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¿Qué deben saber mi niño antes 
de la recibir de la Primera 

Comunión? 
 

● Comportamiento en la iglesia 
○ Hacer una genuflexión ante el tabernáculo; Inclínate ante el crucifijo y el 

altar. 
○ Habla y camina con reverencia 
○ Señal de la cruz con agua bendita y su significado. 
○ Coloque los libros de cantos su lugar, no deje la basura en los bancos. 
○ No comer, beber o masticar chicle en la iglesia 
○ No uses tu teléfono ni nada que te distraiga de Jesús y la misa. 
○ Celebre toda la misa, desde la canción de la reunión hasta la bendición final. 

● Conocimiento general de Jesús 
○ Está presente en la Eucaristía. 
○ Jesús es el hijo de Dios 
○ Quiénes fueron sus padres (María y José) 
○ Hizo milagros 
○ Murió y resucitó de entre los muertos (Semana Santa). 
○ Última cena: 

■ ¿Cambia el pan y el vino? (¡Sí! En el Cuerpo y la Sangre de Cristo) 
■ ¿Como podemos estar seguros? 

● Por nuestra fe 
● Jesús dijo: "Este es mi cuerpo ... Esta es mi sangre ..." 

● Adviento 
○ Inicio del año litúrgico 
○ Preparación para navidad 
○ 4 semanas de duración 
○ Simbolismo de la Corona de Adviento 

● Cuaresma 
○ Miércoles de Ceniza (Primer día de Cuaresma) 
○ Preparación para Semana Santa y Semana Santa. 

● Debería asistir a la Misa dominical o  Vigilia del sábado semanalmente. 
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● Sepa cómo es el interior de la Iglesia. 
○ Altar 
○ Crucifijo 
○ Cruz procesional 
○ Santuario 
○ Tabernáculo 
○ Luz del santuario 
○ Estación de la cruz / Via Crucis 
○ Fuente de agua bendita 
○ Fuente bautismal 
○ Estatuas 
○ Ambón 
○ Sede del Celebrante 
○ Vidrieras 
○ Vestuario 
○ Sacristía 
○ Capilla 
○ Salon de llorar 
○ Custodia 

 

●   Vestimentas y Temporadas 
COLOR VESTIMIENTO 
Alba Blanco 

 
Casulla           Morado - Penitencia, Sacrificio y Preparación  

(Cuaresma & Adviento) 
Rojo - derramamiento de sangre y fuego del amor 
de Dios (Fiestas / Solemnidades de los Mártires, 
Domingo de Ramos, Viernes Santo, Pentecostés, 
Confirmación) 
Blanco o dorado: alegría y pureza (Pascua, 
Semana Santa, Navidad, temporada de Navidad, 
Fiestas / Solemnidades de nuestro Señor, la 
Santísima Virgen María y santos no martirizados) 
Verde - Esperanza y Vida (Tiempo Ordinario) 
Rosa - Alegria (domingo Gaudete - 3er domingo 
de Adviento y Laetare domingo 4 al domingo de 
Cuaresma) 

Sotana   Negro & Blanco 
Estola  Blanco, Morado, Oro, Rojo, Verde 
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● Biblia 
2 partes: Antiguo Testamento - Escrituras hebreas & Nuevo Testamento - 
Escrituras cristianas 

 
● Rosario 

a. Reconozca el rosario y sepa que mayo y octubre son los meses de María. 
b. Sepa que el Ave María, nuestro padre, el ser de gloria y el credo de los 

apóstoles, que son los misterios y las oraciones del rosario. 
 

● Los siete sacramentos 
c. Bautismo 
d. Reconciliación (Penitencia) 
e. Sagrada Eucaristía (Comunión) 
f. Confirmación 
g. Ordenes sagradas (por ejemplo, sacerdote, diácono, obispo) 
h. Matrimonio 
i. La unción de los enfermos. 

 

Preguntas y respuestas sobre Jesús, los 
sacramentos y la Eucaristía 

P: ¿Qué es un sacramento? 
R: Un sacramento es un signo externo, instituido por Cristo y confiado a la Iglesia para 
dar gracia. La gracia fructifica en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. 

In the Bible: 2 Peter 1:4 
In the Catechism: CCC 1131 

Yendo más profundo 
Dios te da la gracia para ayudarte a hacer lo que es bueno y correcto. Cuando estás 
abierto a Dios, él también te da la gracia de ser amable, generoso, valiente y compasivo 
hacia los demás. La gracia da buenos frutos en nuestras vidas. Una de las maneras más 
poderosas en que Dios comparte su gracia con nosotros es a través de los Sacramentos. 
Esta gracia nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, crecer en 
virtud y vivir vidas santas. 

