
 Los padres y la primera comunión de su hijo 

 

  Un grupo de madres y padres nos unimos para preparar a nuestros hijos para un 

acontecimiento importante: la Primera Comunión. Tenemos dos años por delante, 

que, como una maratón, queremos correr y así, conseguir que cuando llegue el día 

señalado, nuestros hijos vivan, de la mejor manera posible, tan gran 

acontecimiento. Catequesis, lecturas bíblicas, dinámicas, juegos… mil malabares 

para hacerles entender el Misterio tan grande que van a recibir. 

Son muchas las ilusiones y esperanzas puestas. Las madres y algunos padres que 

nos apuntamos un día a dar catequesis hacemos un esfuerzo sobrehumano para 

preparar no sólo a nuestros hijos, sino a unos cuantos más que no tienen la suerte 

de tener a sus padres acompañándolos en esta maravillosa aventura. Semana tras 

semana, catequesis tras catequesis, vamos sintiendo el cansancio y la rutina. No es 

fácil la tarea y “un algo” dentro de nosotras nos impulsa a seguir adelante. Es 

demasiado importante aquello que tenemos entre manos. No somos las mejores 

catequistas del mundo, no sabemos mucha teología; a veces llegamos cansadas al 

grupo de catequesis, dejando atrás mil tareas en casa o en el trabajo por hacer. En 

ocasiones ni nos queda tiempo para nosotros (un poco de deporte, un café…). Lo 

que sí es cierto es que Alguien nos llamó y contó con nuestra debilidad. Ese Alguien 

nos habló al corazón y nos dio la fuerza para hacer lo que para nosotras era 

impensable. Se cumple aquí aquella lectura de la Escritura que dice: “Mi gracia te 

basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad” (2ª Corintios 12, 9a). 

Dios se fía de unas madres para transmitir la fe, como se fió una vez de una Madre, 

su Madre. Él sabe que es “la mujer”, “la madre”, la que sabe de afectos, de 

acogidas, de paciencias, de perdones, de explicaciones, de sentimientos, de 

silencios, de alegrías, de sufrimientos, de esperanzas, … en definitiva, de fe. Porque 

la fe no es conocimiento, sino experiencia… ¡quién mejor que una madre para tan 

gran tarea: Preparar a su hijo a su Primera Comunión! 
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