Queridos Padres de Familia,
El año pasado tuvimos que hacer un cambio en la forma como los niños recibieron su Primera
Comunión por razones de la pandemia. Muchos de las familias compartieron que les gusto mucho el
cambio, dándoles un poco de flexibilidad en escogiendo la fecha y también sus hijos se sintieron muy
especial en su día.
Con eso en mente, hemos hecho la decisión de seguir el protocolo del año pasado. Cada familia
tendrá la opción de seleccionar la Misa que es mejor para ellos. Se ofrece Primera Comunión en
todas las Misas de los fines de semana del 10/11 de abril, 1/2 y 22/23 de mayo, y el 5/6 de junio.
Favor de usar el enlace de Sign Up Genius que sigue para hacer su selección. Horario de Misas es
4pm (ingles) los sábados, 9am, 11am, y 5pm en ingles los domingos, o 1pm en español los
domingos. Espacios para Misa en español son limitado. Favor de apuntarse lo más pronto posible si
usted quiere que su hijo/a reciba el sacramento en la Misa en español. Misas durante semana
también son una opción. Se celebra Misa diaria en ingles a las 8am lunes a viernes. Favor de
llamar a nuestra oficina si usted quiere esta opción para su familia. Favor de usar un espacio por
familia, no importa cuantos niños van a recibir su Primera Comunion.
Pedimos que se comuniquen con nosotros lo mas pronto posible si algo cambia en sus planes
después de que se ha apuntado para una Misa. Esperamos poder honrar la selección de cada
familia, pero fechas pueden cambiar si es necesario por la pandemia. Un recuerdo, no se ofrece la
copa sagrada en este momento. Favor de recordarle a su hijo/a que la presencia completa de Cristo;
Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad, está presente en la hostia. Cristo esta presente en muchas
formas familiares, especialmente en la Eucaristía.
Protocolo en la Misa de Primera Comunión:






Un banco que sienta 4-6 personas estará reservada para la familia inmediata del niño que va
recibir su Primera Comunión. El espacio en cada Misa es limitado. No podemos garantizar
que otros familiares podrán entrar a la Misa.
Es necesario que todos los quienes tienen 5 años o más lleven mascarilla.
Sacerdotes están disponibles para tomar fotos después de Misa usando mascarilla o
respetando el distanciamiento social. Pedimos que no tomen fotos en grupo.
El Sacerdote anunciara los nombres de los niños quienes están recibiendo el sacramento
antes de la Misa. El certificado y rosario de cada niño estará en una mesa especial en el
lobby. Favor de buscar el sobre blanco con el nombre de su hijo/a.

Para tomar comunión:
1. Haga una reverencia en frente del sacerdote (porque tiene a Jesús en sus manos) y
haga un trono con sus manos para recibir a Jesús.
2. El sacerdote dice “Cuerpo de Cristo”. Favor de responder “Amen”. Usted puede
tomar un paso al lado, remover su mascarilla, consumir la Eucaristía, y regresar la
mascara a su cara.
3. Se consume la hostia consagrada en frente del altar y NO DEBE ser

El Obispo William Joensen les pide encarecidamente que solo reciban la
Sagrada Comunión en la mano para el bien de los demás.
 Piedad personal debe ser menos que este momento que a lo bueno para
todos.
 Alguien quien insiste recibir comunión en la lengua debe esperar hasta el
final de la fila.
- Información de la Diocesis de Des Moines
Muchas gracias por so cooperación y entendimiento. La recepción de Nuestro Señor en la Eucaristía
es uno de los privilegios mas grande. Este día será especial para su hijo y su familia si nos
enfocamos en eso.
Enlace para apuntarse para la Misa en Espanol:
https://www.signupgenius.com/go/70A0E4AABAA29A7FD0-misas

Enlace para apuntarse para la Misa en Ingles:
https://www.signupgenius.com/go/70A0A4AACAA2AABFB6-first

