
EUCARISTÍA  PRIMERA COMUNIÓN  1 de diciembre de 2012 
   

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS: 
 Silencio, disposición para celebrar, Celulares, respeto, fotografías, casa de Dios 

 

2.- MONICIÓN INICIAL: 
 

GUIA 1: Buenos días hermanos, hoy nos hemos reunido como pueblo de Dios 

para asistir y participar de esta celebración en que nuestros niños 

comulgarán en la mesa de Jesús. Nuestra capilla  hoy se  viste de fiesta para 

acogerlos con alegría, como miembros de la Iglesia. Ellos que fueron 

llamados en el Sacramento del Bautismo,  quieren seguir siendo amigos de 

Jesús. 

 

GUIA 2: Por eso hoy queremos manifestar nuestra fe en que el Señor se 

hará presente en medio de nuestra comunidad y de manera especial en el 

misterio de la Eucaristía pero también en las vidas de estos niños. Es día de 

acompañarlos con nuestra oración, nuestra presencia consciente, para que 

reciban con fe y con un corazón abierto a Jesús que se quiere quedar en 

ellos por medio de la Eucaristía.  

 

GUIA 1: Por eso en nombre de cada niño y niña que hoy recibirán este 

importante Sacramento les pedimos que vivan con respeto esta ceremonia, y 

que participemos activamente de esta fiesta.  

Comenzamos la Celebración, llenos de gozo, dando gracias a Dios por los 

dones recibidos y lo  hacemos cantando con alegría. 

Canto inicial: nº 1  

 

3.- ACTO PENITENCIAL:  

 

GUIA: Después de cada petición de perdón, cantamos.  

Leen   Mamá: (colegio Paul H) 

           Padre (capilla) José Troncoso 

    Niño (Carlos Robles) 

       

 

 

 



 4.- MONICIÓN PRIMERA LECTURA (Samuel 3, 1-11) 
 

GUIA 1: En la primera Lectura Dios llama a Samuel en forma personal y 

directa, como lo hizo con nosotros el día de nuestro Bautismo. Todos 

estamos llamados a realizar una misión especial; escuchemos el llamado de 

Samuel.  (Sacerdote, mamá, niño) 

 

Quena: Mil años antes de nacer Jesús, vivía un matrimonio que no tenía 

hijos. Él se llamaba Elcaná y ella Ana. Ana deseaba tener un hijo y se lo pidió 

a Dios. Dios le concedió un hijo al que llamó Samuel. Ana agradecida se lo 

ofreció a Dios. El pequeño Samuel creció. Era sencillo,  alegre y estaba al 

servicio de Elí; un sumo sacerdote que ya era muy anciano. 

Un día Samuel dormía junto al Arca de Dios, lo mas sagrado que había 

en el Santuario; estaba cansado y en el silencio oyó la voz de Dios que le 

decía:  

 

Sacerdote: ¡Samuel, Samuel!  

 

Quena: Sobresaltado se despierta y responde a la voz: 

 

Rodrigo: Aquí estoy porque me has llamado.  

 

Quena: Pero Elí contesto:  

 

Sacerdote: Samuel Yo no te he llamado, vuélvete a acostar.  

 

Quena: él se fue y se acostó. Volvió a llamar Dios.  

 

Sacerdote: Samuel, Samuel! 

 

Quena: Se levantó Samuel y fue donde Elí diciendo:  

 

Rodrigo: Aquí estoy porque me has llamado. 

 

Sacerdote: Yo no te he llamado, hijo, vuélvete a acostar. 

 

Quena: Por tercera vez Dios llamó a Samuel. Él se levantó, fue donde Elí 

diciendo:  



 

Rodrigo: Aquí estoy porque me has llamado 

Quena: comprendió entonces Elí que era Dios quien llamaba al niño y dijo a 

Samuel:  

 

Sacerdote: Anda a acostarte y si vuelve a llamarte esa voz,  dile: “Habla 

Señor, que tu siervo escucha” 

 

Quena: Samuel se acostó. Vino Dios, se paró y llamó como las veces 

anteriores.   

 

Sacerdote: ¡Samuel!, ¡Samuel! 

 

Quena: Respondió el niño:  

 

Rodrigo: Habla Señor que  tu siervo escucha 

 

Sacerdote: Yo te escojo  para que anuncies mi voluntad a los hijos de tu 

pueblo. 

 

Quena: Samuel crecía, Dios estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna 

de sus palabras: todo Israel sabía que Samuel estaba acreditado como 

Profeta de Dios. Sus palabras llegaban a todo Israel, Dios le siguió 

manifestando y revelando su voluntad.  

