
Queridos padres de niños de primera comunión, 

Hemos estado recibiendo muchas preguntas sobre el estado de la Primera Comunión en Nuestra Señora 

de Guadalupe. Desafortunadamente no tengo muchas respuestas; la mayoría de las instituciones como 

nosotros se enfrentan a la incertidumbre de reprogramar oficialmente las cosas o no, y con las directivas 

del Centro de Control de Enfermedades el cual está reprimiendo cada vez más las reuniones de grandes 

grupos durante largos períodos de tiempo, no puedo decir con absoluta certeza lo que vamos o no poder 

hacer. 

En este momento, las Primeras Comuniones para los días 19 y 26 de abril permanecen en el calendario y 

sucederán según lo planeado. Esto podría, por desgracia, cambiar. Las directivas recientes de la 

Arquidiócesis instruyeron a las parroquias a reprogramar los servicios de la Primera Penitencia y de la 

Primera Comunión, pero no dieron más dirección sobre en qué rango de fechas debían ser 

reprogramadas. Cualquier directiva de seguridad de las agencias gubernamentales necesariamente 

reemplaza cualquier cosa que pueda yo decir, así que, si los del Centro de Control de Enfermedades no 

están a favor de las reuniones de grandes grupos incluso a mediados de abril, y la Arquidiócesis no ha 

levantado la suspensión de la liturgia pública, tendremos que coordinar una reprogramación de las 

Primeras Comuniones.  

El Programa de Formación Religiosa seguirá siendo digital durante la mayor parte de abril, ya que 

seguimos las directivas de Central Bucks en lo referente a cierres y cancelaciones. Y ahora que la 

celebración pública de la Misa ha sido suspendida dentro de las Arquidiócesis, las reuniones para cualquier 

propósito PREP están prohibidas. 

Los mantendré a todos actualizados con cualquier información nueva que reciba. Ruego cada día el fin de 

esta pandemia y la reanudación de nuestras actividades normales, ¡en particular la celebración de las 

Primeras Comuniones! - pero tengo que reconocer que estas cosas tendrán que cambiar según las 

instrucciones. Como he dicho, por ahora nos quedamos de acuerdo con lo planeado y oramos para que 

se nos permita volver a las actividades regulares en la parroquia antes del 19 de abril. 

Tendrás que crear una cuenta gratuita (no te preocupes, no necesitas tarjeta de crédito u otra información 

personal), pero el editor de nuestros libros de texto ha ofrecido recursos para la preparación sacramental 

en casa en el siguiente enlace: https://sophiainstituteforteachers.org/SacramentalPrepAtHome.  

Recomiendo encarecidamente el uso del contenido suministrado aquí ya que el retito de la Primera 

Comunión ha sido cancelado, y también como un recurso para enseñar sobre la naturaleza de la Eucaristía, 

particularmente en estos momentos que la Misas públicas han sido suspendidas. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

Daniel  

 

https://sophiainstituteforteachers.org/SacramentalPrepAtHome

