
2022-23 Formacion de Fe 

 

Estimados Padres y  Guardianes, 

Primero, permítanme comenzar diciendo gracias por su dedicación de transmitir la fe católica a su hijo a través de TMP-

Marian o el Programa de formación en la fe. Como maestro principal, usted es la base del viaje de fe católica de su hijo. 

Sabemos que nuestro programa de educación religiosa en TMP-Marian o Formación de Fe nunca podrá sustituir su 

trabajo en la formación de la fe de sus hijos en el hogar, pero aún estamos dedicados a apoyarlo y ayudarlo en la 

educación religiosa de nuestra juventud. 

Es importante que asistan a misa y celebren los sacramentos regularmente en familia. Los horarios de las misas de fin 

de semana son los siguientes: 

Sabado-5pm 

Domingo-8am, 10am, 12:00pm-(Español), y 6pm 

Confesiones están disponibles Jueves-5pm, Viernes-12pm, Sabado-4pm y Domingo-5pm. 

Puede encontrar más información sobre la asistencia a Misa en la sección Expectativas del Manual. 

En segundo lugar, quiero mantenerme en comunicación con usted durante todo el año, por lo que si es nuevo en TMP-

Marian o Formación de Fe, usamos Flocknote para comunicarnos con nuestros feligreses sobre varios eventos. Si no 

recibe mensajes a través de Flocknote, comuníquese conmigo para asegurarse de que la información sea correcta. No es 

necesario registrarse para obtener una cuenta o descargar una aplicación, lo configuraré para este sistema de 

mensajería. Enviaré información por mensaje de texto o correo electrónico. Además, actualizaré nuestro sitio web, 

especialmente para la Primera Eucaristía y la Confirmación, para brindarles más información que pueda necesitar 

durante el año. Visite nuestro sitio web en www.ihm-church.com, busque en la pestaña Formación de fe. 

En tercer lugar, espero que su hijo asista a la escuela o asista a tiempo a todas las sesiones de formación en la fe porque 

nuestros maestros han preparado lecciones valiosas sobre nuestra fe para enseñarle a su hijo. Las ausencias o tardanzas 

frecuentes dificultarán que su hijo domine el material designado para el nivel de grado de su hijo. Si su hijo estará 

ausente de Formación en la fe, llámeme, Jaclyn Brown, al 785-625-7643. 

Finalmente, la Primera Eucaristía es la Fuente y Cumbre de nuestra Fe Católica. Sin la Eucaristía, no tenemos otros 

sacramentos, y sin vocaciones al sacerdocio, no tenemos Eucaristía. Sólo podemos recibir la Eucaristía dentro de la Misa. 

El Padre Nick no puede simplemente repartir la Eucaristía cuando y donde quiera, solo puede hacerlo dentro de la Misa, 

porque las Palabras de Consagración necesitan ser dichas para transubstanciar el pan y el vino en el Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si no creemos en la Verdadera Presencia del Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no hay necesidad de la Fe Católica, porque es solo un pedazo de pan y una copa 

de vino, nada diferente a tener pan y vino en casa. El maligno sabe que tenemos algo especial que él no puede tener. 

¡Este precepto concreto de la Iglesia Católica es lo que nos diferencia de cualquier otra fe! 

En nombre del personal de la parroquia, ¡les doy la bienvenida al nuevo año! Adjunto encontrará un horario e 

información adicional específica para el grado de su hijo. 

Sinceramente, 

Jaclyn Brown 

Jaclyn Brown 

Directora de Educación Religiosa (DRE) 

  



Los siguientes requisitos se aplican tanto a los estudiantes de formación en la fe como a los 

de TMP-Marian para completar su preparación sacramental. 

Estudiantes de Formacion de Fe 

1. Asistencia: 
La asistencia es muy importante para que su hijo este completamente preparado para recibir este sacramento. Su hijo 
debe asistir a todas las sesiones de formación en la fe y llegar a tiempo. Su hijo no puede salir temprano ni llegar tarde. 
Infórmele a cualquier actividad extracurricular que su hijo no puede faltar a la formación en la fe.  Cuando se trata de 
decidir qué actividad de los miércoles por la noche es más importante, planteo la pregunta de qué actividad ayudará en 
última instancia a la salvación eterna de su hijo. 

Si su hijo falta a más de cuatro clases, deberá reunirse con el párroco y/o el director de educación religiosa para hablar 

sobre la continuación de la preparación para el sacramento. No se justificarán ausencias. 

