
Santa Misa de Primeras Comuniones 

Guión y sugerencias litúrgicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ritos iniciales 

Puede organizarse una procesión de entrada, de acuerdo con las rúbricas. Los niños que hacen su 

Primera Comunión pueden preceder a esta procesión, ingresando en dos filas. Alguno puede portar el 

turíbulo, si sabe usarlo; dos, cuatro o seis de los niños, sendos cirios; otro, la Cruz procesional. 

Se realiza el Acto penitencial en cualquiera de sus tres formularios. 

Se canta el himno Gloria in excelsis si no lo prohíben las rúbricas, como ocurriría, por ejemplo, en un 

domingo de Adviento o Cuaresma. 

 

 

Queridos hermanos:  

Reunidos en torno al Altar de la Nueva Alianza, vamos a participar de la Santa Misa en la cual (estos 

niños) nuestros hermanos van a recibir por primera vez a Jesús Eucaristía. 

La expresión "Primera Comunión" transmite con simpleza el deseo mismo de Cristo y de la Iglesia: Debe 

ser la primera entre muchas otras, pues el Señor desea ser nuestro Alimento para toda la vida. 

En esta celebración vamos a dar gracias a Dios por el don de la Iglesia, la única que puede darnos el Pan 

del Cielo, y por el de la Santísima Virgen María, pues gracias a su "sí", hoy la Carne y la Sangre del 

Salvador del mundo, son para nosotros Alimento de Vida eterna. 

 

 



 

Liturgia de la Palabra 

 Monición general 

El Dios cercano y amoroso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sale a nuestro encuentro por medio de 

su Palabra viva y eficaz. Abramos nuestro corazón al mensaje de vida y esperanza. 

 

 

Homilía. 

Se canta o se reza el Credo si así lo prescriben las rúbricas (esto, es, si se trata de un domingo, de algún 

otro día de precepto, o de cualquier solemnidad).  

 

Oración de los fieles 

El celebrante introduce las preces con éstas u otras palabras semejantes: 

En comunión con toda la Iglesia, elevemos a Dios la súplica confiada de los bautizados. 

 

Respondemos: 

 

R. Padre, danos siempre de este Pan. 

O bien: 

R. Padre, danos el Pan de Vida. 

1. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, que vive de la Eucaristía. Para que por la celebración del 

Santo Sacrificio del Altar haga presente a Cristo en toda la extensión de la Tierra. Oremos. 

 

2. Pidamos por el Santo Padre N, por nuestro obispo N, por nuestro párroco y por los demás 

pastores. Para que sean modelo de humildad, de fidelidad a Cristo y de amor a todos los 

hombres. Oremos. 

 

3. Pidamos por los que gobiernan las naciones.  Para que trabajen por la paz y la concordia entre 

los pueblos. Oremos. 

 

4. Pidamos por estos niños que están por recibir a Jesús Eucaristía por primera vez. Para que 

alimentados con el Pan del Cielo y edificados por el testimonio de los hermanos en la fe, 

permanezcan en la comunión de la Iglesia. Oremos. 

 

5. Pidamos por los padres y catequistas Para que con la ayuda de Dios y en coherencia de vida, 

asuman la plena responsabilidad del acompañamiento espiritual de estos niños. Oremos. 

 

6. Pidamos por nosotros, que somos la familia de Dios hoy aquí congregada. Para que 

alimentándonos de Jesús, Manjar celestial, resistamos las asechanzas del Maligno y avancemos 

seguros hacia la Patria Celestial. Oremos. 



 

Liturgia de la Eucaristía 

Ofertorio 

Conviene que los padres y padrinos (de bautismo) de los niños, o bien, estos últimos, presenten las ofrendas. 

 

Pan y vino. Nuestra pequeñez y nuestra pobreza. Y también lo bueno que hay en nosotros, pues del 

Señor lo hemos recibido. Todo esto se hace ofrenda que el Padre acepta complacido cuando su Hijo se 

entrega por todos en el Sacrificio del Altar. 

 

Comunión 

La Iglesia ofrece ahora a estos niños lo más valioso que tiene: Jesús, el Pan Vivo bajado del Cielo. 

Pidamos a Dios que nada manche la inocencia y la pureza de estos corazones que están por recibir al 

Rey de reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendición final 

Se puede usar la Bendición solemne de la festividad o del tiempo litúrgico extraordinario, si es el caso, o 

bien, la del tiempo ordinario. 

También puede optarse por una de las Oraciones sobre el pueblo. 

 

Despedida 

Alimentados con el Pan celestial e iluminados por el Espíritu Santo, vayamos al mundo como testigos 

del amor de Dios. 

 

FUENTE:  http://veritasl.blogspot.com.es/2013/11/santa-misa-de-primeras-comuniones-guion.html  

http://veritasl.blogspot.com.es/2013/11/santa-misa-de-primeras-comuniones-guion.html

