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Estimados padres de familia, 

En nombre del Señor Obispo Daniel Conlon y de todos en la Oficina de Formación Juvenil, (Youth Formation Office), 

quiero expresar la alegría que sentimos por ustedes y por sus hijos al acercarse la fecha de su Primera Comunión. 

En el día de su bautismo, sus hijos fueron liberados del pecado y renacieron como hijos e hijas muy amado de Dios. 

¿recuerdan ustedes ese día? Fue entonces que ustedes prometieron, ante Dios, el educar a sus hijos en la práctica de la fe 

y ayudarlos a crecer en amor a Dios y a su prójimo. Les parecerá que apenas fue ayer cuando ustedes estuvieron 

presentes cuando la gracia de Dios era derramada sobre sus hijos. Desde el bautismo, ustedes han sido responsables de 

nutrir su fe católica y de educarlos en el conocimiento de Jesús y de darlo a conocer. Su programa de educación religiosa 

parroquial y muchos fieles católicos les han ayudado durante este caminar, ¡y ahora sus hijos están a punto de recibir el 

mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús! 

Muy pronto, ustedes, en compañía de familiares y amigos, acompañaran a sus hijos cuando reciban a Jesús por primera 

vez. Al recordar desde su bautismo hasta ahora; estoy seguro que ustedes, como yo, pueden reconocer las oportunidades 

perdidas y formas en que pudieron haber inculcado en sus hijos con una fe más fuerte. Ustedes y yo no somos padres 

perfectos, pero es nuestra obligación el educar a nuestros hijos, y a esta generación, a ser fieles seguidores de Jesucristo. 

Espero que, en un unos años, podamos ver estos años de formación sabiendo con seguridad que hemos sido fieles a la 

gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado.  

Yo los invito a que hagan estas simples prácticas parte de su vida de fe en casa sí es que no lo son ya: 

• Busquen a Jesús. El papa Francisco dijo, “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se 

encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 

dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso.” (EG 3). Traten de dedicar un tiempo especial a la 

oración cada día - quizá en un lugar donde sus hijos los vean y puedan acompañarlos. Nuestros hijos seguirán a 

Jesús si les enseñamos el camino.  
 

• Hacer la asistencia a misa un deber. Jesús quiere una relación íntima con toda la familia. Ya sea en casa, o de viaje, 

ocupados o no, asistan a misa como familia cada domingo y fiestas de guardar. Los hijos conocerán la importancia 

de ir a misa y recibir a Jesús cuando mamá y papá lo hagan una prioridad familiar. 
 

• Celebren ser católicos. Marquen en sus calendarios las fiestas de los santos y otras solemnidades que sean 

significativas en su familia. Busquen formas divertidas de celebrar esos días del Año de la Iglesia con su familia.  

¡Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias abundantemente! 

A su servicio en Cristo

 

 
Ryan Purcell 

Director 
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