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CARTA DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

 
 

Estimado (a) Padre/Madre / Tutor (a), 

Desde sus primeros días, la Iglesia ha reconocido a los padres como los primeros educadores de la fe. Es dentro 

de la “Iglesia doméstica” creada por cada familia cristiana que los niños bautizados aprenden primero sobre el 

amor de Dios por ellos. Poco a poco se les enseña a amar a Dios a través de la oración sencilla y las buenas obras. 

Dentro del ambiente familiar, la conciencia de los jóvenes se forma y se desarrolla a medida que comienzan a 

reconocer las buenas y malas elecciones, y cómo estas elecciones ayudan o perjudican su relación con Dios y el 

pueblo de Dios. 

Sus hijos ya están en edad de catequesis. Su formación en la fe adquiere un tono más formal ya que se han inscrito 

en el programa de educación religiosa en nuestra parroquia. Aunque la práctica y vivencia de la fe católica sigue 

siendo la obligación principal de los padres, la escuela y el PREP (programa de educación religiosa parroquial) 

ayudan a las familias de nuestra parroquia en la formación religiosa de sus hijos (as). Ahora las lecciones de 

religión del hogar se desarrollan aún más intelectual e intuitivamente en un nivel apropiado para la edad. 

Este año es un momento muy importante en la vida de fe de su hijo (a) mientras se prepara para encontrarse con 

Jesús de una manera nueva en los Sacramentos de la Penitencia y la Sagrada Eucaristía. Además de la instrucción 

en el aula, un programa sacramental parroquial que incluye  paquetes de información y formación ha sido 

estructurado para mejorar la participación de los padres en esta preparación sacramental. Le instamos a que 

aproveche estas oportunidades. Además, aproveche este tiempo especial para contarle a su hijo (a) las historias 

sobre su propia recepción de los sacramentos y sobre otros momentos personales de fe. Ore diariamente a la hora 

de las comidas y antes de acostarse. Háblele de su ángel de la guarda o de nuestros santos católicos. Lo más 

importante, los domingos, asista con su hijo (a) al Santo Sacrificio de la Misa, el misterio central y la creencia de 

la vida sacramental católica. 

Esperamos haber brindado alguna orientación durante este tiempo de preparación. Si tiene alguna pregunta, no 

dude en comunicarse con el Director de Educación Religiosa o el maestro/catequista de su hijo (a). La Parroquia 

San Isidoro cuenta con un maravilloso equipo de personas dedicadas al desarrollo espiritual de su hijo (a) y al 

conocimiento de nuestra fe. 

Nuestro sacerdote, personal, maestros, catequistas y toda la familia parroquial esperan compartir esta ocasión 

especial con usted y sus hijos. 

 

Jeffrey Daley  

Director Educación Religiosa 

dre@stisidoreprep.com 

INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

 

mailto:dre@stisidoreprep.com
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1) Política de la Arquidiócesis de Filadelfia para la recepción de los sacramentos;    
 

● Un estudiante debe recibir dos (2) años consecutivos de Educación Religiosa para ser elegible 

para recibir los Sacramentos de Reconciliación (Penitencia), Sagrada Eucaristía y Confirmación.  

● Cada parroquia prepara sus propios programas sacramentales dentro de las pautas promulgadas 

por la Oficina Arquidiocesana de Formación Catequética. 

● Los niños deben recibir los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía, Confirmación) en 

la parroquia en la que está registrada su familia. 
 

2) Política de la Parroquia de San Isidro para la recepción de los sacramentos: 
 

● Los niños deben ser bautizados. 

● La familia del niño debe estar  registrada en la parroquia de San Isidro. 

● Los padres deben ser participantes activos de la fe católica y asistir  regularmente a misa 

semanal.  

● La participación de los padres en el proceso de preparación es esencial y se espera que ayuden a 

sus hijos con las tareas del hogar durante todo el proceso. 

● Los niños deben tener asistencia regular a clase, completar todos los proyectos asignados y 

participar en las sesiones de práctica y el retiro de la Primera Eucaristía. 

 

EL PLAN DE ESTUDIOS BÁSICO DE RELIGIÓN PARA EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO  
 

Las siguientes creencias de la fe católica se enseñan en un nivel que es psicológica y educativamente apropiado para un 

niño en edad escolar primaria. Estas pautas han sido desarrolladas y aprobadas por la Arquidiócesis de Filadelfia en 

respuesta al llamado de la Iglesia de promover la fe a través de la educación religiosa. Consulte el libro de texto de religión 

de su hijo (a)  para obtener información específica..  

 

Primer Año 

La Trinidad- Dios, Padre y Creador (y cómo vivimos en el mundo); 

                     Dios, el Hijo y nuestro Salvador del Mundo, Jesucristo; 

                     Dios, el Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos da la gracia para  los Sacramentos de Iniciación 

La Iglesia y los tiempos litúrgicos 

María: sus días de fiesta y oraciones y devociones especiales 

Oraciones – Señal de la Cruz, Padre Nuestro, Ave María, Doxología (Gloria) 

Segundo Año  

Construya sobre los conceptos del primer año y introduzca: 

Los Siete Sacramentos (Iniciación, Curación y al servicio de la comunión) 

La Misa y sus partes 

La Misa y la Eucaristía: alabanza, acción de gracias, gracia y comunidad 

Vestimentas y vasos sagrados usados en la Misa 

Sacramentales de la Iglesia 

Acto de contrición 

 

 

HORARIO SACRAMENTAL 
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Retiro de la Primera Eucaristía    
 

Sábado, Abril 1, 2023 - 9:00 - 12:00 p.m. - Gimnasio de la escuela 
La Celebración del Sacramento de la Reconciliación (Penitencia) 
 

Jueves por la noche. Abril 20, 2023. 6:30 p.m. - Iglesia de San Isidro  

 

Procesión de Mayo - Domingo, 14 de mayo del 2023 - Misa a las 11:00 a.m. - Se invita y anima a los niños a 

usar sus trajes/vestidos de Primera Comunión. 
 

