
 

 

 

 
 

REGISTRACION DE PRIMERA COMUNION                                   2017-2018 

 

 
Estudiante de Primera Comunión. 

Nombre__________________________________________________________ 

Nombre del Padre_________________________________________________ 

 

Estimado Padre, 

 

El programa de Nuestra Señora del Lago de Educación Religiosa te invita a que registres a tu hijo para la 

primera reconciliación y primer programa de preparación de la Primera Eucaristía. 

 

Como padres o encargados, tú has traído a tu hijo a la comunidad de la Iglesia Católica Romana para 

bautizarlo y en ese tiempo te recodaron que ustedes son los primeros maestros en el camino de la fe. El 

bautizo de tu hijo provee una oportunidad para que tu consideres la importancia de la vida sacramental de 

la Iglesia en tu familia.  Este tiempo de preparación para la Primera Reconciliación y Eucaristía te invita a 

reflexionar más.  Ahora te invitamos para acompañar a tu hijo/s conforme ellos se preparan para unirse con 

nosotros en la mesa de nuestro Señor y recibir la Primera Comunión. 

 

Nosotros queremos hacer todo lo posible para ayudar en la preparación de tu hijo/s para estos eventos 

importantes.  La Primera Reconciliación va a ser celebrada en Noviembre 16, 2017 at 6:30 PM. La Primera 

Comunión va a ser celebrada en Mayo 12, 2018 at 10:00 AM. 

 

Por favor asegúrese de seguir el calendario anual para reuniones importantes.  En estas reuniones se van a 

discutir la importancia del sacramento, así como ofrecer algunas ideas prácticas que te pueden ayudar a 

preparar a tu hijo/s en casa. Nosotros vamos a revisar detalles acerca de la preparación de la Primera 

Reconciliación y la Primera Comunión. Todos los estudiantes buscan la Primera Comunión debería 

completar por lo menos dos años de Educación Religiosa antes del año Sacramental para estar 

completamente preparado.  

 

Todos los estudiantes que están preparándose para la Primera Comunión se les requiere que asistan a clases 

semanalmente.  Mas de cinco ausencias va a resultar en un atraso del Sacramento.    

 

El programa de preparación tendrá muchas oportunidades para los padres, estudiantes, y catequistas para 

trabajar juntos en la preparación de los niños académicamente y espiritualmente. 

 

Yo he estado con oración considerando la decisión de alentar a mi hijo para entrar al proceso de 

preparación de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión. Yo compartido con mi hijo la 

importancia del Sacramento de la Primera Comunión. Yo me comprometo a trabajar con mi hijo a explorar 

semanalmente las escrituras e identificar a la gente que ejemplifique a Cristo. Yo me uno con mi hijo/a a 

completar todos los requerimientos de preparación. 

 

Firma del Padre_________________________________________________________________________   

Fecha_________________________________________________________________________________                                                                   


