
 

 

 
 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

SAGRADA PRIMERA COMUNIÓN 

PAQUETE DE INFORMACIÓN 

2021 
 

Por favor lea cuidadosamente 

 

1. PRACTICAS: Lunes, 3 de mayo 
 

Familias de Martes    -    6 – 7 pm en la Iglesia 

 

Familias de Miércoles    -    7 – 8 pm en la Iglesia 

 
         

2. MISAS DE  PRIMERA COMUNIÓN: SABADO, MAYO 8 
 

Familias de Martes    -    10:30 am en la Iglesia  

 

Niños DEBEN estar en sus lugares in las bancas a las 10:15 am. 
   

Familias de Miércoles    -    12:00 pm (Mediodía) en la Iglesia  

 

Niños DEBEN estar en sus lugares in las bancas a las 11:45 am. 

 

 

3. CÓDIGO DE VESTIDO: “DE MISA DEL DOMINGO” 

 

    Niños – Camisa y corbata   Niñas -   Vestidos de blanco tradicional o color 
(cualquier color)    El velo es opcional 

  Pantalones de vestir    Adornos en la cabeza, bandanas y flores       
son aceptables 

  Chaqueta es opcional Los Zapatos deben tener correa trasera.            
  No tennis o sandalias    No son aceptables los tennis. 



 

 

 
         
Las niñas no deben usar guantes durante de la misa. El uso de artículos y accesorios religiosos debe reservarse 
para las fotos privadas después de la misa.  
 

4. ASIENTOS FAMILIARES Y TRÍOS DE COMUNIÓN 

 
Los asientos de primera comunión y la primera recepción del Sacramento son hechos por la familia. A cada 
familia se le asigna un banco que es suyo para llenar. Doce personas pueden caber cómodamente, aunque es 
posible que desee limitarlo en función de la pandemia. En un extremo de la banca se encuentra el Primer 
Comunicador y dos adultos que forman el 'Trío de Comunión' de esa familia. Cuando es el momento de recibir 
la Primera Comunión, el trío se levanta y se dirige al sacerdote para que los dos adultos puedan ponerse de pie 
con el niño presenciando su primera recepción antes de regresar a su banco. Después de cada proceso del Trío 
de Comunión al sacerdote, se invitará al resto de la congregación a recibir la Comunión como una misa 
normal. Se brindará información más específica sobre cómo funciona esto en la práctica. 

  

5.BANDERA Y RETIRO DE PRIMERA COMUNIÓN  

 
Cada familia se le asigna un banco propio en la misa de Primera Comunión. Usamos banderas para indicar qué 
banco se asigna a cada familia. La bandera estará colgada del final del banco de su familia en la iglesia durante 
la celebración. Todos los candidatos de San Andrés crearán su bandera durante el Retiro de la Primera 
Comunión. 
 
Si bien nunca queremos que un niño pierda la oportunidad de experimentar el amor de Dios y aprender más 
sobre la Sagrada Comunión en la diversión y la emoción de un grupo grande en un día de retiro, 
desafortunadamente este año es imposible debido a la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, ofrecemos una 
adaptación en casa del retiro para que lo completes en familia. 
 
Le proporcionaremos una copia del retiro digitalmente y en papel la semana de Pascua en las sesiones de la 
iglesia el martes y miércoles 6 y 7 de abril, así como durante las horas de recogida del kit de carteles de Drive 
Up esa misma semana (los detalles se proporcionarán a través de Mensajes Flocknote). 
 
 

6. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

 
Recuerde, al regresar a su lugar después de recibir la Comunión, hablar en oración al Señor, como una Oración 

de Acción de Gracias, es apropiado para todos. Es importante que su hijo sea orientado a pasar tiempo en la 

reflexión silenciosa, en agradecer a Jesús por el don de Sí mismo, en el Sacramento de la Santa Comunión. 

 



 

 

7. FOTOS 

 
Nuestro Administrador, Fr. Eduardo Coll, no quiere ninguna fotografía o equipo de grabación utilizado antes 
de que comience la Misa de la Primera Comunión. Los niños y sus familias y amigos deben ser reverentes, 
preparándose en oración para la Santa Misa. Durante la Misa, desde su lugar en el banco, usted puede usar su 
cámara, sin flash. 
 
Además, tendremos un fotógrafo profesional en la Misa que tomará fotos durante la Misa, especialmente el 
momento de la Primera Comunión. Las fotos del momento de recibir la Comunión se le ofrecerá para 
descargar gratis del sitio web del fotógrafo. Cualquier otra imagen de la misa que desee estará disponible para 
su compra en el sitio web del fotógrafo. Por lo tanto, le recomendamos que no se preocupe por las imágenes 
durante la misa, sino que esté totalmente presente en la celebración. 
 

Después de la misa, usted puede continuar tomando fotos en el primer paso del santuario. Recuerde, Cristo 
está presente en el tabernáculo. Por favor honre Su presencia con comportamiento reverente durante su 
toma de fotografías. 

 

8.  DESPUÉS DE LAS MISAS DE LA PRIMERA COMUNIÓN 

 

❖ La Misa de la Primera Comunión del sábado es una liturgia especial, pero no es una liturgia Dominical. 
El 9 de Mayo, las familias deben celebrar la misa del Domingo. Se anima a los niños a llevar su traje de 
Primera Comunión y ser reconocidos cuando vienen a la misa para recibir su segunda Comunión. 
 

❖ F3 espera que los niños completen el año volviendo a sesión de iglesia el 18 o 19 de mayo y 1 o 2 de 
Junio. ¡Entonces esperamos verlos de nuevo en nuestra Formación de Fe Familiar en un equipo de 
Formada el próximo año escolar! 

 

❖ En la sesión de iglesia el 18 o 19 de mayo: 
o Habrá una "Coronación de mayo" de la Santísima Virgen María, en la cual aquellos que acaban de 

celebrar la Primera Comunión recibirán un trabajo especial. Se anima a estos niños a usar todo o 
parte de su traje de Primera Comunión. 

o Los niños recibirán su certificado de Primera Comunión en esta sesión de iglesia. 
o Ofrecemos una invitación especial a todas las familias que han estado en línea para que consideren 

venir en persona a esta Sesión de la Iglesia del 18 o 19 de mayo para que su hijo pueda recibir su 
certificado de Primera Comunión (y un pequeño regalo) junto con el reconocimiento por este hito en 
su Viaje espiritual. 

o Para los niños en línea que no pueden unirse a nosotros en persona pero que ven la transmisión en 
vivo de esta sesión, pueden recoger sus certificados de Primera Comunión en la Oficina de 
Formación de Fe (de lunes a viernes, de 10 a.m. a 4 p.m. o con cita previa). 