• Clases son los Miércoles por la tarde (6:30 PM— 7:30PM). 
• Las clases perdidas deberán recuperarse completando la lección perdida sobre Mi fe católica impartida por la 

próxima clase. Su catequista y la directora de Educación Religiosa pueden ver su progreso en línea. 

Estudiantes de la escuela Primaria de Sagrada Familia –TENGA EN CUENTA! 

Entendemos que su formación de la Primera Eucaristía se completa en un entorno de escuela católica. Su asistencia a 

clases se registra en la escuela CATOLICA, Su asistencia a clases se registra en la escuela, pero la asistencia a misa, retiros 

y otros programas se registra mediante Jaclyn Brown en la Iglesia Inmaculado Corazón de María.  

La formación en la fe es un proceso continuo por el resto de la vida de su hijo, por lo tanto, 

su hijo debe regresar a la formación en la fe o a la escuela católica todos los años desde el 

grado K-8 y continuar con los grados 9-12 con CYO. Si elige saltear años y solo regresar para 

los años sacramentales, su hijo no será colocado en las clases sacramentales. Deberán 

completar los grados que se saltearon antes de pasar a recibir los sacramentos. 

2. Misa Dominical: 
Como Católicos, estamos obligados a asistir a Misa todos los Domingos [fines de semana] y los días de Precepto. Los que 
faltan a esta obligacion cometen un pecado grave (Catecismo de la Iglesia Católica, 2181).  

Es importante que asistan a misa y celebren los sacramentos regularmente en familia.   

Se tomará asistencia a Misa para todos los estudiantes en la preparación de los Sacramentos (Grados 2, 7, y 8) a partir 
del fin de semana del 24 al 25 de Septiembre.  Para tomar asistencia, estos estudiantes deben recoger una tarjeta de 
asistencia a misa de fin de semana (Grado 2-Azul, Grado 7-Amarillo, y Grado 8-Morado) en la cocina junto al espacio de 
reunión, escribir su nombre en la tarjeta, y llévelo con usted para colocarlo en la canasta de recolección cuando se lo 
entreguen.  

Si asiste a Misa en otra parroquia, es responsabilidad de su hijo traer a la clase un comprobante de que asistió a Misa, 
como un boletín fechado y firmado por el sacerdote. Estos deben entregarse cada semana antes de la hora de clase del 
miércoles. El boletín o tarjeta de la semana anterior entregados en la colección del fin de semana siguiente se 
considerará una ausencia. 

Los horarios de las Misas de fin de semana son los siguientes:  Sabado-5pm 

                                                                                                                  Domingo-8am, 10am, 12:00pm-(español), y 6pm 

Los Días Santos de Precepto son los siguientes:    Noviembre 1-Dia de Todos los Santos 

                                                                                           Diciembre 8-Inmaculado Concepción de la Santísima Virgen María 



Diciembre 25-Navidad 

Enero 1-Solemnidad de María, la Madre de Dios 

¡Consulte el boletín para conocer los horarios de las Misas de los Días Santos de Obligación! 

Confesiones están disponibles Jueves-5pm, Viernes-12pm, Sabados-4pm y Domingos-5pm. 

Si faltas a Misa por otras razones que no sean enfermedad o cuidado de alguien enfermo, es importante que vayas al 

Sacramento de la Reconciliación, para aquellos que ya han hecho su Primera Reconciliación. Si necesita faltar a misa 

debido a una enfermedad o por cuidar a alguien que está enfermo, comuníquese conmigo por correo electrónico, 

jbrown@ihm-church.com, o deje un mensaje de voz el Domingo al, at 785-625-7643, ext 108. Si falta 3 Misas, usted y su 

hijo deberán reunirse con el párroco y/o la Directora de Educación Religiosa para hablar sobre la continuación de la 

preparación para el sacramento. 

3. Dos retiros para los Sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía: 

Habrá Dos Retiros Obligatorios para preparar aún más a su hijo para los Sacramentos de la Reconciliación y la Primera 

Eucaristía. El Retiro Perdonado es un requisito previo para que su hijo asista al Retiro Pan de Vida.  

