
Carta a los padres de los niños de Primera Comunión 

 

Queridos padres: Enhorabuena por la Primera Comunión que vuestros hijos recibirán en 

estos días! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Primera Comunión es un paso importante en el proceso de la iniciación cristiana de 

vuestros pequeños. Todo empezó el día de su bautismo, semilla de vida nueva llamada 

a crecer. Porque el amor siempre se adelanta, el amor de Dios, lo mismo que vuestro 

amor, se adelantó llamándolos a la vida. A medida que el niño va creciendo en 

conciencia y en la responsabilidad el Amor pide ser correspondido. Por eso es 

imprescindible un proceso catequético que, adaptado a la edad y condiciones del niño, 

vaya permitiéndole responder al Amor con amor. 

Hacia los nueve años, momento en que la psicología señala la hora de la madurez 

infantil en un desarrollo normal, la Primera Comunión marca también un momento 

fuerte de la iniciación cristiana. La coherencia con el sacramento que se celebra, 

demanda que el niño aprenda, a su nivel, a contar con Jesús, a ir teniendo un 

comportamiento cristiano dentro del pequeño mundo de sus relaciones y acciones. 

Nada de lo anterior será posible si los padres no apoyáis la labor de los catequistas. La 

Primera Comunión de vuestros hijos tendría que ser una oportunidad para la 

revitalización cristiana de los padres. Más aún, si queremos que la labor catequética no 

quede malograda, los padres tendríais que ser los continuadores de la catequesis 

parroquial en vuestras casas. A este respecto, me alegra mucho que vaya creciendo el 

número de parroquias que han empezado a poner en marcha la catequesis familiar. 



Preparad y celebrad con alegría cristiana la fiesta de la Primera Comunión de vuestros 

hijos. No hagáis de ello ni una fiesta de sociedad, ni una especie de boda prematura. 

Los alardes, el despilfarro, la ridícula estupidez de la competencia, los excesos de 

videos y listas de regalos -todo lo que algún periodista ha llamado la feria de las 

vanidades- aturden a los niños y les impiden vivir intensamente la verdad profunda de 

su Primera Comunión. Ya sé que es difícil sustraerse a las exigencias que marca nuestra 

sociedad consumista, pero fueran pobres o ricos los que lo hicieran resultaría, por 

diversas razones, siempre escandaloso. 

Más importante que organizar los detalles externos es que os preocupéis de ayudar a 

vuestros hijos a rezar en su intimidad, a ser conscientes de la celebración religiosa, de la 

escucha de la palabra, del compromiso de fraternidad y amor al prójimo que la 

participación en la Eucaristía conlleva. 

Sabed, además, que la Comunión no es un punto final, sino un punto seguido. No sería 

un contrasentido y una falta de verdad ante el niño armar un tinglado fastuoso en 

torno a una celebración que se olvidara al día siguiente? La Primera Comunión es 

primera porque se supone que luego vendrán otras, vividas no con menos alegría y 

acompañamiento por la familia; que seguirá el proceso de iniciación con otras 

catequesis o con la participación en grupos cristianos, de adolescentes o jóvenes, hasta 

completar la iniciación cristiana en la incorporación plena a la comunidad, que es lo 

propio de un cristiano bien identificado con su fe y capaz de dar en su vida un digno 

testimonio evangélico. 

Nada menos que eso es lo que merece el significado de la Primera Comunión. Nada 

menos que eso merecen vuestros hijos. 
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