El día del sacramento de la reconciliación 
 

● Los niños deben llegar a más tardar a las 6:15 p.m. ya que el Sacramento de la Reconciliación está programado 

para las 6:30 p.m. 

● A su llegada, regístrese en la mesa de registro en el Narthex. 

● CÓDIGO DE VESTIR: todos los niños, padres/tutores e invitados deben vestirse apropiadamente en 

reconocimiento de la santidad del sacramento. Por favor, no use jeans, ropa deportiva, tenis, camisetas, etc. 

● ASIENTOS: las familias deben pasar al frente de la iglesia y seleccionar un banco a cada lado del pasillo central. 

● Al finalizar la recepción del sacramento, el niño rezará su penitencia en la Capilla y luego regresará al banco de la 

familia. Durante este tiempo, los padres no deben hablar con el niño (a) y crear un momento de tranquilidad. 

 

La Celebración del Sacramento de la Sagrada Eucaristía 

 

(Separe el enlace del formulario de Google para registrarse según su preferencia) 

 
Opción 1 - Sábado, Abril 29, 2023 - Misa a las 11:00 a.m.  

Opción 2 - Domingo, Abril 30, 2023  - Misa a las 11:00 a.m.   

 

El día del Sacramento de la Eucaristía  
 

  Los niños que van a recibir la Primera Comunión deben llegar a más tardar a las 10:30 a.m. y dirigirse                    

             directamente a la Capilla de la Misa Diaria. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Tenga en cuenta la santidad del Sacramento de la Sagrada Eucaristía y siempre debemos ser reverentes y 

respetuosos. 
 

● NIÑAS: son niñas pequeñas e inocentes y deben vestirse apropiadamente para su edad. Se debe 

usar vestido blanco, velo blanco, medias/medias blancas y zapatos blancos. El vestido debe cubrir 

los hombros, sin batas con colas, no se permiten zapatillas o tacones, que podrían representar un 

peligro para su hijo (a). No se deben traer carteras a la iglesia. No se pueden usar guantes ni 

ramilletes durante la Misa. 
 

● NIÑOS: deben usar una camisa de vestir blanca, corbata sólida, zapatos de vestir, traje de cualquier 

color o chaqueta deportiva con pantalones de vestir. No se permiten zapatos deportivos, chancletas, 

sandalias, etc. No se puede usar boutonniere (flor en el ojal del saco). 
 

 RECEPCIÓN DE LA SAGRADA EUCARISTÍA - Los niños  recibirán la Primera Eucaristía, después de la 

congregación, son  bienvenidos a recibir la Sagrada Eucaristía. 
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EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

 
 

LOS PADRES SON LOS PRINCIPALES EDUCADORES DE SUS HIJOS (AS) EN ASUNTOS DE LA FE 

 

“Los padres deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Su papel es tan 

decisivo que casi nada puede compensar su fracaso en él.” (Declaración sobre la Educación Cristiana-Vaticano 

II) 

 

“Los padres tienen el derecho y el deber de involucrarse íntimamente en la preparación de sus hijos para la Primera 

Reconciliación y la Primera Comunión. La catequesis tiene como objetivo ayudar a los padres a crecer en la 

comprensión y apreciación de la Eucaristía y participar en la catequización de sus hijos”. ("Compartiendo la Luz 

de la Fe" Directorio Catequético Nacional para Católicos en los EE. UU. 1979) 
 
Porque Jesús nos ama tanto, nos llama a la misericordia y al perdón de Dios en el Sacramento de la Reconciliación. 

Él perdonará cualquier pecado si mostramos verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de 

corazón... un alejamiento del pecado hacia Dios. Cuando el arrepentimiento proviene de nuestro profundo amor 

por Dios, una comprensión de nuestra propia pecaminosidad y el deseo de reparar nuestras relaciones, se conoce 

como arrepentimiento perfecto, también conocido como Contrición. El Sacramento de la Reconciliación es 

fundamental para ser miembro de la comunidad cristiana porque no puede haber amor ni paz dentro de una 

comunidad de creyentes si no hay perdón entre nosotros. 

 

Efectos del Sacramento de la Reconciliación  

 

● Nos ayuda a vivir en armonía con los demás. 

● Nos llena del amor de Dios 

● Permite nuestra respuesta voluntaria a las acciones de Dios en nuestras vidas 

● Restaura la justicia y rectifica el mal hecho a otros 

● Renueva nuestra dignidad humana 

 

              Cuatro Elementos del Sacramento de la Reconciliación 
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● Contrición  – el acto más importante del penitente (una persona que se arrepiente de sus pecados) 

que es un profundo dolor y aversión por el pecado cometido junto con la intención de no pecar 

más.  

 

● Confesión – la confesión de los pecados (decir) proviene del verdadero conocimiento de sí mismo 

ante Dios y de la contrición por esos pecados. Esto incluye el examen interior de conciencia y del 

corazón y de hecho está a la luz de la misericordia de Dios.  
 

● Penitencia – una acción de expiación por los pecados cometidos cambiando la propia vida y 

rectificando cualquier herida. 
   

