1. MONICIÓN DE ENTRADA
Amigos: ¡Qué invento la Eucaristía! ¡Jesús que se hace pan y
nos alimenta y da la vida! En este tiempo de Pascua hemos
hecho muchos niños la Primera Comunión. Ahora que terminamos el curso de Catequesis queremos darle gracias a
Dios por todas las cosas buenas que este año nos ha regalado: su Palabra y su Cuerpo y su Sangre. Vamos a disfrutar al
habernos encontrado con gente que comparte este gran regalo. Vamos a celebrar la misa.
2. PETICIÓN DE PERDÓN
Porque no valoramos el regalo de la Eucaristía. Señor,
ten piedad.
Porque comulgamos y no se nota en nuestra vida. Cristo, ten piedad.
Porque no perdonamos antes de acercarnos a la comunión. Señor, ten piedad.

do. A los que crean, les acompa„arƒn estos signos: Echarƒn en mi nombre demonios, hablarƒn
lenguas nuevas, cogerƒn serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les harƒ
da„o. Impondrƒn las manos a los enfermos y
quedarƒn sanos.
El Se„or Jes•s, despu…s de hablarles, ascendi€ al
cielo y se sent€ a la derecha de Dios.
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Se„or actuaba con ellos y confirmaba la Palabra con los signos que les acompa„aban.
(Marcos, 16,15-20)
Palabra del Señor.
6. COMENTARIO - HOMILÍA
Una comida de familia, o con nuestros amigos, nos une
más.

5. EVANGELIO

Jesús quiso que sus seguidores estuvieran unidos.
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo se apareci€ Jes•s a los Once y
les dijo:
— Id al mundo entero y proclamad el Evangelio
a toda la creaci€n. El que crea y se bautice, se
salvarƒ; el que se resista a creer, serƒ condena-

Por eso se hizo él mismo comida, que da nueva vida.
No se puede participar del Cuerpo de Cristo y luego estar reñidos.
La vida que recibimos de Jesús nos da alegría.
Por eso los niños y niñas de la Primera Comunión están
alegres, son un signo de la alegría que da Jesús.

7. ORACION DE FIELES. PETICIONES
Para que todos los que formamos la Iglesia apreciemos
el regalo de la Eucaristía. Roguemos al Señor.
Para que la Eucaristía nos una y nos ayude a perdonarnos y querernos. Roguemos al Señor.
Para que la Eucaristía nos lleve a la caridad y al amor a
los más necesitados. Roguemos al Señor.
Para que nunca olvidemos las cosas buenas que hemos
aprendido este curso de catequesis y las pongamos en
práctica. Roguemos al Señor.
Para que los niños y niñas que han hecho la Primera
Comunión sigan siempre siendo felices y recibiendo el
regalo del Cuerpo de Cristo. Roguemos al Señor.
11. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
Hoy se puede destacar la presentación del vino y el pan, para la consagración, mientras se hace una monición o se canta un canto apropiado.
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