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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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En este segundo encuentro recordaremos cuántos sacramentos existen en la Iglesia y que nos
dan cuando los recibimos.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Papel y rotuladores.
Preparamos nuestro lugar para este momento.
Colocad una vela o cirio encendido, un crucifijo; escribid los nombres de los sacramentos en
las papeletas si los recordáis ahora y colócalas en el lugar que estaréis para este momento.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

1

Introducción
Las personas nos comunicamos con los demás a través de palabras, gestos y signos o símbolos.
¿Conoces algunos signos o símbolos? ¿Cuáles?
Puedes escribirlos:

escuchemos a jesús que nos habla
Busca en tu Biblia el texto del evangelio de Lucas 24, 30-31 y lee pausadamente.

Lucas 24, 28-31:
Llegaron cerca de
la aldea adonde iban
y él simuló que iba a
seguir caminando;
29
pero ellos lo apremiaron,
diciendo:
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de
caída». Y entró para
quedarse con ellos.
30
Sentado a la mesa
con ellos, tomó el
pan, pronunció la
bendición, lo partió
y se lo iba dando. 31A
ellos se les abrieron
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista.
28
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aprendemos de la palabra de jesús
Jesús resucitado está presente en la Iglesia hasta el fin del mundo. Está presente cuando nos
reunimos en su nombre.
Jesús instituyó los sacramentos y se los confió a la Iglesia para
que los celebre como signos para hacer presente su amor salvador. Cuando celebramos los sacramentos nos encontramos con
Jesús resucitado. Recibimos la gracia, la luz y la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que nos da la Vida
divina.
Los siete sacramentos van unidos a los grandes momentos de la vida.
 Al nacimiento y crecimiento: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
 A la curación: Reconciliación y Unción de los enfermos.
 A la misión: Orden sacerdotal y Matrimonio.
Bautismo, Confirmación y Orden sacerdotal, solo se reciben una vez en la vida, por eso decimos
que imprimen carácter.
En los siguientes vídeos puedes profundizar más sobre los sacramentos.
Los sacramentos 1: 		

Los sacramentos 2:

oración final
En este momento podéis invitar a todos los de casa, para orar juntos en este momento:
 Gracias, Señor, porque en el Bautismo Jesús nos da una nueva vida.
 Gracias, Señor, porque en la Confirmación Jesús nos da la fuerza del Espíritu Santo.
 Gracias, Señor, porque en la Eucaristía recibimos a Jesús como alimento.
 Gracias, Señor, porque en la Penitencia Jesús nos acoge y perdona.
 Gracias, Señor, porque en la Unción de los enfermos Jesús nos acompaña en el dolor.
 Gracias, Señor, porque en el Orden sacerdotal algunos cristianos se consagran a Jesús para guiarnos
y ayudarnos.
 Gracias, Señor, porque en el Matrimonio el hombre y la mujer se unen para amarse.

cantamos
En la vida del cristiano

Preparación inmediata a la Primera Comunión

3

recuerdo
De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos estas
dos preguntas y las respuestas.
51. ¿Jesús está presente hoy entre nosotros? Jesús está
presente hoy entre nosotros cuando la Iglesia ora, proclama
la Palabra de Dios y celebra los Sacramentos, particularmente
la Eucaristía. También está presente en todos los hombres,
sobre todo en los más pobres y en los que sufren.
52. ¿Qué sucede cuando la Iglesia celebra los Sacramentos?
Cuando la Iglesia celebra los Sacramentos nos encontramos
con Cristo resucitado y recibimos la gracia del Espíritu Santo.
Algunas ideas sobre los sacramentos.

Jesús se hace presente sobre todo en los Sacramentos
¿qué son?
Son gestos y acciones que nos
permiten encontrarnos realmente con Jesús Resucitado

¿cuántos son?

¿Qué nos dan?

Son Siete: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia,
Nos dan el Espíritu Santo y con
unción de los Enfermos, Orden
Él la salvación y vida de Dios
Sacerdotal y Matrimonio

¿cómo recibirlos?

¿cuál es el más importante?