● Absolución – a través del signo de la absolución del sacerdote, Dios concede el perdón a los 

pecadores. 

CATEQUESIS PARA LA RECEPCIÓN DE LA PRIMERA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN  

“Catechesis for children must always respect the natural disposition, ability, age, and  circumstances of 

individuals. It seeks, first, to make clear the relationship of the sacrament to the  child’s life; second, to help the 

child to recognize moral good and evil, repent for wrongdoing,  and turn for forgiveness to Christ and the Church; 

third, to encourage the child to see that, in this  sacrament, faith is expressed by being forgiven and forgiving; 

fourth, to encourage the child to approach the sacrament freely and regularly.”    

Directorio Catequético Nacional, Artículo #126  

 

El Sacramento de la Reconciliación y los Niños 

 
Jesús ama a los niños. Cuando era niño, fue criado por José y María en su hogar en el pueblo de Nazaret. Al crecer 

entre familiares, amigos y gente del pueblo, Jesús conocía las preocupaciones y problemas de los niños, como la 

enfermedad, la falta de confianza, la sensibilidad, el maltrato de los mayores, etc. En este ambiente,  "El niño 

crecía y se fortalecía; progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba.” (Lc 2:40) 

 

Jesús también demostró su preocupación por los niños al sanarlos y resucitar a algunos que experimentaron una 

muerte temprana, como al devolver la vida a la hija de Jairo y al hijo de la viuda Naín. Liberó a la hija de una 

mujer griega de la posesión demoníaca y sanó a un niño epiléptico. 

 

Su preocupación fundamental fue siempre el desarrollo espiritual de los niños. El regalo más grande que Dios 

Padre puede dar a cualquier persona, incluidos los niños, es la fe en su Hijo Unigénito. Jesús declaró que el Padre 

revela al Hijo a los niños más fácilmente que a los eruditos e inteligentes. Recordar estos ejemplos de la atención 

de Jesús a los niños establece el contexto adecuado para ayudar a los niños a examinar su conciencia y prepararlos 

para el Sacramento de la Reconciliación.  

 

Este sacramento permite a Jesús expresar su amor por los niños de hoy. A través de ella, continúa influyendo en 

sus vidas; él demuestra su poder para sanarlos: liberarlos de la esclavitud del pecado y resucitarlos a una nueva 

vida. A su vez, este sacramento ayuda a los niños a conocer y amar a Jesús. Por estas razones, Jesús todavía nos 

exhorta a... “¡Dejen que los niños vengan a mí!” 

 

Referencias bíblicas para el sacramento de 
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la penitencia  
 

(La fuente es el Catecismo de la Iglesia Católica)  

“Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados en el nombre del 
Cristo Jesus, el Señor, y en el Espíritu de nuestro Dios”. (1 Corintios 6:11)  

En el Sacramento del Bautismo se da el don de la vida nueva como hijo (a) de Dios y la promesa de la vida eterna. 
Sin embargo, la magnitud de este sacramento de iniciación no quita la atracción de la naturaleza humana al 
pecado. La vida de un católico bautizado, por lo tanto, es un camino continuo del espíritu que se vuelve hacia Dios 
y se aleja de las tentaciones de este mundo que rompen nuestra relación con Dios y la Iglesia. Esta es la lucha de 
la conversión a Cristo, de la santidad y de la vida eterna.  

“Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”. (1 

Juan 1:8)  

A veces, sin embargo, el creyente deja de seguir el mensaje del Evangelio de Jesucristo al ceder a estas tentaciones. 
Teológicamente estas acciones se llaman pecados. Los pecados que involucran un asunto serio o grave y son un 
alejamiento total y deliberado de Dios y el rechazo de la Iglesia se llaman pecados mortales. Se llaman veniales 
las faltas cotidianas que no nos alejan de la comunión con Dios y con la Iglesia.   

“Ese mismo día, el primero después del sábado, Jesús se puso de pie en medio a los discípulos y “sopló sobre ellos el 
Espíritu Santo, y les dijo: 'Reciban el Espíritu Santo: a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes 
se los retengan, les serán retenidos.” (Juan 20:19, 22-23) 

 Sólo Dios puede perdonar los pecados. 
El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación es la oración litúrgica de la Iglesia que reconcilia al creyente 
que ha pecado con Dios*. En este sacramento, el pecador admite ante Cristo, en la persona del sacerdote, su 
ofensa a la vida cristiana mientras expresa una sincera contrición y voluntad de hacer satisfacción por este pecado. 
Dentro del abrazo amoroso y misericordioso del Espíritu Santo de Dios, el pecador es perdonado por el sacerdote 
y devuelto a una vida de gracia. Así, el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación restablece la relación 
bautismal entre Padre e hijo y continúa la conversión interior del creyente. 

Los pecados mortales deben ser confesados a un sacerdote en el Sacramento de la Penitencia. No es estrictamente 
necesario, pero la Iglesia lo alienta enfáticamente a confesar los pecados veniales a un sacerdote en el Sacramento 
de la Penitencia. La confesión regular de los pecados veniales ayuda al creyente a formar su conciencia para 
reconocer y evitar estas tentaciones mientras es sanado por el amor salvador de Jesucristo. 

 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR UN PADRE/MADRE CON LA PREPARACIÓN SACRAMENTAL PARA LA PRIMERA 

PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN? 
  

La repetición es la madre de todo aprendizaje. Esto es especialmente cierto en el caso de un niño (a) en edad 

escolar primaria cuando espera un gran evento de la vida. Esta noción también se traslada a la preparación 

sacramental con niños pequeños. 

