CELEBRACIÓN PRIMERAS COMUNIONES

Canto: Ven a la fiesta
Monición: (niño)
Muy Buenos días a todos. Sed bienvenidos a este día de nuestra Primera Comunión.
Hoy es el día en que por primera vez subiremos al altar y recibiremos el Cuerpo y
Sangre del Señor. A muchos de vosotros os hemos invitado. Nos gustaría que no
sólo estéis aquí mirando, sino que participéis porque también a vosotros os invita
Jesús para celebrar su amor, como hemos cantado.
Os queremos pedir tres cosas:
Primero: Que recéis para que nunca olvidemos el amor que Dios nos tiene.
Segundo: Que nunca olvidemos el momento que con tanta alegría hemos
preparado.
Tercero: Que vosotros, nuestros padres, no dejéis que abandonemos el camino de la
fe
Por eso volvemos a deciros: (cantan haciendo los gestos mirando a la asamblea: Ven
a la fiesta con gestos)

PETICIONES DE PERDÓN
1- Señor, tú conoces nuestro corazón. Eres Dios bueno, con entrañas de
misericordia. Nos llamas por nuestro nombre.
2- Señor, tú conoces las dificultades de muchos hombres y mujeres para creer
en ti. Muchos se alejan de tu cariño y de tu cercanía.
3- Señor, tú conoces nuestra debilidad y nuestra tendencia a olvidarnos de ti.
Algunos se van con otros dioses y te dejan plantado.
SACERDOTE: Sí, ten piedad, Señor, de nosotros y de estos niños y estas niñas
que hoy se acercan a recibirte por primera vez. Que tu misericordia y cariño
de Padre les acompañe siempre por el camino de la vida hasta que les llames
para tener contigo un encuentro para siempre sin fin. Amén

CREDO

Sacerdote: Queridos niños y niñas, antes de recibir a Jesús es bueno que manifestéis
de ante la comunidad cristiana, lo que habéis aprendido de Jesús y en lo que creéis.
¿Qué sabéis de Dios?
Que es Padre
Que nos quiere mucho
Que creó todas las cosas
Que tiene sus brazos abiertos para acogernos siempre
¿Qué sabéis de Jesús?
Que es el Hijo de Dios.
Que nació por intervención del Espíritu Santo
Que Dios eligió a María como madre de su hijo Jesús
Que nos habló de Dios
Que fue crucificado, muerto y sepultado.
Que resucitó al tercer día
Que está junto a su Padre
Y vendrá de nuevo para juzgar a todos.
¿Qué sabéis del Espíritu Santo?
Que es el regalo que Jesús nos envió desde el cielo
Que s el que nos ayuda a entender las cosas y las palabras de Jesús
Que gracias al Espíritu Santo los corazones cambian y se convierten
¿Qué sabéis de la Iglesia?
Que es una, santa, católica y apostólica
Que Jesús la fundó sobre Pedro
Que es una gran familia donde todos los que creemos en Jesús podemos vivir
nuestra fe
Sacerdote: Esta es la fe que tenemos todos los cristianos. Pidamos al Señor que nos
aumente siempre esta fe: (Se canta creo, Señor, pero aumenta mi fe

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: Escucha, Señor, nuestra oración. Respondemos diciendo: Escúchanos,
Padre
1-Que no nos falten adultos que nos ayuden a creer. Oremos

2- Que no nos falten fuerzas para seguirte. Oremos

3-Que no nos falten ganas para alimentarnos de ti. Oremos

4-Que no nos falte luz para seguir tu camino. Oremos

6-Que no nos falten acompañantes por el camino. Oremos

7-Por las familias que tienen heridas de amor, de enfermedad, de futuro. Oremos

8-Por las familias en las que un día fuiste importante y ya no lo eres. Oremos

9-Por nuestras familias, que te dejemos, Señor, un sitio de amigo importante en
casa. Oremos

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Los niños, suben altar llevando el pan y el vino que se trasformarán en el Cuerpo y
Sangre de Jesús. Llevan también unos donativos que destinan a un proyecto de
caridad, ( ) porque han aprendido que la Eucaristía nos enseña a compartir con
alegría.
 Pan y vino
 Flores
 Velas
 Ucha
Al llegar al altar ellos mismos lo entregan al sacerdote que dispone el altar y se quedan
en torno al mismo.

