
La importancia de los Padres 
 

Los padres son los primeros educadores de sus 

hijos. Al celebrar el Rito del Bautismo para los 
Niños, los padres se comprometen públicamente a 
formar a sus hijos en la vida de fe. Nos dirigimos a 

los padres: 

“Padres, ustedes han pedido bautizar a su hijo. Al 

hacerlo, están aceptando la responsabilidad de 

educarlos en la práctica de la fe. Será su 

responsabilidad formarlo de manera que guarde 

los mandamientos de Dios como Cristo nos 

ensenó, amando a Dios y al prójimo.” (RB #39) 

“Los padres tienen el derecho y el deber de 

envolverse de manera profunda en la preparación 
de sus hijos a la Primera Comunión. La catequesis 

tiene como objetivo ayudar a los padres a crecer 

en su comprensión y valorización de la Eucaristía 
y participar activamente en educación en la fe de 

sus hijos. (NCD #121) 

 

Los programas de formación religiosa de la 

parroquia o de la escuela asisten a los padres en 

esta responsabilidad de gran importancia pero 

nunca usurpa el rol de los padres. 
 

¿Qué quiere decir estar preparado? 
 

Cuando se dice que su hijo está preparado  

para celebrar el sacramento, se habla de tres 

áreas importantes: la familia, el individuo y la 

comunidad parroquial. 

Familia: lugar privilegiado para la formación 

de los hijos. 

• ¿Participa su familia en la vida de la 

comunidad en las áreas del  culto, la 

formación, y el servicio? 

• ¿Ha recibido su hijo la formación 

apropiada para su edad. 

• ¿Rezan juntos los miembros de su familia? 

• Como padres, ¿están dispuestos a 

comprometerse con la formación continua 

de sus hijos en el culto, la formación y el 

servicio? 

Estar listo requiere lo siguiente en el niño: 

 

• ¿Está el niño bautizado y tiene uso de 

razón (7 años)? 

• ¿Ha expresado su hijo el deseo de 

celebrar la Eucaristía? 

• ¿Participa su hijo en la liturgia de manera 

regular en su parroquia? 

• ¿Ha sido su hijo formado en la fe en la 

manera adecuada a su edad incluyendo 

los conocimientos básicos de quién es 

Jesús y lo que ha hecho? 

• ¿Puede su hijo distinguir entre la 

Eucaristía y el pan ordinario? 

 

Porque los sacramentos son celebraciones 

comunitarias, la parroquia también tiene la 

responsabilidad de la preparación 

sacramental. 

 

• ¿Les provee la parroquia el apoyo y la 

información necesaria para que les 

permita cumplir con su rol como 

educadores primarios de su hijo? 
• ¿Les provee la parroquia  oportunidades 

de formación permanente en la fe? 

• ¿Acoge la comunidad a los niños/as en su 

vida?  
 

Temas básicos que se deben enseñar antes de 

la Primera Comunión: 
 

• La Eucaristía como Presencia de Jesús 

• La Eucaristía como Símbolo del Amor de 

Dios 

• La Eucaristía como comida 

• La Eucaristía como Memorial  

• La Eucaristía como Pan Partido y 

Compartido 

• La Eucaristía como Celebración 

• La Eucaristía como Pertenencia 

Una Guia Para  

Los Padres 

 

La Preparación Para  

La Primera Comunión 

 

En La Diócesis  

de San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de  

Formación Cristiana 



EUCARISTÍA FUENTE Y CUMBRE 
 

“Acudían asiduamente a la enseñanza de los 

apóstoles a la convivencia, a la fracción del 

pan y a las oraciones…Todos los días se 

reunían en el Templo con entusiasmo, partían 

el pan en sus casa y compartían sus comidas 

con alegría y con gran sencillez de 

corazón.”(Hc. 2, 42-46) 

 

Desde el principio la comunidad se ha 

reunido alrededor de la mesa eucarística. 