  

La Iglesia siempre ha sostenido que un testimonio constante y amoroso de la propia fe por parte de un padre 

enseña más que cualquier lección de aula a un niño (a). Los padres, por lo tanto, deben tener en cuenta la vida de 

oración del niño, en particular, adorando en Misa los domingos y los días de precepto y rezando diariamente. 

Además, los padres deben enseñar al niño (a) sobre la fe católica y apoyar al catequista de su hijo (a) revisando 

todo el trabajo y las tareas del salón de clases en casa. 

Involucramiento de los padres 
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1.  Como padres, ser conscientes de que enseñamos más por lo que somos y hacemos que por lo que decimos. 

2.  Los niños aprenden más a través de estados de ánimo, imágenes, sonidos y actividades que mediante la razón y la    

 recitación. 

3.  Desarrolle actitudes genuinas de fe y reverencia en su hijo (a) mediante el ejemplo. Conducirlos a los 

 Sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. 

4.  Proporcione experiencias religiosas en su hogar. Periodos breves de tranquilidad y ayuda para acostumbrar al    

 niño (a) a un sentido de la presencia de Dios. 

5.  Ore con el niño (a) de una manera calmada y gentil para crear el ambiente para un intercambio silencioso con            

 Dios, y de alguna manera el niño pensará en Dios. 

6.  Lea pasajes cortos de la Biblia. Ej.:El Milagro de los Panes y los Peces, la Última Cena y El Hijo Pródigo. 

 

Sugerencias prácticas 

 

1. Déle al niño (a) amor y seguridad. Desarrollar la imagen propia del niño (a). 

2. Déle al niño (a) la guía y la disciplina que viene del amor. 

3. Reflexione con su hijo (a) sobre Dios como un padre amoroso que siempre ama y perdona. 

4. Reconozca y discuta con el niño (a) los momentos en que sus acciones fueron una fuente de alegría, 

placer, coraje y consuelo. 

5. Afirme la bondad del niño (a). El niño (a) está distinguiendo entre lo que es peligroso, lo que es impropio, lo que 

es malo y lo que es simplemente molesto para los adultos. 

6. Siéntase tranquilamente con un niño (a) para discutir con él o ella los efectos que tiene sobre la familia o la clase 

alguna acción irresponsable de él/ella. 

7. Ayude al niño (a) a adaptar sus necesidades personales a las necesidades de la familia o la comunidad. 

8. Ayude a un niño (a) a trabajar a través de una decisión provocando la consideración de los sentimientos de los 

demás que se verán afectados por la decisión. 

9. Permita que el niño (a) tenga la oportunidad de cometer errores y ser perdonado. 

10. Ayude al niño (a) a experimentar el perdón usando signos de perdón dentro de la familia (palabras, gestos, etc.). 

11. Exprese su pesar por el fracaso al niño (a) ya la familia. 

12. De acuerdo con la edad del niño (a), déle responsabilidades y permítale experimentar las consecuencias de sus 

acciones, ya sean positivas o negativas. 

13. Sea un ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. 

14. Lea historias de la Biblia que enseñan amor y perdón: Zaqueo (Lucas 19), Hijo pródigo (Lucas 15), La ofrenda de 

la viuda (Marcos 12), Buen pastor (Lucas 15), Siervo Injusto (Mateo 18). 

 

Preparándose para recibir el Sacramento de la Reconciliación 

 

No es necesario proporcionarle a un niño (a) una lista detallada de pecados, ni que un niño (a) pequeño (a) examine 

su conciencia sobre la base de todos los pecados concebibles. De manera similar, no hay necesidad de que un 

niño (a) pequeño (a) entre en muchos detalles sobre el número de pecados. Es difícil para ellos escudriñar sus 

acciones pasadas y con gran detalle. Una expresión más espontánea de las cosas por las que el niño (a) se 

arrepiente y quiere perdón es más importante en la relación del niño (a) con Dios y el pueblo de Dios. 

 

 

Para acercarse al sacramento de la penitencia, un niño debe comprender lo siguiente: 
 

1. Que el  pecado es un mal por el cual él o ella es personalmente responsable. 
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2. Los niños creen que ellos son por lo que hacen. Ayúdalos a entender que lo que hacen está mal, quienes son nunca 

están mal. 

3. Que el pecado hiere a otros de alguna manera. 

4. Que Dios está disgustado con el pecado. 

5. Que Dios nos ama persistente y constantemente a pesar de nuestros pecados. 

6. Que Dios desea perdonarnos por nuestros pecados y lo hace siempre que nos arrepentimos. 

7. Que el pueblo de Dios también nos ama y nos perdona. 

8. Que a través del Sacramento de la Reconciliación, le decimos a Dios y a su pueblo que lo sentimos. Dios y Su 

Pueblo expresan su perdón y fortalecen su amor por nosotros. Alabamos y damos gracias a Dios por su gran amor 

misericordioso. 

9. Que debemos tener el deseo de ser perdonados de nuestros pecados y de agradar a Dios con nuestra vida. 

10. Que el niño (a) tenga conocimiento del Examen de Conciencia y Forma del Rito de la Confesión. 

 

El niño (a) también debe tener una comprensión básica de Dios Padre, nuestro Creador, y de Jesucristo, que vino a 

mostrarnos cómo amar. Jesús nos amó tanto que murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. El Espíritu Santo nos 

ayuda a agradar a nuestro Padre Celestial. Compartimos más plenamente la vida y la bondad de Dios al recibir sus dones 

especiales, los Sacramentos. 
 

