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PARROQUIA  

Primeras Comuniones  

 

Canto de entrada (ven a la fiesta) y procesión  (entran los niños junto con sus padres) 

 

Monición de entrada 

Catequista: Hoy celebramos la Eucaristía con profunda alegría; hoy se acercan ____ 

niños por primera vez a recibir a Jesús.  

Hoy en un día importante para ellos y para vosotros, padres, que les disteis la vida y 

la fe y que hoy los veis dar un paso tan importante en su camino cristiano. Y lo es 

para nosotros, los catequistas, que hemos ayudado a estos niños a conocer y seguir 

a Jesús. Lo es también para todos los que estamos hoy reunido en esta celebración 

solemne de la Eucaristía, porque toda la comunidad cristiana se alegra al compartir 

con estos niños el Pan de Cristo Viviente. 

 

Niño: Muy Buenos días a todos. Sed bienvenidos a este día de nuestra Primera 

Comunión. A muchos de vosotros os hemos invitado. Nos gustaría que no sólo 

estéis aquí mirando, sino que participéis porque también a vosotros os invita Jesús 

para celebrar su amor, como hemos cantado.  

Os queremos pedir tres cosas: 

1.  Que recéis para que nunca olvidemos el amor que Dios nos tiene. 

2.  Que nunca olvidemos el momento que con tanta alegría hemos preparado. 

3.  Que vosotros, nuestros padres, no dejéis que abandonemos el camino de la fe 

Por eso volvemos a deciros:  “ven a la fiesta” 

(Cantan haciendo los gestos mirando a la asamblea: Ven a la fiesta con gestos) 
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RITO PENITENCIAL 

Sacerdote: Pero ahora,  antes de escuchar su palabra y participar de su Cuerpo y de 

su Sangre, Jesús quiere que hagamos las paces con todos; por eso le pedimos 

perdón. 

1.- Padre nuestro, hoy estamos contentos y queremos compartir nuestra alegría 

contigo; te pedimos perdón por las veces que te hemos puesto triste.  

Todos: Señor ten piedad 

 

2.- Hoy queremos hacer las paces con todos, especialmente con nuestros padres, 

abuelos y hermanos, os pedimos perdón por las veces que os hemos disgustado.  

Todos: Cristo ten piedad 

 

3.- Señor Jesús, es difícil parecerse a Ti; te pedimos perdón por las veces que no 

hemos ayudado a los que nos necesitaban.  

Todos: Señor ten piedad 

 

SACERDOTE: Sí, ten piedad, Señor, de nosotros y de estos niños y estas niñas que 

hoy se acercan a recibirte por primera vez. Que tu misericordia y cariño de Padre les 

acompañe siempre por el camino de la vida hasta que les llames para tener contigo 

un encuentro para siempre sin fin. Amén 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Monición a las lecturas: 

Ahora, así sentados, vamos a escuchar lo que Jesús nos dice, lo que quiere que 

nosotros aprendamos para vivir y ser felices como El y con El.  

¡Tenemos que estar muy atentos! Vamos a escuchar al mismo Jesús, su Palabra.  

 

Primera lectura _______________________________ 

Salmo_______________________________ 

Segunda lectura _______________________________ 

Evangelio_____________________________________    
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Sacerdote: Presentamos ahora nuestras oraciones a Dios por las necesidades de la 

Iglesia, de todos los hombres y también por nosotros.  

 

1.- Por la Iglesia, para que anuncie por todo el mundo el mensaje de amor de Dios a 

los hombres.  

Roguemos al Señor.  

 

2.- Por los niños y niñas que participamos hoy por primera vez de la Eucaristía, para 

que permanezcamos siempre unidos a Jesús.  

Roguemos al Señor. 

 

3.- Para que todos nosotros continuemos en la catequesis y así conozcamos más y 

mejor a Jesús y seamos verdaderos discípulos suyos.  

Roguemos al Señor.  

