Compromiso de los Padres de un candidato a Primera Comunión
Yo, ___________________________, padre y ____________________________ madre de
_____________________________________ quisiéramos que mi hijo(a) comience su
preparación para la Primera Comunión en, La Parroquia La Gruta de Lourdes. Sabemos que
será un proceso de 1 año escolar (agosto a mayo). Estamos concientes que la Parroquia no
sustituye sino que apoya, nuestro deber primario e insustituible de ser los educadores en la fe
de nuestros hijos.
Certificamos que:
1) Hemos entregado un certificado de bautismo católico (no católico), Acta de Nacimiento
y la Matrícula al Coordinador de Catequesis, Don Luis Carreras, o me Comprometo a
entregarlos antes de la fecha límite fijada en calendario.
2) Sabemos que la Misa de los que se preparan para la Primera Comunión es la Misa de
10 AM, los domingos en esta Parroquia.
Nos comprometemos a:
1) Traer a mi hijo al Catecismo todos los sábados a las 8:30 AM puntualmente para que
reciba su formación espiritual y sus conocimientos que lo capacitarán para recibir a
Jesús Sacramentado.
2) Recoger a mi hijo puntualmente a las 10:30 AM.
3) Hacer lo que está a mí alcance si el padre/madre de mi hijo lo tiene un fin de semana
que no está bajo mi supervisión a que sea traído y recogido a dichas horas.
4) Ayudar a mi hijo repasando lo que se le asigne en las clases de catecismo para que
pueda aprender las oraciones básicas de todo cristiano y las demás preguntas y
respuestas que le den para que las asimile.
5) A darle buen ejemplo de vida cristiana práctica a mi hijo, asistiendo a Misa con él
todos los domingos o sábados en la tarde, preferiblemente en esta Parroquia de la
Gruta de Lourdes en la Misa de 10:00 a.m. que se constatará con la Hoja de
Asistencia firmada por el Sacerdote, Diácono o Catequista que ayude en dicha Misa.
De esta manera mi hijo va a participar ordinariamente de la Misa para conocer sus
partes, para aprender a participar activa, conciente y devotamente en la Santa Misa
con la cual se preparará a recibir a Jesús Sacramentado.
6) Que si no puedo asistir a esta Parroquia todos los domingos, asistiré a otra Parroquia
católica de Puerto Rico o donde me encuentre y haré firmar al sacerdote o diácono de
dicha otra parroquia la hoja de asistencia o traeré el boletín de dicha Parroquia
debidamente firmado.
7) Que si mi hijo no puede asistir a una clase particular, llamaré con antelación al
catequista que le sea asignado para notificarle de esta ausencia. En este caso me
hago responsable de recoger y repasar con el niño la clase que perdió y que él o la
catequista me indicará el material que se cubrió.

8) Preparar a mi hijo para la pruebita corta que el Padre Párroco le hará en el transcurso
del año, para verificar que está aprovechando la formación ofrecida.
9) Repasar y ayudar a mi hijo a prepararse para la evaluación final que el Padre
Párroco le hará al niño para constatar si esta preparado para recibir la Confesión y
Comunión. Estoy consciente de que si mi hijo no supera la prueba o evaluación final y/o
su reposición, no podrá hacer su primera Comunión con el grupo general.
10)Asistir a las Reuniones, Retiros y Orientaciones que nos ofrezcan en la Parroquia para
ayudarnos a testimoniar la fe ante nuestros hijos. (Ver calendario)
11)A pagar la cuota de $35.00, antes de la Fecha final, la cual es para costear los gastos
de la catequesis en que incurrirá la Parroquia. Otros gastos aplicarán para la Actividad
de la Primera Comunión.
12)A cuidar y traer la carpeta o folleto que ofrecerá la Parroquia para guardar las
catequesis que cada sábado se le darán fotocopiadas a su hijo.
13)Participar en las demás actividades que son Requeridas (Catequesis Festivas) y que
me ofrezcan para el crecimiento espiritual de tanto mío como de mis hijos. (Ver
Calendario).
14)Tratar de traer a mi niño/a vestido de pastor/jíbaro a las Misas de Navidad (25
diciembre-10:00 a.m.) y Reyes (6 enero-10:00 a.m.).
15)Colaborar cuando durante el mes del Rosario (octubre) se pida que los niños ayuden a
dirigir el Rosario antes de la Misa de 10:00 a.m.
No hago responsable a la Parroquia ni a los catequistas de la supervisión de mi hijo antes o
después de las horas de entrega y recogida, ni de accidente alguno que pueda sufrir mi hijo
fuera del tiempo asignado para la catequesis.
Para que así conste, firmo este documento de responsabilidad;

Firma

Fecha

La Parroquia, por su parte, se compromete a:
a) Cuidar, enseñar y estimular a los candidatos a primera comunión durante el horario de
la catequesis (de 8:30 a 10:30 A.M. los sábados).
b) Proveerle de un catequista convenientemente preparado que venga todos los sábados
a dar la clase que, luego de la orientación del Padre Párroco, recibirá el jovencito/a.
c) Capacitar con los debidos conocimientos de su Fe a los candidatos para recibir la
Primera Confesión y la Primera Comunión.
d) Que aprenda a rezar las oraciones básicas del cristiano y cánticos espirituales y
litúrgicos que le ayuden a crecer en su amor a Dios, a la Virgen y a los Santos.

