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Oración de los niños antes de comenzar la Eucaristía

Te pido, Jesús,
estar siempre preparado
para recibirte en la Eucaristía.

Necesito encontrarme contigo
en el pan que alimenta
y da vida.

Que nunca me falte
el hambre de Dios,
las ganas de que llenes mi corazón.

Que nunca sea indiferente
al hambre que sufren tantos hermanos,
y que viva solidario para ayudar.

Que cada Eucaristía
sea una verdadera fiesta
porque juntos, en comunidad,
nos alimentamos con tu presencia viva.

Gracias por pensar en nosotros
y darnos la alegría
de poder recibirte
para crecer en nuestra fe,
nuestra esperanza
y nuestro amor a los demás.

Que cada Eucaristía
me de fuerzas para seguirte. AMÉN.
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Canto de entrada

Monición de entrada

Queridos papás, familiares y amigos: hoy es un día impor-
tante para nosotros, ya que por primera vez vamos a recibir a 
Jesús en la Eucaristía. Jesús es siempre el mejor amigo de los 
niños y de todos los hombres, porque sabe escuchar y atender a 
nuestras necesidades, y porque se ofrece a todos en un trozo de 
pan y en un poco de vino, para alimentarnos y alegrarnos en 
nuestra vida.

Nuestra presencia en esta Eucaristía queremos que sea de 
tal forma que aprendamos a vivir más y más unidos a Jesús, el 
Señor, no sólo hoy sino durante toda la vida. Por eso queremos 
pedirle también a la Virgen, nuestra Madre, que nos acompaña, 
que nos ayude siempre a encontrar a Jesús en cualquier cir-
cunstancia y a que crezcamos juntos en el amor a Dios y a los 
hombres.

Lecturas de la palabra de Dios

Homilía

Profesión de fe de los niños

Monición del sacerdote
Queridos niños: ahora vais a hacer una promesa delante 

del Señor. El día de vuestro bautismo empezasteis a ser hijos de 
Dios. Erais tan pequeños que vuestros padres y padrinos en 
vuestro nombre prometieron que renunciabais al mal, al ego-
ísmo y a la mentira y os entregabais a Jesucristo para siempre. 
Hoy, que ya sois mayores y fuertes, porque vais a recibir a Je-
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sús en la Eucaristía, os invito a que volváis a hacer las prome-
sas del bautismo.

Sac.- ¿Prometéis que vais a ser siempre amigos de Jesús?

- Niños.- Sí, lo prometo.

Sac.- ¿Prometéis amar de corazón a todos los hombres, haciendo 
el bien y nunca el mal?

- Niños.- Sí, lo prometo.

Sac.- ¿Prometéis que jamás vais a avergonzaros de Jesús y de su 
Evangelio?

- Niños.- Sí, lo prometo.

Sac.- ¿Creéis en Dios nuestro Padre, que creó el mundo y a los 
hombres y quiere que todos nos llevemos como hermanos?

- Niños.- Sí, creo.

Sac.- ¿Creéis que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mun-
do para salvarnos, muriendo en la cruz y resucitando?

- Niños.- Sí, creo.

Sac.- ¿Creéis en el Espíritu Santo, el cual ahora nos anima, nos 
ayuda y nos impulsa a ser cristianos valientes?

- Niños.- Sí, creo.

Sac.- ¿Creéis que todos los que tenemos la misma fe y celebra-
mos la misma Eucaristía estamos unidos en una misma 
familia que es la Iglesia?

- Niños.- Sí, creo.
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Aclamación de todos los niños: Los que creemos en Cristo, tene-
mos un sólo corazón.

Oración y Compromiso de los padres
La hace un matrimonio, mientras todos los padres y madres permanecen de pie.

Señor y Dios nuestro, nosotros somos los padres de estos 
niños, a quienes Tú hoy, por vez primera, quieres repartirles tu 
pan sagrado. Tú, Señor, nos has confiado la grave responsabili-
dad de la educación de nuestros hijos.

