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AMBIENTACIÓN
En la Eucaristía recibimos a Jesús, que se nos da como alimento de la Vida que dura para siempre. Jesús se convierte en pan de vida, que nos une con Él y con los hermanos.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Estampa de Jesús
 Biblia
 Flores
 Pan y Vino
 Dibujar corazones y recortarlos
Preparamos nuestro lugar para este momento.
Colocad cada uno de los materiales sobre una mesa donde estaréis reunidos hoy para este
en-cuentro.

Preparación inmediata a la Primera Comunión
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Introducción
¿Habéis asistido a una fiesta muy importante? ¿Cuál fue el motivo?
Podéis recordar cómo fue la fiesta, los invitados, el ambiente…
¿Cómo os habéis preparado para esta fiesta?... ¡Cuántos recuerdos!

escuchemos a jesús que nos habla
Buscad en tu Biblia el texto del evangelio de Juan 6,56 y lee pausadamente.
“El que come mi Carne y bebe mi Sangre habita en mí y yo en él”. Palabra de Dios

aprendemos de la palabra de jesús
Ya hemos recordado varios contenidos en estos días; hoy continuamos con este tema de la preparación para recibir a Jesús y recordad que es el Pan de la Vida eterna.
Como es la primera vez que recibiréis a Jesús, conviene que sepáis lo siguiente:
 Como familia de Dios, nos preparamos para la comunión orando juntos el Padre Nuestro, ¿os
acordáis de esta oración?
 El sacerdote parte el Pan consagrado y lo ofrece a todos como alimento y dice: Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor…
 Escribe ahora la respuesta (sino la recordáis, pide ayuda a tus padres):

 El sacerdote nos da el Pan de Vida: El cuerpo de Cristo. Y respondemos: AMÉN, esto significa:
creo, esto es verdad.
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oración final
Todos juntos podéis decir la siguiente oración:
Jesús, dentro de poco, podré hacer mi primera comunión.
Quiero prepararme bien para recibirte con mucho cariño.
Necesito que tú me alimentes con el pan de vida; así tendré fuerza para seguir siendo tu amigo.
“Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”.

cantamos
Cantemos juntos: Eucaristía

recuerdo
 La Eucaristía nos une más a Cristo y a la Iglesia, nos fortalece en la vida cristiana y nos hace
crecer en el amor al prójimo.
 Recibimos el Pan de Vida.
 En gracia de Dios recibimos el pan que nos alimenta.
 Crecemos a imagen de Cristo Jesús.
 Nos unimos más a Dios y entre nosotros.
 El pan consagrado se guarda en el sagrario para ser llevado a los enfermos. Una luz encendida
nos recuerda la presencia del Señor Jesús.
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De vuestro catecismo Creo en Jesús 2: LA COMUNIÓN
 Nos preparamos para la comunión.
 Rezamos juntos el padre nuestro.
 Nos damos la paz como hermanos.
 Participamos en la comunión.
 Los que están bien preparados se acercan a recibir el Cuerpo de Cristo.
 Damos gracias por la comunión.
 Oramos en silencio, pidiendo a Jesús que vivamos siempre muy unidos a él y a todos los hermanos.
 Somos enviados.
 Recibimos la bendición de Dios: el sacerdote nos bendice.
 Somos invitados a anunciar el Evangelio.
¡Gracias, Jesús, porque en el sagrario continuas presente y cerca de nosotros!

aprendo jugando
Pincha en el siguiente hipervínculo:

Si quieres saber más
busca en tu catecismo
Jesús es el Señor, tema
40, páginas 120-121.
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