
 

Primera comunión  

 

Se espera que su niño será inscrito en una forma de educación religiosa católica por toda su 
infancia. Esto incluye la asistencia a misa todas las semanas, la formación en la oración y la doctrina 
en el hogar, así como la enseñanza de la religión en la escuela. Si su hijo está inscrito en la Escuela 
de San Benito, su instrucción religiosa será una parte de su programa de estudios semanal, y ellos 
recibirán su Primera Comunión al final del segundo grado.  

 

Si su hijo no está inscrito en la escuela católica, ellos deben estar inscritos en la educación religiosa 
desde el momento en que están en el “kínder”. Ellos se reunirán una vez por semana los domingos a 
las 8:30 a.m. en la Escuela de San Benito. También asistirán a la misa en San Benito o en otra 
parroquia con su familia todos los domingos. Al final de su segundo grado/año de educación religiosa 
ellos recibirán su Primera Santa Comunión.  

 

Si su hijo no ha sido inscrito en la educación religiosa desde el “kínder”, y que no están inscritos en la 
escuela de San Benito, será necesario compensar el tiempo perdido asistiendo a la educación 
religiosa durante al menos dos años consecutivos antes de que reciban la Santa Comunión. Se 
aplica el mismo requisito de asistencia a la misa semanal. No hay excepciones a esta expectativa.  

 

Tenga en cuenta: Algunas países, particularmente en América Latina, tienen la tradicion de los 
padrinos que tienen un rol especial en la Primera Comunión de un niño. Sin embargo, no hay tal 
cosa como un "padrino" oficial o "patrocinador" para la Primera Comunión en el rito católico. Los 
padres del niño son los principales educadores de la fe de un niño que recibe su primera comunión, y 
que será responsable de asegurarse de que el niño tenga la oportunidad de recibir la comunión 
regularmente a través de la práctica dominical. Se anima a los padrinos de los niños que recibieron 
la primera comunión para asistir a la ceremonia, pero no se les dará ningún papel privilegiada o 
especial durante la misa.  

 

Tenga en cuenta: Si su hijo ha asistido en un programa de educación religiosa en otra parroquia y se 
une al programa de Educación Religiosa de San Benito, tendrá que proporcionar una nota del pastor 
o director de educación religiosa de su parroquia anterior con el fin de permanecer en la fecha 
prevista para la recepción de los Sacramentos.  

 

 


