
Parroquia San José 
228   East Hendricks Street, Shelbyville, IN 46176  

 Teléfono (317) 398-8227 

JMJ 

 

Detalles de la primera comunión 
 

1. Asegúrese de que el nombre de su hijo(a) esté en la lista adjunta. 
 

2. Prepárese: ¡Ve a Confesión! 
o Todos los niños deben ir a confesión antes de la Primera Comunión 
o Todos los padrinos también deben ir a confesarse antes de la Primera Comunión. ¡Los padres y 

hermanos también pueden hacerlo! 
o El Padre Mike escuchará confesiones el viernes 12 de junio de 10am a 4:30pm en el confesionario de 

San José 
 

3. Prepárese: Ore la novena de la Primera Comunión (adjunta) para prepararse 
o Comience el 5 de junio de 2020 y luego ore todos los días 
o ¡Recen en familia! 

 

4. Prepárese: Compre algunos regalos religiosos para su hijo 
o Rosario, Biblia católica, Biblia de acción, cadena con crucifijo, pulsera religiosa, imagen de Jesús o María. 
o Haga esto más pronto que tarde – puede que necesite usar el internet 
o La joyería Sanders en Shelbyville es una buena opción 
o Tienda “St. Joseph” - 374 Northside Dr. H, Batesville, IN 47006 
 

5. Prepárese: ¡Ayude a su hijo(a) a estar emocionado por este día! 
o Haz todo lo que puedas para despertar esa emoción: practica, habla mucho de ello, haz una cuenta 

regresiva, diles cuánto ama usted a Jesús, etc.… 
o Emociónese usted mismo(a). ¡Su hijo(a) está a punto de recibir a Jesús! 
o Practique, practique, practique el cómo recibir la comunión: https://youtu.be/aw_Gr9s5lKg 

 

6. Fechas de Misas de la Primera Comunión 
o 13 de junio a las 11am - Estudiantes de Catecismo de San Vicente, en San Vicente (dentro)   
o 14 de junio a las 2:30pm – Estudiantes de la escuela San José, en San José (dentro)  
o 14 de junio a las 4:30pm – Estudiantes de Catecismo de San José, en San José (dentro)   

 

7. Al llegar: 
o Por favor, llegue unos 30 minutos antes. 
o Cada niño(a) se sentará en el pasillo y podrá llenar la banca con hasta 7 miembros de la familia. El 

niño(a) debe sentarse en el extremo del pasillo central.  
o Cuando su familia llegue, por favor vaya cuidadosamente a la banca asignada de su hijo(a). No se olvide 

de hacer genuflexión cuando se dirija a la banca. Esto se debe hacer en cualquier iglesia católica.  
o Una vez que su familia haya encontrado sus asientos, cada niño(a) debe ir a la estatua de María con sus 

padres antes de que comience la Misa para su foto individual. Por favor, practiquen el distanciamiento 
social mientras espera a lo largo de la pared del este del lado de la imagen de María. Consulte el artículo 
#11 a continuación para obtener más información sobre la fotografía.  

o Por favor, absténgase de hablar antes de la Misa. Esto es por el bien de la reverencia y la seguridad. 
o Se anima a los que sean mayores de 65 años a ver la Misa desde su hogar por internet. 

 

https://youtu.be/aw_Gr9s5lKg


8.     Por favor, ayúdenos a mantener la iglesia tranquila antes y después de la Misa 
o Los niños harán un acto de preparación para la Misa – ¡todos deberíamos estar haciendo eso! 
o Los niños harán un acto de acción de gracias después de la Misa – ¡todos deberíamos estar haciendo eso! 

 

9. Pancartas: 
o Asegúrate de traer tu pancarta el día de la Misa 
o Encontrará el nombre de su hijo(a) en una banca. Simplemente coloque la pancarta en la parte superior 

del extremo de la banca 
o Si aún no ha recogido su pancarta en la oficina de San José, ¡es hora de hacerlo! 
o ¡Trabaje en esto en oración con su hijo(a)! 

