
CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA 
COMUNIÓN 

 

 

Monición de entrada (Catequista) 

Queridos amigos: Sed bienvenidos a nuestra celebración. 
El Señor quiere estar con nosotros y acompañarnos siempre; 
por eso, nos invita a escuchar su Palabra y a comulgar con su 
Cuerpo. 

Todos nosotros, y de modo especial los niños, hemos 
preparado con alegría y esfuerzo este encuentro con Jesús.  

Nuestras reuniones de catequesis han permitido conocer 
mejor quien es Jesús y han servido para prepararse a celebrar 
la primera Confesión y, ahora, la primera Comunión.  

Hoy, estos niños, comienzan un nuevo camino que, sin 
duda, deben continuar: acercándose a confesar cuando se 
alejen de Dios y participando en la Misa dominical. 

Disponemos nuestro corazón para participar en esta 
Eucaristía, con respetuoso silencio y atención.  

 

Saludo inicial (Sacerdote) 
 

Peticiones de perdón (Niños) 

En nuestra vida hay muchas cosas que no son como 
deberían ser. A menudo nos preocupamos sólo de nosotros 
mismos y no vivimos con el amor que Jesús nos enseñó. Ahora 



lo reconocemos delante de Él, para que nos dé su fuerza y su 
gracia: 

1. Tu ́, Jesús, quieres encontrarte con nosotros y, a veces, 
te olvidamos: SEN ̃OR, TEN PIEDAD.  

2. Tu ́, Jesús, nos llamas para ser tus amigos, pero nos 
cuesta confiar en ti: CRISTO, TEN PIEDAD.  

3. Tu ́, Jesús, te encuentras en nuestras casas y nosotros 
no nos damos cuenta: SEN ̃OR, TEN PIEDAD. 

 

Rezo del Gloria 

 

Oración colecta 
 

Liturgia de la Palabra 
 

Profesión de fe 

Un día nuestros padres y padrinos nos trajeron a la Iglesia a 
bautizaros. Ellos, en vuestro nombre, prometieron a Dios que 
seríais fieles y obedientes a todos los mandamientos de Dios, 
viviendo como hijos suyos. Ahora que ya podéis responder 
vosotros mismos, proclamemos juntos nuestra fe.  

- ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo 
y de la tierra? 

o Todos: Si ́, creo. 
 

- ¿Creéis en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor, que 
nació de Santa María Virgen, murió ́, fue sepultado, 
resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha 
del Padre?  



o Todos: Si ́, creo.  
 

- ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, 
en la comunión de los santos, en el perdón de los 
pecados, en la resurrección de la carne y en la vida 
eterna?  

o Todos: Si ́, creo.  

Ésta es nuestra fe, esta es la fe que nos gloriamos de 
profesar en Cristo Jesús, Señor Nuestro. Amén. 

 

Peticiones 

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.  Por el papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para 
que sean luz para toda la Iglesia. Roguemos al Señor. 

2.  Por nuestros catequistas y para que el Señor dé fruto a la 
semilla que han sembrado en nuestros corazones. 
Roguemos al Señor. 

3. Por los que no te conocen, para que puedan tener la 
suerte que hemos tenido nosotros de ser tus amigos. 
Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros que hoy recibimos a Jesús por primera vez, 
para que le sigamos siempre con alegría. Roguemos al 
Señor. 

5.  Por cuantos formamos la Iglesia, para que sigamos 
alimentándonos con el Evangelio de Jesús. Roguemos al 
Señor. 

6. Por los pobres y, en especial, por todos los niños que 
pasan hambre. Roguemos al Señor. 



7.  Por la paz y para que se acaben todas las guerras. 
Roguemos al Señor. 

8.  Para que nuestros familiares ausentes en este día 
obtengan las bendiciones de Dios. Roguemos al Señor. 

9.  Por todos los niños que no tienen escuela o no pueden 
asistir a ella. Roguemos al Señor. 

10. Por todos los niños que esta primavera harán su Primera 
Comunión para que sigan siendo amigos de Jesús. 
Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, nuestras plegarias y derrama tu amor sobre 
nosotros y sobre todos los hombres del mundo. Te lo pedimos 
por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Ofertorio 

1. Luz 

Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de 
nosotros. Ilumina nuestro camino. Te prometemos mantener 
siempre encendida tu llama en nuestros corazones. 

2. Flores 

Las flores necesitan tierra bien cultivada y abonada. Hoy las 
presentamos como signo de alegría por el fruto de nuestro 
trabajo. 

3. Sobres (aportación económica) 

Ofrecemos estos donativos, fruto de nuestro esfuerzo y 
trabajo para ayudar a las necesidades de nuestra Parroquia.  

4. Libro 

Con este libro hemos trabajado para conocer más a Jesús. 
Hoy también ofrecemos nuestra intención de seguir 
conociéndolo cada día.  



5. Pan y Vino 

Presentamos el pan y el vino que dentro de unos instantes se 
convertirán en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, que ellos 
sean para nosotros alimento que nos fortalezcan. 

 

Liturgia Eucarística 
 

Oración postcomunión 

 

Acción de gracias 

Madre de Dios y Madre nuestra, 
en este día grande para nosotros 

te ofrecemos lo que somos y tenemos: 
nuestros pocos años, 

nuestros padres y familiares, 
nuestros juegos y estudios, 

te ofrecemos también nuestras esperanzas e ilusiones, 
nuestras ganas de ser mejores  

y toda nuestra vida. 
Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, 

a recibir a Jesucristo muchas veces en nuestra vida, 
y guárdanos siempre bajo tu protección.  

 

Entrega de recordatorios (Si los hubiera) 
 

Monición de despedida 

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, 
continúa.  

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 
conociendo más a Jesús. ¡Feliz día a todos!  

 

 

 


