
  

Our Lady of Guadalupe Church  
Oficina de Formación de Fe 

562-691-2104 
 

NORMAS PARA LA PRIMERA COMUNION  
 

VESTIMENTA DE LAS NIÑAS                   VESTIDO DE LAS NIÑAS no permitido 

● Vestido blanco CON mangas                                                  ● Vestido sin mangas (espalda y hombros     

                     deben ser cubiertos) 

●Vestido les debe llegar al nivel de las pantorrillas      ●  Vestidos con aros 

y asegúrense que su hija pueda caminar en el                ● Maquillaje, lápiz labial o pelo pintado 

●Zapatos cerrados y calcetines o medias       ● Guantes, bolsas, velas, libros o rosarios   

        para llevar en sus manos ya que sus   

        manos deben estar libres de distracciones 
 

 

 

VESTIMENTA DE LOS NIÑOS    VESTIMENTA DE LOS NIÑOS no permitido 

● Camisa blanca CON mangas                                                  ● Camisas sin mangas 

● Pantalones oscuros de vestir                               ● Pantalones de mezclilla, anchos o cortos 

● Corbata - de color oscuro                                                       ● Velas, libros o rosarios para llevar en las         

● Zapatos oscuros de vestir                                                             manos ya que las manos deben estar libres       

                  de distracciones 

 

 

PROCESIÓN: Cada comunicante puede ir acompañado de un máximo de dos adultos (de preferencia los 

padres) que van a procesar y sentarse con el niño. Los hermanos/as tendrán que sentarse con otros miembros de 

la familia o invitados. Por favor, recuerde que mientras que algunos de ustedes han elegido padrinos, esto es su 

preferencia personal. El sacramento de la Eucaristía no se los exige. 

 

Fotografía: para que mantengamos la dignidad y solemnidad de esta liturgia, NO se permitirá absolutamente 

ninguna fotografía una vez que la Misa haya comenzado. Usted debe permanecer en su banco en todo momento. 

NO de pie en los pasillos. Absolutamente no se permiten fotógrafos externos.  La parroquia tendrá fotógrafos 

que toman fotos de los niños que reciben la comunión que serán gratuitos para usted. 

 

HORA DE LLEGAR: Todos los estudiantes juntos con sus papas o padrino/s deben reportar al Centro 

Coleman 45 minutos antes de la celebración. Les recomendamos a las familias que se vayan a la iglesia ya que 

no habrá asientos reservados. Animamos a las familias con bebés o niños pequeños a que usen el cuarto infantil 

de la iglesia. 
 

 

 
PARA PREGUNTAS SOBRE CUALQUIERA DE LA INFORMACIÓN DE ARRIBA, POR FAVOR LLAME A 

NUESTRA OFICINA PARROQUIAL, O PIDA HABLAR CON UN MIEMBRO DEL PERSONAL DE 

FORMACIÓN DE FE  EN CUALQUIER DIA QUE TRAIGA SUS HIJOS A LAS CLASES. 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 (SPANISHCOMMGUIDELINES)  