Sacramento de Reconciliación: 

Primer Retiro de reconciliación “Perdonados”: 

• Retiro Obligatorio de Sábado-este retiro será el 14 de Enero del 2023, 8am – 1pm, Escuela Sagrada Familia.   
- Este retiro es un requisito previo para que su hijo asista al retiro Pan de Vida y reciba el Sacramento de la 

Eucaristía. En este retiro, su hijo hará su Primera Reconciliación.  Los niños deben estar acompañados por lo 
menos uno de los padres. No hay hermanos en la asistencia por favor. Habrá actividades grupales e 
individuales para crear compañerismo y ayudarlo a participar verdaderamente en este sacramento con su 
hijo. Esta es una gran oportunidad para que dedique algún tiempo a mostrarle a su hijo lo que significa para 
usted compartir su fe. Se daré información adicional en una fecha posterior. 

- Si se pierde este retiro, deberá recuperarlo a discreción del párroco y el director de educación. 

Sacramento de la Eucaristía:                                                                                                                                      

“Pan de Vida” Primer Retiro de Eucaristía: 

• Obligatorio Retiro en Sábado: este retiro será el 22 de Abril del 2023, 8 a m.-1 p m., Escuela Sagrada Familia. 
- Solo se puede asistir a este retiro después de asistir al Retiro Perdonado y es un requisito previo para que su 

hijo haga su Primera Comunión. La Eucaristía es la Fuente y Cumbre de nuestra Fe Católica. En este retiro, 
entenderemos por qué la Eucaristía es importante para nuestra fe. Habrá actividades grupales para que su 
hijo aprenda y le enseñe lo que sabe sobre el Pan de Vida. Niños deben estar acompañados por al menos 
uno de los padres. Por favor No traer hermanitos. Se dará información adicional en una fecha posterior.  

- Si se pierde este retiro, deberá recuperarlo a discreción del párroco y la directora de educación. 

4. Oportunidades de Servicio de Mayordomea 

Nuestra parroquia adopta el modelo de corresponsabilidad para promover católicos activos, comprometidos e 

informados. Es nuestra forma de vida. A medida que se convierta en un adulto joven, habrá momentos en su vida en los 

que será necesario retribuir a su comunidad, iglesia y lugar de trabajo. Promovemos la corresponsabilidad desde el 

momento en que te conviertes en miembro de la fe católica (en el bautismo). Ahora que está entrando en un momento 

de su vida en el que asume más responsabilidades, el servicio a su iglesia, comunidad y hogar es muy importante. Tienes 

quehaceres en casa porque es una forma de vida. El servicio a Dios es una forma de vida. Hay muchas maneras de 

involucrarse y servir en nuestra parroquia, comunidad y en el hogar. 

Un estilo de vida de mayordomía implica lo siguiente: 
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• Ser cada vez más conscientes de que todo es un regalo y una bendición, que todo lo que somos y tenemos es un 
regalo de Dios. Esto significa aceptar la verdad bíblica de que no somos dueños de nada. Las Escrituras nos 
recuerdan que venimos al mundo sin nada y salimos del mundo sin nada (Job 1).  

• Una forma de vida de mayordomía implica reconocer a Dios como el único creador y dueño de todo lo que 
somos y tenemos y aceptar el hecho de que somos simplemente administradores o administradores de los 
dones y bendiciones de Dios. Nuestro trabajo o misión es administrar y usar sabia y responsablemente todo lo 
que Dios ha puesto a nuestro cuidado. 

• A medida que crecemos en una forma de vida de mayordomía, gradualmente desarrollamos un estilo de vida 
marcado por la generosidad. Una vida de generosidad es una señal clara de que, de hecho, creemos y 
aceptamos la verdad bíblica de que Dios es dueño de todo. Por el contrario, cuando atesoramos nuestros dones 
y talentos, nos asignamos la propiedad de nuestra buena fortuna a nosotros mismos y no a Dios, haciendo con 
ellos lo que nos place. 

• As we seek to develop a stewardship way of life, we are aware that one day we will have to account for our 
stewardship here on earth. How well did we use God’s gifts to bless the lives of others? 

En su Carta Pastoral sobre la Corresponsabilidad, los obispos de EE. UU. afirman: “El corresponsable cristiano es aquel 

que recibe los dones de Dios con gratitud, los aprecia y la cuida de manera sumiso y responsable, los comparte en 

justicia y amor con los demás, y los devuelve con aumento a El Señor.” 

El incumplimiento de todas estas expectativas significa que su hijo no está bien preparado 

para recibir los Sacramentos. Puede regresar el próximo año escolar para prepararse para 

los Sacramentos... 

Sacramento de la Primera Eucaristía 

Consulte el calendario para las fechas de las prácticas. Uno de los padres/tutor debe asistir a la práctica con su hijo. 

