PRIMERA COMUNIÓN SOLEMNE
Orientaciones Generales y Guía de Celebración

Cada párroco según las circunstancias,
hará una adecuación de la celebración
a su realidad concreta.

Estimados señores presbíteros, como lo hemos anticipado para el inicio de este curso
catequético1 y después de una ausencia obligada de las instalaciones de la parroquia, sería
muy oportuno organizar una celebración de COMUNIÓN SOLEMNE, bien preparada y vivida,
llena de piedad, respeto, y con las debidas medidas sanitarias.2
¿Cómo se hace?

De modo parroquial o interparroquial.
Celebración Eucarística
Encuentro fraterno, festivo y alegre al final de la celebración
¿Cuándo se hace?

En el mes de octubre.
¿Quiénes participan?

Niños que hacen la primera comunión del curso pasado.
Niños que ya hicieron la primera comunión de manera individual y ahora se unen con su
grupo.
Todos los niños de la catequesis.
Todos los padres de familia y la comunidad parroquial.
¿Con qué finalidad?

Es una manera de arrancar, de dar inicio a la catequesis celebrando de manera
comunitaria nuestra fe, ya que la comunidad es expresión y visibilidad del discípulo de
Jesús en la Iglesia.
Es una manera de potenciar el aspecto de pastoral interparroquial, sobre todo para
aquellas parroquias más pequeñas.
Es una manera de animar a los niños para que permanezcan en los cursos de
postcomunión, creando conciencia de que la catequesis no se termina con la primera
comunión.
Es una manera de recuperar en catequesis a aquellos niños que se habían alejado.
Es una manera de recordar a la comunidad parroquial su papel preponderante en la
vivencia y testimonio de la fe.

1 Cfr. Preparación y celebración de la Primera comunión en la Archidiócesis de Compostela. 09/05/2020
2 Cfr. Comunicado importante sobre el Coronavirus. 12/03/2020
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GUÍA PARA LA EUCARISTÍA
Monición de Inicio:

Buenos días a todos. Sed bienvenidos. Ahora estamos aquí, al inicio de este curso
catequético, con los niños de primera comunión y los de comunión solemne, con
los otros grados de catequesis y con la participación de toda la comunidad
parroquial.
Nos reunimos para participar en esta eucaristía solemne, donde el centro es Jesús
hecho pan para ser nuestro alimento. Este acto de hoy, nos llena de alegría al
celebrar todos juntos nuestra fe.
Petición del catequista parroquial:
Estimado Sr. Cura.__________________. En representación de los padres de estos
niños, conscientes de la responsabilidad que tenemos de acompañarlos en el
camino de la fe que una vez se inició con el Bautismo, con gozo y gratitud pedimos
a nuestra madre la Iglesia, el sacramento de la Eucaristía para nuestros hijos, unos
que hacen la Primera Comunión y otros la comunión solemne,
para que
alimentados constantemente con el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor
Jesucristo continúen robusteciendo su crecimiento en la fe a lo largo del camino
de la vida cristiana.
Un niño de comunión solemne:
Queridos compañeros, hace poco tiempo que yo hice mi primera comunión, fue un
momento muy importante que nunca en mi vida olvidaré; os invito a que viváis
esta celebración de forma alegre y muy unidos a Jesús el amigo que ha venido en
forma de alimento a darnos vida y a quedarse siempre a nuestro lado.
Acto penitencial:

Por las veces que no hemos obrado como hijos tuyos, por esas veces que nos
hemos peleado e insultado. Perdón, Señor, perdón.
Por las veces que hemos podido hacer el bien y lo hemos desaprovechado, por
las veces que hemos mentido, hablado mal o perdido el tiempo. Perdón, Señor,
perdón.
Por las veces que hemos desobedecido a nuestros padres, maestros y
catequistas. Perdón, Señor, perdón.
LECTURAS
HOMILÍA
Oración de fieles

Por la Iglesia nuestra madre y maestra, para que toda entera participe de la
alegría que en este momento vivimos nosotros. Roguemos al Señor.
R: Señor, escucha y ten piedad.
Por todos los que han sufrido más directamente los efectos de esta pandemia,
para que les brindemos ayuda, apoyo, y para que pronto encontremos una
solución a ella. Roguemos al Señor.
R: Señor, escucha y ten piedad.
Por estos niños y niñas que ya han recibido y recibirán a Jesús Eucaristía, para
que nunca se olviden de este momento y sean ejemplo de fe para los demás.
Roguemos al Señor.
R: Señor, escucha y ten piedad.
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Pedimos especialmente por los niños y las niñas que aún no te conocen y no
pueden sentir la alegría de tu presencia y tu amor. Roguemos al Señor.
R: Señor, escucha y ten piedad.
Por nuestros padres y catequistas que nos acompañan en este día, para que
sigan siendo ejemplo de fe y alegría. Roguemos al Señor.
R: Señor, escucha y ten piedad.
Por los niños y niñas de nuestro país, por los que trabajan, por los más pobres,
por los organismos que ayudan a los más necesitados. Roguemos al Señor.
R: Señor, escucha y ten piedad.
Por este inicio de curso tan complicado, para que pronto podamos volver a la
deseada normalidad. Roguemos al Señor.
R: Señor, escucha y ten piedad.
Pueden extraerse otras peticiones de la celebración del inicio de curso.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES

