PRIMERA COMUNIÓN
La misa de la primera comunión:
4 de mayo (español) @ 1pm

or

5 de mayo (ingles) @ 9am

Los padrinos, niños y jóvenes deben de llegar una hora antes de la misa asignada. Nos reuniremos en el
hall de la Sagrada Familia (gimnasio).
o Padrinos:
 DEBEN DE RECIBIR LA COMUNIÓN!
Los tiempos de confesión en NSV son:
 martes 5 p.m.-6:45 p.m.
 jueves 7:30 am-8 a.m.
 sabados 3:00 p.m.-4:30 p.m. en la capilla.



Solo los padrinos y los que van a recibir deben sentarse juntos en el área reservada
Deben vestirse apropiadamente para la santa misa—no traer faldas cortas o blusas
descotadas, no pantalones aguados, no sombreros para los hombres/niños y no usar el
rosario como un collar.
Por favor de no comer una hora antes de recibir la comunión.
No masticar chicle en la iglesia.



o Fotos:
 Habrá un fotógrafo profesional presente tomando fotos antes, durante, y después de
las dos misas. Habrá formas disponible para las fotos el día de la práctica de las
primeras comuniones. Habrá una canasta donde puede entregar su forma el día del
evento.
 Padres son responsable de recoger sus fotos. Estará anunciado en misa y en la página
de web de NSV cuando las fotos están listos para recoger. Se toma 2-3 semanas.
 Por favor de tomar fotos después de misa.
o Adicional: No es necesario comprar una biblia, rosario, o una vela ya que no lo usaremos en la
Misa. Pero si lo tienen, pueden estar bendecidos después de la misa.

Como vestir su niño(a) para la primera comunión:
o Niños: camisa blanca, pantalones negros, (traje negro o blanco es opcional).
o Niñas: vestido blanco, velo y guantes son opcionales.

¿Preguntas? Contacta:

Thania Klein
Rockstars (K-5th Grade)
208-459-3653, ext. 3008
tbeltran@olvcaldwell.org

Marot Loza
Good Fighters (Grades 6-12)
208-459-3653, ext. 3009
mloza@olvcaldwell.org

