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Sacred Heart Prayer 

O most holy Heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore You, I love 

You, and with a lively sorrow for my sins, I offer You this poor heart of mine. 

Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to Your will. Grant, good 

Jesus, that I may live in You and for You. 

Protect me in the midst of danger; comfort me in my afflictions. Give me 

health of body, assistance in my temporal needs, Your blessing on all that I do, 

and the grace of a holy death. Within Thy Heart I place my every care. In every 

need let me come to Thee with humble trust saying, Heart of Jesus help me.

Amen.

Oración al Sagrado Corazón de Jesús

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús¡, fuente de toda bendición, ¡Yo Te adoro, yo Te 

amo! Y es con vívidos sentimientos de pesar por mis pecados, que Te ofrezco 

este pobre corazón mío.

Hazme humilde, paciente, puro(a) y completamente obediente a Tu voluntad. 

Concédeme, mi buen Jesús, que pueda vivir en Ti y por Ti. Protégeme de los 

peligros; confórtame en mis aflicciones; dale salud a mi cuerpo, y ayúdame en 

mis necesidades temporales. Dame, Señor, Tu bendición en todo lo que haga, y 

la gracia de una muerte santa. Dentro de Tu corazón, deposito todas mis 

preocupaciones. En cada necesidad, concédeme la gracia de venir a Ti, con 

humilde confianza para decirte: ¡Corazón de Jesús, ayúdame! Amen.



What do we see inside of our church?

Que vemos adentro de nuestra Iglesia?





Fuente de Agua 

Bendita
Pila Bautismal Cirio Pascual

Agua Bendita Confesional
Estaciones de la 

Cruz

Estatua de la Bendita Virgen María Estatua de San José Tabernáculo

Libro del Evangelio Aceites Sagrados

lámpara del santuario

Atril

altar del sacrificio crucifijo - san damiano

vestimentas del sacerdote paño de altar





incienso vinagreras de agua y vino de 

altar
campanas

ciboreocáliz píxide



What is the name of the wooden bench you sit on at church? (Pew)

What is another name for the holy water fountains or fonts at the entrances of the church? (Stoup)

What is the name of the table of the Lord in the sanctuary? (Altar)

What is the name of the cup used by the priest/Eucharistic ministers for the Blood of Christ? (Chalice)

What is the name of the wine that has been consecrated by the priest at Mass? (Blood of Christ)

What is the name of the bread that has been consecrated by the priest as Mass? (Body of Christ or Blessed Sacrament)

What is the name of the cup with a lid for the Body of Christ in the Tabernacle? (Ciborium)

What are the small pitchers of water and wine for the Mass called? (Cruets)

What is the name of the podium where the lector reads the Lectionary at Mass? (Lectern)

What is the name of the large podium? (Ambo)

What is the name of the cross carried at the beginning of Mass and at the end? (Processional Cross)

What is rung during the Consecration of the Mass? (Bells)

What is the name of the ornate receptacle used to place the Body of Christ? (Tabernacle)

What is the name of the chair that the priest who presides at Mass sits in? (Presider’s Chair or Celebrant’s Chair)

What is the name of the light that burns continually when the Blessed Sacrament is present? (Sanctuary Lamp)

What is the name of the book that has the church hymns or songs in it? (Hymnal)

What is the name of the liturgical book containing all instructions and texts necessary for the celebration of Masses throughout the year? (Missal)

Which book is read during the Liturgy of the Word and read by the lector? (Lectionary)

What is the name of the book used by the priest or deacon to read the Gospel of the day during the Mass? (Book of the Gospels)

Which book does the priest pray from during the Mass at the altar? (Sacramentary)



¿Cuál es el nombre del banco de madera en el que te sientas en la iglesia? (Pew) 

¿Cuál es otro nombre para las fuentes de agua bendita o fuentes en las entradas de la iglesia? (Stoup)

¿Cuál es el nombre de la mesa del Señor en el santuario? (Altar) 

¿Cuál es el nombre de la copa utilizada por los ministros sacerdotes/eucarísticos para la Sangre de Cristo? (Cáliz)

¿Cuál es el nombre del vino que ha sido consagrado por el sacerdote en la Misa? (Sangre de Cristo) 

¿Cuál es el nombre del pan que ha sido consagrado por el sacerdote como Misa? (Cuerpo de Cristo o Santísimo Sacramento)

¿Cuál es el nombre de la copa con una tapa para el Cuerpo de Cristo en el Tabernáculo? (Ciborium)

¿Cómo se llaman las pequeñas jarras de agua y vino para la Misa? (Cruets) 

¿Cuál es el nombre del podio donde el lector lee el Lecionario en la Misa? (Lectern) 

¿Cómo se llama el podio grande? (Ambo) ¿Cuál es el nombre de la cruz llevado al comienzo de la Misa y al final? (Cruz procesional) 

¿Qué es el pelda, durante la Consagración de la Misa? (Campanas) 

¿Cuál es el nombre del receptáculo ornamentado utilizado para colocar el Cuerpo de Cristo? (Tabernáculo) 

¿Cuál es el nombre de la silla en la que se sienta el sacerdote que preside la misa? (Presidente del Presidente o Presidente del Celebrante)

¿Cuál es el nombre de la luz que arde continuamente cuando el Santísimo Sacramento está presente? (Lámpara santuario)

¿Cuál es el nombre del libro que contiene los himnos o canciones de la iglesia? (Himno) 

¿Cuál es el nombre del libro litúrgico que contiene todas las instrucciones y textos necesarios para la celebración de las Misas durante todo el año? (Missal) 

