Consejos para el día de la Primera Comunión 2022
Aquí hay algunos recordatorios para ayudar a que el día se desarrolle de la mejor
manera posible:
• Primero, y lo más importante, venga temprano a la primera misa de comunión
de su hijo/hija.
- Si está programado para una misa de las 10:00AM, venga a las 9:30 AM.
- Si está programado para una misa de 12:00 pm, venga a las 11:30 am.
- Si está programado para una misa de 2:00 PM, venga a la 1:30 PM.
• Por favor, planee con anticipación quiénes estarán sentados en el banco de la
familia
- El banco de su familia tendrá la pancarta con el nombre de su hijo. El banco se
adapta a 8 personas
• Recogida y procesión:
-Los niños se sentarán en el banco junto a sus padres.
-Si no llueve, los niños entraran a la iglesia en línea y se sentaran junto a sus
padres.
• Recibiendo el Sacramento.
- Los niños recibirán el sacramento primero. Pedimos que los invitados
permanezcan en sus asientos en este momento.
- Después de que todos los niños hayan recibido, se les invitara a los demás a
recibir la Santa Eucaristía.
• Procesión de salida
-Después de los ritos de clausura de la misa, el sacerdote procesará y luego los
niños, y por último las familias e invitados. Pedimos a la familia y los demás que
se pongan de pie pero que permanezcan en su sitio, hasta que los niños. salgan de
la iglesia.
- Antes de salir de la iglesia no olvide tomar la bandera de su hijo, junto con el
certificado de primera comunión.
• Otras consideraciones
Por favor absténganse de tomar fotografías durante la misa. Habrá muchas
oportunidades para tomar fotografías después de la misa. Tendremos un fotógrafo
profesional que tomará una fotografía en el momento que cada niño reciba su
Primera Comunión y un video grafo profesional que ha sido entrenado para actuar
con discreción durante la celebración litúrgicas. El video y la foto han incluido en
la tarifa de la 1ª Comunión. No se permitirá ningún otro fotógrafo en la misa