 

4. Por todos los catequistas, para que, con nuestro entusiasmo y alegría, ayudemos 

a todos, y en especial a los niños, a conocer y amar más a Jesús.  

Roguemos al Señor.  

 

5.- Por los que han muerto, para que estén ya en tu Casa junto a Dios y puedan vivir 

la gran fiesta del Cielo.  

Roguemos al Señor.  

 

6.- Por todos los padres de familia, para que tomemos cada vez mayor conciencia de 

la  responsabilidad que tenemos  en la educación en la fe de nuestros hijos. 

Roguemos al Señor.  

 

LITURGIA EUCARISTÍCA 

PROCESIÓN DE OFRENDAS 

Monición: llevamos ahora  el pan y el vino que se trasformarán en el Cuerpo y 

Sangre de Jesús. Llevan también unos donativos que destinan a un proyecto de 

Manos Unidas, porque han aprendido que la Eucaristía nos enseña a compartir con 

alegría. 

 Patena/trigo___________________ 
 Vinajeras/uvas__________________ 
 Ucha manos unidas______________ 
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COMUNIÓN 

Monición: el momento de la Comunión es muy importante pues estos niños se 

acercan por primera vez a recibir a Jesús en su Cuerpo y su Sangre para que sea 

alimento en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Acerquémonos los que 

estamos debidamente preparados y los demás nos sentamos y hacemos la 

comunión espiritual en silencio. 

 

ACCION DE GRACIAS 

A) Niño  
¡Gracias, Señor!  
Muchas gracias, porque nos amas de verdad,  
porque te quedas con nosotros,  
porque ya te tenemos en nuestro corazón.  
 

Papás, familiares, amigos,  
dad gracias con nosotros a Dios  
por este día tan importante para nosotros.  

B) Niña 
Queremos ser siempre tan felices como 
hoy; se lo pedimos a la Virgen 
María, nuestra Madre del Cielo  
y le prometemos quererla cada día más.  
 

¡Gracias, Jesús!  
¡Gracias, María!  
¡Muchas gracias a todos!  

 

B) Padres. 

¡Dios y Padre nuestro! Hoy hemos tenido la alegría de participar con nuestros hijos 

de la Eucaristía. Y nos han confiado la responsabilidad de ayudarles a crecer en su 

vida cristiana.  

Lo queremos seguir intentando y nos comprometemos a continuar con ellos en el 

camino de Jesucristo, para que su Primera Comunión sea para ellos un nuevo punto 

de partida para progresar en el cumplimiento de las exigencias del Evangelio.  

Te pedimos por medio de Jesucristo que seamos fieles a este compromiso que hoy 

renovamos.  ¡Santa María, madre de Jesús, haz que nuestra oración sea escuchada! 

AMEN.  

 

C) Catequista 

Nuestra celebración de la Eucaristía ha concluido, pero la fiesta continúa. La paz y la 

alegría de Jesús, la que Él nos ha comunicado, se va a esparcir por vuestras casas, a 

vuestra familia y a vuestros amigos. Estará allí donde vosotros estéis celebrando 

esta gran fiesta.  
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PARROQUIA _________________________________  

ORGANIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN 

 

Organizar la entrada procesional:____________________________________ 

Hacer moniciones:______________________________________ 

Organizar el acomodo en los bancos_________________________________ 

Monición de un niño/a_____________________________   _________________________ 

Acto penitencial 

1__________________________ 

2__________________________ 

3__________________________ 

Primera lectura _______________________________ 

Salmo_______________________________ 

Segunda lectura _______________________________ 

Peticiones  

1________________________     2________________________   3________________________ 

4________________________     5________________________   6________________________ 

 

Procesión de ofrendas  

Patena/trigo___________________ 

Vinajeras/uvas__________________ 

Ucha manos unidas______________ 

Acción de Gracias 

Niña___________________________ 

Niño___________________________ 

Padres________________________ 

 

 

 


