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FIRST COMMUNION REQUIREMENTS
To enroll in the First Communion Program at Our Lady of Guadalupe Church, all children must meet
the following requirements.
-

The child must be entering 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, or 8th Grade. If a child is in grade 9th-12th and needs to
begin preparation for these sacraments, please contact the DRE to register for the RCIA class for youth.

-

The child must have completed at least one full school year (3absences only) of Religious Education classes
immediately prior to entering the First Communion class (Year 2). The child may have taken these classes at Our
Lady of Guadalupe Church or another Catholic church. (You must provide a letter of verification from any other church to
complete the registration.)

-

Parents must turn in a copy of the child’s baptism certificate at the time of registration, even if the child was
baptized here at Our Lady of Guadalupe.

-

The fee for First Communion is $50 or “family plan”. All children who meet the requirements will be welcomed.
The fee may be paid in installments, but we ask that at least $25 be paid at the time of registration. Do not hesitate to call the office for
more information.

-

Attend Mass (2ndYear) with class (Sit together).

To be eligible to celebrate the sacraments of First Communion at Our Lady of Guadalupe Church, a family must
fulfill the following obligations.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parents must register their child for First Communion Program.
A parent must attend all mandatory meetings.
Children and a parent (godparent or other adult) must help with a Breakfast Morning. (Date assigned to each class.)
Child(ren) must attend all rehearsals and retreats.
Children must know their required prayers and themes covered in class.
Children may miss up to 3 times for emergencies/sickness. If absences are in excess, child has to repeat the
year.
7. Mass at Our Lady of Guadalupe is required every Sunday.
8. Children will receive envelopes to be put in the offertory basket.

After the above requirements are met, the student will be informed if he/she can participate in the
celebration of the Sacrament of First Communion at the end of the First Communion Program. If
you have questions, please contact the Religious Ed. Office.
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REQUISITOS DE PRIMERA COMUNION
Para inscribirse en la programa de primera comunión en Nuestra Señora de Guadalupe, todos los niños
deben cumplir con los siguientes requisitos.
-

El niño debe estar entrando a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, o octavo grado. Si un
niño está en el grado 9 al 12 y necesita comenzar la preparación para estos sacramentos, por favor póngase en
contacto con la directora para inscribirse en la clase de RICA para los jóvenes.

-

El niño debe haber completado al menos un año escolar (3 ausencias solamente) completo de clases de
Educación Religiosa inmediatamente antes de entrar en la clase (año 2) de primera comunión. El niño puede
haber tomado estas clases en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o en otra iglesia católica. (Se debe
presentar una carta de verificación de cualquier otra iglesia para completar la registración.)

-

Los padres deben entregar una copia del certificado de bautismo del niño en el momento de la inscripción,
incluso si el niño fue bautizado aquí en Nuestra Señora de Guadalupe.

-

El costo de la primera comunión es de $ 50 o “plan de familia”. Todos los niños que cumplan con los requisitos
serán bienvenidos. La registración se puede pagar en un plan de pagos, pero le pedimos que al menos $25 pagará en el momento de
la inscripción. No dude en llamar a la oficina para más información.

-

Asistir a Misa (2º Año).

Para ser elegible para celebrar los sacramentos de la Primera Comunión en la Iglesia Nuestra Señora de
Guadalupe, una familia debe cumplir con las siguientes obligaciones.
1. Los padres deben registrar/inscribir a sus hijos en el programa de Primera Comunión.
2. Un padre debe asistir a todas las reuniones obligatorias.
3. Los niños y los padres (padrino u otro adulto) deben ayudar con un desayuno por la mañana. (Fecha
designada a cada Clase.)
4. Los niños deben asistir a todos los ensayos y retiros.
5. Los niños deben saber sus oraciones y temas cubiertos en clase.
6. Los niños pueden faltar 3 veces por emergencias o enfermedad. Si las ausencias son en exceso, el
estudiante tendrá que repetir el año.
7. Misa los domingos en Nuestra Señora de Guadalupe es requerido.
8. El estudiante recibirá unos sobres para depositar en la canasta de las ofrendas durante misa.

Después de que se cumplan los requisitos anteriores, el estudiante será informado si puede
participar en la celebración del sacramento de la Primera Comunión al final del programa. Si tiene
alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la Oficina de Educación Religiosa.
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