase de Padres, después de la Misa Dominical 

15-15 de oct Retiro Bíblico para la Parroquia (opcional) 

19 de nov. Retiro para Madres (opcional) 

1 de nov. Día de Todo los Santos & Fiesta @ 7:00 PM  
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Fecha Actividad 

(Día de Precepto, Tiene que asistir a la Misa) 

8 de dic. Concepción Inmaculada @ 7:00 PM 

(Día de Precepto, Tiene que asistir a la Misa) 

22 de feb. Misa de Miércoles de Ceniza @ 7:00 PM (opcional) 

  

22 de abr. Retiro de Eucaristía (mandatorio) y celebración de la Primera Confesión 

7 de mayo Misa de Primera Comunión 

  

Espectectivas de Padres y de Parroquia  

Usted ha pedido que bauticen a su hijo. Al hacerlo, aceptas la responsabilidad de entrenarlo en la práctica de la 

fe. Será su deber llevarlo a él para guardar los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó, amando a Dios y 

a nuestro prójimo. ¿Comprende claramente lo que está haciendo?  

Padres: "lo hacemos”.  

           (c.f. Rito del Bautismo)  

Estamos aquí para ayudarlo a cumplir la promesa que hizo en el bautismo de su hijo. Queremos apoyarlo en la 

enseñanza de la fe católica a su hijo de acuerdo con las enseñanzas y la sabiduría de la Iglesia en el Catecismo de 

la Iglesia Católica, proporcionando catequistas, espacio y seguridad para niños de todas las edades.  

Esperamos que usted, como padre, nos ayude a ayudarlo de la siguiente manera:  

 Llevar a sus hijos a la Misa dominical cada semana y en los Días Santos de Obligación. 

 Asistir las juntas y clases mensuales de los Padres. 

 Rezando y aprendiendo las oraciones católicas básicas en casa juntos. 

 Fomentando su propia comprensión y conocimiento de la fe católica en casa juntos usando las enseñanzas de la 

clase anterior. 

 Llevar a su hijo a clases fiel y puntualmente.  

 Asistir a todas las reuniones obligatorias y retiros de padres y estudiantes. 

 Ayudar a su hijo a recordar sus libros de texto y materiales para cada clase.  

 Ayudar a su hijo a cumplir con los requisitos y cualquier tarea.  

 Ayudar a su hijo a entregar cualquier tarea y formularios cuando se vencen  

 Informarnos cualquier cambio de teléfono o dirección de hogar y correo electrónico de inmediato. 
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Poliza de Asistencia 

Todas clases de instrucción deben ser asistidos por el niño. El niño no se falta más que una (5) de las diez clases. 

En adicional, les pidamos que los padres asistan fielmente la clase de padres cada 2ª domingo de la mes.  

Los padres deben informar al catequista a través de "Remind" u otra forma de comunicación de una próxima 

ausencia. Todas las ausencias deben ser compensadas por el estudiante completando el trabajo asignado por los 

catequistas y asistiendo a una clase de recuperación en marzo. En el caso de múltiples ausencias (con o sin 

excusa) en un año de preparación sacramental, el sacerdote se comunicará con los padres del estudiante en 

cuestión para determinar si se le permitirá a su estudiante continuar con su clase de educación religiosa y puede 

ser motivo para posponer cualquier sacramento hasta el año siguiente. 

Código Vestmental 

Se les aconseja a los padres que estén al tanto de lo que sus hijos están usando para todas las actividades de la 

iglesia. Los niños deben usar ropa que muestre reverencia y respeto por ellos y su Iglesia. La ropa debe ser 

apropiada para la Misa porque las clases a menudo ingresan al santuario o capilla para actividades especiales y 

oraciones. 

Introducción a la Eucaristía 

Efectos: Cuando recibimos la Eucaristía, son varios los efectos que se producen en nuestra alma. Estos efectos son 

consecuencia de la unión íntima con Cristo. Él se ofrece en la Misa al Padre para obtenernos por su sacrificio 

todas las gracias necesarias para los hombres, pero la efectividad de esas gracias se mide por el grado de las 

disposiciones de quienes lo reciben, y pueden llegar a frustrarse al poner obstáculos voluntarios al recibir el 

sacramento. 

