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AMBIENTACIÓN
Iniciamos este camino de preparación inmediata para la primera comunión y retomaremos algunos temas que encontraréis en vuestro catecismo “Jesús es el Señor”.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Fotografía o dibujo de la iglesia parroquial
 Fotografía de vuestra familia
Preparamos nuestro lugar para este momento. Os invitamos a que coloquéis una vela o
cirio encendido, un crucifijo, una foto o dibujo de vuestra iglesia parroquial y otra de vuestra
familia, en el lugar donde estaréis reunidos hoy.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

1

Introducción
Cada uno de nosotros pertenece a una familia, ha nacido en una familia, con unos valores y
costumbres muy propias y originales. En vuestra familia, hay niños más pequeños que vosotros,
también hay jóvenes posiblemente vuestros hermanos mayores, los abuelos, tíos y vuestros padres. Todos de diferentes edades.

escuchemos a jesús que nos habla
Ahora busca en tu biblia, el siguiente texto bíblico y lee pausadamente.
Mateo 16,18-19:
Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no
la derrotará. 19Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los
cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos».
18

Mateo 18,19-20:
Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará
mi Padre que está en los cielos. 20Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos».
19

aprendemos de la palabra de jesús
Así es la gran familia de la Iglesia, compartimos la misma fe y el mismo amor a Jesucristo.
Desde el día de nuestro bautismo entramos a formar de ella, y como una madre nos enseña a
hablar, nos transmite la fe recibida de los apóstoles. También nos enseña el camino para
seguir a Jesús, a través de los mandamientos, nos enseña a orar con el Padre Nuestro.
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Nos invita a reunirnos cada domingo, nos alimenta con la Eucaristía y
nos envía a compartir la fe con los demás, con nuestros hermanos en la
fe. La Iglesia la formamos todos los que hemos recibido el Bautismo y
creemos que Jesús es el Hijo de Dios.
Repasemos ahora las 10 frases del Padre Nuestro, aquí:
La Iglesia es el hospital del alma

oramos con jesús
Invita a quienes te acompañan en este momento, podéis colocar
las fotografías de vuestra familia, de la parroquia y juntos decid la
oración:
Gracias, Señor, ¡por todas las familias del mundo!
Sin ellas no existiría la vida y no podríamos crecer.
Gracias, Señor, ¡por las familias cristianas!
Ellas son las iglesias domésticas,
donde hemos aprendido tus enseñanzas
y cada una forma parte de la comunidad
parroquial.
Todas juntas, nos ayudan a responder a tu
llamado.
Gracias, Señor, ¡por mi familia!
Amén

cantamos
Invita a tu familia, para que juntos podáis cantar:

recuerdo
De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos
estas dos preguntas y las respuestas.
4. ¿Cómo nacemos a la vida cristiana? Nacemos a
la vida cristiana por el don de la fe y del Bautismo,
en la Iglesia.
6. ¿Dónde aprendemos a vivir como cristianos?
Aprendemos a vivir como cristianos escuchando
la Palabra de Dios, celebrando la Eucaristía y
amándonos como Jesús nos enseñó.
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A continuación, la tabla: La Iglesia es la familia de Dios

La Iglesia es la Familia de Dios
La Iglesia es una gran familia

La Iglesia es una buena Madre

Puerta de Entrada: el Bautismo

Engendra en la fe de los Apóstoles

Miembros: Todos están llamados

Enseña a Orar como Jesús

Maestro: Jesucristo

Educa en el cumplimiento de los Mandamientos

Ley: amor a dios y a los hermanos

Une a sus hijos en la Eucaristía

Los Cristianos de todo el mundo formamos la Iglesia de Jesús

aprendo jugando
Pincho en el siguiente hipervínculo y aprendo sobre: Somos una gran familia
Si quieres saber más, busca en tu catecismo “Jesús es el Señor”, tema 2, páginas 12-13.
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