
Primera Comunión: Un paso dentro de un proceso 

 

 

 

 

 

 

PASO PRIMERO 

Todo comienza con el deseo de unos padres. El deseo de pedir el Bautismo para un hijo, porque 

previamente ellos han descubierto que la fe es lo más importante. No se bautiza a un niño porque es lo 

que hace la mayoría, por costumbre, porque toca o por superstición. Es un primer paso serio, porque en 

la fe de los padres, de alguna manera, está latente la fe futura del hijo. Sabemos que la fe es un don de 

Dios y que requiere la apertura y acogida del corazón de la persona; pero también sabemos que 

podemos preparar el terreno propicio para que ésta se genere. Primer paso de todo un camino largo 

por recorrer. Si en el matrimonio se vive la fe se irá fraguando la posibilidad de la futura fe del hijo. 

Tener a Dios como pilar y roca firme en el matrimonio es garantía de la futura gestación de la fe de los 

hijos.´ 

 

PASO SEGUNDO 

Tocará ahora la tarea constante de iniciarles en las primeras oraciones, de enseñarles a hacer la señal de 

la cruz, de hablarles del niño Jesús, de explicar el portal de Belén, de enseñarles la letra de un villancico, 

de inculcar el valor del silencio y del saber estar con respeto en una celebración, de dar la mano a un 

desconocido en el momento de la paz, de echar alguna moneda en el cepillo, o de encender una vela al 

salir de la Parroquia. Hablar a los niños de Dios, de la Virgen, de los Santos, del Cielo, del Pan y del Vino 

del Señor y hablarles de los pobres, de los marginados, de los que pasan necesidad, haciéndoles ver que 

son los preferidos de Dios y también hermanos nuestros. Pequeños gestos de fe que sirven para ir 

cultivando la dimensión espiritual del niño. 

PASO TERCERO 

Tocará preocuparse, en la medida de lo posible y si nos dejan, de una educación cristiana, donde se 

pueda realizar la difícil tarea de educar académicamente en un ambiente de fe. Mientras tanto, seguir 

viviendo con los pequeños gestos de la fe, sabiendo que la semilla está siendo cuidada, regada, 

mimada… hasta que un día vaya germinando. Se recoge en distinto tiempo del que se siembra, marca 

una de las leyes de la cosecha. 

“Crecer en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres” (Lc 2, 52), esta cita nos dará la 

clave y será la brújula que nos oriente en la educación de nuestro hijo. Tres grandes pilares para la 

educación integral. Crecer como crecía el mismo Jesús, modelo de toda persona. 

http://bpf.laiconet.es/?p=859


 

 

 

 

 

PASO CUARTO 

Llegará la edad de ir preparándose para la Primera Comunión. Habrá que apuntarlo a la Parroquia o a 

las catequesis del Colegio. Conocer al catequista o a la catequista, lo más seguro será una catequista… 

Interesarse y dialogar en casa sobre los temas que se van tratando. Renovarán el primer año, a modo 

de recordatorio, las promesas que se realizaron en el Bautismo. Nosotros, como padres, recordaremos 

también los compromisos que adquirimos ese día, como el de querer educarles en la fe de la Iglesia. 

Llegará la Primera Confesión y nos tocará hablarles como padres, de nuestra experiencia del amor 

misericordioso de Dios, que ama hasta el extremo y que perdona siempre, que nos ayuda a levantarnos 

cuando nos caemos y nos enseña a empezar de nuevo cuando las cosas nos salen mal. 

PASO QUINTO 

¿Y cómo llega la Primera Comunión? Digo cómo y no cuándo, porque es el cómo lo que debería 

preocuparnos. Cómo nos presentamos a recibir este sacramento como padres de un hijo que lo va a 

recibir por primera vez. El niño aprende más de lo que los padres viven que de lo que puedan recibir en 

catequesis. Un paso importante, pero un paso más. Hay que seguir avanzando. Haciendo crecer la fe, 

haciendo crecer la gracia para que no se frustre (1ª Cor 15, 10b); así conseguiremos, con la ayuda de 

Dios, que el espíritu de nuestro hijo no se quede en un “espíritu S” o de talla pequeña, sino que se vaya 

desarrollando con la edad y vaya siendo un “espíritu M”, “L”, “XL” o “XXL”. La Primera Comunión es un 

paso importante, pero un paso más dentro de un proceso, dentro de una trayectoria que no es más que 

la vida misma. Dios se hace el encontradizo en la Palabra, en un trozo de Pan y en un poco de Vino. 

Convertir el Sacramento de la Primera Comunión en una meta final es disecar la fe, y no dejar que siga 

creciendo. Dios nos da la fe para que nos desarrollemos plenamente como auténticas personas y para 

que seamos plenamente felices; para eso hemos sido creados, para vivir la Vida con mayúsculas. Dios 

no quita nada, al contrario, lo da todo. No estamos llamados a vivir una vida mediocre, chata, rutinaria y 

gris, sino a una vida plena y total… Sólo Dios es capaz de hacernos vivir así. ¿No queremos lo mejor para 

nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a transmitir este estilo de vida plena a nuestros hijos? ¿Seguimos 

dando pasos? 

PASO SEXTO… 

Vosotros decidís… 

LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS, LUZ EN MI CAMINO. 

(Sal 119, 105) 

 

Dimensiones Pastorales,Los padres y la primera comunión  
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