
Hoja de Repaso para 1era Comunión  
(Recordatorio para los padres, ustedes son los primeros maestros de sus hijos.  Nuestra labor es ayudarles en la educación 

cristiana de sus hijos. Nosotros somos una fuente de ayuda pero es muy importante que ustedes como padres sean los maestros 
también, recuerden que la educación en la fe es un camino de aprendizaje de toda la vida. Nuestra labor es ayudar a sus hijos y a 
ustedes en su crecimiento de fe. Aunque muchos están aquí solo para prepararse para la primera Comunión. Nos gustaría 
invitarlos a que continúen con la preparación  y traten que sus hijos continúen en clases de catecismo) 
 

Repaso de las Oraciones:  
Señal de la cruz  Padre Nuestro    Ave Maria  Gloria  Credo   

 

La Biblia esta compuesta de  2 partes principales: El Antiguo Testamento 46 libros/El Nuevo Testamento (Divididos por el 
nacimiento de Jesús) 27 libros. La biblia es una colección de 73 libros. 

o Los alumnos deberán saber como buscar y encontrar  una escritura en la Biblia, por capitulo y versículo. 
 

Repaso de la Conexión entre: 
                    Historia de Moisés            Mesías            Padre Nuestro             La Ultima Cena/ La Pasión   Eucaristía 

       Éxodo 16:1-12          Isaías 49:8           Mateo 6:9-13          Lucas 22:7-36                   Juan 18,1-19,42 
 

Mesías- Esta palabra significa El ungido, Jesús es el Mesías. 
 

Eucaristía 
o La Palabra Eucaristia significa Accion de Gracias, Dar Gracias 
o Dar gracias a Cristo por su AMOR INCONDICIONAL, tanto nos AMO que dio su Vida por Nosotros. 
o Gracias por nuestros Dones, Porque somos llamados a ofrecerlos al servicio de Dios.  

 

Ofertorio (en la Misa) 
o Nosotros somos llamados a ofrecer nuestros Dones al Señor en el altar para que sean transformados en la consagración 

de la Eucaristía. El mejor regalo que le podemos ofrecer a Dios es un corazón puro y arrepentido por haberlo ofendido con 
nuestros pecados. Y pedirle que nos transforme en la mejor versión de nosotros mismos con su ayuda.  

o Historia: Jesús Alimento a  5,000-  Dar con la inocencia de un niño. (Mateo 14:12-21). 
 

        7 Sacramentos un símbolo del crecimiento del amor y la confianza de nuestra relación con Dios (Santísima Trinidad). 
  Bautismo- En el nombre del Padre-  Agua, Blanco, Vela.  
 Eucaristía – El  hijo- El Pan y el Vino  (Hostia) y Nosotros. 
 Confirmación- El Espíritu Santo- Rojo, Paloma, Aceite Crismal.  
 Reconciliación- Amor, Misericordia y Perdón. 

Matrimonio- Amor y Servicio. 
Ordenes Sacerdotales- Amor a Dios y a su gente.  
Unción de los Enfermos- Amor Eterno. 

Pecado:  
o Elegir hacer algo que sabes es incorrecto.  Es diferente de cuando cometemos un accidente o un error. 

 

Calendario Litúrgico: 

a.  Adviento- 4 semanas antes de Navidad (Morado= Preparación, Morado, Rosa = Júbilo, Morado) 
b.  Epifanía- Los 3 Reyes Magos. Dios viene a salvarnos a todos. 
c.  Miércoles de  Ceniza- El inicio de Cuaresma y un recordatoria de que todos somos y formamos  parte de la creación y 

que nuestras elecciones afectan a la creación. 
d. Cuaresma- 40 días antes de Pascua (Dar nuestras Almas a Dios: Tiempo, Talento, Tesoro) Morado.    Ayuno, No 

comer carne los viernes.  Víacrucis los viernes. .  
e. Jueves Santo- Recordar la Ultima Cena del Señor (Lavatorio de pies- somos llamados a servir) 
f. Viernes Santo- Recordar la Pasión de Cristo.  
g. Sábado de Gloria- Vigilia de Pascua (Blanco) 
h. Pascuas.  Jesus a Resucitado Aleluya!!! Celebramos Pascuas por 50 días, 7 Domingos. 
i. Pentecostés- (Rojo) 50 días  después de Pascua cuando el espíritu santo viene con los discípulos y  les da los 7  

regalos del espíritu santo. 
j. Tiempo Ordinario – Tiempo de  Reflexión. ( Verde) 
k. Triduo Pascal- Es cuando celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es una celebración de 3 días: 

Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Vigilia Pascual.  
 


