
Queremos también mostrar nuestro agradecimiento más sin-
cero, por su dedicación y esfuerzo, a todas aquellas perso-

nas que están posibilitando esta celebración: a nuestro 
párroco Don Agustín, a las catequistas que tanto han conse-
guido y al coro. Te pedimos Señor que les ayudes en su mi-

sión 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 capa-
ces de transmitir a nuestros hijos los valores de la solidari-
dad hacia los más desfavorecidos, el amor al prójimo en su 

extensión más universal, la paz en cada rincón de este pla-
neta y la esperanza en un mañana más justo y equitativo 

para todos. 

D) DESPEDIDA (D. Agustín) 

Hemos tenido la suerte de poder acompañar a estos niños 

que hoy han recibido la comunión. 

Nos sentimos felices por haberles podido ayudar un poco en 

esa decisión. Recordad que la vuestra, como padres, contin-

úa. 

Y a vosotros, niños, y a vuestras familias, os deseamos que 

paséis un día muy feliz. 

Esperamos seguir viéndoos el año que viene para seguir co-

nociendo más a Jesús. ¡Feliz día a todos! 

Y un aplauso muy fuerte para estos niños 

 

29. Bendición (D. Agustín) 

 

30. Canto Final a la Virgen: Gracias a Ti 
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1. Monición de Entrada (Catequista                     ) 
Dentro de unos momentos va a comenzar la celebración de 
la Eucaristía. Esta de hoy es una Eucaristía extraordinaria 

para todos.  
 

Lo es para vuestros hijos, que se acercan por primera vez a 
hacer la comunión. Lo es para vosotros, padres, que les dis-
teis la vida y la fe y que hoy los veis dar un paso tan impor-

tante en su camino cristiano.  
 

Y lo es para nosotros, los catequistas, que hemos ayudado a 
estos niños a conocer y seguir a Jesús.  
 

Lo es también para todos los que estamos hoy reunidos en 
esta celebración solemne de la Eucaristía, porque toda la 

comunidad cristiana se alegra al compartir con estos niños 
el Pan de Cristo Viviente.  
 

¡Por favor, vamos a guardar el mayor silencio y así ayudare-
mos a estos niños en este día tan importante! Ahora nos po-

nemos de pie y los recibimos a ellos y al sacerdote.  

 
2. Canto de Entrada: Bienvenidos. 

 
3. Entrada Procesional. 

 
4. Saludo del Sacerdote 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Sed todos bienvenidos a la Celebración de esta Eucaristía. Y 

que el amor de Jesús, presente en nuestra comunidad y de 
un modo especial en estos niños y niñas, esté con todos vo-
sotros. 

A) RITO DE ENTRADA 
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27. Acción de Gracias 

 _______ Amigo Jesús: lo primero de todo queremos decirte que 

nos sentimos muy felices porque nos has invitado a tu mesa y 

has venido tú mismo en persona a nuestro corazón. 

 _______ Ha sido estupendo, Señor: además de saber que eres 

nuestro amigo, tenerte dentro de nosotros. ¡Una maravilla! Y 

todo ello gracias a habernos regalado unos padres tan buenos y 

haber contado con unos catequistas tan fenomenales que no se 

han cansado a pesar de nuestras muchas travesuras. 

 _______ Algo que nos han enseñado y repetido mucho es que 

esta fiesta no termina aquí, sino que es el comienzo de algo muy 

importante; porque tenemos que parecernos a ti y ser un poco 

como tú: obedientes, estudiosos, alegres, cariñosos... 

 _______ Sabemos que es difícil, pero desde hoy cuentas con 

nosotros para hacer este mundo un poco mejor, por lo menos 

con personas que pongan su esfuerzo y sus ganas.  Tú ya nos 

das tu fuerza y tu ayuda. Y desde hoy te vamos a llevar a nues-

tro lado. 

 _______ Además, también nos van a ayudar nuestros padres, 

nuestra familia y la gente de la parroquia. ¡Ese sí que es un gran 

regalo! 

