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CANTO DE ENTRADA 

PROCESIÓN DE ENTRADA  

Los niños situados en el fondo de la Iglesia, entran procesionalmente, llevando sus velas encendidas que 
dejaran encima de la mesita. Irán precedidos por la catequista con el cirio pascual y/a Palabra que llevará el 

sacerdote cerrando la procesión. Las niñas de Primera Comunión se colocan en las sedes, delante del altar los 
niños de catequesis en los primeros bancos. Después de la procesión, un catequista lee estas palabras: 

 

MONICIÓN CATEQUISTA 

Queridos padres, familiares y amigos: nuestra comunidad parroquial de las 
Mercedes/San Sebastián se viste hoy de fiesta: Porque va a acompañar a estos 
niños hoy y celebrar con ellos su Comunión. Que nuestro modo de acompañarles 
en este momento tan especial de su vida sea con el silencio respetuoso, con el 
ejemplo de la oración y de la participación en la eucaristía. Que en nuestra forma 
de estar, ellos puedan sentir la importancia que le damos a este sacramento que 
van a recibir por primera vez.. Recibamos “sentados” y en silencio a los niñas. 

PREGUNTAS:  
 
 ¿Queréis participar en la Eucaristía haciendo vuestra Comunión unidos a los 
familiares y amigos que os acompañan? 
 Sí, queremos. 
 
Padres, familiares y acompañantes aceptáis que participen en esta Eucaristía con 
vosotros y en otras que se celebren? 
 Sí, los aceptamos. 
 
 Bienvenidos todos a esta Eucaristía  
 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

CATEQUISTA: He tenido la suerte de poder acompañar en catequesis a estos niños y 
niñas …(nombres de los niños)  que hoy van a hacer la Comunión. Durante el tiempo que 
hemos compartido con ellos, todos nuestros esfuerzos han estado dirigidos a que 
conozcan a Jesús y le sientan como a un amigo cercano. Hoy, en el día de su comunión, 
son ellos los que han decidido seguir formando parte del grupo de amigos de Jesús. Os 
confesamos, que nos sentimos felices por haberles podido ayudar un poco en esa 
decisión. Hoy termina nuestra labor, pero recordad que la vuestra, como padres, continúa. 

Y a vosotras, niños, que vais a hacer la Comunión os deseamos que paséis un día muy 
feliz junto con vuestros padres y familiares y que tengáis un buen recuerdo de estos años 
que hemos pasado juntas.  
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PALABRAS DE DOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN  

Queridos papas, queridos mamas, familiares y amigos de la parroquia. Gracias por 
acompañarnos en este día. Estamos contentos porque por primero vez vamos a poder 
participar en la Eucaristía, comulgando. 

PETICIONES DE PERDÓN: 

1. Tú, Jesús, quieres encontrarte con nosotros y, a veces, te 
olvidamos. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 

2. Tú, Jesús,  nos llamas para ser tus amigos pero nos cuesta 
confiar en ti. CRISTO, TEN PIEDAD. 
 

3. Tú, Jesús, te encuentras en nuestras casas y nosotros no nos 
damos cuenta. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 
REZO DEL GLORIA 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, Padre de bondad, que preparas para tus hijos una mesa con el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús, te pedimos que estos niños que se acercaran a recibirte por primera     
vez y todos los que les acompañamos, formemos una familia, de verdad, en la que nos 
amemos como tú nos has amado. P.J.N.S. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles  

 Los primeros cristianos acudían con frecuencia a la 
enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del 
pan y a la oración. 

Todos los creyentes vivían unidos. Tenían todo en común. Vendían sus 
posesiones y bienes y repartían el precio según la necesidad de cada uno. 

 

Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. 
Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón. Alababan a Dios y gozaban de las simpatías de todo el pueblo. 
 
El Señor añadía, cada día, a muchos más, al grupo de los que creían en Jesús. 

      
Palabra de Dios 

SALMO RESPONSORIAL: CANTO 
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EVANGELIO: Lectura del Domingo 
 

HOMILÍA 

RENOVACIÓN DE PROMESAS BAUTISMALES 

• ¿Creéis en Dios, Padre bueno, Creador de cuanto existe, que nos ama y nos 
perdona siempre?   SÍ, CREEMOS 

• ¿Creéis en Jesucristo, el hijo de Dios, que se hizo hombre por amor murió y 
resucitó por amor, y nos acompaña en el camino de la vida?  SI, CREEMOS 

• ¿Creéis en el Espíritu Santo que nos da la vida de Dios y nos ayuda a crecer en 
ella? SÍ, CREEMOS 

• ¿Creéis en la Iglesia de Jesús, que continúa su obra y es la familia de los hijos 
de Dios? SI, CREEMOS 

• ¿Creéis que Jesús está presente en a Eucaristía y es el pan que da la vida? 

        SÍ, CREEMOS 

• ¿Estáis dispuesto a perdonar siempre, a amar a todos, y a ayudar a los que os 
necesiten?  SI. ESTAMOS DISPUESTOS! 

 
PETICIONES 
 

1. Señor, te pedimos por todos los que formamos la Iglesia de Jesús. 
Que haya unión entre todos, como quiso Jesús. Roguemos al Señor. 
 
2. Para que haya paz entre todos los pueblos de la tierra, y todos 
colaboremos para hacer un mundo más feliz. Roguemos al Señor. 
 