• Tendremos práctica del sacramento antes del día. La práctica es la siguiente: 

- Celebración de la Primera Eucaristía: 

o 7 de Mayo, 2023, 2:30PM Iglesia ICM  

o Practica a las 10AM, Iglesia ICM, 6 de Mayo 2023 

• El dia de recibir el sacramento, les pido usted y su hijo lleguen 30 minutos antes del comienzo de la Misa. 

• Las velas no serán parte de la celebración de la Primera Eucaristía. Este ritual tiene su lugar durante el Bautismo. 

• Código de vestir: Modestia es una virtud que se debe alentar. Vestimento para la celebración de la Primera 

Eucaristía es la siguiente: 

1. Niños- Pantalón de Vestir y Camisa (blanca o pastel) y Corbata. NO PANTALON DE MEZCLIA!! 
(Opcional: Traje, Suéter, Tirantes y Chaleco) 

2. Niñas- Vestido modesto (puede ser largo o corto, pastel o blanco), velo o sombrero blanco. No se pueden 
usar guantes durante la Misa. 

  



Responsabilidades de los Padres para la Preparación Sacramental  

La Parroquia ICM hace un llamado a los padres para ayudar adecuadamente a preparar a sus hijos 

para la recepción de los sacramentos. El hogar es donde se desarrolla y se vive la fe. Cada padre 

modela a su hijo cómo es la vida de fe. Lo siguiente le ayudará a asistir adecuadamente a su hijo en 

este tiempo de preparación sacramental… 

• Asista a la misa dominical ya los días de precepto con sus hijos. 

• Ir a Reconciliación regularmente. Los padres modelan esto con su participación 

personal en el sacramento. Recomendamos que una vez que su hijo haya hecho su 

Primera Reconciliación, su familia regrese y reciba esta gracia y perdón por lo menos 

una vez al mes. 

• Proporcionar prueba de bautismo a la parroquia. 

• Asistir a las sesiones de padres. 

• Usted y su hijo asisten a los retiros sacramentales. 

• Asistir a la Entrevista. Antes de la celebración de cada uno de los sacramentos, el párroco o catequista 

designado entrevistará a su hijo para evaluar su preparación e intención para recibir el sacramento. 

Idealmente, ambos padres deben estar presentes durante la entrevista para que pueda ayudar a su 

hijo en sus preparativos finales y mostrarle su apoyo. 

• Realice lecciones y tareas caseras con su hijo para fomentar el amor y la comprensión por la fe. 

• Asegúrese de que su hijo asista a las sesiones de educación religiosa que ofrece su 

parroquia o escuela católica y que haga las tareas asignadas. 

• En casa, trabaje en memorizar oraciones. Explique el significado de las oraciones a su hijo. 

Practique con su hijo cómo ir a confesarse. 

• Tenga tiempo de oración en familia todos los días. 

• Contar con Biblia y Catecismo de la Iglesia Católica, así como artículos religiosos como 

crucifijo, agua bendita e imágenes sagradas en el hogar. 

 

 

 

 

  



Un Paso Por La Misa 

Nos reunimos como familia para adorar a Dios en alabanza y acción de gracias en el Santo Sacrificio de la Misa. La Misa 

es la celebración de la Eucaristía que Jesús instituyó en el Último Súper, cuando ordenó a Sus apóstoles: “Hagan esto en 

memoria mía. .” (Lc 22,19) La Misa comienza con una breve introducción. Después de esto, escuchamos, reflexionamos y 

dejamos que la Palabra de Dios nos transforme. La culminación de la Misa es el sacrificio de la Cruz que se nos hace 

presente en la Eucaristía. Finalmente, compartimos estos frutos y los sacamos al mundo. 

Los Ritos Introductorios 

Señal de la Cruz 

Comenzamos la Misa con la Señal de la Cruz. Nos firmamos en forma de cruz invocando a la Santísima Trinidad, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, para que esté con nosotros y nos bendiga. También hay un saludo introductorio en el que el 

sacerdote saluda al pueblo y el pueblo responde diciendo: “Y con tu Espíritu”. Esta respuesta reconoce la obra del 

Espíritu Santo a través del sacerdote durante el Santo Sacrificio de la Misa. 

El Rito Penitencial 

Nos preparamos para un encuentro íntimo con Dios reconociendo y pidiendo perdón por las veces que lo hemos 

ofendido. Hay varias opciones para esta oración en la Misa. A veces rezamos la oración que comienza “Yo confieso”. En 

otras ocasiones, el sacerdote nos lleva de una forma formal más corta de responder cuando decimos: "Señor, ten 

piedad" / "Cristo, ten piedad". 