 _______ Pero el mejor regalo te lo pedimos a ti, Señor: que se-

pamos querernos de verdad con nuestros padres y hermanos, 

con nuestros abuelos y tíos... Y que mantengas a nuestras fami-

lias siempre unidas por el amor que tú nos has enseñado. 

 

28. Acción de Gracias (Padre/Madre) 

Queremos Señor, en este hermoso día de junio, darte las 
gracias, agradecerte nombre de todas las madres y de todos 

los padres, la intensidad de este momento, este instante en 
el que nos has permitido contemplar la alegría y la ilusión de 

nuestros hijos e hijas, al recibir a Jesús por primera vez. 
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22. Canto. Padrenuestro 

23. La Paz 

_________ Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me 
rodean. Que busque la paz en mi familia, poniendo buen 

humor, ganas de ayudar, comprensión para mis papás y ca-

riño para mis hermanos. 

_________ Que busque la paz en mi grupo de amigos, evi-
tando las peleas y discusiones, renunciando a todo tipo de 
agresión, ayudando a mejorar las relaciones, aprendiendo a 

perdonar y a aceptar el perdón de otros, contagiando alegría 

y ganas de hacer cosas. 

(Sacerdote) Daos fraternalmente la Paz 

24. Canto: Paz en la Tierra 

25. Monición para la Comunión 

 _______ En este día tan importante, hacemos la Primera 

Comunión: 

 - Para recibir a Jesús en nuestros corazones 

 - Porque queremos formar parte de la familia de Jesús 

 - Porque queremos ser sus amigos 

 _______ Por eso nos comprometemos a: 

 - Ser buenos cristianos 

 - Seguir a Jesús 

 - Compartir con los demás 

 - Ser más amigos de todos 

 - No ser egoístas 

 - Obedecer 

Para ello pedimos vuestra ayuda y apoyo para conseguirlo. 

 

26. Canto: Himno a la juventud 
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Estáis aquí porque queréis ser los discípulos de Jesús. En nombre 

de toda la comunidad queremos preguntaros: 
 
 ¿Queréis recibir a Jesús? 

 (Niños): Sí, queremos. 
 ¿Cómo queréis recibir a Jesús? 

 (Niños): Lo queremos recibir en la Eucaristía. 
 ¿Queréis participar en la Eucaristía en unión con la Comunidad 
Cristiana? 

 (Niños): Sí, queremos. 

 
5. Monición de un niño 

 
Por fin hoy es el día que tanto esperábamos, el día de nuestra 
Primera Comunión. Estamos, de verdad, muy contentos porque 

Jesús nos invita a participar junto a todos vosotros en su 
banquete de fiesta, que es la Eucaristía; Él va a venir a nuestro 
corazón cuando nos acerquemos a comulgar y quiere estar 

siempre con nosotros. 
  

Y estamos también muy alegres porque vosotros, nuestros 
padres y familias, estáis aquí con nosotros. Una cosa os tenemos 
que pedir y es que os necesitamos, para que con vuestro 

ejemplo nos ayudéis a vivir como verdaderos cristianos; que nos 
habléis de Dios, que recéis con nosotros, que nos acompañéis 

aquí, para que juntos celebremos la Eucaristía y aprendamos a 
amar a Dios y al prójimo. 
 Estamos seguros que Dios os ayudará en esta tarea.  

 

6. Acto Penitencial (Invitación al Perdón): (D. Agustín) 

 
Amigos, todos conocemos a Jesús y sabemos que al seguir su 

camino tropezamos muchas veces. Pero también sabemos que 
siempre está dispuesto a perdonarnos, por eso vamos a pedirle 

que nos ayude a cambiar nuestra vida y nuestro corazón. 



Jesús, por las veces que no te hemos querido con todo el 
corazón, y por las veces que no hemos escuchado tu Pala-
bra. Señor, ten piedad. 
 
Jesús, por las veces que no hemos sido buenos con nues-
tros padres y egoístas con nuestros hermanos y compañe-
ros. Cristo ten piedad. 
 
