
 
QUESTIONS FREQUENTLY ASKED 

 
1. What does the Church expect of parents in sacramental preparation? 

The Church views the role of parents in religious formation of children as both a privilege 
and an obligation. When you presented your child for Baptism, you were reminded that you 
have the responsibility to "bring your child up in the practice of the faith." (Rite of Baptism 
56) This privilege and obligation extend to sacrament preparation.  The Church views 
parents as the child's number one teacher of the faith 

 

2. How do I know when a child is ready to receive First Communion? 

The requirements for First Communion according to the decree of Pius X in Quam Singlari 
guide us to look for these signs of readiness: 

 Your child is able to distinguish between ordinary bread and the Eucharist 

 Your child understands the mysteries of faith according to his/her ability 

 Your child expresses a desire to receive Jesus 

 Your child is attending Mass regularly  
 

3. What does a child need to understand before receiving Communion for the first time? 

 The child is aware of God’s ever-present love 

 The child is becoming aware of the main events of Jesus life 

 Jesus is present in the Eucharist 

 The child is able to understand according to his/her intellectual capacity that what 
appears to be bread and wine are actually the body and blood of Christ 

 The Eucharist is the heart of Christian life 

 The child is able to understand the meaning of ritual, symbols and parts of the Mass 
according to his/her intellectual capacity 

 
Sharing the Light of Faith: The National Catechetical Directory gives us these guidelines 
and mandates continued catechesis “in as much as the sacraments require life-long 
participation and study.” 
 

4. Why is there so much emphasis on the Mass as a meal? 

 The Mass is a sacred sacrifice based on what Jesus did when he celebrated the Last 
Supper with his disciples the night before he died. Because followers of Jesus 
connected the Last supper with the passion, resurrection, and ascension of Jesus, the 
emphasis of Jesus’ sacrifice of his life became a part of the ritual meal commemorating 
these events. 

5. Do we still teach that the Mass is a sacrifice? 

 Through the Mass the sacrifice of the cross is made present and the redemption is 
made present. 

 Eucharist as a symbol of God’s care, a meal, a memorial, bread broken and shared, 
and sacrifice are all presented to the children according to their ability to understand 

 

 



 

Preguntas hechas frecuentemente 

 
1. ¿Qué espera la Iglesia de los padres en la preparación sacramental? 

La Iglesia considera el papel de los padres en la formación religiosa de los hijos como un privilegio y 
una obligación. Cuando presentó a su hijo para el Bautismo, se le recordó que tiene la 
responsabilidad de "criar a su hijo en la práctica de la fe". (Rito del Bautismo 56) Este privilegio y 
obligación se extienden a la preparación del sacramento. La Iglesia ve a los padres como el maestro 
número uno de la fe del niño 
 
2. ¿Cómo puedo saber cuándo un niño está listo para recibir la Primera Comunión? 
Los requisitos para la Primera Comunión según el decreto de Pío X en Quam Singlari nos guían para 
buscar estos signos de preparación: 
• Su hijo puede distinguir entre el pan común y la Eucaristía 
• Su hijo comprende los misterios de la fe según su capacidad 
• Su hijo expresa el deseo de recibir a Jesús 
• Su hijo asiste a misa regularmente 
 
3. ¿Qué necesita comprender un niño antes de recibir la Comunión por primera vez? 
• El niño es consciente del amor omnipresente de Dios 
• El niño toma conciencia de los principales eventos de la vida de Jesús 
• Jesús está presente en la Eucaristía 
• El niño puede entender de acuerdo con su capacidad intelectual que lo que parece ser pan y vino 
son en realidad el cuerpo y la sangre de Cristo 
• La Eucaristía es el corazón de la vida cristiana 
• El niño es capaz de entender el significado de los rituales, símbolos y partes de la Misa de acuerdo 
a su capacidad intelectual 
 
Compartiendo la Luz de la Fe: El Directorio Nacional de Catequesis nos da estas pautas y ordena 
continuar la catequesis "en la medida en que los sacramentos requieren una participación y un 
estudio de por vida". 
 
4. ¿Por qué hay tanto énfasis en la misa como comida? 
• La Misa es un sacrificio sagrado basado en lo que Jesús hizo cuando celebró la Última Cena con 
sus discípulos la noche antes de morir. Debido a que los seguidores de Jesús conectaron la Última 
Cena con la pasión, la resurrección y la ascensión de Jesús, el énfasis del sacrificio de Jesús por su 
vida se convirtió en una parte de la comida ritual que conmemora estos eventos. 
 
5. ¿Todavía enseñamos que la Misa es un sacrificio? 
• A través de la Misa, el sacrificio de la cruz se hace presente y la redención se hace presente. 
• La eucaristía como símbolo del cuidado de Dios, una comida, un memorial, pan partido y 
compartido, y el sacrificio se presentan a los niños de acuerdo con su capacidad para comprender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. How can children understand our unity with one another as being central to our 

celebration of the Eucharist? 
 “Children grasp concepts like “unity” and “belonging” from experiences such as sharing, 

listening, eating, conversing, giving, thinking, and celebrating.”  Sharing the Light of Faith: 
The National Catechetical Directory #22 

 

7. Are children prepared for the sacrament of Reconciliation before First Communion? 

 To emphasize the specific identity of each sacrament, “catechesis for the sacrament of 
Reconciliation is to precede catechesis for First Eucharist and must be kept distinct by a 
clear and unhurried separation.”  Sharing the Light of Faith: The National Catechetical Directory 

#126 

 
8. Are children obliged to celebrate the sacrament of Reconciliation before First 

Communion? 