3. Acuérdate, Jesús, de los que sufren, de los enfermos, de los 
parados, de los tristes.  Roguemos al Señor. 
 
4. Por nuestros padres, para que nos ayuden a vivir la fe y no nos den 
mal ejemplo. Roguemos al Señor. 
 
5. Que este día de la Primera Comunión de estos niños nos recuerde a 
todos que somos cristianos y aumente nuestra fe en Jesús. Roguemos 
al Señor. 
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OFRENDAS (Hacer la colecta) 

Niño/a: - Señor, te ofrecemos este ramo de olivo como símbolo de la Paz que 
queremos que reine en nuestros vidas, en nuestras familias y en el mundo. 

Catequista- Señor, los catequistas, que han ayudado o estos niños a conocerte y 
amarte más, te ofrecen esta luz símbolo de la fe que han compartido y quieren 
seguir compartiendo con ellos. 

Señor/a: Te presentamos, esta aportación de nuestras familias a la parroquia y te 
pedimos que hagas nuestro corazón generoso para compartir. 

Niños/as: - Te ofrecemos el pan y el vino que, convertidos en tu Cuerpo y en tu 
Sangre, alimentarán nuestra vida cristiana.  

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, a ….. (nombrar a los niños que suben al altar) que hoy se acercan a 
comulgar por primera vez y con ellas acepta los dones que te presentamos.    
Haz que renovados por la Eucaristía caminemos hacia Ti siguiendo los pasos    
de Jesús. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
 

 
PREFACIO:  
 

El Señor esté con vosotros…. 
 

En verdad, Padre bueno, hoy estamos de fiesta: nuestro corazón está lleno de 
agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra alegría: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 

 
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros este 
mundo inmenso y maravilloso. Por eso te aclamamos: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 

 
Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús, para que él nos acompañe 
hasta ti. Por eso te aclamamos: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
 
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús como a los hijos de una misma 

familia. Por eso te aclamamos: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
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Por todo ello te alabamos, Padre junto con todos los cristianos del mundo 
Y con todos los hombres que reconocen tu presencia en sus vidas. Y te 
cantamos: 

 
       SANTO, SANTO, SANTO…. 
 
 Haz que en nuestras vidas estés Tú siempre presente, 
Que tu espíritu nos dé fuerzas para seguir caminando. 
Estamos seguros de que de esta forma imitamos a Jesús 
Quien antes de abandonar este mundo, nos dejó la Eucaristía como 
pan para el camino. 
 
 Una noche, antes de su muerte, Jesús cenó con sus amigos. 
Tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, 
Después lo partió y te lo dio diciendo: TOMAD Y COMED TODOS DE 
ÉL PORQUE ESTO  
 
 Luego tomó la copa llena de vino 
Y haciendo lo mismo que con el pan se lo entregó diciendo: TOMAD Y 
BEBED TODOS DE ÉL 

 
 Ahora renovamos el sacrificio de Jesús en la cruz, 
y te pedimos por toda la humanidad, 
Particularmente por los más necesitados;  
por los que tienen necesidades de comida, pan y trabajo, 
Por los que nunca saben sonreír,  
Por los que sufren, por los que han muerto.. 

  
Te pedimos por todos nosotros para que,  
vivamos siempre alegres y nos acordemos de 
los demás, antes que de nosotros mismos. 
Ayúdanos a todos a caminar hacia la alegría 
eterna 

Que nos tienes preparada en unión con la Virgen María, 
Y con todos los que ya han llegado junto a Ti. 
 
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre…….. 
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GESTO DE LA PAZ: canto 

COMUNIÓN: cantos 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN  

María, en nombre de las madres de estas niñas que hoy han 

recibido por primera vez la Eucaristía me……  

Tú conoces muy bien los sentimientos de una madre,…... 

 Como Tú, hemos sentido latir el corazón de nuestras 

hijas muy cerca….. Hemos seguido día a día su vida dentro de 

nosotras. Hemos sufrido cuando las hemos visto sufrir y……. 

 Hoy te pido, de una manera especial, que ayudes a 

nuestras hijas en su caminar……… y alegres. 

 Ayúdanos también a nosotros los padres para que no 

desfallezcamos en los momentos difíciles. Que estemos a su 

lado ……. y hacerlas crecer en la fe. 

 María, tú sabes que no somos egoístas al pedirte todas 

estas cosas, sólo habla el corazón de unas madres…..  
 

                               Gracias, María. 

 

DESPEDIDA:  

 Hemos tenido la suerte de poder acompañar a estos niños 
que hoy han  recibido la Comunión.  

Nos sentimos felices por haberles podido ayudar un poco en esa 
decisión. Recordad que la vuestra, como padres, continúa. 

 Y a vosotros, niños, y a vuestras familias os deseamos que 
paséis un día muy feliz..  

 Esperamos seguir viéndoos el año que viene para              
seguir conociendo más a Jesús. ¡Feliz día a todos! 

  

BENDICIÓN Y CANTO FINAL 
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LUIS MIGUEL       GIL 

LUCÍA                MONTES  

NADÍN               MONTES 

ALBERTO        SEVILLA 

MARINIEVES       BROCEÑO 

ÁNGELA        CUBERO 

RAFAEL               MONTOYA 

MARTA               MEGÍAS 

SARAY               LÓPEZ 

JESÚS           MORENO 

JOSÉ J.         MEGÍAS 

CARLOS        MARTÍN 

PATRICIA       GALERA 

 

MARÍA               PÉREZ 

RAQUEL       GÓMEZ 

RUBÉN               PAREJA 

CYNTIA        CAÑADAS 

VALERY N.       ALCOCER 

ALEX               PAREJA 

AINHOA       NIETO 

ESMERALDA       MORENO 

ISABEL               CASTELLANOS  

ROSA Mª       GONZÁLEZ  

BLESILA Mª       VEGA 

PAULA               RUIZ 

  