Gloria a Dios 

Las palabras del “Gloria a Dios” provienen del canto de los ángeles cuando anunciaron la Buena Noticia del 
nacimiento de Jesucristo a los pastores en el campo, “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 

paz entre los hombres en quienes se agrada. (Lc 2,14) ¿Habéis notado alguna vez que no cantamos el “Gloria a 

Dios” durante el Adviento o la Cuaresma? Esto se debe a que el “Gloria a Dios” nos da un sentido del misterio 

presente de la Encarnación y Resurrección cada Misa dominical. Durante el Adviento estamos en un tiempo de 

anticipación de la venida de Cristo y durante la Cuaresma es un tiempo de penitencia. 

La Colecta 

Después del “Gloria a Dios” el sacerdote nos invita a orar. Él “reúne” a nuestros pagadores y reza para que todas 

nuestras intenciones se unan y se ofrezcan al Padre en la Misa. Esto concluye los Ritos Introductorios. 

La Liturgia de la Palabra 

Antes de que el pueblo se nutra del Cuerpo del Señor en la Eucaristía, se nutre de la Palabra de Dios proclamada en las 

Sagradas Escrituras. Durante una Misa Dominical escuchamos dos lecturas, un Salmo y una lectura de uno de los 

Evangelios. 

Lecturas 

La mayoría de los domingos del año la primera lectura es del Antiguo Testamento. La excepción es después de Pascua 

cuando leemos de los Hechos de los Apóstoles. En el Antiguo Testamento escuchamos la historia de Israel y cómo Dios 

prepara a Su pueblo para recibir a Su Hijo, Jesucristo. 

Conocer las historias del Antiguo Testamento nos ayuda a ver la unidad de la Biblia y nos da una comprensión más clara 

del Nuevo Testamento. 

Después de escuchar la Primera Lectura, no respondemos con nuestras propias palabras, sino con las hermosas palabras 

que el Rey David cantó a Dios en alabanza y acción de gracias del libro de los Salmos. 

La Segunda Lectura proviene del Nuevo Testamento. Esta lectura reflexiona sobre la obra salvadora de Jesucristo y el 

significado que tiene para nuestra vida. 



Evangelio 

El Evangelio tiene un lugar especial porque escuchamos las palabras reales de Jesucristo. Por eso se hace especial referencia 
antes de escuchar las palabras de Cristo; nos ponemos de pie, se reverencia el ambón y cantamos “Aleluya”, que es una 
expresión hebrea de alegría. El sacerdote o el diácono se dirige al pueblo en un diálogo: “Señor sea contigo”, a lo que 
respondemos “Y con tu Espíritu”. Se anuncia la lectura del Evangelio y trazamos la señal de la cruz en nuestra frente, labios y 
corazón mientras el sacerdote (o diácono) hace lo mismo. 

Mediante este ritual consagramos nuestros pensamientos, palabras y acciones al Señor pidiendo que Su Palabra esté siempre en 

nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. 

Homilía 

Después de la proclamación del Evangelio, nos sentamos y escuchamos al obispo, sacerdote o diácono, mientras reflexiona y nos 

enseña sobre las lecturas que acabamos de escuchar y cómo vivirlas en nuestra vida diaria. La palabra “homilía” significa 

“explicación” en griego. El sucesor de los apóstoles, el obispo, y sus colaboradores, sus sacerdotes y diáconos, tienen la 

responsabilidad de anunciar el Evangelio y transmitir lo que Jesús ha enseñado. 

El Credo 

Se profesa el Credo, una declaración resumida de nuestras creencias. 

La Oración de los Fieles 

La conclusión de la Liturgia de la Palabra es la Oración de los Fieles. Aquí pedimos intercesión por todas nuestras necesidades y 

las necesidades de la Iglesia. 

La Liturgia de la Eucaristía 

En esta parte de la Misa, el sacerdote hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacerdote lleva a cabo lo que hizo Jesús en 

la Última Cena y lo que mandó hacer a los apóstoles en su memoria. Es durante esta parte de la Misa que se ofrecen el pan y el 

vino, y luego se consagran y transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

La Preparación de las Ofrendas  

En esta parte de la Misa se presentan las ofrendas del pan y del vino. Tradicionalmente, los regalos también eran 

pretendía simbolizar las ofrendas de la gente del campo y se hacían con mucho trabajo y trabajo. 