No sólo estamos obligados a darles el alimento, sino que 
Tú nos pides que hagamos de ellos cristianos auténticos.

Nosotros estamos aquí, junto a nuestros hijos, a quienes 
Tú vas a alimentar con tu mismo Cuerpo, el Pan de la Eucaris-
tía.

Queremos comprometernos, Señor, a velar por ellos, para 
que este primer encuentro contigo sea el punto de partida de su 
vida cristiana.

Ayúdanos a cumplir lo que prometemos delante de Ti. 
Amén.

Oración de los fieles

En este día tan importante para vuestra vida, vais a pedir 
a Jesús que acoja vuestros deseos y a todas las personas que os 
quieren tanto y os ayudan a ser buenos cristianos.

1.- Para que el Papa, los Obispos y sacerdotes respondan y 
enseñen lo que quiere Jesús. Roguemos al Señor.
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2.- Por nosotros, que hoy recibimos la Primera Comunión, pa-
ra que valoremos siempre este primer encuentro con Jesús. 
Roguemos al Señor.

3.- Por nuestros padres, para que Dios les ayude a cumplir 
bien sus tareas y trabajos y nos ayuden a vivir la fe y no 
nos den mal ejemplo. Roguemos al Señor.

4.- Por todos nuestros catequistas, para que comprendan que 
vale la pena seguir trabajando en la educación cristiana de 
todos los niños. Roguemos al Señor.

5.- Por todos los niños, jóvenes y mayores, para que aprendan 
a servir y dejen de ser egoístas. Roguemos al Señor.

6.- Por la paz y la concordia entre todos los hombres y pue-
blos del mundo. Roguemos al Señor.

Escucha, oh Padre, la oración que todos tus hijos te pre-
sentamos por todos los niños, jóvenes y mayores del mundo y 
concédenos siempre lo mejor para todos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Ofrendas

Monición a la ofrenda del catecismo
Te presentamos, Señor, este catecismo en el que hemos co-

nocido tu mensaje para todos los hombres, y te pedimos que 
nos hagas crecer cada día más en el conocimiento de tu Pala-
bra.
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Monición a la ofrenda del pan y del vino
Te presentamos, Señor, este pan y este vino, son el alimen-

to y la alegría de todos los hombres, para que los conviertas en 
tu Cuerpo y tu Sangre, que alimenten y alegren nuestro espíri-
tu.

Canto del ofertorio

Plegaria Eucarística para las misas con niños II

Monición a la Comunión
Queridos amigos: Jesús nos está llamando para recibirle.
Comulgar es recibir a Jesús, orar con Él al Padre y decirle siempre sí.
Comulgar es amar mejor a los hermanos y a todos los hombres.
Comulgar es cambiar nuestra vida.
Comulgar es recibir a Jesús Eucaristía, alimento de nuestras vidas.
Comulgar es responder a la llamada del Señor a ser sinceros y alegres.
Comulgar es parecernos cada día más a Jesús, sembrando el amor y la 
paz.

Monición del catequista

Toda la Comunidad cristiana está llena de alegría, porque 
vosotros los pequeños habéis participado con los mayores en la 
mesa del Señor.

Todos nosotros, adultos en la vida y en la fe, somos res-
ponsables de la educación cristiana de estos niños.

Nuestra presencia en esta fiesta nos exige que sigamos 
caminando con ellos para que consigan crecer en el conoci-
miento y amor de Dios y de los hombres.



- 8 -

Monición para antes de finalizar

Estamos llenos de alegría, porque hemos participado con 
vosotros, los mayores, en la Mesa del Señor. Que vuestro com-
portamiento cristiano nos ayude a ser cada día buenos cristia-
nos, a amarnos más y mejor, a ser amigos y discípulos de Jesús. 
Así podremos crecer en la fe que recibimos en nuestro bautis-
mo.

Entrega de los Nuevos Testamentos y diplomas

Foto Oficial final

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

https://www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
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