Con fe, bien preparados y dando gracias a Dios Es la Eucaristía: en ella Jesús se hace real y verpor ellos
daderamente presente

¡Gracias, Jesús, por el gran regalo de los Sacramentos!
aprendo jugando
Haz clic en el siguiente enlace:

Si quieres saber más
busca en tu catecismo
“Jesús es el Señor” el
tema 26, páginas 80-81.
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En esta preparación intensiva, para recibir la primera comunión hoy recordaremos los diez
mandamientos.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Materiales para poder hacer un camino o dibujar un camino.
Preparamos nuestro lugar para este momento. Colocad una vela o cirio encendido, un
crucifijo. Si tenéis alguna imagen de un camino podéis colocarla o bien construirlo entre todos y
observad todos los detalles.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

1

Introducción
¿Os recordáis de algún momento que habéis ido de vacaciones, o de paseo?
¿Recuerdas esos caminos, las vías, los árboles, los animales… etc?
Para llegar a un destino, a un lugar concreto, a veces necesitamos conocer el camino, la ruta,
actualmente existen muchos medios para saber cómo llegar, aunque algunas personas siguen
usando la brújula para orientarse en su camino.
Tú, ¿qué recursos conoces?

escuchemos a jesús que nos habla
Busca en tu Biblia el texto del evangelio de Juan 13,34-35 y lee pausadamente.
Juan 13,34-35:
Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os
lo digo ahora a vosotros: «Donde yo voy no podéis venir vosotros». 34Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. 35En esto
conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros».
33
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aprendemos de la palabra de jesús
A los cristianos Dios nos ofrece un camino. Los mandamientos
son una ruta, son una luz que señala el camino para amar a
Dios y hacer felices a los demás. Jesús nos enseñó a vivir estos
Mandamientos de una forma nueva.
Jesús resume estos mandamientos en dos:
amor a Dios y amor al prójimo. Para que podamos cumplirlos con alegría y generosidad, nos
dio al Espíritu Santo que está con nosotros y
actúa en nuestro interior. Jesús, al dar su vida
por todos, nos mostró cómo quiere Dios que los
cristianos amamos al prójimo.

oración final
Un momento de silencio para orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Invita a tus padres para este
momento.
Gracias, Padre, porque nos has dado un camino de vida: los Mandamientos. Con tu luz podemos
hacer obras de amor: dar de comer al hambriento, visitar al que está enfermo o solo; consolar al que
sufre, acoger al que no tiene casa; perdonar las ofensas; orar por todos. Gracias, Padre, porque así
somos felices y hacemos felices a los demás. Amén.

cantamos
Canta con tu familia
Los 10 Mandamientos

recuerdo
De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos
estas preguntas y las respuestas.
75. ¿Qué nos enseñan los diez Mandamientos? Los
diez Mandamientos nos enseñan el camino para llegar a Dios y así ser felices a hacer felices a los demás.
76. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre los Mandamientos?
Jesús nos enseñó a no separar nunca el amor a Dios
del amor a nuestros hermanos.
77. ¿Cuál es el mandamiento Nuevo de Jesús? El Mandamiento Nuevo de Jesús es este: “Amaos unos a otros
como yo os he amado”.
78. ¿Cuál es el mandamiento de este Mandamiento? La novedad de este mandamiento es que Jesús nos
llama a amar a todos hasta dar la vida, incluso por
nuestros enemigos, como Él hizo.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

Libro 2 Creo en Jesús, página 43, repaso en el catecismo Creo en Jesús, unas preguntas sobre los
mandamientos

Los Diez Mandamientos
Son las enseñanzas y mandatos de Dios
¿qué son?

Nos ayudan a:
- Saber lo que agrada a Dios
- Ser personas libres y felices

¿quién nos enseña
a vivirlos?

Jesús nos enseña con su Palabra y con su vida
Él nos invita a amar a Dios y a los hermanos como él lo ha hecho

¿Quién nos ayuda

El Espíritu Santo es quien nos ayuda

a cumplirlos?

Nos da fuerza para seguir a Jesús y vivir el amor como lo hizo Jesús

Los Mandamientos son camino de vida y de amor
Repaso las instrucciones que Dios nos ha dado para vivir, lo mandamientos AQUÍ:

aprendo jugando
Aprende más de los mandamientos y busca este vídeo:

Si quieres saber más busca en
tu catecismo “Jesús es el Señor”
el tema 30, páginas 92-93.
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Hoy dedicaremos un momento para recordar y prepararnos al sacramento de la reconciliación,
o de la confesión.
Es muy sencillo y Dios nos espera como un gran amigo, para que dialoguemos, hablemos con Él
y nos dé su perdón.
Preparamos nuestro lugar para este momento. Colocad una vela o cirio encendido y un crucifijo.