 

Por medio de este sacramento, se nos aumenta la gracia santificante. Para poder comulgar, ya debemos de estar en 

gracia, no podemos estar en estado de pecado grave, y al recibir la comunión esta gracia se nos acrecienta, toma 

mayor vitalidad. Nos hace más santos y nos une más con Cristo. Todo esto es posible porque se recibe a Cristo 

mismo, que es el autor de la gracia. 

 

Nos otorga la gracia sacramental propia de este sacramento, llamada nutritiva, porque es el alimento de nuestra 

alma que conforta y vigoriza en ella la vida sobrenatural. 

 

Por otro lado, nos otorga el perdón de los pecados veniales. Se nos perdonan los pecados veniales, lo que hace que 

el alma se aleje de la debilidad espiritual. 

 

 

Necesidad: Para todos los bautizados que hayan llegado al uso de razón este sacramento es indispensable. Sería 

ilógico, que alguien que quiera obtener la salvación, que es alcanzar la verdadera unión íntima con Cristo, no 

tuviera cuando menos el deseo de obtener aquí en la tierra esa unión que se logra por medio de la Eucaristía. 

 

Es por esto que la Iglesia nos manda a recibir este sacramento cuando menos una vez al año como preparación 
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para la vida eterna. Aunque, este mandato es lo menos que podemos hacer, se recomienda comulgar con mucha 

frecuencia, si es posible diariamente. 

Frutos de la Eucaristía: El sacramento de la Eucaristía, como todo sacramento, es eficaz. Al recibirlo hay cambios 

reales en la persona que lo recibe y en toda la Iglesia aunque los cambios no se puedan palpar: 

Acrecienta nuestra unión con Jesucristo. 

Al comulgar recibimos a Jesucristo de una manera real y substancial. Es una unión real, no es un buen deseo o un 

símbolo. El sacramento de la Eucaristía es una unión íntima con Dios que nos llena de su Gracia. 

"Quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él" (Jn, 6,56). 

Nos perdona los pecados veniales. 

Para recibir a Jesús, es indispensable estar en estado de gracia y al recibirlo, la presencia de Dios dentro de 

nosotros hace que se borren las pequeñas faltas que hayamos tenido contra Él y recibimos la gracia para alejarnos 

del pecado mortal. 

Fortalece la caridad, que en la vida diaria tiende a debilitarse. 

El pecado debilita la caridad y puede hacernos creer que vivir el amor como Jesús nos lo pide es muy difícil, casi 

inalcanzable. Sin embargo, Jesús ya sabía que nos costaría trabajo y que nos sentiríamos sin fuerzas para lograrlo, 

por eso quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía para alimentarnos y ayudarnos fortaleciendo nuestra caridad. 

La Eucaristía, siendo el mayor ejemplo de amor que podemos tener, transforma el corazón llenándolo de amor, de 

tal manera que quien la recibe es capaz de vivir la caridad en cada momento de su vida. 

"Que nunca os falte, queridos jóvenes, el Pan eucarístico en las mesas de vuestra existencia. ¡De este pan podréis 

sacar fuerza para dar testimonio de vuestra fe!" (Juan Pablo II. Queridísimos jóvenes) 

Nos preserva de futuros pecados mortales. 

Una persona que vive de acuerdo a la caridad, difícilmente cometerá faltas graves de amor a Dios. 

Da unidad al Cuerpo Místico de Cristo que es la Iglesia. 

Cada persona que recibe a Jesús en la Eucaristía se une íntimamente a Él, que es la cabeza de su Cuerpo Místico 

del que todos los cristianos formamos parte. 

De esta manera, el cristiano que se une a Cristo en la Eucaristía, se une al mismo tiempo al resto de los cristianos 

miembros de su Cuerpo Místico. Por ésta razón, a la recepción de la hostia consagrada se le llama comunión, que 

significa común-unión o unión de toda la comunidad. 

