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AMBIENTACIÓN

El domingo es un día muy especial, ya que nosotros los cristianos celebramos que Jesús ha 
resucitado y vive entre nosotros.

MATERIALES

 Vela o cirio encendido

 Crucifijo

 Biblia

 Flores o plantas de las que tengáis en el jardín o en casa.
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Preparamos nuestro lugar para este momento. Colocad una vela o cirio encendido y un 
cruci ijo. Colocamos el cirio encendido, la cruz, la Biblia y las lores o plantas. En este repaso 
que ahora damos, os dejamos las siguientes preguntas, que os ayuden a vuestro examen de 
conciencia.

Prim
era Comunión

Preparación inmediata a la Primera Comunión



Buscad en tu Biblia el texto del evangelio de Mateo 28,5-6 y lee pausadamente.

escuchemos a jesús que nos habla

Cada domingo Jesús nos invita a celebrar juntos la Eucaristía. Recordad que: en la Eucaristía, 
reunidos en el nombre del Señor, escuchamos su Palabra, damos gracias y alabamos al Padre, 
nos ofrecemos a Él unidos a Jesucristo, recibimos el Pan de Vida y somos enviados a la misión.

Introducción

Mateo 28,5-6:

  5El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
Crucificado, 6no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba”. 

Busca ahora el siguiente video que nos ayuda a comprender lo que hemos repasado: 

La Misa 1 

aprendemos de la palabra de jesús

Preparación inmediata a la Primera Comunión

https://youtu.be/-Yayctfv4ko


A continuación, podéis ver cómo es el inicio de la celebración de la Eucaristía.

En vuestro catecismo Creo en Jesús: INICIO DE LA CELEBRACIÓN:

1) Cantamos la alegría de encontrarnos con el Señor y con los hermanos.

2) Recibimos el saludo del sacerdote y hacemos la señal de la cruz.

3) Pedimos perdón para prepararnos a la celebración.

4) Damos gloria a Dios por su bondad y amor.

5) El sacerdote ora al Señor y le presenta nuestras peticiones y deseos.

¡GRACIAS, PADRE, PORQUE NOS INVITAS A CELEBRAR LA EUCARISTÍA EN TU CASA!

Pedimos a Dios que nos ayude a celebrar el día del Señor con alegría.

Papá/mamá: Para que cada domingo te demos gracias por la vida que disfrutamos y por las 
cosas que has creado para nosotros.

Todos: Ayúdanos, Señor.

Nino/niña: Para que cada domingo celebremos la alegría de tener presente entre nosotros a 
Jesús resucitado.

Todos: Ayúdanos, Señor.

oración final
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La Misa es una fiesta muy alegre

Clic aquí

cantamos

recuerdo

aprendo jugando

Si quieres saber más busCa en tu catecismo Jesús es el Señor, tema 38, 
páginas 116-117.

De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos estas preguntas y las respuestas.

61. ¿Por qué los cristianos celebramos el domingo? Los cristianos celebramos el domingo, por-
que el domingo es el día del Señor. Convocados por Dios Padre, celebramos la Eucaristía. Los
cristianos no podemos vivir sin el domingo.

62. ¿Qué celebra la Iglesia en la Eucaristía? En la Eucaristía la Iglesia celebra el memorial de la
Pascua de Cristo, la actualización y ofrenda sacramental de su único sacrificio en la Cruz.

63. ¿Cómo participamos los cristianos en la Eucaristía? En la Eucaristía, los cristianos escu-
chamos la Palabra, damos gracias a Dios Padre y nos ofrecemos a Él con su Hijo Jesucristo. En la
comunión recibimos a Jesús como alimento de Vida eterna que nos une a todos como hermanos.
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