Introducción
Hemos repasado los mandamientos y cuando no los cumplimos, entristecemos a Dios, a Jesús y
a los demás. Nos alejamos del amor de Dios y Él nos espera como el Pastor que nos narra la cita
del evangelio que leeremos hoy.
Cuando has ofendido a alguien, ¿cómo te has sentido?

Preparación inmediata a la Primera Comunión

1

Hemos repasado los mandamientos y cuando no los cumplimos, entristecemos a Dios, a Jesús y
a los demás. Nos alejamos del amor de Dios y Él nos espera como el Pastor que nos narra la cita
del evangelio que leeremos hoy.Cuando has ofendido a alguien, ¿cómo te has sentido? ¿Alguna
vez has desobedecido a tus padres? ¿Qué te gustaría que hiciesen contigo? Recuerda alguna
ocasión en que te han perdonado algo malo que has hecho…si quieres escribe aquí ese momento:

escuchemos a jesús que nos habla
Busca en tu Biblia el texto del evangelio de Lucas 15, 5-6 y lee pausadamente.
Aquí podéis encontrar la canción de la oveja perdida:
Lucas 15,5-6:
Jesús les dijo esta parábola: 4«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas,
no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? 5Y,
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; 6y, al llegar a casa, reúne a
los amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había
perdido”.
3
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aprendemos de la palabra de jesús

El bautismo nos ha hecho libres para
amar a Dios y a los demás. Pero muchas veces, hacemos mal uso de nuestra libertad.
Hacemos lo que nos da la gana: somos
egoístas, insultamos a los demás, desobedecemos a nuestros padres, abuelos y profesores. Queremos tener siempre la razón, decimos mentiras, somos
perezosos. No nos acordamos de Jesús,
no cumplimos sus enseñanzas, no rezamos, no vamos a misa.
Cuando vivimos así, desobedecemos a
Dios y a sus mandamientos. Esto es el
pecado. El pecado destruye la amistad
con Dios y con los demás. Dios Padre,
en su Hijo Jesús, siempre nos ofrece el
perdón, que arranca de nuestro corazón el mal que nos impide ser amigos
de Él.

oración final
Pensad en un momento que cosas desagradan a
Dios.
Reza en compañía de tus padres, la oración “Yo
confieso”:
Yo confieso, ante Dios todopoderoso y ante vosotros
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por
eso rego a Santa María, siempre Virgen, a los Ángeles,
a los Santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis
por mí ante Dios nuestro Señor. Amén

cantamos
Si están en casa tus padres, podéis escuchar juntos esta canción.
Perdón:

Preparación inmediata a la Primera Comunión

recuerdo

De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos estas preguntas y las respuestas.
58. ¿Qué consecuencias tiene el pecado?
El pecado rompe o debilita nuestra relación
con Dios, hace daño a los demás y a nosotros
mismos.
59. ¿Por qué los cristianos no nos desanimamos a pesar de haber pecado? Porque
Dios Padre está siempre dispuesto a perdonarnos, pues es misericordioso y conoce
nuestro corazón.
Video ¿Cómo confesarse bien?

aprendo jugando

Si quieres saber
más busca en tu
catecismo “Jesús
es el Señor” el
tema 36, páginas 108-109.
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Este momento es muy importante, ya que vamos a recordar todos los pasos que hemos caminado sin la presencia de Dios, de Jesús nuestro amigo.
Escribe un letrero que diga: “Señor, tú eres bueno y misericordioso”, podéis sumarlo a los otros
materiales.
Preparamos nuestro lugar para este momento. Colocad una vela o cirio encendido y un crucifijo.
Y el letrero que has hecho.

