
SACRAMENTOS DE INICIACIÓN
Y RECONCILIACIÓN

Revisa con tu niño: 
1. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
2. ¿Cuál es el último sacramento de iniciación? La Eucaristía. 
3. Si no está en estado de gracia, es decir, si tiene un pecado mortal en su alma, ¿Qué tiene que hacer 

antes de recibir la Eucaristía? Ir a confesarse.

Resumen de la clase:
Al recibir la Confirmación y la Primera Comunión su hijo 
completará la iniciación dentro de la Iglesia. El Bautismo es 
nuestro nacimiento en la fe. La Confirmación madura y fortalece 
la vida de Dios que hemos recibido en el Bautismo. La Eucaristía 
es el alimento continuo que necesitamos para avanzar en nuestra 
vida cristiana y para alcanzar nuestro verdadero hogar en el 
cielo. 

La Eucaristía tiene también una importante conexión con el 
sacramento de la Reconciliación. La confesión es la mejor 
manera de mantener nuestras almas limpias para que podamos 
recibir a Jesús con un corazón puro. La Iglesia nos pide que 
recibamos el sacramento de la Reconciliación por lo menos 
una vez al año. Si cometemos un pecado mortal tenemos que 
confesarnos antes de recibir la Comunión. La confesión regular, 
sin embargo, mantiene nuestras almas listas para recibir bien a 
Jesús y para romper cualquier hábito de pecado.
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Eucaristía

Retablo de los siete sacramentos 
por Rogier van der Weyden
Fuente: Wikimedia Commons



FE EN ACCIÓN
La mayoría de parroquias tienen confesiones los sábados en la tarde. Este es un buen momento para 
programarse para ir a confesarse regularmente. El Papa San Juan Pablo II dijo: “La Confesión es un acto 
de honestidad y valentía –un acto de confiarnos, más allá de nuestros pecados, a la misericordia de un 
Dios que ama y perdona”.

1. Practiquen rezando la “Oración para antes de comulgar” en casa. 
2. Conversen con su hijo sobre la posibilidad de encontrar un tiempo regular para ir a confesarse 

como familia.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Oración para antes de comulgar 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del 
Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu 
muerte diste vida al mundo: líbrame por la recepción de 
tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de 
todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus 
mandamientos y no permitas que jamás me separe de Ti. 
Amen.

Prayer Before Communion *
Lord Jesus, come to me. 
Lord, Jesus, give me your love. 
Lord Jesus, come to me and give me yourself. 
Lord Jesus, friend of children, come to me. 
Lord Jesus, you are my Lord and my God. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen.

* Esta oración no es la misma que en español pero es 
bueno que su niño también la sepa. 


