
GUION MISA DE PRIMERA COMUNIÓN

INTRODUCCIÓN

GUÍA: Hoy es un día muy especial para todos, no sólo para los que estamos
aquí reunidos sino para la Iglesia entera…
Hemos venido a celebrar el primer encuentro de estos niños con Jesús en el
sacramento de la Eucaristía.
Los niños entrarán a la Casa de Dios, llenos de alegría, con sus vestidos de
fiesta, sus corazones preparados para este encuentro por eso nos ponemos
de pie para recibirlos junto al Padre Carlos Gómez, quien presidirá esta Santa
Misa.
(se pondrá la música de aleluya para que entren)

GUÍA: (una vez ubicados todos en sus lugares) Hermanos en este momento
los catequistas de estos niños los presentarán al Párroco pidiendo que sean
admitidos a participar plenamente de la Eucaristía.

RITO DE PRESENTACIÓN

SACERDOTE: Queridos niños, finalmente lego este día tan esperado por
ustedes. Estamos junto a sus padres y a todas las personas que los quieren
felices de poder compartir esta fiesta.

CATEQUISTA: Padre Carlos Goméz, nosotros somos los catequistas de estos
niños que desean recibir a Jesús por primera vez. Junto a sus padres somos
testigos de que han trabajado con entusiasmo y dedicación y doy fe de que
están preparados para recibir la Primera Comunión. Pedimos que en nombre
de la Iglesia los reciba y admita a la participación plena en el Sacramento de
la Eucaristía.

SACERDOTE: queridos niños, ¿Saben a quien van a recibir cuando se acerquen
a comulgar?

NIÑOS: Si, a Jesús en el sacramento de la Eucaristía.

SACERDOTE: ¿Quieren verdaderamente recibir a Jesús?

NIÑOS: Si, queremos

RITO PENITENCIAL

GUÍA: A cada una de las intenciones que leerán los niños responderemos

cantando: “Papá del cielo danos tu perdón y tu amistad”

1) Dios y Padre nuestro, perdón por las veces que nos hemos olvidado

de Ti y no hemos obrado como hijos tuyos.

2) Dios y Padre nuestro perdón por las veces que hemos desobedecido a

nuestros padres  y a nuestros maestros.

3) Dios y Padre nuestro, perdón por las veces que hemos peleado entre

nosotros y hemos hablado mal.

4) Dios y Padre nuestro, perdón por las veces que hemos sido perezosos

en casa, en el colegio y no hemos estado dispuestos a ayudar a

nuestros padres, hermanos y compañeros.

GLORIA (cantado)

LITURGIA DE LA PALABRA

GUÍA: La Eucaristía es luz, ante todo, porque en cada Misa, la liturgia de la
Palabra de Dios precede a la liturgia eucaristía, en la unidad de las dos
“mesas”: la de la Palabra y la del Pan . Dios nos invita a recibirlo cantando Tu
palabra Señor…
(recibimos el libro de la palabra de pie, un niño la trae desde el fondo)

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Deuteronomio

En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y dijo: ¨Recuerda el camino que el
Señor tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para



afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos
o no.
Él te afligió, haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná,
que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo de
pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios.
No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la
esclavitud; que te hizo recorrer aquel infierno inmenso y terrible lleno de
serpientes y alacranes; que de la tierra árida, hizo brotar para ti agua de la
roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían
tus padres¨

Palabra de Dios.

TODOS: Te alabamos Señor

SALMO RESPONSORIAL

R./ Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: "Tú eres mi bien."
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano.
R./ Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
R./ Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
R./ Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
R./ Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

(Cantamos el Aleluya)

Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 51-58.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: “Yo soy el pan vivo que
ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del
mundo.” Disputaban los judíos entre sí: “¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne?” Entonces Jesús les dijo: “Os
aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en
el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. El padre que vive me ha enviado, y yo
vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por
mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de
vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come
este pan vivirá para siempre.”

HOMILÍA

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES

Guiados por nuestra fe en Jesucristo y fortalecidos con la fuerza de su
Espíritu, vamos a renovar las promesas del bautismo.