¿Qué libro es leído durante la Liturgia de la Palabra y leído por el lector? (Lecionario) 

¿Cuál es el nombre del libro utilizado por el sacerdote o diácono para leer el Evangelio del día durante la Misa? (Libro de los Evangelios) 

¿De qué libro reza el sacerdote durante la misa en el altar? (Sacramentary)



Calendar/el calendario



Day of First Holy Communion

IMPORTANT Instructions the day of the Sacrament of First Holy Communion

We pray that the Holy Spirit be with each one of you during this time of preparation for the Sacrament of Holy Communion, and that the beauty and sacredness of the day will fill your hearts with the love of God the Father and Jesus, His Son

Reminder for attire:

Girls: White dresses and veils (no gloves, prayer books, rosaries, etc. should be carried in)

Boys: Dress trousers with long or short-sleeve white dress shirts and dress ties, Suit or Sports jacket and any color dress shoes. (no articles should be carried in)

Arrival Time

ARRIVE 30 MINUTES BEFORE MASS TO BE SEATED AND FOR PRACTICE

PLEASE ENTER THE CHURCH AT THE LEFT SIDE DOOR BY THE FRIARY/CHURCH OFFICE

THE BATHROOMS ARE CLOSED; PLEASE BE PREPARED BEFORE YOU LEAVE YOUR HOME

Instructions and Rules

Due to the pandemic and continuing restrictions on the number of people allowed inside the church, we will need in advance the names of the 3 family members attending the Mass; only these family 

members will be allowed in the Church

Each first communicant will be sitting in a pew with their 3 family members. Their name will be hanging on the pew, on the aisle side 

Everyone in the church is required to wear a mask at all times

Holy Communion can only be received on the hand; the Precious Blood will not be offered for reception

Photography is not permitted during the Holy Sacrifice of the Mass; please wait until after the Mass has concluded. 

Out of reverence and respect for Our Lord present in the Tabernacle, no one is permitted to take photos inside the Sanctuary, the area behind the Altar.

After the Final Blessing, Fr Martin will invite the FIRST COMMUNION CHILDREN ONLY process out of the church, to the from steps for a photo.

You are welcome to stay for a short time after to take your own photos.



el día de la Primera Comunión
Instrucciones IMPORTANTES el día del Sacramento de la Primera Comunión 

Oramos para que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes durante este tiempo de preparación para el sacramento de la Santa Comunión, y para que la belleza y lo sagrado del día llene sus 

corazones con el amor de Dios Padre y Jesús, Su Hijo

Recordatorio de vestimenta:

Niñas: Vestidos y velos blancos (no guantes, libros de oración, rosarios, etc. deben ser llevados)

Niños: Pantalones de vestir con camisas de vestir blancas de manga larga o corta y corbatas de vestir, traje o chaqueta y cualquier color de zapatos para vestir. (No se debe llevar ningún artículo)

Hora de llegada

• LLEGAR 30 MINUTOS ANTES DE LA MISA PARA ESTAR SENTADOS Y PARA LA PRÁCTICA 

• POR FAVOR INGRESE A LA IGLESIA EN LA PUERTA LATERAL IZQUIERDA POR LA OFICINA DEL FRAILE/IGLESIA

• LOS BAÑOS ESTÁN CERRADOS; POR FAVOR, PREPÁRATE ANTES DE SALIR DE SUS CASA

Instrucciones y reglas

• Debido a la pandemia y las continuas restricciones sobre el número de personas permitidas dentro de la iglesia, necesitaremos de antemano los nombres de los 3 miembros de la familia que 

asisten a la misa; sólo estos miembros de la familia serán permitidos en la Iglesia

• Cada estudiante para la primera comunión estará sentado en un banca con sus 3 miembros de la familia. Su nombre estará colgado en el banco, en el lado del pasillo 

• Las reglas de distanciamiento social se aplicarán en todo momento. Habrá 2 bancos entre cada niño y su familia

• Todos en la iglesia están obligados a usar una máscara en todo momento

• La Santa Comunión sólo puede ser recibida en la mano; la Sangre Preciosa no se ofrecerá para la recepción

• La fotografía no está permitida durante el Santo Sacrificio de la Misa; por favor espere hasta después de que la Misa haya concluido. 

• Por reverencia y respeto por Nuestro Señor presente en el Tabernáculo, nadie puede tomar fotos dentro del Santuario, el área detrás del Altar.

Después de la Bendición Final, el P. Martín invitará al proceso FIRST COMMUNION CHILDREN ONLY fuera de la iglesia, a los pasos para una foto.

Se pueden quedar por un corto tiempo después para tomar sus propias fotos.



AN ACT OF FAITH

O my God! I firmly believe that Thou art 
one God in three Divine Persons, the 
Father, the Son, and the Holy Spirit;
I believe that Thy Divine Son became man, 
and died for our sins, and that He will come 
to judge the living and the dead.
I believe these and all the truths which the 
Holy Catholic Church teaches, because 
Thou has revealed them, Who can neither 
deceive nor be deceived. Amen.

Un Acto de Fe

¡Oh Dios mío! Creo firmemente que eres un 
solo Dios en tres Divinas Personas, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo;
Creo que Tu Divino Hijo se hizo hombre y 
murió por nuestros pecados, y que vendrá a 
juzgar a vivos y muertos.
Creo estas y todas las verdades que enseña la 
Santa Iglesia Católica, porque Tú las has 
revelado, Quien no puede ni engañar ni ser
engañado. Amén.


