
Vestimento Apropiado y Requerido para  
Celebración de Primera Comunión 

La celebración de la Primera Eucaristía es un momento muy emocionante y especial para toda la familia. 
Vestimento adecuado para la Primera Comunión es simple y apropiado para su edad. La vestimenta no 
debe distraer el significado de recibir el Sacramento. Por favor, siga las siguientes reglas al elegir el traje 
de su hijo. 
 
Niños: 

• Camisa: Blanca preferido, totalmente de vestir y con botones en la camisa, mangas largas o cortas. No usar 
camisas estilo polo por favor. 

• Pantalón: Pantalones de vestir negros o azul obscuro con cinturón apropiado. 
• Corbata: Requerido y adecuado para la ocasión. Sólido, rayado o con otra impresión sutil por favor. 
• Zapatos: zapatos de vestir de colores oscuros con calcetines oscuros. No usar ningún tipo de zapatos 

atléticos o botas. 
• Chaquetas/Sacos de vestir son opcional.  

 
Niñas: 

• Vestidos: Blancos, debajo de la rodilla de largo. No más largo que el tobillo, por favor. Los hombros deben 
estar cubiertos, y no usar de tirantes chicos. 

• Zapatos y Calcetines: Blancos los zapatos de vestir de tacón bajo. Sin tacones altos por favor. Zapatos 
abiertos están bien. Calcetines blancos de tobillo, medias o medias color piel. 

• Velo: (Opcional) color blanco con anchura de la espalda con una simple pieza de cabeza. No usar grandes 
tiaras o tocados de novia . 

• Guantes: NO GUANTES PERMITIDOS. 
• Vela: SI requerido - La Iglesia proporcionará velas si es necesario , por favor háganoslo saber antes si lo 

necesita. 
• Biblia/Rosario: Opcional 

 
Estos requisitos no pretenden ofender, pero son necesarias para evitar excesos y asegurar que todos son 
apropiados para esta ocasión especial. Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre la reglas de 
vestimento, por favor contacte al Departamento de Educación Religiosa al 530-544-4788. 
 
Por favor, recuerde estas fechas: 
• Sábado, 14 de Mayo de 9:30 a.m.-1:30p.m. Obligatorio – Retiro de Primera Comunión (almuerzo 

incluido) en Grace Hall (gimnasio)  
• Viernes, 20 de mayo, 6:00 P.M. Obligatorio –  Ensayo de Primera Comunión en la iglesia. Los padres 

deben asistir!!!! 
• Sábado, 21 de mayo, 11:00am -  Sagrada Celebración de Primera Comunión (estar en Grace Hall 

(gimnasio) a las 12:45pm) 
• Martes, 31 de mayo, 4:30-5:45pm - Última Clase (Despedida) en la escuela (certificados de Comunión 

primero y fotos se entregarán ese día). 
 
 
Danette A. Winslow  
Parroquia de Santa Theresa 
Directora de Educación Religiosa 
530-544-4788 


