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comunión 

Tomado de las Pautas Sacramentales para la Arquidiócesis de Milwaukee 

 

Recepción de primera comunión para niños 

Cuando los niños alcanzan la edad de la razón, generalmente alrededor de 

los siete años, la Iglesia les extiende una invitación para celebrar el 

sacramento de la Eucaristía, el pan de vida y la copa de salvación. Recibir 

la comunión es recibir al mismo Cristo que se ha ofrecido por nosotros. La 

iniciación en la comunidad cristiana que tuvo lugar en el bautismo, ahora 

se extiende aún más al invitar a los niños a entrar plenamente en el 

corazón de la fe cristiana a través de la participación en la Eucaristía. Es 

responsabilidad de la parroquia establecer un programa para padres e 

hijos que se preparan para la Primera Comunión. Si hay una escuela, debe 

haber un programa para padres de niños en edad escolar y padres de 

niños que asisten a clases de educación religiosa. 

 

Tiempo para la celebración de la primera comunión 

Dado que la Eucaristía es uno de los tres sacramentos de la iniciación 

cristiana, la temporada de Pascua es el momento litúrgico más apropiado 

para celebrar la Primera Comunión. 

 

La celebración de la Primera Comunión de un niño se llevará a cabo en 

una liturgia dominical en la iglesia parroquial que proporciona el contexto 

de la comunidad de adoración. La celebración es involucrar a la 

comunidad parroquial. Las celebraciones de la primera comunión no deben 

celebrarse durante la temporada de Cuaresma. 

 

 

Preparación catequética para la primera comunión 

Un niño en el proceso de Iniciación Cristiana es llevado gradualmente, de 

acuerdo con su capacidad personal, a participar plenamente en la 

Eucaristía. Esta formación continua tiene lugar dentro de la familia y la 

comunidad parroquial. 

 



Los niños comúnmente participan en un programa de preparación 

sacramental durante al menos un año antes de ingresar a la 

preparación inmediata. Esta catequesis en curso, junto con la formación 

que los padres están brindando en el hogar, forma la base de la catequesis 

inmediata para la Primera Comunión. 

 

Los niños requieren una formación espiritual y catequética adecuada en su 

preparación para la recepción de la Primera Comunión. Sin embargo, el 

enfoque no se limita a enseñar cosas sobre el sacramento, sino que 

también incluye a los niños de iniciación en una forma cristiana de vivir y 

adorar en una comunidad. La catequesis lleva a los niños a descubrir la 

alegría de vivir en comunión con Dios y con los demás. La vida diaria de la 

familia cristiana y de la comunidad cristiana de un niño se convierte en el 

primer paso en la preparación de un niño para recibir este sacramento. 

 

Los niños menores de siete años tienden a pensar concretamente. 

Comprenden conceptos como "unidad" y "pertenencia" de experiencias 

tales como: compartir, escuchar, comer, perdonar, conversar, agradecer y 

celebrar. 

 

Esto significa, en efecto, que gran parte de su preparación para la 

Primera Comunión se derivará de las experiencias de la vida diaria. 

 

Tales experiencias de la vida deben ir acompañadas de explicaciones de 

la Eucaristía adaptadas a la capacidad intelectual de los niños y 

acompañadas de esfuerzos adicionales para familiarizarlos con los 

principales eventos de la vida de Jesús. 

 

Se les debe enseñar a los niños que en el corazón de la celebración 

eucarística se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y 

la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Lo que parece ser pan y vino es en realidad el cuerpo vivo y 

vivificante y la sangre de Cristo. Los catequistas deben enseñar la 

Eucaristía como el signo de la presencia permanente del Señor, que ayuda 

al desarrollo de una verdadera devoción eucarística. 

 



Se debe proporcionar a los niños instrucción apropiada sobre el ayuno 

eucarístico. 

 

Se debe ayudar a los niños a participar de manera más significativa 

en la celebración de la liturgia eucarística. Los catequistas deben incluir 

instrucciones sobre el significado del ritual, el símbolo y la fiesta de la 

misa. Los niños se benefician al participar adecuadamente en las liturgias 

eucarísticas. 

 

 

 

Preparación en St. Gregory the Great 

 

Los estudiantes deben estar inscritos en la Escuela de St. Gregory the 

Great o en el Programa Family Lighthouse durante al menos un año antes 

de la preparación inmediata de los Sacramentos. 

 

Durante el año de preparación inmediata, los estudiantes deben estar 

inscritos en la escuela primaria de St. Gregory the Great o en el programa 

Family Lighthouse. 

 

Se requiere la participación en lo siguiente como parte del Programa 

de Preparación: 

 

Bendición de los niños que se preparan para los sacramentos de 

reconciliación y comunión 

Preparó y recibió el Sacramento de la Reconciliación. 

Cuatro sesiones de padres / hijos 

Sábado por la mañana mini retiro para padres / hijos 

Loyola Press: Libro de la Eucaristía del regalo de Dios 

Loyola Press: Mi folleto de misa 

Ensayo de primera comunión 

Primera Comunion 


