
San Pedro Apóstol Formación en la fe            

Primera Eucaristía (Primera Comunión) 

Preparación 2022-2023 
 

   
 

 

 

Estudiante de segundo grado bautizado o mayor que asiste a la formación de fe (EFF o CGS) Al menos uno de 

los padres debe asistir a todos los eventos con el niño. Certificados de bautismo o verificación de bautismo 

aquí en San Pedro debe ser recibido antes del 22 de octubre. 

Paso 1: Preparación de la Primera Reconciliación 
A) Retiro para padres y distribución de libros (solo padres; guardería disponible) 

     22 de octubre de 2022 (9:00 am hasta el mediodía) Salón Cana 

 

B) Gira de la iglesia, Presentación (Jesús, el pecado y tu), revisión de libro 6:00-7:30 pm - Santuario 

     29 de noviembre (Grupo martes será en español) 

     1 de diciembre    (Grupo jueves) 

      

C) Las Meditaciones de Reconciliación  

     Deben asistir a las 3 meditaciones. Los detalles sobre el Atrio específico (ubicación) se enviarán después. 

                       martes (español)                                              jueves 

   Med.. # 1 — 10 de enero 6: 00-7: 15 pm              12 de enero 6: 00-7: 15 pm 

   Med.  # 2 — 17 de enero 6: 00-7: 00 pm              19 de enero 6: 00-7: 00 pm 

   Med.  # 3 — 24 de enero 6: 00-7: 00 pm              26 de enero 6: 00-7: 00 pm 

 

E) Primer Taller de Reconciliación y distribución del libro de la Primera Eucaristía 

     4 de febrero de 2022 FLC 9:00 am a 10:45 am 

 

Paso 2: Celebración de la Primera Reconciliación 
     4 de febrero Primer Servicio de Reconciliación a las 11:00 am 

Paso 3: Preparación de la Primera Eucaristía 
A) Revisión de libro y Presentación sobre el Origen de la Eucaristía 6-7:00 pm - FLC 151/153 

     28 de febrero (Grupo de martes) 

     2  de marzo    (Grupo de jueves) 

 

B) Revisión de libro y Presentación sobre los Gestos Eucarísticos 6-7:00 pm- FLC 151/153 

     28 de marzo (Grupo martes) 

     30 de marzo (Grupo jueves) 

 

 C)  Taller de Primera Eucaristía 

      22 de abril 9am -12pm en el Santuario 

 

Paso 4: Celebración de la Primera Eucaristía 
      Seleccione el 29 de abril a las 5:30 pm o 30 de abril a las 9:00 am, 11:00 am o 1:00 pm (español) 

Para más información favor de llamar: 
Laura Balderrama Contreras (830) 816-5668 


