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Sophiestrasse 5 
3072 Ostermundigen 

T: 031 932 16 55 
    078 753 24 20 

E: mcle-berna@kathbern.ch 
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La Hostia 

Uniforme, fina, una pequeña masa en rodajas redondas de pan sin levadura - una "hostia", 

que traducida significa “ofrenda”. Desde un punto de vista puramente externo, eso no es 

mucho. Y sin embargo eso es lo más importante: Dios para nosotros. Es por eso que el 

católico la interpreta como un "signo de la cercanía de Dios" y lo llama "Eucaristía", que es 

la Acción de gracias por el amor de Dios.  

Pero ¿qué significa eso?  

 

Señales de la cercanía de Dios 

La Iglesia Católica conoce siete sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 

Confesión, Matrimonio, Orden Sacerdotal y unción de enfermos. Estos sacramentos son 

"signos de la cercanía de Dios”. Los sacramentos tienen un lado visible e invisible: por un 

lado puedes verlos, tocarlos y olerlos como el agua, por ejemplo, que se vierte sobre el 

niño en el bautismo, o el pan y el vino con la celebración de la Eucaristía. Al mismo tiempo, 

algo invisible se esconde en ellos: Dios con su amor incondicional por las personas. A 

través de lo sagrado, Dios se alía con el pueblo para su salvación 
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El sacramento de la reconciliación  

La salvación, la conversión y la reconciliación son temas centrales de la teología cristiana. 

El sacramento del arrepentimiento y la reconciliación renuevan la gracia bautismal recibida, 

y ayuda a seguir el desarrollo cristiano. La Iglesia se convierte así en un lugar de 

arrepentimiento y posibilita una nueva vida en una comunidad que se atreve a reconocer el 

pecado, la culpa y a confesarlo. 

 

Renovación de la promesa del bautismo 

En muchos lugares, la renovación de la promesa bautismal es una parte integral de la 

preparación para la primera comunión. Dado que el bautismo es un pacto con Dios, ahora 

dicen "Sí" ellos mismos renovando la promesa bautismal, que los padres y padrinos les 

regalaron.  

 

Varios símbolos hacen parte de este momento como lo es el color blanco en representación 

de la alegría. La preparación para la primera comunión ofrece a todos los miembros de la 

familia una oportunidad e inspiración, para pensar en la propia fe y practicarla más, tal vez 

para comenzar de nuevo y obtener un nuevo acceso a la iglesia. Así, ésta es la función de 

la catequesis: apoyarte y acompañarte en este camino  

 

Una solicitud 

Tenemos una solicitud de Primera Comunión: asegurarse, sobre todo para los niños, que 

no se distraigan con miradas y regalos en este día. Organizar el día de tal manera que haya 

espacio para reunirse personalmente mediante la adoración y la comunión íntima con Jesús 

en la hostia. Ayúdanos a asegurar que el t iempo de preparación esté totalmente orientado 

a este objetivo. 

 

Generalidades 

Los que quieran recibir el Sacramento de la Comunión deberán asistir al menos durante 

dos cursos: precomunión y comunión. La edad para recibir la Comunión es a partir de 9 

años. Por lo tanto, el primer año será cuando el menor tenga 7años o esté en la segunda 

clase. 

 

Catequistas 

Son personas voluntarias que gozan de la plena confianza de toda la comunidad. Se forman 

continuamente pedagógicamente, moralmente y en sus conocimientos religiosos.  
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Requisitos para la Primera Comunión  

 

Asistir a la catequesis  

Todos los sábados generalmente de las 15:30h a las 16:30h. No hay catequesis 

durante las vacaciones escolares de la ciudad e Berna. 
 

 

Requisito: para su control marcar con  cuando tenga el 
documento  

Copia del certificado de Bautismo 
 

 

Para menores de edad, copia actualizada del certificado de membresía 
a la Iglesia Católica de por lo menos uno de los padres  
 

 

Copia actualizada del certificado de membresía a la Iglesia Católica del 
adulto interesado en la Primera Comunión  
 

 

Presentar permiso de su parroquia si no vive en el cantón de Berna 
 

 

Si es menor de edad informar curso escolar, nombre y dirección de la  
escuela 
 

 

Si ya ha cursado una parte de la catequesis en otro lugar, constancia 
de ello 
 

 

 

Por favor a más tardar el primer día de catequesis entregar correctamente 

diligenciada la página 4. 

 

Por favor entregar los siguientes requisitos a más tardar 4 meses antes de la fecha 

programada para recibir la Primera Comunión. Puede hacerlo paulatinamente en la 

catequesis o a mcle-berna@kathbern.ch y/o  

 al teléfono 078 753 24 20 y/o  

 a Sophiestrasse 5 - 3072 Ostermundigen 
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Inscripción para la Primera Comunión  

 

Datos personales para contacto: 

 

Nombre(s): _____________________________________________________________ 

 

Apellido(s): _____________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

 

Teléfonos: ______________________________________________________________ 

 

Dirección: _______________________________________________________________ 

 

He leído y doy mi consentimiento para que las fotos tomadas durante la catequesis 
o actividades de la misión puedan usarse y publicarse dentro del marco descrito. 

 

Firma del solicitante. Para menores de edad, firma de los padres (los dos por favor) o 

del tutor legal: 

 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
     Firma                    Firma 
 
Nombre: __________________________  Nombre: ___________________________  
 
Lugar y fecha:______________________     Lugar y fecha:_______________________ 
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Declaración de consentimiento para  
el uso y publicación de imágenes 

 

Queridos padres, queridos tutores legales, estimados interesados: 

 

Las imágenes dicen más que las palabras. Es por eso que las encontraréis en 

Pfarrblatt, folletos, carteles, etc.; mostrando la colorida vida en nuestra misión. 

También en la catequesis y en las celebraciones como Primera Comunión, Domingo 

de Ramos, Confirmación, etc.; se toman fotos. Requerimos consentimiento para el 

uso y publicación de imágenes en las que se pueda ver a vuestro hijo o incluso a 

vosotros mismos. 

 

Utilizamos las fotos sólo en el contexto eclesiástico y nos regimos para ello bajo los 

siguientes principios de protección de datos y privacidad: 

 

 Las fotos no están etiquetadas con nombres propios. 

 No se proporciona ninguna información que viole la privacidad. 

 Solo se toman fotos en las que se pueden ver varias personas. 

 Las fotos no se utilizan de manera desfigurante o discriminatoria. 

 Las fotos serán - también por terceros (por ejemplo, fotógrafo)- modificadas 

sólo en un marco de necesidad técnica.  

 Los derechos de autor de las fotos tomadas por terceros (por ejemplo, 

fotógrafo) permanecen con esa persona. Debe preguntársele para un uso 

posterior.  

 

Este consentimiento se aplica a todos los años que su hijo usted mismo visite 

nuestra catequesis. Usted puede retirar este consentimiento en cualquier momento. 

Si tuviese preguntas, comuníquese por favor con el padre Emmanuel Cerda, 

misionero jefe. 
 


