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Duración de la preparación 
Aunque la preparación para un sacramento generalmente dura dos años, cada parroquia determina 
cuántos años, y qué nivel de grado, de instrucción catequética formal deben completarse. Ejemplo: para 
los estudiantes de segundo grado que celebran la Primera Reconciliación y la Primera Comunión esto 
significa inscripción y participación en primero y segundo grado. 
 
Número de sesiones de preparación sacramental 
El número típico de sesiones de preparación para cada sacramento es de 6 semanas. Esto puede 
adaptarse a su plan de estudios y parroquia particular. 
 
Preparación para la primera reconciliación 
 (Ver los resultados de aprendizaje de la Diócesis de Rockford para estudiantes de segundo 
grado). 
 
Conceptos a dominar 

❖ Describir la manera en la que Dios actúa como un padre amoroso 
❖ Todas la oraciones básicas, incluido el acto de contrición tradicional o contemporáneo 
❖ Conocer los pasos del rito de la reconciliación 

 
Áreas de contenido a desarrollar (en áreas de moralidad, pecado y penitencia) 

❖ Definir las obligaciones de un niño con el cuarto mandamiento 
❖ Identificar los deberes de los niños y los padres 
❖ Explicar por qué la vida es sagrada 
❖ Explicar las enseñanzas sobre el respeto por la salud 
❖ Explicar la obligación moral de cuidar la creación de Dios 
❖ Definir el pecado como toma de decisiones incorrectas (no accidentes o errores) mediante el 

uso del libre albedrío 
❖ Definir la verdad y nombrar varios delitos contra la verdad 
❖ Definir pureza y modestia 

 
 
Preparación para la primera comunión 
 (Ver los resultados de aprendizaje de la Diócesis de Rockford para estudiantes de segundo 
grado). 
 
Conceptos a dominar 

❖ Definir el Sacramento de la Eucaristía 
❖ Conocer estos términos: cena del Señor, fracción del pan, Sagrada Comunión 
❖ Contar la historia de la Última Cena 

 
Áreas de contenido a desarrollar 

❖ La vida, las parábolas y los milagros de Jesús 
❖ Saber quién es el Espíritu Santo 



❖ Comunión de los Santos 
❖ Nombrar los 7 sacramentos 
❖ Definir el sacramento del bautismo y saber algo sobre el 
❖ Darse cuenta de la presencia de Cristo en la Eucaristía 
❖ Saber quién puede recibir la Eucaristía (las condiciones para recibir la Sagrada Comunión 

dignamente) 
❖ Entender por qué nos arrodillamos y hacemos la genuflexión 
❖ Saber sobre las Sagradas Órdenes y los roles de obispo, sacerdote, diácono 
❖ Saber que la familia es la iglesia doméstica 
❖ Saber lo que son los sacramentales 
❖ Describir la importancia de ira a misa 
❖ Identificar formas de santificar el día del Señor 

 
 
Selección de material 
Los materiales del plan de estudio principal deben seleccionarse de la lista de conformidad que se 
encuentra en el sitio web de la USCCB. Todo lo que no esté en esta lista se considerará complementario 
y se utilizará para mejorar el plan de estudios principal. 
 
Actualmente los programas basados en DVD no están en la Lista de Conformidad. Los recomendados 
por la Diócesis de Rockford son: 

• Bendecido (Blessed) de Dyanmic Catolic 

• Signos de Gracia (Signs of Grace) del Augustine Institute 