Un niño de primera comunión:
Estamos contentos de haber sido bautizados a los pocos días de nacer. Vosotros,
queridos padres y padrinos, y la comunidad cristiana hicisteis entonces, en
nuestro nombre, profesión de fe y renuncia al pecado para que Jesucristo nos
comunicara por el bautismo la vida nueva de los hijos de Dios. Ahora nosotros
mismos vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo para que todos
sepáis que queremos seguir viviendo como cristianos. ¡Jesús, estamos contigo!
Celebrante:
Ahora vais a renovar vuestra fe, que es la fe de la Iglesia. Es la fe que os han
transmitido vuestros padre y toda la comunidad cristiana. Es la luz que nos guía.
Por eso lo vais a hacer manteniendo una vela encendida.
Fórmula 1 (Credo proclamado)

Los padres y demás fieles con los catequistas y el sacerdote van proclamando los
artículos del Credo apostólico. Los niños lo van repitiendo:
CREO EN DIOS PADRE, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA...
Fórmula 2 (Dialogada)

¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine en vosotros el
pecado?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Sí, renuncio.
¿Prometéis seguir a Jesucristo cumpliendo sus mandamientos?
Sí, lo prometo.
Que el Espíritu Santo os ayude a manteneros siempre libres de pecado y a vivir
como Jesús nos enseña. Es lo que vamos a rogar a Dios todos unidos.
Celebrante:
Padre nuestro!, que impulsas con tu Espíritu a los que creen en Ti, fortalece en
estos niños el propósito de cumplir con constancia sus promesas bautismales. Te
lo pedimos por Jesucristo...
Todos: Amén

Arzobispado de Santiago de Compostela - 2 - www.catequesisdegalicia.com

OFRENDAS
Pan y vino:
En un día como hoy se nos recuerda que el pan es para compartirlo, por eso
presentamos este pan y este vino para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre
de Jesús y podamos recibirlo en esta Eucaristía.
Libros de catequesis:
Con estos libros te queremos ofrecer el trabajo que hemos hecho en estos dos
años, en los que hemos estado preparándonos para recibirte, con ellos nos
comprometemos a seguir viniendo a catequesis.
Frutas:
Con estas frutas que la tierra nos da, te queremos ofrecer el trabajo de nuestros
padres que nos cuidan y nos alimentan, con ellos te pedimos por las personas
que se han quedado sin trabajo y que no tienen que comer.
ACCIÓN DE GRACIAS, DESPUÉS DE COMULGAR
Niño:
Jesús, en nombre de todos los niños que te hemos recibido por primera vez, te
quiero dar las gracias por haber venido a nosotros, por querer ser nuestro amigo,
por todo lo que nos regalas cada día. Señor, haz que te amemos como tú nos
amas y que amemos a los demás como quieres.

Tú nos dijiste que "el que pide recibe", por eso, Jesús, te pedimos que bendigas a
nuestros padres y familiares, a nuestra Parroquia, y a toda la Iglesia. Gracias, Jesús,
por ser nuestro amigo.
Un padre y madre catequistas
Queremos, Señor, en este hermoso día agradecerte este instante en el que nos
has permitido contemplar la alegría y la ilusión de nuestros hijos al recibir a Jesús
por primera vez.

Queremos también, agradecer a todas aquellas personas que están posibilitando
esta celebración: a los sacerdotes de la parroquia y a las catequistas que tanto
han conseguido. Te pedimos, Señor, que les ayudes en su misión de anunciar el
Evangelio.
Y a todos nosotros y a todas las familias, te pedimos que nos ayudes, día a día,
para que continuemos todos unidos en mantener viva la fe en nuestro pueblo; y
que seamos capaces de transmitir a nuestros hijos los valores de la solidaridad
hacia los más desfavorecidos, el amor al prójimo, la paz en cada rincón de este
planeta y la esperanza en un mañana más justo y equitativo para todos.
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