OBSERVACIONES SOBRE LA PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN
DE LA PRIMERA COMUNIÓN EN EL CURSO
▪

Volante de Bautismo: Se necesita un volante o partida de bautismo de los niños
que van a celebrar la primera comunión. Basta solicitarlo en la parroquia donde han
sido bautizados indicando que es para hacer la primera comunión. Se puede
entregar al P. Fernando o su catequista. En el caso de que haya niños que todavía no
estén bautizados, sus padres, si lo desean, pueden ponerse en contacto con el
párroco para fijar la fecha del bautismo

▪

Vestidos: Los que deseen, pero que sean prácticos. Es preferible comprar a los
niños ropa normal de calle que puedan utilizar también para vestir otros días. La
experiencia de este año muestra que es mejor ser prácticos.

▪

Complementos: los niños pueden traer otros objetos religiosos si lo desean:
rosarios, libritos de primera comunión, crucifijos… Es conveniente que los niños no
tengan ese día durante la celebración regalos que les distraigan: relojes especiales,
aparatitos para jugar, móviles, cámaras fotográficas, etc…

▪

Fotógrafo: los fotógrafos habituales de la parroquia realizarán algunas fotos
durante la celebración de la comunión y la foto final de grupo. No se permite, por
tanto, otros fotógrafos durante la celebración para evitar el trasiego por el altar
de un sinfín de fotógrafos. Para quienes lo deseen, estos mismos fotógrafos
pueden hacer otro tipo de fotos antes de la celebración de la comunión en los
jardines de la iglesia (posibilidad con los padres y hermanos) y en una aula de modo
más personalizadas. Se proveerá de un impreso para rellenar con los datos del
niño/a y el tipo de fotos. La firma fotográfica es: UFACOLOR (O’Donnell, 30 bjo B
int. - Tfno. 91 450 15 53; 629 034 629).

▪

Flores para la iglesia. La parroquia proveerá de flores para la celebración.

▪

Celebración de la primera confesión: Será durante los días previos a la
celebración de la primera comunión. Se determinará el día. Podrán venir padres y
otros familiares.

▪

Ensayo de la celebración de la primera comunión: será el mismo día de la
celebración de la primera confesión, a continuación de la misma.

▪

Colocación de los niños: estarán situados en el altar alrededor del sacerdote.

▪

Reserva de asientos: Se reservarán las 6 primeras hileras de bancos para los
padres y hermanos de los niños de la primera comunión. El resto de familiares y
amigos deberán colocarse en el los bancos restantes o en el coro.

▪

Hora de llegada de los niños: Todos los niños entrarán por recepción, no por la
iglesia, y serán conducidos a una de las aulas donde permanecerán hasta el
momento de la celebración. Los niños que no deseen fotos tienen que estar en la
recepción 15 minutos antes de la celebración. Los niños que quieran hacerse fotos
más personalizadas tienen que estar en la recepción una hora antes.

▪

Donativo: Se aceptan donativos para colaborar con los gastos de la parroquia. Se
dará un sobre el día del ensayo que se colocará en el cepillo habilitado a la salida.

