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AMBIENTACIÓN
De nuevo estamos aquí con vosotros, para seguir en este camino hacia la primera comunión que
cada vez está más cerca.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Biblia
 Cartel con el letrero: Gracias Padre
Preparamos nuestro lugar para este momento.
Colocad una vela o cirio encendido y un crucifijo. Colocamos el cirio encendido, la cruz, la Biblia
con el letrero GRACIAS PADRE y la coloquéis ahí donde estaréis hoy.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

Introducción
Hay personas que nos quieren mucho y se preocupan por nosotros, nos ofrecen lo que tienen,
tratan de solucionar nuestras necesidades. Los más cercanos a ti, son tus padres, tus hermanos,
tus abuelos, tus amigos…quizá hay muchas personas que cuidan de ti.
Podéis escribiros una carta para agradecer su amor por ti.

escuchemos a jesús que nos habla
Buscad en tu Biblia el texto del evangelio de Mateo 26,26-28 y lee pausadamente.
Comparte lo que te llama la atención de esta lectura.
«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: “Tomen, coman, éste es mi cuerpo.” Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la
dio diciendo: “Beban de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por
muchos para perdón de los pecados”.
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aprendemos de la palabra de jesús
Eucaristía quiere decir acción de gracias. Es la acción de gracias más importante que los cristianos dirigimos a Dios.
Después de presentar el pan y el vino, continúa el sacerdote con la plegaria eucarística. Con esta
oración el sacerdote bendice y da gracias al Padre por todas las obras que ha hecho, sobre todo
por el don de su Hijo.
Nosotros respondemos con una aclamación diciendo: Santo, santo, santo…
El sacerdote pide a Dios Padre que envié al Espíritu Santo; hace lo que Jesús hizo en la Última Cena y pronuncia sus palabras: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo que
será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este
es el cáliz de mi Sangre…derramada por vosotros y todos los
hombres para el perdón de los pecados.
El pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Luego dice: Este es
el sacramento de nuestra fe. Y respondemos con esta aclamación: Anunciamos tu
Muerte, proclamamos tu Resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
Este es un mensaje para papá y
mamá, podéis invitarlos y ver juntos
este vídeo:

oración final
En la Eucaristía celebramos la entrega de Jesús por nosotros, ahora decimos:
 Gracias, Jesús, porque te haces realmente presente en la Eucaristía y podemos encontrarnos
contigo.
 Gracias, Jesús, porque en la Eucaristía renuevas la entrega de tu vida en la cruz.
 Gracias, Jesús, porque en la Eucaristía nos ayudas a ser comunidad de hermanos.
 Gracias, Jesús, porque un día podremos celebrar contigo la gran fiesta del cielo.

cantamos
Dios está aquí
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recuerdo
De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos estas preguntas y las respuestas.
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.
64. ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía? Jesús está realmente presente en la Eucaristía, por la acción del Espíritu Santo; lo que parece pan y vino es el Cuerpo y la Sangre del Señor.
De vuestro catecismo Creo en Jesús 2: LA PLEGARIA EUCARÍSTICA
Plegaria eucarística: “oración de acción de gracias”. En ella:
alabamos...
invocamos...
recordamos...
adoramos...
Proclamamos...
Ofrecemos...
Oramos...

Dios es grande y santo
A Dios para que envie su Espíritu
La Última Cena de Jesús y repetimos sus palabras
El pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús
La muerte y la resurrección de Jesús se hacen presente entre nosotros
Con Jesús entregamos nuestra vida como una ofrenda al Padre
Que el Espíritu Santo haga de la Iglesia una comunidad de hermanos

Recordamos...

Ante el amor del Padre pedimos por toda la Iglesia, sus pastores y
sus miembros vivos y difuntos

Aclamamos...

¡Gloria a ti, Dios Padre, por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo!

¡Gracias, Jesús, por quedarte con nosotros en la Eucaristía!
aprendo jugando
Agradecemos al Padre:
Si quieres saber más busca en tu catecismo Jesús es el Señor, tema 40, páginas 120-121.
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