Pensar en… 
 

¿Se da cuenta un niño (a) cuando las cosas están bien o mal? 
 

¿Es positiva la actitud del niño (a) hacia el sacramento? Aquí los padres pueden ayudar mucho compartiendo sus actitudes 

positivas (por ejemplo, Dios es mi Padre amoroso. Él me ama. Quiere perdonarme. Dios nos ama sin importar lo que 

hagamos. Dios siempre ama al pecador aunque odia el pecado. Cuando lo siento, estoy perdonado y reconciliado con mi 

Padre.) 

Un Sacramento es un signo (externo) que Jesús hizo para tocarnos con el amor de Dios. El dolor se puede expresar sin ir al 

Sacramento y se debe, pero el Sacramento es la forma concreta que tiene Jesús de mostrarnos para que seamos perdonados. 

En el Sacramento recibimos fuerza y ayuda para seguir mejor a Jesús. 
 

¿Puede el niño (a) expresar su dolor? ¿Ha hecho esto en la situación familiar? 

 

Dado que la preparación sacramental exige el dominio de nuevos conceptos y oraciones, a continuación se 

presentan algunas sugerencias adicionales para este año: 
 

1.  Ayude a su hijo (a) a familiarizarse con el Rito de la Penitencia actuando el Rito de la Penitencia 

con su hijo (a). 

2.  A la hora de acostarse o en otro momento conveniente, lea y discuta la historia del Buen Pastor. 

3. Reza las preguntas del Examen de Conciencia mientras tu hijo (a) responde en privado en su 

corazón a Dios. 

4. Como respuesta a este examen, diga el Acto de Contrición con su hijo (a), termine con la Oración 

de Absolución del Rito de la Penitencia. 

5.  Escriba un "Mensaje de amor" y déselo a su hijo (a) después de recibir el sacramento. 

Finalmente, si siente que su hijo (a) no está listo para este sacramento, discuta esta situación con el 

maestro o catequista de su hijo (a). 
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UN EXAMEN DE CONCIENCIA PARA LOS NIÑOS … USANDO LOS DIEZ MANDAMIENTOS* 

  
1. "Amarás a Dios sobre todas las cosas." 

¿He querido más cosas (juegos, juguetes, iPads, celulares, etc.) de las que necesitaba y creo que son más 

importantes que Dios? 

¿He permitido que mis actividades como los deportes, el baile, el coro, las artes marciales, etc. me hagan faltar a 

la Santa Misa los fines de semana? ¿Pongo la participación en actividades como más importante que Dios e 

ignoro a Dios y lo que me han enseñado acerca de Él? 

 

2. "No tomarás el Nombre de Dios en vano." 

¿Utilizo el nombre de Dios irrespetuosamente? 

¿Utilizo el nombre de Dios con ira o digo malas palabras a mis padres, amigos, compañeros de clase? 

 

3. Santificarás las fiestas 

¿Participé en la Santa Misa cuando se me requería hacerlo los domingos y en los días de precepto? 

 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre 

¿Discuto con mi mamá o mi papá cuando me piden que haga algo? ¿Los lastimo llamándolos por nombres, 

usando lenguaje obsceno, gritando o siendo irrespetuosos? ¿Les respondo a ellos o a otros, como maestros, 

entrenadores, adultos? 

 

5.  No matarás 

¿He intimidado o me he burlado de otros, insultándolos y dañando su reputación? 

      ¿Guardo rencor, trato de vengarme de los demás? ¿He sido injusto, hiriente con los demás, especialmente con 

aquellos que son diferentes a mí? 

 

6. No cometerás actos impuros 

 ¿Demuestro respeto por mi cuerpo? ¿Soy respetuoso con el cuerpo de los demás? ¿Leo material obsceno, 

        o leo o veo algo que no es adecuado para mi edad? 

 

7. No robarás 

 ¿He tomado alguna vez algo que pertenece a otra persona? 

      ¿Alguna vez hice trampa en un examen o copié la tarea de otra persona? 

      ¿Juego limpio en deportes y juegos siguiendo las reglas? 
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8. No dirás falso testimonio ni mentirás 

 ¿He sido honesto o he mentido a mis padres, maestros, amigos? 

      ¿He lastimado a alguien por lo que he dicho o hecho? 

 

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros 

¿He estado celoso de los amigos que alguien más tiene? 

¿He tratado de ser amable con los demás? 

 

      10. No codiciarás los bienes ajenos 

 ¿He estado celoso de las cosas que tienen mis amigos? 

             ¿He fastidiado a mis padres para que compren cosas porque mis amigos las tienen? 

             ¿He ayudado a otros cuando necesitaban ayuda? 

  

* Se alienta a los padres y/o tutores a guiar a sus hijos e hijas  en el aprendizaje de los Diez Mandamientos y ayudarlos a 

prepararse para el Sacramento de la Reconciliación. 
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El Rito Del Sacramento De La Reconciliación  

 
  

Qué sucederá durante el Rito 

 
1. Entrarás al confesionario o te sentarás cara a cara con el sacerdote. 

2. Dirás/harás la Señal de la Cruz. 

Niño (a): "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén". 

          `“Bendígame Padre porque he pecado. (Esta es mi primera confesión) y estos                    

             son mis pecados _________.”   

Di todos tus pecados y cuántas veces cometiste cada uno, luego di: 
 

Niño (a): "Por estos y aquellos que ahora no puedo recordar, lo siento mucho" 
 

(Cuando vas a confesarte en cualquier momento después de tu primera vez, dices esto en su 

lugar: "Bendígame Padre porque he pecado. Mi última confesión fue __ hace, y estos son mis 

pecados"). 
 

