
Requisitos para primera comunión 

Documentos y requerimentos del comulgante 

Acta de nacimiento original y entregar copia
Fe de bautismo original y entregar copia 
Fe de confirmación original y entregar copia 
Constancia de preparación (firmada por el sacerdote y con el sello de la parroquia
donde cursó la catequesis)
Copia de identificación oficial de padre o madre 

Cubiri el estipendio o cooperación por celebración de primera comunión: $400.00 
*Para corroborar nombres completos

*En caso de solicitar la celebración fuera de los horarios de la comunidad, los servicios de
aire acondicionado o música requieren una coperación adicional

Padrinos: se debe tener UN padrino o UNA madrina, o UNO y UNA con los siguientes
requisitos 

Documentos y requisitos para ser padrino de primera comunión

Ser católico practicante 
Tener 16 años como mínimo
Estar bautizado, confirmado y haber hecho la primera comunión
Estar casado por la iglesia o ser estrictamente soltero (no vivir e unión libre o por el
civil)
Copia de identificación oficial del o los padrinos 

Antes del evento: es importante que se tenga confesión, a mas tardar una semana
antes, no el mismo día, ni un día antes. Los padrinos, papás y familiares que puedan
comulgar, deben procurar confesarse o estar en gracia; Puede agendar confesiones de
la familia.

Signos: Es necesario traer la misma vela o cirio del día de su bautismo, o alguna vela
semejante, además de una Biblia y Rosario. Se aconseja que los niños y niñas vengan
vestidos de blanco, porque ese día renovarán su bautismo.

Para agendar se requiere la entrega completa de los documentos en la oficina de la
parroquia, la reservación de la celebración esta sujeta a disponibilidad de fecha y hora de
Parroquia Cristo Rey

*Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 1:00 pm; 4:00 a 7:00 pm 
Sábado 9:00 a 1:00 pm; 5:00 a 7:00 pm 
*Se reservarán asientos para el comulgante y la familia en los primeros asientos frente al altar.