Palabra de DIOS.  

 

5.- GUIA 2: Como respuesta a esta palabra cantamos el canto nº 3. 
 

6.- MONICION EVANGELIO: 

 

GUIA 1: La llamada de Dios es gratuita, Dios  llama siempre a vivir en 

comunicación con Él y en cooperación con los hermanos. La respuesta del 

hombre es libre, comprometiéndose a compartir anunciando a los demás el 

amor gratuito de Dios a toda la humanidad. 

Por eso hoy Dios llama a: (Los niños responden  ¡Aquí estoy Señor!) 
 

1. … 

2. … 



 

GUIA 2: Nos ponemos de pie y proclamamos el evangelio cantando…aleluya 

 

7.- EVANGELIO    (JUAN 6, 32 – 36) 

 

8.- HOMILÍA 

 

9.- CREDO (renovación de las promesas bautismales- lavatorio con agua) 

 

10.- ORACIÓN UNIVERSAL: (leídas por….) 

 

1.- Oremos por el Papa  y por todo el pueblo de Dios para que juntos demos 

testimonio de la Fe… R/S 

2.- Por la paz del mundo, especialmente por aquellos países que viven la 

guerra y el abandono de la sociedad R/S 

3.- Para que la Iglesia entera participe de la alegría que en este momento 

viven los niños, sus familias y nuestra comunidad R/S 

4.- Por los niños y niñas que recibirán hoy a Jesús por primera vez, para que 

nunca olviden este hermoso momento, haciéndose ejemplo de fe para los 

demás, especialmente para sus familias R/S 

5.- Pidamos especialmente por aquellos niños que no conocen el amor de 

Jesús, para que ellos también puedan sentir la alegría de su presencia R/S 

6.- Por todos los niños y niñas de nuestro país, por los que trabajan, por los 

que no pueden estudia, por los discapacitados, por los más necesitados para 

que nuestro país se convierta en un país mas humano, justo y solidario R/S 

7.- Por las familias que nos acompañan hoy, para que en nuestros hogares se 

vivan las enseñanzas de Jesús R/S 

8.- Por los Catequista, Guías, familias, que han apoyado la tarea de la 

formación en la fe, para que todos sigamos acompañando  y guiando a otras 

familias  en el camino de Cristo R/S 

 

 11.- OFERTORIO 

Vinajera y hostias:  

Canasta solidaria:. 

Regalo:  

 

(Pasar las canastas: ------------;   -----------; ----------- 

 



GUIA 1: Junto al Pan y al vino llevamos al altar, como signo de solidaridad:  

“útiles de aseo” que serán llevados al hogar de ancianos que acompaña la 

Capilla. También ofrecemos nuestro regalo signo de agradecimiento por 

todos los dones recibidos durante este proceso. Con todo esto, presentamos 

al Señor a cada uno de estos niños que hacen su primera comunión, a cada 

miembro de sus familias. Sus vidas y sus ilusiones… Acompañamos Cantando 

“un Niño se te acercó nº 5 

 

12.- PADRE NUESTRO     (Los niños se acercan al altar junto al sacerdote)  

 

13.- MONICION DE COMUNION: 

 

GUIA 1: Ha llegado el gran momento, vamos a celebrar este encuentro 

privilegiado y maravilloso con Jesús, comiendo su Cuerpo y bebiendo su 

Sangre, todo su ser, su persona. Que el cuerpo y la Sangre de Jesús nos 

mantengan siempre unidos a Él  

 

GUIA 2: Primero comulgarán los niños y luego lo hará la asamblea. Les 

pedimos  a los familiares que en este momento no interferir este momento 

central del Sacramento. Acompañamos la Comunión Cantando “Haciéndote 

PAN” nº 9… 

 

14.-ACCION DE GRACIAS (un niño de la catequesis prepara una oración 

de acción de gracias) 

-   

 

15.-BENDICIÓN (niños sus recuerdos…diplomas…). Se les entrega el 

diploma y sus recuerdos.  

 

16.-DESPEDIDA:  

 

GUIA 1: Nuestra celebración de la Eucaristía ha finalizado, sin embargo la 

fiesta continua, la PAZ y la Alegría de Jesús, la que él nos ha comunicado, se 

va a extender a nuestras familias y a nuestros amigos. Estará allí donde 

estén prolongando la celebración de esta fiesta Eucarística.  

 



GUIA2: Los niños saldrán a saludar a María con el canto, pedimos a la 

asamblea que los acompañe alegres cantando a nuestra Virgen María en el Nº 

11. 

 