3. Escuche los consejos del Padre (sacerdote) y presten atención a su penitencia. Rezar el Acto de Contrición 

 

4. El  Acto de Contrición 
 

Niño (a): Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he 

dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas 

las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones 

de pecado. Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 

 
 

5. El sacerdote levantará su mano derecha sobre ti y rezará una oración para absolverte de 

tus pecados. Haces la Señal de la Cruz cuando el Padre dice: 
 

"Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo". 
 

Niño (a): "Amén. " 
 

Sacerdote: "Da gracias al Señor, porque Él es bueno." 
 

Niño (a): " Y porque es eterna su misericordia." 

Sacerdote:  “El Señor te ha librado de tus pecados. Ve en paz” 

Niño (a): “Gracias a Dios”, haz la Señal de la Cruz y sal del confesionario o del                      

                           asiento si estás cara a cara. 

 

Diríjase a un banco en la Capilla, rece su penitencia, luego regrese con su familia. 
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Actividad del Sacramento de la Reconciliación (Imprimir) 

 

Instrucciones: Corta cada línea de la oración y mezcla. Anime a su hijo (a) a ponerlos en el orden correcto 

como un rompecabezas. Colócalas en una bolsita para que no se pierdan. Repita a menudo!!! 

 

Acto de Contrición 

Dios mío, me arrepiento de todo corazón 

de todo lo malo que he hecho 

y de todo lo bueno que he dejado de hacer, 

porque pecando te he ofendido a ti, 

que eres el sumo bien 

y digno de ser amado sobre todas las cosas. 

Propongo firmemente, con tu gracia, 

cumplir la penitencia, 

no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. 

Perdóname, Señor, 

por los méritos de la pasión 

de nuestro Salvador Jesucristo. 

Amén. 
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EL SACRAMENTO DE LA SAGRADA EUCARISTÍA 
 

La fuente y cumbre de nuestra fe católica 

 

 
 

Acerca de la Eucaristía 

 

Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Siempre que celebramos la Eucaristía bendecimos 

a Dios y damos gracias a Dios por la creación, por redimirnos y por santificarnos.  

 

La Eucaristía es la “fuente y cumbre” de la vida cristiana.  Los demás sacramentos y, de hecho, todos los 

ministerios de la Iglesia y las obras de apostolado están ligados a la Eucaristía y orientados hacia ella. Porque en 

la Santísima Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. Reconocemos 

que Cristo está con nosotros en la Fracción del Pan; todos los que comemos del único pan partido, que es Cristo, 

entramos en comunión con él y formamos un solo cuerpo con él. 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica (#1390) asegura que Cristo está presente de manera sacramental bajo cada 

forma – el pan y el vino – y que recibir solo el pan (la hostia) trae toda la gracia de la Eucaristía. Al mismo tiempo, 

“La comunión tiene una expresión más plena por esta razón del signo cuando se hace bajo las dos especies. Ya 

que esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucaristico”. 

  

Cuando rezamos la Plegaria Eucarística durante la Misa, el sacrificio de Cristo se nos hace presente una vez más, 

entonces ofrecemos este sacrificio de alabanza a Dios en acción de gracias al recordar Su Santo Sacrificio. La 

expresión "Sagrados Misterios" nos recuerda que en esta celebración encuentra su fuente toda la vida de oración 

y de culto de la Iglesia. 

 

 
Preparación Sacramental para la Recepción de la Primera Eucaristía 

 

En su documento, “Compartiendo la Luz de Nuestra Fe”, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos 

establece que un niño que ha llegado a la edad de la razón debe ser educado y tener una comprensión en 

su nivel espiritual, emocional, intelectual y psicológico. por los siguientes conceptos teológicos antes de 

recibir su Primera Comunión: 

 

1. Dios es un Dios amoroso y justo. 

2. La Trinidad es un Dios: Padre, Hijo y Espíritu. 

3. Jesús es el Hijo de Dios que nació y murió por nuestros pecados. 
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4. La Sagrada Eucaristía es realmente el Cuerpo y la Sangre de Jesús y es diferente del pan ordinario. 

5. La Sagrada Comunión debe recibirse con devoción* y en estado de gracia. 

6. La Eucaristía es el misterio central y el corazón de nuestra fe católica. 

7. Un católico asiste a la Misa dominical para nutrirse con el Pan de Vida o la Sagrada Comunión. 

 

 
El Ayuno Eucarístico * 

 

Las comidas regulares y los alimentos sólidos o líquidos se pueden tomar hasta una hora antes de recibir 

la Sagrada Comunión. El agua y la medicina se pueden tomar en cualquier momento; nunca rompen el 

ayuno. 

  

Estas normas se aplican en todo momento, ya sea que se reciba la Sagrada Comunión en la Misa de la 

mañana, la tarde, la noche o la medianoche. Los enfermos y enfermos, así como quienes los cuidan, pueden 

recibir la Sagrada Comunión aunque hayan tomado algo durante la hora anterior. Solo un recordatorio: la 

goma de mascar y los dulces son alimentos sólidos; por lo tanto, no se pueden comer dentro de una hora 

antes de la Misa. 