P: ¿Cómo comparte Jesús su vida con nosotros? 
R: Durante su vida terrenal, Jesús compartió su vida con otros a través de sus palabras y 
acciones; ahora él comparte la misma vida con nosotros a través de los Sacramentos. 

In the Bible: John 3:16; John 6:5–7 
In the Catechism: CCC 521; 1131, 1115–1116 
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Yendo más profundo 
Dios ama compartir su vida y su amor con nosotros. Podemos experimentar su vida a 
través de la oración diaria, las Escrituras y sirviendo unos a otros. La manera más 
poderosa en que Dios comparte su vida con nosotros es a través de los Sacramentos. La 
misa dominical y la reconciliación regular son dos sacramentos que nos guían y nos 
animan en nuestro viaje para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, crecer 
en virtud y vivir vidas santas. 

P: ¿Cuántos sacramentos hay? 
R: Siete. 

In the Bible: John 20:22–23; Luke 22:14–20; John 7:37–39; James 5:14–16; Hebrews 5:1–6; Matthew 19:6 
In the Catechism: CCC 1113 

P: ¿Cuáles son los siete sacramentos? ¿Y cuáles has recibido? 
A: Bautismo, Penitencia, Eucaristía, Confirmación, Órdenes Sagradas, Matrimonio, 
Unción de los Enfermos. Has recibido el Bautismo y recibirás la Penitencia y la Sagrada 
Eucaristía. 

In the Bible: John 20:22–23; Luke 22:14–20; John 7:37–39; James 5:14–16; Hebrews 5:1–6; Matthew 19:6 
In the Catechism: CCC 1113 

P: ¿En qué parte del edificio de la Iglesia está Jesús presente de una manera 
especial? 
R: En el tabernáculo. 

In the Bible: Exodus 40:34; Luke 22:19 
In the Catechism: CCC 1379 

P: ¿Quién es la fuente de todas las bendiciones? 
R: Dios es la fuente de todas las bendiciones. En la misa, alabamos y adoramos a Dios 
Padre como la fuente de toda bendición en la creación. También agradecemos a Dios el 
Padre por enviarnos a su Hijo. Sobre todo, expresamos nuestra gratitud a Dios Padre por 
hacernos sus hijos. 

In the Bible: Luke 1:68–79; Psalm 72:18–19 
In the Catechism: CCC 1083, 1110 

Yendo más profundo 
Eres bendecido de muchas maneras. Pero cada bendición viene de la primera bendición: 
¡la vida! Dios te ha dado vida y te ha hecho su hijo. ¡Esta es una bendición increíble! Una 
de las mejores maneras en que podemos mostrarle a Dios nuestra gratitud es asistiendo a 
misa. Al asistir todos los domingos y participar en la misa, le muestras a Dios que 
agradecido estás por todo lo que Él ha hecho por ti. 

Q: Verdadero o Falso. Cuando recibes la Sagrada Comunión, recibes un pedazo de 
Pan que significa, simboliza o representa a Jesús. 
R: Falso. 

In the Bible: Matthew 26:26 
In the Catechism: CCC 1374, 1413 
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P: ¿Qué recibes en la comunión? 
R: El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo. 

In the Bible: 1 Corinthians 11:24 ; John 6: 54–55 
In the Catechism: CCC 1374, 1413 

Yendo más profundo 
Jesús está verdaderamente presente en la eucaristía. No es un símbolo; es Jesús. 
Recibimos a todo Jesús en la Eucaristía. Incluso la migaja más pequeña que cae de la 
hostia contiene a todo Jesús. El pan y el vino se convierten en Jesús en el momento de la 
Consagración. Este es un momento increíble. En este momento, Jesús viene a nosotros 
una vez más. Cada vez que vas a misa, el pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús. Tienes la bendición de poder recibir a Jesús en la Eucaristía. 

P: ¿Qué es la transubstanciación? 
R: La transubstanciación es cuando el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús. 

In the Bible: Matthew 26:26; Mark 14:22; Luke 22:19–20 
In the Catechism: CCC 1376 

Yendo más profundo 
Dios tiene el poder de transformar a todos y todo con lo que entra en contacto. Todos los 
días, en cada iglesia católica, durante cada misa, Dios transforma el pan y el vino 
comunes en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Después de recibir a Jesús en la 
Eucaristía, muchos de los santos oraron para que se convirtieran en lo que habían 
recibido. Dios respondió a sus oraciones y transformó sus vidas al ayudarles a vivir como 
Jesús. Al igual que con los santos, Dios puede transformar tu vida. Cada vez que recibas 
dignamente a Jesús en la Eucaristía, puedes llegar a ser un poco más como él. Al igual 
que Jesús, puedes amar generosamente y servir poderosamente a todos los que conoces. 