Por eso, la presentación de los dones también representa nuestra entrega a Dios como dones. En nuestro nombre el sacerdote 

ofrece los dones de pan y vino a Dios. 

La Mezcla de Agua y Vino y el Lavado de Manos  

Mientras el sacerdote mezcla el agua y el vino, dice: “Que por el misterio de este agua y este vino lleguemos a ser partícipes de 

la divinidad de Cristo, que se humilló a sí mismo para compartir nuestra humanidad”. Esta oración simboliza la Encarnación: 

Cristo a través de su divinidad (el vino) eleva nuestra humanidad (el agua). 

La Oración de la Eucaristía 

A través de esta oración el sacerdote recuerda los actos salvíficos de Jesús y pide que la bendición de Dios descienda sobre 

nosotros, ya que está a punto de suceder el clímax de la Santa Misa. 

Santo, Santo, Santo 

El “Santo, Santo, Santo” proviene de Isaías 6:3, cuando el profeta Isaías tuvo una visión de ángeles que rodeaban el trono del 

Señor, adorándolo y cantando, “santo, santo, santo”. Esta oración nos ayuda a ver la realidad de que en la liturgia somos 

llevados espiritualmente al cielo para adorar al Señor, que está a punto de ser traído hacia nosotros en la consagración del pan y 

del vino. 

  



Consagración del Pan y el Vino 

Este es el clímax de la Misa, cuando el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, transforma el pan y el vino en el Cuerpo y la 

Sangre de Jesucristo. Cuando Jesús dijo a los apóstoles en la Última Cena: “Haced esto en memoria mía”, les dijo que celebraran 

la Última Cena como un memorial litúrgico. Esto significa que el sacrificio de Jesús se nos hace presente. Así, por este acto nos 

hacemos presentes sacramentalmente a los acontecimientos que suceden en el Cenáculo y en el Calvario. Por eso nos referimos 

a la Misa como un sacrificio. Nos une más íntimamente con Jesús y su acto de amor abnegado para nuestra salvación. 

El Rito de Comunión 

Hay una breve preparación para la recepción de la Sagrada Comunión 

La Oración del Señor ( El Padre Nuestro 

Comenzamos la oración que Jesús nos enseñó de una manera muy íntima: nos referimos a Dios como “Padre nuestro”. 

Recordamos la relación especial que tenemos con Dios que en unos instantes vendrá a nosotros. 

El signo de la paz 

En la Última Cena, Jesús dijo a los apóstoles: “La paz os dejo; mi paz os doy.” (Jn 14,27) Esta paz es una paz más profunda, más 

duradera que la que el mundo puede dar, arraigada en Jesucristo y puesta en nuestros corazones para soportar cualquier tipo de 

prueba por el Reino de Dios. En unidad y caridad nos saludamos con este tipo de paz, no una paz mundana, no un “buenos días”, 

sino la paz de Jesucristo. Esta acción simbólica muestra la unidad de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, los visibles a nuestro 

alrededor, las almas del purgatorio y los santos en el cielo. 

Cordero de Dios 

El sacerdote parte la hostia eucarística y en un acto simbólico coloca un pequeño trozo en el cáliz, expresando la unidad 
de los fieles y su obispo. 

Mientras el sacerdote realiza esta acción, el pueblo dice o firma el “Cordero de Dios”. En esta oración nuevamente 

somos llevados hasta el trono de Dios y repetimos las palabras de los ángeles mientras adoran al Cordero en el trono 

(como leemos en el libro de Apocalipsis). El sacerdote entonces trae esto a la mente cuando dice: “He aquí el Cordero de 

Dios”. 

En este punto reconocemos con toda humildad que esto es puro don y que nosotros, en nuestra humanidad pecadora, 

no somos dignos. Repetimos las palabras del centurión que le dijo a Jesús que no era digno de que Jesús entrara bajo su 

techo para curar a su siervo. Con gran fe dijo que creía que cualquier cosa que Jesús dijera se haría realidad. El centurión 

dijo: “solo di la palabra y mi siervo sanará”. Jesús alabó a este hombre por su fe 

Sagrada Comunión 

En este momento se invita a los fieles a pasar al frente para recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor en la Sagrada 
Comunión. Aquí es donde Jesús viene a nosotros más íntimamente. 

