
REQUISITOS DEL PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN   

 

 

 

 

 Para inscribirse en el Programa de Primera Comunión en la Iglesia 

de Nuestra Señora de Guadalupe, todos los niños / estudiantes deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 1. El niño / estudiante debe ingresar al 1° , 2 °, o 3 ° grado.  

 2. El niño / estudiante en el Año 2 de Primera Comunión debe haber completado al menos un año 

escolar completo (3 ausencias o menos) de clases de Educación religiosa inmediatamente antes de 

ingresar a la clase de Primera Comunión (Año 2). El niño / estudiante puede haber tomado estas clases 

en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o otra Iglesia Católica. – Si asistió a otra iglesia católica, en 

el momento de registrarse favor de presentar una carta de verificación de asistencia de la otra iglesia. 

 3. Se debe proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño y el certificado de bautismo al 

momento de la inscripción, incluso si el niño fue bautizado en Nuestra Señora de Guadalupe.  

 4. La cuota de Primera Comunión es de $50 por niño por dos niños $80, por tres niños 110. La cuota de 

inscripción tardía mas Se requiere una tarifa mínima del cincuenta por ciento (50%) en el momento de la 

inscripción.  

 5. Se requiere que los estudiantes asistan a la Misa dominical y los Días de fiesta (solemnidades) con su 

clase en nuestra Señora de Guadalupe. Más de 3 ausencias injustificadas requerirán que el estudiante 

repita el año.  

 Para ser elegible para celebrar el sacramento de la Primera Comunión en nuestra Iglesia de Nuestra 

Señora de Guadalupe, una familia debe cumplir con las siguientes obligaciones:  

 I. se pide a los padres que sean responsables cuando se les pida su colaboración.        

 II. Ayudar a sus hijos o hijas a aprender sus rezos.  

 III. Asistir a misa asignada todos los Domingos en la Iglesia de nuestra Señora de Guadalupe.  

 IV.  Colaborar en el desayuno que se hace cada año para ayudar a nuestra parroquia (el catequista debe 

proporcionar la fecha)  

Así como otras actividades.  

 V. Asistir con sus hijos o Hijas a los Actos litúrgicos que celebramos como comunidad: Adviento, 

Navidad, Miércoles de Ceniza, Viacrucis, Semana Sanata, rosarios o invitaciones que hacen otros grupos 

(como la hora santa) etc...  

VI. AL finalizar el curso tendremos un retiro con los niños y los papas no deben faltar. 

Así como el ensayo Final.  

VI. Unos días antes de hacer su comunión. Les daremos una Fecha para que puedan traer a sus hijos a su 

primera confesión.  

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos del programa no serán elegibles para recibir el 

sacramento de la Sagrada Comunión. Si tiene preguntas sobre los requisitos, comuníquese al teléfono 

(512)4787955 de Educación Religiosa.  

 

 

FIRMAR___________________    FECHA______________ 

 