P: ¿Cuándo el pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo? 
R: Es cambiado por las palabras y la intención del sacerdote en el momento de la 
consagración durante la misa. El sacerdote, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, dice las 
mismas palabras que dijo Jesús en la última cena: "Este es mi cuerpo, que será entregado 
por ti ... Esta es la copa de mi sangre ... " 

In the Bible: Mark 14:22; Luke 22:19–20 
In the Catechism: CCC 1412, 1413 

Yendo más profundo 
La Última Cena es la comida más famosa de la historia del mundo. En esa habitación, 
hace dos mil años, Jesús se entregó completamente a sus apóstoles. Cada vez que vamos 
a misa, el sacerdote recita las mismas palabras que Jesús durante la última cena. Cuando 
lo hace, el pan de trigo y el vino de uva se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 
¡Increíble! Jesús quiere entregarse completamente a usted, tal como se entregó 
completamente a sus apóstoles en la Última Cena. Jesús quiere ser invitado a tu vida. Él 
quiere animarte, guiarte, escucharte y amarte. Él se ofrece a ti de una manera especial en 
la misa, especialmente en el maravilloso regalo de la Sagrada Comunión. 
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P: ¿Cuáles son los beneficios de recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús en la 
Eucaristía? 
R: Cuando recibes a Jesús en la Eucaristía, te unes más con el Señor, tus pecados veniales 
son perdonados y recibes la gracia para evitar los pecados graves. Recibir a Jesús en la 
Eucaristía también aumenta su amor por Jesús y refuerza el hecho de que usted es un 
miembro de la familia de Dios, la Iglesia Católica. 

In the Bible: John 6:56–57 
In the Catechism: CCC 1391–1396 

Yendo más profundo 
La Eucaristía nos capacita para hacer grandes cosas para Dios. Los santos hicieron cosas 
increíbles para Dios a lo largo de sus vidas y la Eucaristía fue la fuente de su fortaleza. A 
través de la Santa Comunión, nos acercamos más a Dios, nos alejamos más de los hábitos 
pecaminosos y crecemos en amor por Jesús y la Iglesia Católica. La Eucaristía es el 
mejor alimento para tu alma y te dará la fuerza y el coraje para servir a Dios y a los 
demás poderosamente como los santos. 

P: ¿Qué importancia tiene la Eucaristía para la vida de la Iglesia? 
R: La Eucaristía es indispensable en la vida de la Iglesia. La Eucaristía es el corazón de la 
Iglesia. Una de las razones por las que la Eucaristía es tan importante para la vida de la 
Iglesia es que, a través de ella, Jesús une a cada miembro de la Iglesia con su sacrificio en 
la cruz. Toda gracia que fluye del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús nos 
llega a través de la Iglesia. 

In the Bible: John 6:51, 54, 56 
In the Catechism: CCC 1324, 1331, 1368, 1407 

Yendo más profundo 
Jesús prometió estar con nosotros siempre, no importa qué. Él ha mantenido esta promesa 
por más de 2,000 años. Jesús siempre está con nosotros en la eucaristía. La Eucaristía nos 
une a Jesús y su Iglesia. También nos une el uno al otro. Tenemos la bendición de tener la 
Eucaristía. Solo a través de la Iglesia Católica podemos recibir el don de la Eucaristía. 
Tenemos la bendición de ser católicos. 

P: ¿Debes recibir la comunión en el estado de pecado mortal? 
R: No. Si lo haces, cometes el pecado mortal adicional de sacrilegio. 

In the Bible: 1 Corinthians 11:27–29 
In the Catechism: CCC 1385, 1415, 1457 

Yendo más profundo 
Si Jesús viniera a visitar tu hogar y fuera tan desordenado que no pudieras abrir la puerta 
para dejar entrar a Jesús, sería terrible. No importa lo mucho que Jesús quiera ser parte de 
nuestras vidas, nunca se impondrá sobre nosotros. El pecado mortal cierra la puerta de 
nuestras almas en el rostro de Jesús. Rompe nuestra relación con Dios y evita que las 
maravillosas gracias de la Eucaristía fluyan en nuestros corazones, mentes y almas. La 
reconciliación vuelve a abrir la puerta de nuestras almas y permite que Jesús entre en 
nuestras vidas nuevamente. 
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P: Si estás en un estado de pecado mortal, ¿qué debes hacer antes de recibir la 
Sagrada Comunión? 
R: Debes ir a la confesión lo antes posible. 