“Iniciados en el misterio cristiano por el 

bautismo y la confirmación, los cristianos se 

unen completamente al Cuerpo de Cristo en la 

Eucaristía.”(Directorio Nacional Catequético, 

#20) 

 

La Eucaristía es de tal importancia en 

nuestras vidas como pueblo de fe que el 

Concilio Vaticano II indicó que la Eucaristía 

es “fuente y cumbre de la vida cristiana.” 

(Lumen Gentium, 11) 

 

LAS NORMAS SACRAMENTALES 
 
Hay varios elementos esenciales que aplican a 

toda preparación sacramental en la Diócesis 

de San Agustín.  

 

• Formación continua es esencial antes de 

la catequesis sacramental. 

• Si el candidato está preparado para los 

sacramentos se determina previa consulta 

a los padres, los catequistas, el párroco y 

los candidatos. 

• La preparación previa se provee por el 

programa de educación religiosa, el 

programa de la escuela católica y el 

programa de enseñanza en la casa durante 

las clases regulares. Todos los programas 

mencionados usarán el mismo texto 

escogido por la Directora de Catequesis y 

la directora de la escuela para la 

coherencia y continuidad con la lista 

aprobada por la U.S.C.C.B. (Conferencia 

de Obispos Católicos de EEUU). La 

elección del texto debe ser aprobado por 

la Oficina de Formación Cristiana y la 

Oficina de Educación de la Diócesis.  
 

• Como la iniciación es la norma para todos 

los católicos, las personas con 

necesidades especiales (familias con 

necesidades únicas, incluyendo 

limitaciones físicas, emocionales, y 

mentales pero sin limitarnos a estas) 

deben ser incluidas en la formación, 

entrenamiento y preparación para los 

sacramentos. 
 

• Se  anima a los padres y otras personas 

ejemplares a ser testigos por su 

participación constante en la vida de la 

iglesia dentro de la parroquia. 
 

• El lugar privilegiado para la celebración 

de los sacramentos es la comunidad 

parroquial. El tiempo y el lugar apropiado 

para los sacramento, de la confirmación y 

de la primera comunión, es la celebración 

del domingo. 

 

• La preparación inmediata para los 

sacramentos implica que los programas 

de educación religiosa, los programas de 

las escuelas católicas y los programas de 

los que enseñan en sus hogares se reúnan 

por lo menos seis (6) horas, y un máximo 

de doce (12) horas para cada sacramento. 

La catequesis sacramental se lleva a cabo 

durante las reuniones con los padres y/o 

rituales, talleres, y/o tiempos de retiro. 

LA PREPARACIÓN PARA EL 
SACRAMENTO 

 
La preparación para cualquier sacramento es 

el camino del corazón que nos prepara para 

encontrarnos con el resucitado Señor 

Jesucristo. Requiere reflexión, oración, 

compartir la fe, y la celebración del rito con 

los padres y otros candidatos. 

 

No es un proceso educativo o un tiempo para 

“Completar o ponerse al día” con el material 

catequético. En el caso de la preparación para 

la primera comunión, si el niño no tiene la 

preparación catequética fundamental 

adecuada a su edad, el proceso apropiado es 

el de Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 

para los Niños en edad Catequética. 

 

Catequesis inmediata para el sacramento de la 

Eucaristía debe ser corta y enfocada en la 

preparación de la celebración del sacramento. 

 

La meta de la catequesis es ayudar a los 

niños/as a participar en la misa de manera 

reverente y con sentido. 

 

El contenido de la preparación debe tener 

como centro el formato/estructura de la 

celebración eucarística. Los temas deben 

incluir “compartir, escuchar, comer, 

conversar, dar, agradecer y celebrar.”(NCD, 

#133) 

 

Una copia completa de las Normas 

Sacramentales de la Diócesis de San Agustín 

están en la página web www.dosafl.com o en 

su parroquia. 

 

 