 

 

ENSEÑANDO A SU HIJO (A) SOBRE LA SANTA MISA 

 

Como padre/madre cristiano católico, está obligado (a) a asistir a Misa semanal con su(s) hijo(s) y ayudarlos a 

concentrarse en las partes de la Misa y su significado. La capacidad de atención de un niño es muy corta y 

necesitará que usted lo anime a concentrarse. Puede ayudarlos a enfocarse en diferentes momentos de la Misa, 

tales como: 

 

El Rito de la Reunión – Cuando comience la Misa, invite a su hijo (a) a orar por todos aquellos que conocen que 

están en la iglesia hoy. 

El Rito Penitencial – Pídale a su hijo (a) que piense en alguien a quien pudo haber lastimado con palabras o 

acciones y ahora realmente lo siente por haberlo hecho y desea ser perdonado. 

El Gloria – Anime a su hijo (a) a cantar/orar con los ángeles y decirle a Dios que están muy felices.  

 

Lecturas de las Escrituras – Ayude a su hijo (a) a escuchar con atención las palabras de: 

 

▪ Primera Lectura del Antiguo Testamento y Segunda Lectura del Nuevo Testamento que nos hablan del 

amor de Dios por todas las personas y como cada una de estas Lecturas Bíblicas nos ayudan a saber cómo 

Dios quiere que vivamos.  

 

▪ El Santo Evangelio - el sacerdote o diácono nos lee de uno de los Evangelios. Hay cuatro (4) Evangelios, 

uno escrito por San Mateo; uno escrito por San Marcos; uno escrito por San Lucas; y uno escrito por San 

Juan. Los Evangelios nos hablan de la vida de Jesús y lo que dijo y lo que hizo para ayudar a la gente. Los 

Evangelios nos enseñan a amar a los demás como Jesús ama a todos. Nos ponemos de pie para escuchar 

el Evangelio porque es la Palabra de Dios y escuchamos a Jesús y hacemos lo que él quiere que hagamos. 
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El Credo – Cuando estemos recitando el Credo juntos, señala que cuando decimos Creo en Dios Padre 

Todopoderoso, en Jesucristo Su Hijo y en el Espíritu Santo, etc. El Credo cuenta la historia de nuestra fe, así que 

nos ponemos de pie juntos y decimos eso. 

 

Intercesión Generales – Invite a su hijo (a) a pensar en alguien por quien desea orar. 

 

Presentación del Ofertorio - Ahora la gente trae el pan y el vino que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de 

Jesús. El sacerdote ofrece pan y vino a Dios. Le pide a Dios que bendiga el pan y el vino. Ayude a su hijo (a) a 

nombrar los dones eucarísticos que se llevan al celebrante (sacerdote) de la Misa. 

 

Oración Eucarística – Invite a su hijo (a) a escuchar lo que lee el sacerdote y agradecer a Jesús por dar su vida 

por nosotros. 

 

La Consagración -  Cuando el sacerdote dice las palabras de consagración, el pan y el vino se convierten en el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. Llamamos a este alimento la Eucaristía. Es Jesús a la hora de la Sagrada Comunión, 

le daremos la bienvenida a Jesús en nuestro corazón. Es un momento muy especial. ¡Esto es un milagro! 

 

Recibir la Sagrada Comunión –  Acogemos a Jesús en nuestro corazón. Ha venido a nuestro encuentro Ahora. 

Necesitamos tener fe y realmente creer que Él está realmente aquí --- Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. La 

Sagrada Comunión es un momento especial para que hables con Jesús. Podemos decirle cualquier cosa. También 

podemos escucharlo hablarnos. 

 

Bendición y despedida – El sacerdote bendice a todos con la Señal de la Cruz al final de la Misa y nosotros nos 

bendecimos a nosotros mismos (haciendo la Señal de la Cruz sobre ti). Aunque la Misa ha terminado, no nos 

despedimos de Jesús. Él permanecerá en nuestro corazón incluso después de que dejemos la iglesia. 

 

¡Practique la fe con sus hijos! 

¡La asistencia a misa semanal es imprescindible! Este no es un requisito establecido por nuestro párroco o el 

personal de San Isidro. ¡La asistencia a la misa dominical es una parte crucial de la fe católica! El Papa Juan Pablo 

II escribió una vez: “Los padres son los primeros y más importantes educadores de sus propios hijos, y también 

poseen una competencia fundamental en esta área: son educadores porque son padres”. En el bautismo de su hijo 

(a), usted aceptó la responsabilidad de “criar a su hijo (a) en la práctica de la fe”. Si bien es nuestro privilegio 

enseñar a sus hijos, es su obligación hacerlo. Podemos enseñarles los aspectos cognitivos, pero hay que ayudarlos 

con la preparación espiritual. La mejor manera de preparar a su hijo (a) para la Primera Comunión es asistir a 

Misa con su hijo (a) con regularidad. Próximo paso: Haga que su hijo (a) asista a la Liturgia de la Palabra para 

niños durante las Misas de fin de semana. A los niños les encanta esto, y los líderes hacen un gran trabajo con los 

niños. Otra idea: pregunte a un ujier si su familia puede recoger los regalos del Ofertorio en la Misa. Un 

cumpleaños o aniversario es un buen momento para establecer esta tradición. 

Trate de proporcionar alguna experiencia religiosa en su hogar. 