In the Bible: 2 Corinthians 5:20 
In the Catechism: CCC 1385, 1457 

P: ¿Quién ofreció la primera misa? 
R: Jesucristo. 

In the Bible: Mark 14:22–24 
In the Catechism: CCC 1323 

P: ¿Cuándo ofreció Jesús la primera misa? 
R: En la noche del Jueves Santo, la noche antes de su muerte, en la Última Cena. 

In the Bible: Matthew 26:26–28 
In the Catechism: CCC 1323 

P: ¿Quién ofrece el sacrificio eucarístico? 
R: Jesús es el sumo sacerdote eterno. En la misa, ofrece el sacrificio eucarístico a través 
del ministerio del sacerdote. 

In the Bible: Mark 14:22; Matthew 26:26; Luke 22:19; 1 Corinthians 11:24 
In the Catechism: CCC 1348 

Yendo más profundo 
La Última Cena fue la primera celebración eucarística. Esta fue la Primera Comunión de 
los apóstoles, y la primera vez que alguien recibió la Eucaristía. La misa no es solo un 
símbolo de lo que sucedió esa noche. Jesús está verdaderamente presente en la eucaristía. 
Cada vez que recibimos la Santa Comunión, Jesús se entrega a nosotros de la misma 
manera que se entregó a sus apóstoles hace más de 2,000 años. Jesús trabaja a través del 
sacerdote en la misa para transformar el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre. 
P: ¿Qué es el sacrificio de la misa? 
R: Es el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, el memorial de la Pascua de Cristo, hecho 
presente cuando el sacerdote repite las palabras de la Consagración pronunciadas por 
Jesús sobre el pan y el vino en la Última Cena. 

In the Bible: Hebrews 7:25–27 
In the Catechism: CCC 1364, 1413 

Yendo más profundo 
Dios te ama tanto y él hará todo lo posible para demostrar su amor por ti. El Viernes 
Santo, Jesús fue golpeado, intimidado, burlado, escupido, maldecido y crucificado en la 
cruz. Jesús dio su vida por nosotros. El domingo de Pascua Jesús resucitó de entre los 
muertos. Él hizo esto para que podamos vivir una vida muy diferente mientras estamos 
aquí en la tierra y felices con él para siempre en el cielo. Cada vez que vamos a misa, 
recordamos la vida de Jesús, el camino que nos invita a caminar y los increíbles esfuerzos 
que hizo para mostrarnos su amor. 

P: ¿Quién puede presidir la Eucaristía? 
R: Sólo un sacerdote ordenado puede presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino 
para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 

In the Bible: John 13:3–8 
In the Catechism: CCC 1411 

Yendo más profundo 
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Ser sacerdote es un gran honor y privilegio. Los sacerdotes dan su vida para servir a Dios 
y a su pueblo. El sacerdocio es una vida de servicio. Uno de los privilegios supremos del 
sacerdocio es estar en el lugar de Jesús y transformar el pan y el vino en la Eucaristía. 
Este privilegio está reservado solo para los sacerdotes. Nadie más que un sacerdote puede 
hacer esto. 

P: ¿Cómo participamos en el sacrificio de la misa? 
R: Al unirnos a nosotros mismos y nuestras intenciones con el pan y el vino, ofrecidos 
por el sacerdote, que se convierten en el sacrificio de Jesús al Padre. 

In the Bible: Romans 12:1 
In the Catechism: CCC 1407 

P: ¿Qué siempre incluye la celebración eucarística en la que participamos en la 
misa? 
R: La celebración de la Eucaristía siempre incluye: el anuncio de la Palabra de Dios; 
Acción de gracias a Dios Padre por todas sus bendiciones; la consagración del pan y del 
vino; y la participación en el banquete litúrgico al recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor. 
Estos elementos constituyen un solo acto de adoración. 

In the Bible: Luke 24:13–35 
In the Catechism: CCC 1345–1355, 1408 

Yendo más profundo 
La Misa sigue una cierta fórmula que siempre se repite y nunca cambia. Puedes ir a misa 
en cualquier parte del mundo y siempre encontrarás que es lo mismo. En cada misa, 
leemos de la Biblia, le mostramos a Dios nuestra gratitud por la bendición de Jesús, 
somos testigos del pan y el vino transformados en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, y 
recibimos a Jesús durante la Sagrada Comunión. En medio de esta gran rutina, Dios 
quiere sorprenderte. Podría pasar toda una vida yendo a misa todos los días y al final de 
su vida, todavía se sorprenderá de lo que Dios tiene que decirle en la misa. ¡La misa es 
verdaderamente increíble! 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

9 


