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GUIA DE ESTUDIO PARA LA PRIMERA COMUNION 
 
NOTE:Favor de estudiar en el idioma que a su hijo/a le acomoda mejor 
 

 NO tienes que memorizarte lo que esta en itálico. 
 
DOCTRINA BASICA: 

1. ¿Quién nos hizo? 
Dios nos hizo. 

En el principio, Dios creo el cielo y la tierra. (Génesis 1:1) 

2. ¿Quién es Dios? 
Dios es el Ser Supremo, infinitamente perfecto, que hizo todas las cosas y las mantiene en existencia. 

En El, vivimos, nos movemos, y temenos nuestra existencia.(Hechos 17:28) 

3. ¿Para que nos hizo Dios? 
Dios nos hizo para mostrarnos su bondad y para compartir con nosotros Su felicidad eterna. 

4. ¿Qué temenos que hacer para alcanzar la felicidad eterna? 
Para alcanzar la Felicidad eterna debemos conocer, amar y servir a Dios en este mundo.  

5. ¿Quién nos enseña a conocer, a amar y a servir a Dios?  
Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseña a conocer, a amar y a servir a Dios por medio de la Iglesia Católica.  

6.¿Si Dios esta en todas partes, porque no lo vemos? 
Aunque Dios esta en todas partes, no lo vemos porque Dios es espíritu y no lo podemos ver con los ojos 
corporales.  
 
7.  ¿Quién es la Santísima Trinidad?  
La Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres Personas distintas:  Dios Padre, Dios Hijo, y Dios 
Espíritu Santo.   

8. ¿Dondé encontramos las verdades de fe enseñadas por nuestro Señor Jesucristo a traves de la Iglesia 
Católica?  
En el Credo de los Apóstoles encontramos las verdades de fe enseñadas por nuestro Señor Jesucristo a traves de la 
Iglesia Católica.  

EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIATION: 

9. ¿Qué es la gracia?  
La gracia es una participación en la misma vida de Dios; es la amistad de Dios. 
 
10.  ¿Qué es el Pecado Original?  
Llamamos al primer pecado, Pecado Original. El Pecado Original afecta a todas las personas. Por el Pecado  
      Original el sufrimiento y la muerte vinieron al mundo y las personas tienden a pecar. 
 



11.   ¿Qué es un Sacramento? 
 Un Sacramento es un signo eficaz que proviene de Jesús. Los siete Sacramentos nos dan la gracia. 
 
12.  ¿Cuales son los Sacramentos de Iniciación Cristiana?  
 Los Sacramentos de Iniciación Cristiana son: el Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación.  
 
13.El Sacramento de la Eucaristía nos une a Jesús de una manera especial.  La Eucaristía es una comida 
        Sagrada de acción de gracias.  Jesús comparte su Cuerpo y su Sangre con nosotros en la 
         sagrada Comunión. 
 
14.  Diez Mandamientos:  La ley de Dios que debemos cumplir por amor a Dios y amor al projimo. 
 
15.   El Pecado es una ofensa a Dios; nos separa de Dios. 
 
16.Una de las formas de demostrar que estamos arrepentidos de nuestros pecados y pedir el perdón de Dios es  
celebrando el Sacramento de la Reconciliación.  
 
17.   La Reconciliació/Confesión: es la forma sacramental de admitirque hemos pecado, de recibir el perdón de  
Dios a traves del sacerdoe y volver a empezar. 
 
18.   El Pecado Mortal es cuando elegimos alejarnos del amor de Dios y nossepararnos de su vida que es la gracia. 
 
19.    Para que un pecado sea mortal:  
  Debe ser una ofensa grave (faltar a uno de los Diez Mandamientos gravemente) 
  Saber que es una ofensa grave. 
  Y elegir libremente cometerla. 
 
20.    El pecado venial es un pecado menor que ofende a Dios pero no nos separa de El.  
 
21.     La Conciencia nos ayuda a reconocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. 
         Nos ayuda también a saber si algo que hicimos fue bueno o malo. 
 
22.    Contrición: estar sinceramente arrepentidos de nuestros pecados y de prometer, con la ayuda de la gracia de 
        Dios, no volver a pecar. 
 
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA  (LA COMUNION) 
 

23. Pan y Vino:  En la Misa ofrecemos pan sin levadura y vino salido de las uvas. Por el poder del 
 Espíritu Santo y las palabras y acciones del sacerdote, el pan y el vino se convierten en 
 el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 
 
24. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es SACRAMENTO ySACRIFICIO.  
 
25. En la Eucaristía, bajo las apariencias de pan y vino, recibimos el Cuerpo y la Sangre de Jesús.  
 En la Eucaristía, Jesús esta real, verdadera y fisicamente presente. 
 
26. La Ultima Cena es la Primera Misa (La primera Eucaristía) celebrada por Jesús, la noche antes de 

su Pasión y muerte. También decimos: La Cena del Señor. 
 

 Mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partio. Lo dio a sus discípulos y dijo: 
 “Tomen y coman; este es mi Cuerpo”.  Despues tomó la copa de vino y dando gracias lo pasó a sus  
 Discípulos diciendo: “Tomen y beban de el, porque esta es la Sangre de la alianza que será 
 derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados.  Hagan esto en memoria mía. 
 Lucas 22:19-20 



27. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, “Tomen y coman este Pan, este es mi Cuerpo?” Jesús estaba 
transformando el pan y el vino en su Cuerpo y su Sangre, y diciedole a Sus discípulos que comieran y 
bebieran de él, y es lo mismo que hacemos en la Sagrada Comunión. 

28.La consagración:son las palabras que Jesús dijo en la Ultima Cena. Cuando eleva la HOSTIA  
el sacerdote dice: “Tomen y coman  todos de él, este es mi Cuerpo, que será entregado 
por ustedes…. 
 
y cuando eleva el CALIZ dice: “Tomen y beban todos de él, porque esta es la sangre de 
la alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecacos. 
Hagan esto en memoria mía.” 

  
29. Las palabras de la consagració dichas por el sacerdote  hacen efectiva la TRANSUBSTANCIACION 
 La cual significa que bajo las especies delpan y el vino consagrados,Cristo mismo esta presente, vivo 
  y glorioso de una manera real, verdadera y fisica: su Cuerpo y su Sangre, con su alma y su divinidad. 
 (CCC, 1413) 
 

30. Cuando el sacerdote o el Ministro de la Eucaristía dice: “El Cuerpo de Cristo!”  Yo respondo: “Amen!” 
 
31. Cuando el sacerdote o el Ministro de la Eucaristía dice: “La Sangre de Cristo!”  Yo respondo: “Amen!” 

Estas oraciones se las dejo en Inglés porque a los niños se les facilita más el Inglés. 

A First Communion Prayer: 

My Jesus, 
I believe that You are present in the 
Most Holy Sacrament. I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul. 
I believe it because you have said it 
and I’m ready to give my life to 
maintain this truth. 
Amen. 

My Communion Prayer: 
 
Dear God, I know that You give me many gifts. 
The gift of Your Son, Jesus Christ in Holy Communion 
is the greatest of all.  How can I ever thank You 
enough for this special gift? 
 

At Mass we are called to be like Jesus, by loving 
and serving one another in the world. 
 

As I become more like Him, please continue to 
help me.  Show me the places and ways that 
I can bring Your love, kindness, and peace 
to others.... 
     in my family, 
     in my neighborhood, 
     in my community, 
     with my friends. 
 
I ask this in Jesus' name.  Amen. 


