
Objetivos de la Preparación Sacramental: Primera Comunión 

Para ayudar a su hijo a estar listo para hacer su primera comunión ellos 

deben poder hacer lo siguiente: 

● Reconocer la conexión entre la pascua y la última cena 

● Identificar las partes de la Liturgia de la Palabra. 

● Reconocer que las lecturas en la misa vienen de la Biblia.  

● Identificar que el Evangelio es la parte más importante de la Liturgia de la Palabra.  

● Identificar las partes de la Liturgia de la Eucaristía.  

● Reconocer que la consagración es la cima de la misa. 

● Identificar la Eucaristía como el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo.  

● Reconocer que Jesús entero está presente en ambas especies (pan y vino).  

● Definir la transubstanciación como el cambio de pan y vino al cuerpo y sangre de 

Jesús.  

● Identificar las partes físicas de la iglesia que son necesarias para la misa.  

● Identificar el corazón y cuerpo puros a través de la confesión y guardar la hora de 

ayuno como algo necesario para recibir la comunión.  

● Saber cómo recibir apropiadamente la comunión.  

● Reconocer que la misa es la celebración del sacrificio de Jesús.  

● Identificar la eucaristía como la fuente y cúspide de todos los sacramentos.  

● Reconocer que el recibir la eucaristía nos prepara para el cielo.  



Objetivos de Preparación Sacramental 

 

Estos son los temas que un estudiante de tercer grado debe estar familiarizado 
con Antes de que se confirme: 

 

1. Saber qué es un sacramento. 

2. Tener una conciencia del Bautismo y nuestra verdadera identidad en Jesús 

Cristo. 

3. Saber que recibimos el Espíritu Santo en el Bautismo y somos 

Fortalecidos a través de la Confirmación. 

4. Conocer los 7 dones del Espíritu Santo. 

5. Saber que necesitamos ser fieles a los mandamientos de Dios. 

6. Debe tener un sentido de oración y una necesidad de Dios. 

7. Debe desear construir una relación con Jesucristo. 

8. Debe tener experiencia con lectio divina. 

 

 

 