Introducción
Vamos en este camino de preparación, cada vez más cerca al gran acontecimiento que nos causa
alegría y a la vez preocupación.
Hoy os invito a que os preparéis para este sacramento de la Reconciliación. A nadie le gusta
que le digan lo que hace mal, o en que se equivoca, o lo que debe hacer.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

1

Tampoco nos gusta recordar a quién hemos ofendido con nuestros actos, o palabras o gestos,
pero es necesario pedir perdón, estar en paz con nosotros mismos, con Dios y con los demás.
En este repaso que ahora damos, os dejamos las siguientes preguntas, que os ayuden a vuestro
examen de conciencia.
¿He rezado mis oraciones?
¿He ido a Misa los domingos?
¿He tomado el nombre de Dios en vano?
¿He ayudado en casa?
¿He sido egoísta o he tratado a mis padres y hermanos con poco cariño?
¿He obedecido a mis padres y profesores?
¿He sido impaciente? ¿Me he enfadado?
¿He sido caprichoso o pesado para que las cosas se hicieran como yo quiero?
¿He hecho mis deberes lo mejor que puedo?
¿Me he peleado?
¿He dicho mentiras?
¿He robado algo? ¿He estropeado alguna cosa que no era mía a propósito?
¿He animado a otros a que hicieran cosas malas?
¿He sido egoísta de pensamiento o de obra?
¿He excluido a alguien de mis juegos?

escuchemos a jesús que nos habla
Leemos ahora del Salmo 117, 1, que dice: “Dad gracias al Señor porque es
bueno, porque es eterna su misericordia” Palabra de Dios.

aprendemos de la palabra de jesús
Jesús resucitado dio a sus Apóstoles el poder de perdonar los pecados en su nombre, esa es una
muy buena noticia. Les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán
perdonados”
La Iglesia nos ofrece hoy el perdón de Dios de muchas maneras, pero hay una muy especial por
la que cada uno recibe de Jesús el perdón de Dios Padre y es reconciliado con la Iglesia y con los
demás. Es el sacramento de la Reconciliación o penitencia. Vosotros estáis ya muy cerca de vivir
esta experiencia.
Es un encuentro con Dios que quiere perdonarnos
y nosotros arrepentidos volvemos a Él. Confesamos
nuestros pecados ante el sacerdote que nos dice: Dios,
Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la Muerte y Resurrección de su Hijo y envió al
Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz.
Para confesarnos bien es necesario saber los pasos
de la confesión y que ahora recordaremos.
Estad atentos. Busca este vídeo

Preparación inmediata a la Primera Comunión

oración final
Enseguida podéis decir esta oración para agradecer este maravilloso regalo del perdón.
¡Señor, qué alegría!
El sacerdote nos acoge, nos escucha, y nos perdona en tu nombre.
¡Qué cerca estás de nosotros cuando deseamos volver a Ti!
¡Gracias, porque la Iglesia nos ofrece tu perdón!

cantamos
Solo el amor:

recuerdo

De vuestro catecismo “Jesús es el
Señor”, repasamos esta pregunta:
60. ¿Qué hace en nosotros el
sacramento de la Penitencia? Por
el sacramento de la Penitencia,
la Iglesia, en nombre de Jesús,
perdona nuestros pecados y
nos reconcilia con Dios y con los
hombres.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

 Los pasos para prepararme a la confesión son cinco: Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de los pecados y cumplir la penitencia.
 Repasa junto a tus padres los pasos de la confesión y prepara tu primera confesión.
De vuestro catecismo Creo en Jesús 2:
1. Examen de conciencia. ¿Hemos hecho siempre lo que Jesús
quiere que hagamos?
2. Dolor de los pecados. Sentimos pena por haber desobedecido
a Dios y disgustado a los demás.
3. Propósito de enmienda. Prometemos, con la ayuda de Dios,
no volver a hacer el mal.
4. Confesión de los pecados. Confesamos nuestros pecados y
5. El Sacerdote, en nombre de Cristo y de la Iglesia, nos perdona.
6. Cumplir la penitencia. Damos gracias a Dios y hacemos, como
penitencia, lo que nos mande el sacerdote.

aprendo jugando
Pincha en el siguiente hipervínculo:
Si quieres saber
más busca en tu
catecismo Jesús es
el Señor, tema 37,
páginas 110-113.
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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.
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.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

1

Introducción
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.

escuchemos a jesús que nos habla
Buscad en tu Biblia el texto del evangelio de Mateo 28,5-6 y lee pausadamente.
Mateo 28,5-6:
El 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”.
5

aprendemos de la palabra de jesús
Busca ahora el siguiente video que nos ayuda a comprender lo que hemos repasado:
La Misa 1