"Te pido que todos sean uno. Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a 

nosotros; de este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me 

diste a mí, de tal manera que puedan ser uno, como lo somos nosotros". (Juan 17, 21-22.) 
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Fortalece a toda la Iglesia. 

Por la misma unidad de los cristianos en el Cuerpo Místico de Cristo sucede que al fortalecerse uno de sus 

miembros con las gracias de la Eucaristía, se fortalece la Iglesia entera. 

Entraña un compromiso en favor de los demás. 

Al estar más unido al Cuerpo Místico de Cristo, aquél que recibe la Eucaristía, se hará más consciente de las 

necesidades de los otros miembros. Se identificará con los intereses de Cristo, sentirá el compromiso de ser 

apóstol, de llevar a Cristo a todos los hombres sin distinción y de ayudar en sus necesidades espirituales y 

materiales a los pobres, los enfermos y todos los que sufren. 

Remain in Me 

I am the vine, you are the branches. He who remains in me, and I in him, will bear much fruit, for apart from me 

you can do nothing. …If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you will, and it will be done 

for you. …As the Father has loved me, so have I loved you; remain in my love. 

John 15:5-9  

The Promise of the Spirit 

I will ask the Father and he will give you another Counselor to be with you for ever, even the Spirit of truth. I will 

not leave you desolate; I will come to you. …These things I have spoken to you, while I am still with you. But the 

Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things… …Peace I leave 

you; my peace I give to you; not as the world gives do I give yo you. Let not your hearts be troubled, neither let 

them be afraid. 

John 14:15, 18, 25-28 

Complete Joy 

On that day you will not question me about anything. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in 

my name He will give you. Until now you have not asked anything in my name; ask and you will receive, so that 

your joy may be complete. 

John 16:2-24 
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Good Shepherd Catholic Community 

St. Mary’s, Soda Springs; St. Peter’s, Preston; Our Lady of Lourdes, Lava Hot Springs; 

Blessed Sacrament, Montpelier; St. Paul’s, Malad City 

99 W Center St., Soda Springs  ID   83276    Tel: 208-547-3200 

 

Forma de Registrar para Primera Comunión 

Nombre legal del Niño: ______________________________________________________________ 

 

Fecha del Nacimiento: _________     ________     ________    Fecha del Bautismo: _______________   
                                               Día                 Mes               Año 

 

Lugar del Bautismo: _______________________ (Favor de presentar una copia de la Fe del Bautismo) 

 
 

Domicilo:             
     Calle     Ciudad      Estado         Código Postal 
  

Nombre Legal del Padre:            

  

Fe del Padre:             

 

Nombre Soltera de Madre:          

  

Fe de Madre:             

  

Número de Teléfono:                     
      Padre     Madre 

 

Correo Electrónico: _____________________________________________ 
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Contrato de Preparación Sacramental: Primera Comunión 

¡Felicidades! Su hijo se está preparando para recibir el Sacramento de la Eucaristía y Reconciliación. Recibir un 

sacramento es un momento especial en la vida de su hijo y requiere preparación. Felizmente, su hijo tiene toda 

una comunidad para ayudar: el Espíritu Santo, sus padres, sus catequistas, la comunidad y nuestro sacerdote. Al 

firmar el siguiente acuerdo, usted, como padre, acepta los requisitos del programa educativo y acepta brindar 

apoyo y aliento a su hijo. 

 

Como padre de__________________________________ acepto y doy el permiso para lo siguiente: 

 Acepto que, para recibir la Eucaristía, mi hijo debe asistir a clases de catecismo como se describe en este 

documento. 

 No faltar a más de una (5) clase de confirmación a menos que se hayan hecho arreglos para clases de 

recuperación. 

 Asistir, como padre, a las clases mensuales para padres. 

 Asistir a misa todos los domingos y los días festivos del 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre 

(preferiblemente en San Pedro) 

 Enseñar y acompañar a mi hijo en casa, utilizando las actividades “en casa” que tendré con cada clase. 

 Apoyar a mi hijo y darle un buen ejemplo cristiano de vida. 

 

Fimado/Padre___________________________            

 

 


