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COMPROMISO DEL CANDIDATO: CONFESIÓN Y EUCARISTÍA
Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí ...
porque de ellos es el reino de los cielos ".
E impuso las manos sobre ellos. — Matthew 19,14
Como católico bautizado, me estoy preparando para la recepción de los sacramentos de la Primera
Confesión y de la Primera Comunión por los que podre participar plenamente en la Santa Misa.
Al recibir estos sacramentos, podre experimentar el amor de Dios por mí mismo y tener una
relación más perfecta con Jesucristo y su Iglesia.
Como candidato a recibir los sacramentos de la Confesión y de la Eucaristía, prometo lo
siguiente:
 Aprender lo más que pueda acerca de quién es Dios, su amor por mí, y cómo
puedo crecer en mi relación con Jesús y participar más plenamente en la Santa
Misa
 Asistir y voy a participar plenamente en todas las sesiones y actividades de
preparación y educación religiosa sacramentales.
 Ser respetuoso a los líderes y facilitadores del programa y mostrar mi
agradecimiento por su tiempo y esfuerzo.
 Mostrar respeto a los compañeros de mi clase y que están en este recorrido
conmigo
 Asistir a Misa todos los domingos y días de precepto.
 Recibir el sacramento de la confesión antes de recibir la Eucaristía.
 Aceptar más responsabilidad en mi familia y parroquia para ayudar a los demás.
 Comprometerme a la oración diaria, la oración es especial para crecer en la fe, la
esperanza y el amor
. Al hacer estas promesas, le pido a Dios que me dé la gracia de estar abierto a los planes que
Él tiene para mi vida - planes que Él me revela en la oración, en mi mente, y en el ánimo que
me dan los que me conocen y me aman.
Me pongo en el abrazo amoroso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al pedir ayuda para
cumplimiento este compromiso.
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