Si una persona no es católica, no debe presentarse para recibir la Sagrada Comunión hasta que se haya preparado 
adecuadamente y se haya comprometido formalmente con la Iglesia. Lo mismo es cierto para los católicos que han 
cometido pecados mortales, como faltar a Misa el domingo. El pecado mortal ofende a Dios, pero Jesús nos ha dado una 
manera de volver a estar bien con Dios a través del sacramento de la Reconciliación. En estos dos casos, la persona 
puede pedir la bendición del sacerdote o del Ministro Extraordinario de la Sagrada Eucaristía cruzando los brazos sobre 
el pecho. 

Después de la Sagrada Comunión es un momento en el que oramos y reflexionamos sobre este gran regalo de la 

intimidad que se nos acaba de dar y cómo deseamos ser más como Jesús..



La Bendición y el Despido  

Un dato interesante sobre la despedida es que aquí es donde la Misa recibe su nombre. Las palabras latinas, "Ite missa 
est", significan "Ve, estás despedido". La palabra "misa" realmente significa "enviar". Ahora se te da una bendición y te 
despiden para que vayas y seas un discípulo de Jesús. Vivir la vida cristiana y dar fruto en tu vida y dar a los demás lo que 
te ha sido dado a ti. 

Después de la Misa es un buen momento para decir una oración de acción de gracias por todo lo que acaba de suceder 

en la Misa; cual es tu salvación. 

Recibir la Sagrada Comunión 
Mantenerte Unido a Jesús en la Eucaristía 

La Eucaristía es verdaderamente la “fuente y cumbre” de la vida cristiana. Como tal, la Primera Eucaristía de su hijo 

representa un evento importante en su vida. Si queréis grandes cosas para vuestro hijo, queréis que esté unido a la 

Eucaristía toda su vida; porque si están unidos a la Eucaristía, harán grandes cosas. Mire, por ejemplo, la vida de Santa 

Teresa de Calcuta, conocida durante su vida como Madre Teresa. No se pueden considerar todas las buenas obras que 

realizó sin tener en cuenta que su jornada, de principio a fin, estuvo centrada en la Eucaristía. Lo mismo puede decirse 

de todos los santos. Su hijo puede o no realizar grandes obras que todos pueden ver y apreciar como las de Santa 

Teresa, pero un niño enamorado de Dios puede llegar a ser grande en el hecho de que ama como Jesús ama. Además, 

estarán en camino al cielo. 

Requisitos para la Recepción 

Para recibir la Eucaristía, debemos prepararnos mediante el examen de conciencia. Toda persona con conciencia de 

pecado grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de ir a la Sagrada Comunión. También debemos 

observar un ayuno de una hora antes de recibir la Sagrada Comunión (no podemos comer ni beber nada más que agua). 

Como Recibir la Eucaristía 

Al acercarse para recibir la Sagrada Comunión, haga una señal de reverencia a la Eucaristía. Es norma universal que los 
fieles hagan una simple reverencia con la cabeza. La Iglesia ha aprobado dos formas de recibir la Eucaristía, en la lengua 
o en la mano. Asegúrese de practicar en ambos sentidos con su hijo. Al recibir en la lengua, asegúrese de abrir bien la 
boca y que la lengua esté extendida. Al recibir en la mano, coloque una mano sobre la otra. Después de colocar la hostia 
en su mano superior, tome la hostia con reverencia con la mano inferior y colóquela en su boca. Asegúrese de que sus 
manos estén lavadas y limpias. 
 
Además, lo que vistes para Misa (atuendo apropiado) debe reflejar el honor y el respeto debido a Jesús en la Eucaristía.



Oraciones para el Segundo Grado  

Estas son algunas de las oraciones que los padres deben ayudar a sus hijos a aprender. 

Señal de la Cruz 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; Venga tu reino; Hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. 

Ave María 

¡Ave María llena eres de gracia! el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 

vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre será, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

Acto de Contrición 
(su parroquia puede sugerir una diferente) 

Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, 
porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. 

Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 

Oración antes de la Eucaristía 

Oh Dios mío, creo firmemente que estás verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. Confieso que soy un 

pobre pecador y no soy digno de recibirte. Pero solo di una palabra y mi alma será sanada, y entonces podré 

recibirte en mi alma. 

Oración después de la Eucaristía 

Señor Jesús, creo que he recibido tu Cuerpo y Sangre. Te adoro. Te alabo. Te lo agradezco. Te amo. Gracias por 

entregarte a mí. Ahora me entrego a ti, cada parte de mi cuerpo para que siempre pueda amar y vivir para ti . 

