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CODIGO DE VESTIMENTA–

Las Primeras Comuniones son una
ocasión para vestirse bien. El rito es un acontecimiento
semiformal. Esto no significa llevar algo llamativo o provocativo.
La naturaleza de esta Santa celebración es conservadora. A este
tipo de atuendo le llamamos "lo mejor para el Domingo".

Las recomendaciones para el atuendo de primera comunión en St. Jude son sencillas:
Niñas: tradicionalmente, las niñas usan un vestido blanco, que es un recordatorio de su Bautismo y un
símbolo de pureza. Un vestido de color crema es aceptable. No requerimos un velo. Alrededor de la
mitad de nuestras niñas usan un velo, otras eligen flores, cintas o una tiara. Es aceptable si ellas no llevan
nada en la cabeza. Las niñas deben evitar las camisetas de resaque y de tirantes a menos que usen un
suéter o un saco encima. La ropa no debe estar demasiado apretada o demasiado corta. Zapatos de vestir,
con medias o calcetas son apropiadas.
NIños: los niños deben usar una camisa de color liso con cuello y una corbata. Sus pantalones de vestir
deben ser de un color sólido: azul, negro o gris es una excelente opción. Ciertamente está bien que su
hijo use pantalones de vestir blancos. No requerimos que usted compre un traje o un saco, pero el usar
uno es perfectamente aceptable. Los zapatos y los calcetines oscuros de vestir son apropiados.
Fotógrafo:
ésta misa de Comunión es muy especial ¡ ya sabemos! Por favor ayude a enseñando a su hijo(a) la
reverencia del sacrificio de la misa a NO tomar fotos cuando están recibiendo el Precioso Cuerpo y la
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Ésta acción lo distrae a usted y a otros con las fotos. Hemos
reservado tiempo al finalizar la Misa para las fotos. ¡ El Padre Thu estará ahí para las fotos también! Un
fotógrafo profesional está programado para la Misa grupal solamente.
Artículos religiosos: la bendición de los regalos religiosos será después de la Misa.
Los niños programados para la Misa grupal necesitan llegar 20 minutos antes de la Misa. Los comulgantes
y su familia tendrán una banca reservada.
Lo más importante que usted puede hacer por su hijo(a) es estar involucrado en sus estudios, responder
preguntas y orar, orar, orar por ellos. Animarlos a que sigan viniendo a recibir la Santa Comunión y
recuerden que pueden convertirse en monaguillos una vez que hayan recibido su Primera Santa
Comunión.