 The opportunity to celebrate the sacrament of Reconciliation before First Communion 
should be offered to the children 

 The sacrament of Reconciliation normally would be celebrated prior to reception of First 
Communion 

 The decision as to when a child is ready to celebrate the Sacrament of Reconciliation 
and Eucharist for the first time rests with parents in consultation with the catechist and 
priest who will administer the sacrament 

 
9. What preparation is required for older Baptized but uncatechized children? 

 Baptized but uncatechized children will receive the necessary catechesis for 
Confirmation and Eucharist and receive these sacraments in so far as possible at the 
same time as their classmates. (“Statement on the Pastoral Challenge of Implementing 
the Rite of Christian Initiation of Adults for Children Who Have Reached Catechetical 
Age.” NCCB 1990) 

 
10.  What preparation is required for children of catechetical age who are neither Baptized 

or catechized? 

 Unbaptized children of catechetical age will participate in a suitable adapted form of the 
catechumenate and, after the necessary period of formation will receive the sacraments 
of initiation. 

 

11. When Communion is offered under both species, must my child drink from the cup? 

 There is no obligation to receive Communion under both species. Parents should discuss 
this option with their children so that they are prepared to make this choice.  

 It is advisable for the child to taste unconsecrated wine before the celebration.  
 

 

 

 

 

 

 



6. ¿Cómo pueden los niños entender nuestra unidad entre nosotros como algo central en 
nuestra celebración de la Eucaristía? 

• "Los niños comprenden conceptos como" unidad "y" pertenencia "de experiencias como compartir, 
escuchar, comer, conversar, dar, pensar y celebrar". Compartir la Luz de la Fe: El Directorio Nacional 
de Catequesis # 22 
 
 
7. ¿Están los niños preparados para el sacramento de la Reconciliación antes de la Primera 
Comunión? 
• Para enfatizar la identidad específica de cada sacramento, "la catequesis para el sacramento de la 
Reconciliación debe preceder a la catequesis para la Primera Eucaristía y debe mantenerse 
separada por una separación clara y sin apresuramiento". Compartir la Luz de la Fe: El Directorio 
Nacional de Catequesis # 126 
 
8. ¿Los niños están obligados a celebrar el sacramento de la Reconciliación antes de la 
Primera Comunión? 

• Se debe ofrecer a los niños la oportunidad de celebrar el sacramento de la Reconciliación antes de 
la Primera Comunión 
• El sacramento de la Reconciliación normalmente se celebraría antes de la recepción de la Primera 
Comunión 
• La decisión de cuándo un niño está listo para celebrar el Sacramento de la Reconciliación y la 
Eucaristía por primera vez recae en los padres en consulta con el catequista y sacerdote que 
administrará el sacramento. 
 
9. ¿Qué preparación se requiere para los niños mayores bautizados pero no catequizados? 
• Los niños bautizados pero no catequizados recibirán la catequesis necesaria para la Confirmación y 
la Eucaristía y recibirán estos sacramentos en la medida de lo posible al mismo tiempo que sus 
compañeros de clase. ("Declaración sobre el desafío pastoral de implementar el rito de iniciación 
cristiana de adultos para niños que han alcanzado la edad catequética". NCCB 1990) 
 
10. ¿Qué preparación se requiere para los niños de edad catequética que no están bautizados 
ni son catequizados? 

• Los niños no bautizados de edad catequética participarán en una adecuada forma adaptada del 
catecumenado y, después del período necesario de formación, recibirán los sacramentos de 
iniciación. 
 
11. Cuando se ofrece la Comunión bajo ambas especies, ¿debe beber mi hijo de la copa? 
• No hay obligación de recibir la Comunión bajo ambas especies. Los padres deben discutir esta 
opción con sus hijos para que estén preparados para tomar esta decisión. 
• Es aconsejable que el niño pruebe el vino no consagrado antes de la celebración. 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNION ATTIRE 

ATUENDO PARA LA PRIMERA COMUNION 

 

SATURDAY, MAY 2, 2020 
SÁBADO, 2 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

GIRLS: 

White Dress-Knee Length or longer (does not have to be a formal First Communion dress) 

Veil or head covering like a flower crown or mantilla optional 

White shoes & socks 

 

NIÑAS: 

Vestido blanco a la rodilla o largo (no tiene que ser un modelo formal Primera Comunión) 

Velo o un tipo de cubierto de la cabeza como mantilla o corona de flores (opcional) 

Zapatos y medias blancas 

  

BOYS: 

White Shirt 

Navy blue tie (solid color) 

Khaki Pants 

Blue Jacket (optional) 

Dress shoes (no sneakers) 

 

NIÑOS: 

Camisa blanca 

Corbata azul oscura 

Pantalón khaki 

Chaqueta azul (opcional) 

Zapatos de vestir (no tenis) 

 

En hono a las costumbres latino americanas, los niños pueden usar todos los traje blanco. 

 

Los niños no pueden llevar velas ni Biblias 

 