Preparación inmediata a la Primera Comunión

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!

oración final
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.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

cantamos
La Misa es una fiesta muy alegre

recuerdo
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, porque 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 escuchamos 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.

aprendo jugando
Clic aquí

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

Delegación de Catequesis de Santiago de Compostela
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En la Eucaristía, Dios mismo nos habla a través de su Palabra, que es luz para nuestra vida.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Biblia
 Cartel con el letrero: Palabra de Dios
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.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

1

Introducción
Hemos leído y comprendido que el Domingo es muy importante para los cristianos, porque nos
reunimos y celebramos la Eucaristía, pues bien, hoy os quiero invitar a que penséis en todas las
palabras que habéis aprendido en casa, con vuestros padres, abuelos, hermanos, amigos…
Os invito a que las escribáis:

escuchemos a jesús que nos habla
Buscad en tu Biblia el texto del evangelio de Mateo 7,24 y lee pausadamente.
«Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre
prudente que edificó su casa sobre roca”».
24

Preparación inmediata a la Primera Comunión

aprendemos de la palabra de jesús
Cada día escuchamos muchas palabras, por todos los lugares donde nos movemos hay muchas
voces, muchas palabras. Para nosotros hay una palabra que es muy especial: la Palabra de Dios.
En la celebración de la Eucaristía cuando se proclama la
Palabra de Dios, nosotros guardamos silencio para escuchar lo que Dios nos enseña, escuchamos con atención y
también la acogemos en nuestro corazón. A esta palabra
respondemos: Te alabamos Señor.
El siguiente momento es cuando el sacerdote proclama el
Evangelio y a esta proclamación, respondemos: Gloria a Ti
Señor Jesús.
El sacerdote nos explica la Palabra, esto nos enseña a vivir
como cristianos y el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla.
Después recitamos el Credo, es una respuesta a Dios y así
vamos expresando la fe que recibimos el día de nuestro
bautismo. También pedimos a Dios por toda la Iglesia, encomendamos al mundo entero en la oración de los fieles.
En este vídeo, La Misa, parte 2:
podéis escuchar todo lo que este momento de la Misa es y
como disponeros para la celebración.

oración final
Hacemos un momento de silencio y pedimos que la Palabra de Dios dé muchos frutos en
nuestra vida.
 Guía: Ayúdanos a comprender la Palabra de Dios, a escucharla con atención y a acogerla con
cariño en nuestro corazón.
 Todos: Ayúdanos, Señor.
 Guía: Danos fuerza para vivir tu Palabra en la familia, en el colegio y con los amigos.
 Todos: Ayúdanos, Señor.

cantamos
Aquí podéis encontrar el credo:

Preparación inmediata a la Primera Comunión

En este dibujo podrás repasar el Credo:

recuerdo
La Eucaristía la presiden los obispos y los presbíteros como representantes de Cristo.
De vuestro catecismo Creo en Jesús 2: LA PALABRA DE DIOS
 Escucha de la Palabra de Dios.
 Escuchamos con atención las lecturas.
 Alabamos a Dios en nuestro corazón. Le damos gracias por todo lo que hace por nosotros.
 Acogida de la Palabra de Dios.
 El sacerdote con su predicación: nos ayuda a entender bien lo que Dios quiere decirnos y nos
anima a poner en práctica, en nuestra vida, la Palabra de Dios.
 Respuesta a la Palabra de Dios.
 Proclamamos el Credo recibido de los apóstoles. Expresamos que creemos de verdad en todo
lo que la Iglesia nos enseña.
 Oramos a Dios por todos: la Iglesia, el mundo, los que sufren, por nosotros mismos…
¡HABLA, SEÑOR! ¡QUEREMOS ESCUCHARTE!

aprendo jugando
Ahora ayudado de esta dinámica podéis recordar lo que hemos repasado hoy.
Si quieres saber más busca en tu catecismo Jesús es el Señor, tema 39, páginas 118-119.
Delegación de Catequesis de Santiago de Compostela
Praza de Inmaculada, 5 15780 Santiago de Compostela
Teléfono: 981581285
www.catequesisdegalicia.org
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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”.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

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

Preparación inmediata a la Primera Comunión

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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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

1

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.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

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.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

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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AMBIENTACIÓN
Hemos llegado al final de este breve repaso que nos ayudará a estar listos para ese primer encuentro con Jesús Eucaristía. Os felicito a cada uno de vosotros y a vuestros catequistas y vuestros padres que os han acompañado en esta etapa.