Prayer to St. Michael, the Archangel  

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del 

demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia 

Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que 

vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén 

Gracias antes de Comer 

Bendícenos, Señor, y bendice estos dones tuyos que estamos a punto de recibir de tu generosidad, por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 

Gracias después de Comer 

Te damos gracias, Dios todopoderoso, por todos tus beneficios. Quien vive y reina ahora y por siempre. 
Descansen en paz las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios. Amén.



¡Vestimentos y Vasos Sagrados 
que se ven en la Misa! 

 
  Sagrados Vestimentos  

Alba: Prenda larga, de lino blanco que llega hasta los pies. 
 

Cíngulo: Cuerda atada a la cintura a modo de cinturón. 
 

Estola: Prenda larga similar a un pañuelo que se usa detrás del 
cuello y se cuelga sobre los hombros. Signo del oficio sacerdotal, 
usado en la celebración de los sacramentos. 

 
Casulla: La vestidura exterior en forma de capa que se pone 
sobre las demás. Esto es usado por el presidir en la Eucaristía. 
Hay diferentes colores que combinan con el tiempo litúrgico o el 
día especial. 

1) purpura – Cuaresma y  Adviento; 
2) rosa – 3cer Domingo de Adviento, 4to Domingo de Cuaresma 

3) rojo – Viernes Santo, Pentecostes, Confirmacion, Fiestas 
del Espritu Santo, martires; 
4) blanco – solemnidades (como Navidad y Pascua), Bodas, 
Bautizos, ect; 
5) verde – tiempo ordinario. 

 
Amito 
Un lino blanco cuadrado que se usa sobre el cuello y los 
hombros debajo del alba; se utiliza para cubrir los hombros. 

 

Dalmático 
Prenda exterior con mangas que se parece mucho a una casulla pero que usa un diácono. Un obispo 
puede usar una dalmática debajo de una casulla durante las Misas solemnes.. 

 

Sotana 
Una túnica negra de cuerpo entero que usan los niños u hombres que sirven en el altar; también usado por obispos y 
sacerdotes en 
celebraciones fuera de la Misa. La sotana del Papa es blanca. 

 
Afrontar 
Una capa larga que se engancha en la parte delantera del cuello, que se usa en ocasiones solemnes fuera de la Misa 
 
Velo Humeral 
Prenda larga y ancha que se lleva sobre los hombros y cubre las manos cuando se llevan vasos sagrados o 
el Santísimo Sacramento. 

Priest with 

the stole 

Priest in 
 

Priest adjusts 

cincture 

Priest in 

alb 



  Sagrados Vasos y Linos  

Cáliz: Copa de metal precioso (su interior suele ser de oro) que contiene el vino consagrado en la Misa. 
 

Copón: Está hecho de metal precioso y contiene 
las hostias consagradas para ser distribuidas a 
los Fieles en la Sagrada Comunión. Parece un 
cáliz con una tapa. 

 
Purificador: Un pequeño paño de lino que usa 
el sacerdote para secarse los dedos y el cáliz. 

 
Patena: Plato pequeño de metal precioso que 
contiene la hostia grande que usa el sacerdote 
hasta el Ofertorio. 

 

Palio: Cuadrado pequeño de lino endurecido, o 
de cartón revestido de lino, que se usa para 
cubrir el cáliz para evitar que caiga en él polvo u 
otras materias. 

 
Velo de Caliz: Cobertura de tela, del mismo 
color que la Casulla, que oculta el cáliz y la 
patena hasta el Ofertorio y después de la 
Comunión. 

 
Corporal: La sábana extendida por el sacerdote 
sobre el altar al comienzo de la Misa. El cáliz y 
la hostia reposan sobre esta sábana. 

 
Bolso Corporal: Recipiente cuadrado para el 
corporal cuando éste no está en uso. Está hecho 
del mismo material y color que las vestiduras. 

 

Dos Vinajeras: Pequeños recipientes de vidrio; uno está lleno de agua y el otro de vino. 
 

Cuenco lavabo y toalla: Cuenco que recoge el agua después de que el sacerdote se lava las manos en 
el Ofertorio. 

 
Vino: Elaborado a partir de uvas, puede ser vino tinto o blanco. 

 

Pan/Hostia: Debe estar elaborado con trigo sin aditivos.

Chalice, 

purificator, and 

paten with host 

Top: Burse 

Bottom: Corporal 

Burse with corporal inside is placed on 

top of the chalice veil 

The chalice veil covers the chalice, 

purificator, paten with host and pall 

Chalice, 
purificator, paten 

and pall 

Chalice and 
purificator 

Chalice 



 


