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Felicitaciones en la próxima preparación y celebración para la Primera Eucaristía (Primera Comunión) de su hijo/a.  Nos 

da mucho gusto el continuar caminando con usted y su familia en esta jornada para conocer, amar y servir a nuestro 

Señor. 

La preparación para la Primera Eucaristía será muy similar a la preparación que tuvo su niño para la Primera 

Reconciliación el otoño pasado, con libros de tarea y juntas para apoyar a su familia en este tiempo de preparación.  

Como padre de familia, usted puede ser dar un testimonio a su niño platicando de sus propios sentimientos acerca de 

recibir a Jesús en la Eucaristía.  Ustedes – con su experiencia, su fe, y su compromiso – son el mejor regalo que traen 

para esta preparación sacramental.  Ningún programa o libro puede substituir el lugar del testimonio personal de los 

padres de familia.

Además de asistir a nuestros programas básicos de formación de fe o asistir a la escuela católica, este periodo de 

preparación incluye: 

· La expectativa de que asistan a la misa los domingos regularmente y como familia 

· Libros de tarea y guías para los padres de familia que las familias completan y conversan acerca de ellos en 

casa 

· El Retiro #1 de la Primera Eucaristía para Padres y Niños, este es el principio del periodo de preparación y es 

cuando las familias reciben sus libros con la tarea 

· Un Taller para los Padres de Familia para ayudarle a explorar los sacramentos a un nivel personal y para 

adultos.  Con un mejor entendimiento de su fe, estará mejor equipado para ayudar a su niño. 

· El Retiro #2 de la Primera Eucaristía para Padres y Niños, un tiempo para estar juntos en oración y para hacer 

actividades, y para la preparación final de la Primera Eucaristía 

Revise por favor los papeles que van adjuntos para ver las fechas, horarios, y lugares de los eventos: 

· Calendario para la Reconciliación y preparación para la Eucaristía (actualizado en enero 2017 con las fechas 

correctas) 

· Lista de eventos de la Primera Comunión para los padres de familia

· Formulario de Registro para la Primera Comunión con la solicitud de la misa que prefieran (debe de entregarse 

para el 15 de febrero, 2017 al más tardar) 

· Calendario de las prácticas para la Primera Comunión

La participación en todos los talleres y juntas es esencial para este periodo de preparación.  Si usted no puede asistir a 

un retiro o a un taller, llame por favor a Susan Bippley (616-392-6700, ext. 115 o por email a 

sbippley@stfrancisholland.org) antes del evento.

El criar cristianos es una vocación santa, una responsabilidad sagrada de llevar a su familia a conocer y vivir la “buena 

nueva” de Jesucristo.  Le invitamos a que pida cada día por la gracia del Espíritu Santo para que usted pueda ser el 

corazón y las manos de Jesús para su familia. Esperamos trabajar con usted en esto durante este tiempo de 

preparación. 

Bendiciones,

Susan Bippley

Coordinadora del Ministerio para los Niños

sbippley@stfrancisholland.org


