¿CÓMO SABRE SI MI HIJO ESTÁ LISTO PARA QUE PODAMOS SOLICITAR UNA
ENTREVISTA PARA COMENZAR EL PROCESO DE PRIMEROS SACRAMENTOS?
Esta entrevista no es para pasar o reprobar; esta entrevista es una conversación con un catequista para
ayudar a los padres a discernir con su hijo si esta en el momento adecuado donde pueda comenzar el
proceso de preparación de la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía. Si alguno de los siguientes
componentes faltan, póngase en contacto con la Sra. Lara en yeimy.lara@cgscc.church o
346-236-6444 para iniciar una conversación sobre cómo podemos ayudarlo a comenzar con cualquier área de
preocupación antes de programar una entrevista.
Padres, por favor sean muy honestos con ustedes mismos y piensen en las siguientes áreas ANTES de solicitar una cita.
1. ¿Tiene mi hijo una relación con Cristo? Es la
primera pregunta que debe hacerse. Una de las
mejores formas de enseñar a nuestros hijos acerca de
Cristo es leer la Biblia. Es tu hijo familiarizado con la
Biblia y los versículos de la Biblia? ¿Lee usted la
Biblia en casa con tu niños? Su hijo deberá de poder
decir en sus propias palabras la diferencia entre el
Antiguo y Nuevo Testamento.

debe saber y ser capaz de recitar las siguientes
oraciones de memoria ANTES de poder ser
entrevistado:
 Señal de la Cruz
 Padre Nuestro
 Ave María
 Gloria al Padre
 Acto de Contrición (versión de su elección)

2. ¿Mi hijo asiste a Misa con regularidad? Si su hijo
asiste a Misa regularmente durante
la semana o los domingos y es capaz de prestar
atención a lo que está pasando, esa será la segunda
indicación de que podría estar listo. Los niños deben ir
regularmente a Misa y a medida que avanza la liturgia,
se le debe decir lo que está pasando y se le debe de dar
la oportunidad de hacer preguntas. Dígale a su hijo
que nos entregamos a Dios en la Eucaristía, y Él
muestra su amor dándonos a su hijo, Jesús. Si amamos
a Jesús, también tenemos que ser amables unos con
otros.

6. El niño debe de poder tener presente la
diferencia entre Eucaristía y pan ordinario.
Declaraciones claras de creencias son los mejores,
como: El pan en el La Eucaristía se convierte
realmente en el Cuerpo de Cristo.

3. ¿Tiene mi hijo un deseo sincero de ser parte de la
Eucaristía y celebrarla? Cuando los niños asisten a
Misa regularmente, eventualmente quieren participar
más plenamente. Esta es una lógica progresión que le
permite al niño preguntar "¿Cuándo puedo ir yo a la
Comunión? Pídale a su hijo que le diga con sus
propias palabras, por qué él/ella quiere celebrar su
Primera Comunión? Cuando los niños ven a sus
padres recibir la Eucaristía con alegría y respeto esto
les ayuda a querer pertenecer y ser parte de esta
experiencia.
4. El niño debe saber quién es Jesús y algunos
eventos principales en su vida y la historia de
su muerte y resurrección. Historias de su dulzura,
preocupación por los enfermos y los pobres,
amor a los niños y su amor por su Padre.
5. El niño debe experimentar las oraciones como un
parte regular de la vida familiar. Oración en el la
familia deja que un niño vea la fe de los adultos y que
Jesús, su Padre y el Santo El espíritu es real. Se asume
que su hijo esta en constante oración, entonces, el niño

7. El niño debe tener la edad adecuada para ser
capaz de comprender y celebrar su sacramentos. La
iglesia considera que 7 años de edad es la edad
mínima de razonamiento.
8. El niño debe de estar bautizado Catolico. Se le
pedirá que traiga la acta de bautismo (original o copia)
cuando asista a la entrevista con su hijo. Si su hijo tiene
mas de 7 años de edad y aun no testa bautizado o fue
bautizado en otra denominación cristiana (Luterano,
Evangélica, Bautista, Catedral de San Mateo en Airline
Dr. en Houston, etc) comuniquese a la oficina parroquial
para información de como proceder.
Si usted y su hijo están listos para solicitar una cita
para entrevista PRESIONE sobre el enlace de abajo.
Todos los candidatos para Primera Comunión deben
de ser entrevistados ANTES de poder registrarse y
comenzar para el programa de Sacramentos. Este
proceso no aplica para Formación de Fe.
https://es.cgscc.church/httpscgsccdoghorgentrevistade-discernimiento-para-estudiantes