Introducción
Os invito a tener presente estas breves recomendaciones para recibir a Jesús Eucaristía. Así como nos preparamos para asistir a
una fiesta, así debemos prepararnos para asistir al banquete con
nuestro amigo Jesús.
Así que prestad atención que aquí os dejaré estas notas.
Preparación inmediata a la Primera Comunión

1er. Paso: Saber a quién voy a recibir en la comunión y deseo de recibirlo con alegría y devoción.
En la Hostia consagrada está realmente presente Jesús, vivo y resucitado, con su cuerpo, alma
y divinidad. Él quiso quedarse escondido bajo la “apariencia” del pan y el vino para ser nuestro
alimento; Nos llena de alegría y esperanza nuestro corazón.
2do. Paso: Tener limpio nuestro corazón, es decir, en Gracia.
Cuando vamos a comulgar debemos reflexionar cómo está nuestro corazón para saber si es un
lugar digno y adecuado para recibir a Jesús Eucaristía.
Por eso es conveniente que nos preguntemos: ¿he cometido algún pecado grave del que no me
he arrepentido ni he confesado al sacerdote?
Puedo comulgar… si me he confesado recientemente y no he cometido pecado grave, puedo
acercarme a comulgar pidiendo perdón a Dios por los pecados y faltas que he cometido en este
tiempo, esforzándome por no volver a pecar y rezando el “acto de contrición”. Procuro vivir en
Gracia y tener limpio mi corazón.
No debo comulgar si… he cometido algún pecado grave (algo malo que desagrada a Dios y que,
sabiendo que era malo, lo hice de todos modos). Si hace mucho que no me confieso y reconozco
que he ofendido a Dios y a mis hermanos.
3er. Paso: No haber tomado alimentos sólidos o líquidos por lo menos una hora antes de
comulgar.
EL AYUNO EUCARÍSTICO: es un tiempo (una hora) en el que nos privamos de alimentos sólidos
o líquidos para disponer nuestro cuerpo y recibir a Jesús Eucaristía.
4to. Paso: Comulgar con respeto y devoción.
Debemos tratar de no distraernos mientras nos acercamos a comulgar y no debemos perder de
vista a quien vamos a recibir porque es un invitado muy importante para nosotros:
 Procura no ir mirando a todos lados
 Trata de no saludar a las personas
que encuentres, (familiares, amigos),
ellos comprenderán que no es momento
para saludos y respetarán tu silencio.
 Ayuda mucho participar en los cantos
si te fijas bien lo que dice la letra. Pues
nos ayuda a disponernos.
Cuando llegues frente al sacerdote él levantará la Hostia consagrada y te dirá:
“El Cuerpo de Cristo” tú debes responder:
“Amén” con voz clara y fuerte y después
abrir la boca y sacar un poco la lengua
para recibir la Hostia consagrada.

¡FELICIDADES POR HABER
LLEGADO A ESTE DESEADO
MOMENTO!

Preparación inmediata a la Primera Comunión

5o. Paso: Dar gracias
Después de comulgar dedica unos minutos a dar gracias a Jesús por su presencia real y verdadera. Es un detalle de amor, de amistad, de agradecer la oportunidad de recibirle y hablar con Él.
Agradece a la Virgen María que nos dió a Jesús en Belén (la casa del pan), después le acompañó
en su misión hasta la cruz, y también acompañó y animó la fe de los discípulos. Hoy te acompaña
a ti, en esta ocasión que recibes por primera vez a Jesús, Pan de Vida.

Preparación inmediata a la Primera Comunión

Escribe una carta a Jesús expresando todo lo que quieras decir:
Jesús, te doy gracias por

Tengo presente a las personas que sufren por

Te pido que me ayudes a

¡Gracias Jesús por ser mi alimento!
(Guarda esta carta y cuando tengas necesidad de hablar con Jesús, vuelve a echarle un vistazo)
Delegación de Catequesis de Santiago de Compostela
Praza da Inmaculada, 5
15780 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 581 285
www.catequesisdegalicia.org