Jesús, por las veces que no hemos sido responsables en 
los estudios, sinceros con nuestros padres y amigos.  
  Señor, ten piedad. 
 
El señor nos perdona nuestros pecados y nos quiere por en-

cima de nuestras debilidades. Y como hoy es un día de mu-
cha alegría, os invito a alabar a Dios con el canto del Gloria. 

 

7. Canto: Gloria. 
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8. Monición antes de la primera lectura: (D. Agustín) 
 

Ahora, así sentados, vamos a escuchar lo que Jesús nos di-

ce, lo que quiere que nosotros aprendamos para vivir y ser 
felices como El y con El. 
¡Tenemos que estar muy atentos! Vamos a escuchar al mis-

mo Jesús, su Palabra.   
 

9. Primera lectura (                                   ) 
 
 

  

B) LITURGIA DE LA PALABRA 
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- _________ Amigo Jesús, te traemos estas luces; son el 
símbolo de nuestra fe recibida en el Bautismo y que ahora se 

hace más grande. Haz que nunca se apague la fe y el amor 

en nuestros corazones. 

- _________ Este libro de catecismo nos enseñó a conocer-
te y nos trajo, de la mano de las catequistas, hasta aquí. Te 
prometemos seguir conociéndote mejor, queriéndote más y 

continuando el curso que viene en el catecismo. 

-_________ Esta cesta con caramelos es para todos los ni-

ños que hoy nos ayudaron en nuestra Primera Comunión. 
Nos alegramos porque nos acompañan en esta fiesta y les 
damos las gracias por medio de estos caramelos, que les en-

tregaremos al final de la Misa. 

-_________ Jesús te ofrecemos estos sobres, que contie-

nen los donativos que nuestros padres nos han dado, para 
así contribuir a las necesidades de la parroquia y te pedimos 

que hagas nuestro corazón generoso para compartir. 

- _________ Y por supuesto, te presentamos estos niños 
que ahora van a recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, para 

que su Primera Comunión sea el inicio de una nueva relación 
con Dios y con la Iglesia, expresada en su participación en la 

misa de los domingos. 

18. Canto: Pan y Vino sobre el Altar 

19. Santo (cantado) 

20. Consagración (D. Agustín) 

21. Padrenuestro (__________) 

Normalmente fueron nuestros padres quiénes nos enseñaron 
a rezar. Al acostarnos, al levantarnos: un beso y una ora-

ción. La más preciosa de todas las oraciones aprendidas es 
la que nos enseñó el mismo Jesús, el Padrenuestro. Unidas 

estas familias, y unidos todos a la gran familia de los hijos 

de Dios, enlazamos nuestras manos y cantamos. 
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8_________ Para que nosotros seamos un ejemplo de ser-
vicio a los demás y sepamos poner esperanza a nuestro al-

rededor. Roguemos al Señor. (Todos) Te rogamos, óye-

nos. 

(D. Agustín) Escucha, Padre, nuestras plegarias y derrama 
tu amor sobre nosotros y sobre todos los hombres y muje-

res del mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

C) LITURGIA EUCARÍSTICA 

17. Ofrendas 

En las celebraciones Eucarísticas, desde las primeras comu-

nidades, los que participaban ponían sus cosas en común 
para que nadie pasara necesidad. Ahora, simbólicamente los 

niños y las niñas van a hacer sus ofrendas, a las que quie-

ren dar un significado. 

- __________ Señor te traemos este pan. Es el fruto del 

trabajo de tantos hombres, también es símbolo de nuestros 
esfuerzos por educar cristianamente a nuestros hijos. Por-

que tú nos das fuerzas para lograr todo esto. 

- _________ Te traemos señor que este vino, símbolo de 
nuestro amor y de nuestra esperanza. Con él te traemos el 

gozo de nuestra paternidad y la alegría de este día. 

- _________ Con esta cesta de flores damos gracias a la 

Virgen del Carmen, por ser nuestra Madre y Patrona. Que 
nunca la olvidemos y que, siempre nos acordemos de rezar-

le y de ofrecerle lo mejor de nuestra vida. ¡Gracias Virgen 

María! 