La religión no debe estar restringida a la Iglesia o a la escuela de San Isidro o al PREP de la misma. Orar antes 

de las comidas o a la hora de acostarse es un buen lugar para comenzar. Puede practicar oraciones formales o tal 

vez hacer que su hijo hable con Dios en sus propias palabras. Pregúntele a su hijo por quién quiere orar, luego ore 

con ellos a su nivel. Esto construye la relación de su hijo (a) con Dios y fortalece las relaciones familiares. La 

palabra eucaristía significa “dar gracias”. Tómese el tiempo para agradecer a Dios por todas sus bendiciones. 
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Siguiente paso: compartir historias bíblicas. ¡Ayuda tener una buena Biblia para niños con imágenes! Estas 

historias tienen lecciones para personas de todas las edades y se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana. Tenga 

en cuenta que su hijo (a) aprenderá actitudes cristianas a partir de sus valores y metas y de su reacción a todo lo 

que sucede a diario. 

 

Comprender que el Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación son los Sacramentos de Iniciación. 

La Primera Comunión de su hijo (a) debe ser el comienzo de una vida de nutrición en la mesa del Señor. Se trata 

de introducir a los jóvenes en una vida de fe y de culto. Sigan con la práctica de recibir el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo después del mes de abril. La Eucaristía seguirá uniéndonos más plenamente con Cristo y fortaleciéndonos 

para vivir como hijos e hijas de Dios. Recuerde que la preparación de un niño para este Sacramento es apropiada 

para su edad. Un niño de siete años sólo puede comprender y experimentar la Eucaristía como un niño (a) de siete 

años. Puede ser difícil para un niño (a) entender completamente que el pan y el vino se han convertido en el 

Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. A medida que un niño crece en el conocimiento y la fe, la comprensión y el 

aprecio por la Eucaristía se profundizarán naturalmente. 

Enfatizar el Sacramento de la Eucaristía como el corazón de nuestra fe y vida cristiana. 

Si bien esta ocasión es un motivo de celebración, recuerde enfatizar la importancia espiritual de este evento 

especial. El foco no debe estar en la fiesta, el vestido, las fotos o los regalos. Si va a dar regalos, déle a su hijo (a) 

algo que le ayude a recordar lo sagrado de la ocasión. La Parroquia de San Isidro entregará broches a los niños 

para conmemorar esta ocasión especial. ¡Biblias, libros de oración, cruces, escapularios, rosarios o portarretratos 

se guardarán para siempre como recuerdo! 

 

NOTAS DE PRIMERA COMUNIÓN 

 

 

 

 

 

Retiro 

Nuestro Retiro de Primera Comunión para todos los estudiantes se llevará a cabo el sábado 1 de abril desde las 

9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en el gimnasio de la escuela. ¡Esta es una gran experiencia para los estudiantes y 

el personal! Se dividirán en cuatro grupos y rotarán por “estaciones”. Se necesitan voluntarios para cada estación 

y como líderes de grupo. 
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Misa centrada en la familia 
 

Se reservará un banco para su familia inmediata. Cuando llegue el momento de recibir la Eucaristía por primera 

vez, su hijo (a) recibirá instrucciones antes de la Misa. Solo su hijo (a) recibirá la Eucaristía en ese momento. Si 

desea recibir la Eucaristía, hágalo con la congregación general. Solo los niños seleccionados como portadores 

de regalos deben participar en el ofertorio. 

  

Por favor infórmenos de cualquier adaptación especial que pueda ser necesaria. (ancianos, sillas de ruedas, etc.) 

 

 

 

Misa de grupo 
 

Pews will be reserved for the children only.  The children will sit with their classmates and approach the altar 

one-by-one after each other.  Only children who are selected as gift bearers should participate in the offertory.  
 

Please inform us of any special accommodations that may be needed. (Elderly, wheelchairs etc.) 

 

Posturas Correctas 

Cuando su hijo (a) se acerque al sacerdote para recibir la Comunión, debe inclinarse mientras el sacerdote dice: 

“El Cuerpo de Cristo”. Después de que el Padre dice esto, el comulgante responde: “Amén”. Al recibir en la 

mano, deben colocar una mano sobre la otra, dependiendo de qué mano sea la dominante, luego apartarse, llevarse 

la hostia a la boca, bendecirse y seguir caminando. 

 

Fotos 

Todas las fotografías deben tomarse desde el banco. Nadie está permitido en los pasillos en ningún momento. Sin 

embargo, la toma de fotografías no debe interrumpir el encuentro de su hijo (a) con el Cristo Viviente. Los 

familiares no deben ingresar al santuario para tomar fotografías. Las bombillas de los flashes y los niños que 

intentan sonreír a las cámaras interferirán con lo sagrado de esta ocasión. Además, recibirá información de un 

fotógrafo profesional que estará presente en ambas Misas de Primera Comunión. Este servicio es opcional. El 

tiempo de toma de fotografías en la Iglesia principal antes y después de las Misas será limitado. 
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ORACIONES CATÓLICAS TRADICIONALES   
 

Los niños deben memorizar estas oraciones, lo que les permitirá recordarlas fácilmente.   

 

Señal de la Cruz 

                                                                              

En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén. 

  

 

Padre Nuestro 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 

Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en 

la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras 

ofensas, como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 

del mal. Amén. 

 

 

Ave Maria 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es 

contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito 

es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

 

Gloria al Padre (Doxología) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era 

en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 
 

 
 
Oración a San Miguel Arcángel 

  
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro 

amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. 

Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde 

súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el 

poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a 

Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por 

el mundo para la perdición de las almas. Amén. 

 

 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y 

de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro 

Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder 

de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 

Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar 

a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La santa 

Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén. 

 

 

Salve Regina 
  

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 

dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A ti llamamos 

los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y 

llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, 

abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos; y después de este destierro, muéstranos 

a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clementísima, oh 

piadosa, oh dulce Virgen María! 

 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que 

seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor 

Jesucristo. Amén. 


