EUCARISTÍA PRIMERA COMUNIÓN
1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

(Silencio, disposición para celebrar, apagar o silenciar celulares, respeto, fotografías,
lugar distinto para el encuentro con Dios)

2.- MONICIÓN INICIAL:
GUIA 1: Buenos días hermanos, hoy nos hemos reunido como pueblo de Dios para
participar de esta celebración en que nuestros niños comulgarán en la mesa de
Jesús. Nuestra comunidad hoy se viste de fiesta para acogerlos con alegría. 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 las vidas de
estos niños. Es día de acompañar con nuestra oración, nuestra presencia consiente,
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 guarden silencio, que vivan con respeto esta
ceremonia, y que participemos activamente de esta fiesta.
Comenzamos la Celebración, llenos de gozo, dando gracias a Dios (nos ponemos de
pie) y recibimos al Padre Julián junto con los niños…
Cantamos con alegría.

3.- ACTO PENITENCIAL:
GUIA: después de cada petición de perdón, cantamos.
Leen: integrantes de la comunidad

4.- MONICIÓN PRIMERA LECTURA (1 Reyes 19,4-8)
GUIA 1: En la primera Lectura el profeta Elías es alimentado por el Señor quien lo
fortalece para cumplir su misión. Escuchemos.

5.- GUIA 2:

Como respuesta a esta palabra cantamos el Salmo 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. Una catequista presentará a los niños:
CATEQUISTA: Padre Julián, le presento a estos 19 niños que han estado
preparándose para recibir el Sacramento. Sabemos que la Comunión es siempre un
regalo que está más allá de lo que merecemos, pero creemos que de acuerdo con
sus edades, ellos están preparados para recibir a Jesús y seguir creciendo como
cristianos. Sabemos también que Dios suplirá todas nuestras falencias y hará
efectivo con la fuerza de su Espíritu lo que quiere realizar en estos niños.
SACERDOTE: Demos gracias a DIOS.

7.- EVANGELIO: (JUAN 6,32–36)
GUIA 2: Nos ponemos de pie y proclamamos el evangelio cantando…

8.- HOMILÍA
9.- CREDO
10.- ORACIÓN UNIVERSAL:
1.- Oremos por el Papa…
testimonio de la Fe… R/S

y por todo el pueblo de Dios para que juntos demos

2.- Por la paz del mundo, especialmente por aquellos países que viven la guerra y los
cristianos son perseguidos por su fe. R/S
3.- Para que la Iglesia y nuestra comunidad 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 las familias que nos acompañan hoy, para que en nuestros hogares se vivan
las enseñanzas de Jesús R/S
7.- Por los Catequista, Guías y ACN, 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 (pan y vino- regalo- alimentos- )
Vinajera:
Copón:
Regalo: Mantel, floreros: familia Schuffenegger.
Alimentos:
(Repartir canastas): GUIA 1: Junto al Pan y al vino…
Llevamos al altar un regalo para la comunidad… como signos de alegría y
agradecimientos.
Además ofrecemos alimentos no perecibles,… los que serán aportados a las cajas
de navidad, como signo de solidaridad.
Ponemos también sobre el altar 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: queridos Niños y niñas, llega el momento más lindo de nuestra celebración,
Jesús viene a ustedes y quiere quedarse para siempre. Déjenlo entrar en sus
corazones. Que el cuerpo y la Sangre de Jesús les dé fuerza, vida y energía para
que se mantengan siempre unidos a Él
GUIA 2: Primero comulgarán los niños y luego lo hará la asamblea. Les pedimos que
acompañemos este momento con el canto y la oración.
Cantamos “tan cerca de mi”
Luego cantamos milagro de Amor.

14.- ACCION DE GRACIAS
Jesús está con nosotros, tan cerca, tan dentro, démosle gracias por este regalo:
Niña: Constanza Fernández.

15.- BENDICIÓN (recuerdos…diplomas… Agua bendita)
(Los papás levantan los recuerdos; se ponen los diplomas en el altar para que sean
bendecidos. Reparten las animadoras de cada grupo).
GUIA2: Junto con la bendición final el Padre bendecirá los diplomas como signo y
recuerdo de este momento especial.

16.- DESPEDIDA: (los niños dejan el diploma en su lugar y reciben en la puerta la flor
para María)
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 hagamos
presente su amor.
GUIA 2: Los niños saldrán en procesión a Saludar a nuestra Madre en este Mes de
María. Ella como fiel discípula del Señor será nuestro modelo.
Nos despedimos alegres cantando a nuestra Madre María en el Nº

CONSIDERACIONES:
-

-

Cada familia tiene sus recuerdos consigo.
Las flores las entregan al final de la eucaristía a los niños las mamás encargadas.
Las canastas para la colecta la pasan tres niños de primer año:
Preparar agua bendita
Los niños deben traer su cruz puesta.
Preparar el canasto para alimentos.
Sacar a la virgen con floreros con agua.
Preparar los diplomas separados por grupo
Personas encargadas:
 Guías
 Perdón (Josefa, Vicente,
 1era lectura:
 Presenta:
 Ofrecen: Regalo:
, copón:
, vinajera:
alimentos:
 Acción de gracias: Constanza.
Ronda del Padre Nuestro.
Entrega de diplomas.
Bandeja para diplomas.