- _________ Señor, te ofrecemos este ramo de olivo como 

símbolo de la paz que queremos que reine en nuestras vi-

das, en nuestras familias y en el mundo. 
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10. Salmo responsorial (Cantado) 

11. Segunda lectura: (                                     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Canto: Aleluya 

13. Evangelio 
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14. Renovación de las promesas del Bautismo. (D. 
Agustín) 

Vuestra vida cristiana empezó con el bautismo. Por eso 
ahora recordamos el inicio de aquel camino. Aquel día 

vuestros padres dijeron en vuestro nombre cosas muy 
importantes. Dijeron que Dios es para vosotros un gran 
Padre con corazón de Madre. Dijeron que cada día sois un 

poco más amigos de Jesús. 

Como recuerdo de aquel día, ahora vosotros que ya sois 

mayores vais a renovar las promesas del bautismo. 

 ¿Renunciáis a olvidaros de Dios, esto es, a no venir los 
domingos a misa, a no rezar todos los días, a no leer el 

evangelio y a no cumplir los mandamientos? (Niños) Sí, 

renuncio 

 ¿Renunciáis a guardar rencor en vuestro corazón, esto 
es, a desobedecer, a engañar y mentir, a acusar y echar 
la culpa a otros, a insultar y pelearos y a no cumplir 

vuestras obligaciones? (Niños) Sí, renuncio 

 ¿Renunciáis a ser egoístas, esto es, a querer todo para 

vosotros, a no compartir, a ser perezosos, caprichosos y 

a ser envidiosos? (Niños) Sí, renuncio 

 Y, ¿estáis dispuestos a pedir perdón y perdonar cuando 

os hagan daño, a  ayudar a los que lo necesitan y a 
portaros bien con todos, aunque no sean vuestros 

amigos? (Niños) Sí, estamos dispuestos 

15. Credo en Preguntas (D. Agustín) 

 ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y 

de la tierra? SÍ, CREO 

 ¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que 

nació de Santa María Virgen, murió sepultado, resucitó 
de entre los muertos y está sentado a la derecha del 

padre? SÍ, CREO 
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 ¿Creéis en el espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, 
en la comunión de los Santos, en el perdón de los peca-

dos, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? 

SÍ, CREO. 

16. Peticiones (D. Agustín) 

Oremos hermanos, al Padre, por estos niños y niñas que 
hoy por primera vez participan plenamente del Banquete del 

Señor, y por todo el pueblo de Dios. 

1________ Para que la iglesia sea una casa de puertas 

abiertas, donde todos puedan experimentar el amor del Pa-

dre. Roguemos al Señor. (Todos) Te rogamos, óyenos. 

2________ Para que los pueblos que viven la cegura de la 

guerra, del odio y del rencor encuentren la paz y la alegría 
del perdón. Roguemos al Señor. (Todos) Te rogamos, óye-

nos. 

3_________ Para que en el corazón de todos los hombres y 

mujeres del mundo crezcan sentimientos de amor y de ge-
nerosidad. Roguemos al Señor. (Todos) Te rogamos, óye-

nos. 

4_________ Para que los niños abandonados y los que no 
tienen lo necesario para vivir dignamente encuentren amor 

y ayuda. Roguemos al Señor. (Todos) Te rogamos, óyenos. 

5_________ Para que los niños y niñas que hoy recibirán la 
Primera comunión, valoren siempre este primer encuentro 

con Jesús Eucaristía. Roguemos al Señor. (Todos) Te roga-

mos, óyenos. 

6_________ Para que nuestros padres y padrinos nos ayu-
den, con el ejemplo de su vida, a seguir fielmente a Cristo. 

Roguemos al Señor. (Todos) Te rogamos, óyenos. 

7_________ Para que los catequistas y todos los que nos 
han ayudado a crecer en la fe, sigan realizando su misión 

con fidelidad y amor. Roguemos al Señor. (Todos) Te roga-

mos, óyenos. 