 

10. Código de vestimenta: 
Niños:                                                       Niñas:                                                                                                
Traje blanco o negro   Vestido blanco (que no sea de tirantes / debe cubrir los hombros) 
Camisa blanca de manga larga  Velo o flores 
Zapatos de vestir negros   Tobilleras o medias blancas 
Corbata larga (negra o azul oscuro) Zapatos blancos 

No guantes 

11. Fotografía: 
o Tendremos un fotógrafo profesional. Por favor, NO tomen fotos durante la Misa. Esto ayudará con el 

distanciamiento social y la reverencia. 
o Traigan su formulario de pedido de fotos el día de la Primera Comunión (ver adjunto) 
o Haga los cheques pagaderos a nuestra fotógrafa, Felicia Vogel 
o Todos recibirán una foto de grupo gratuita, por lo que no es necesario tomar fotos de la clase usted 

mismo. 
o Fotos individuales 30 MINUTOS ANTES DE CADA MISA EN LA IGLESIA del lado de la estatua de 

María. Por favor, observe el distanciamiento social en la fila.  
o La foto de grupo tendrá lugar después de las Misas, al aire libre frente a María como lo hicimos para la 

graduación de 5to grado ayer. Esto es consistente con las pautas de salud a continuación que advierten 
contra “contacto físico cercano durante largos períodos de tiempo,” ya que los estudiantes estarán uno 
al lado del otro sólo por un momento corto. Cada niño(a) puede bajar su cubrebocas, sonreír y luego 
volver a ponerse el cubrebocas. La participación en la foto del grupo es a discreción de los padres. 
 

12.  Haga una PROMESA: Mi familia NUNCA faltará a Misa de fin de semana. 
 

13. Algunas notas de COVID-19: 
o La Primera Comunión en San Vicente y San José se está planificando de acuerdo con las pautas de 

seguridad estatales y diocesanas: 

▪ https://www.backontrack.in.gov/files/BackOnTrack-IN_PlacesOfWorship.pdf 
▪ https://backontrack.in.gov/files/BackOnTrack-IN_WhatsOpen-Closed-stage4.pdf 

▪ https://www.archindy.org/worship/coronavirus2020-reopening.html 
o Algunas precauciones de seguridad: 

▪ No se permiten procesiones en absoluto 

• Sin procesión de entrada – todos los estudiantes comienzan en su lugar 

• El Padre Mike vendrá a cada persona en el momento de la Comunión. Se tomará una 
foto de cada niño que recibe su Primera Comunión. 

▪ No se permite el uso de la copa (Sangre Preciosa) 

▪ No se permite la Señal de la Paz 

▪ Ningún niño(a) puede hacer una lectura en la Misa 

▪ No se podrá llevar flores a la imagen de María ni traer cirios o velas este año 

▪ Muy poco canto tendrá lugar 

https://www.backontrack.in.gov/files/BackOnTrack-IN_PlacesOfWorship.pdf
https://backontrack.in.gov/files/BackOnTrack-IN_WhatsOpen-Closed-stage4.pdf
https://www.archindy.org/worship/coronavirus2020-reopening.html


▪ Los cubrebocas son sugeridos por el obispo y el gobernador para todos los servicios de iglesia en 
el estado de Indiana. 

▪ Mientras que estarán disponibles algunas estaciones con desinfectantes de manos, lo mejor es 
traer la suya y usarla antes y después de la Misa 

▪ Por respeto a todos los involucrados, pedimos que cada familia se adhiera a estas pautas. 
 

o Cualquier persona que se sienta enferma o haya estado enferma recientemente, esté corriendo 
una temperatura o haya tenido recientemente una temperatura, o haya estado expuesta a 
COVID-19, FAVOR DE NO ASISTIR. 
 

o Cualquier familia que no se sienta cómoda asistiendo o se sienta mal, el Padre Mike hará 
arreglos especiales para que su hijo(a) reciba su Primera Comunión. Por favor envíenos un 
correo electrónico y podemos planificar adecuadamente. 