SACERDOTE: ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de
Dios?
NIÑOS: Si, renuncio



SACERDOTE: ¿renuncian a todas las seducciones del mal, para que no domine
en ustedes el pecado?
NIÑOS: Sí, renuncio
SACERDOTE: ¿Renuncian a Satanás, padre, y príncipe del pecado?
NIÑOS: Sí, renuncio

SACERDOTE:¿Prometen seguir a Jesucristo cumpliendo sus mandamientos?
NIÑOS: Sí, prometo

Que el Espíritu Santo los ayude a mantenerse siempre libres de pecado y a
vivir como Jesús nos enseña. Es lo que vamos a rogar a Dios todos unidos.

ORACIÓN DE LOS FIELES

GUÍA: A cada intención respondemos: Jesús pan de vida, escúchanos.

1. Para que el Papa Francisco, los Obispos y sacerdotes sean fieles ministros
de los sacramentos de Cristo en el mundo. ROGUEMOS AL SEÑOR

2. Para que se acaben las guerras y el hambre, y los gobernantes y todos los
que tienen poder estén siempre a favor de los más pobres. ROGUEMOS
AL SEÑOR

3. Para que los niños abandonados y los que no tienen lo necesario
encuentren ayuda, cariño y amor, ROGUEMOS AL SEÑOR

4. Para que los niños y niñas que hacen hoy la Primera Comunión sean
amigos verdaderos de Jesús, ROGUEMOS AL SEÑOR

5. Para que los catequistas y todos los que han ayudado a crecer en la fe a
estos niños sigan haciendo su labor con fidelidad y amor, ROGUEMOS AL
SEÑOR

6. Para que el Espíritu Santo nos haga a todos ser una Iglesia llena de vida,
capaz de sembrar de esperanza y alegría nuestro mundo, ROGUEMOS AL
SEÑOR

7. Para que sepamos dejarnos seducir por Jesús y vivamos, cada Domingo,
la alegría de recibirle en nuestras vidas, ROGUEMOS AL SEÑOR

8. Para que las familias acompañen a sus hijos de igual manera en el
crecimiento de la fe como en el crecimiento corporal, ROGUEMOS AL
SEÑOR.

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

1. LIMOSNA

GUÍA: nuestra generosidad puede ser el alivio de nuestros hermanos más
necesitados, compartamos lo que Dios nos da y El retribuirá generosamente.
Realizamos en este momento la colecta.

2. OFERTORIO

GUÍA: Hoy es un día grande para estos niños y todos nosotros. Ahora llega el
momento de celebrar la presencia de Jesús en Cuerpo y Sangre.
Presentamos…

_ un ramo de flores como signo de la alegría y de la sencillez con que se

presentan los niños ante el altar a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús.

_ el agua, como signo de la gracia de Dios que recibirán en este día.

_ un matrimonio presenta el pan y el vino

COMUNIÓN

GUÍA: Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús.

“Permaneced en mí, y yo en vosotros”. Esta relación de íntima y recíproca

“permanencia” nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la tierra. Se

nos da la comunión eucarística para saciarnos de Dios en esta tierra, a la

espera de la plena satisfacción en el cielo.

Recordamos que para recibir este Sacramento debemos estar debidamente

preparados con el sacramento de la Confesión. Primero recibirán la

Eucaristía los niños de Primera Comunión y luego la asamblea.

Nos acercamos cantando …….

ACCIÓN DE GRACIAS



UN NIÑO: Jesús, tu eres nuestro hermano, nuestro amigo. Te damos gracias

porque has venido a nuestro corazón y estas con nosotros. Te queremos.

Gracias por nuestros padres y familiares que hoy nos acompañan.

UN NIÑO: Gracias por nuestros catequistas y por las personas que nos han

ayudado a prepararnos para la Primera Comunión. Gracias por todas las cosas

buenas que hay en nosotros y en todas las personas que tenemos a nuestro

lado. Por todos, gracias, Señor.

UN NIÑO: María, a ti también queremos darte gracias. Tu eres nuestra madre,

y nos quieres como hijos tuyos que somos. Tu nos ha dado a Jesús, a quien

nosotros hoy hemos recibido por primera vez en el sacramento de la

Eucaristía.

UN NIÑO: En este día en el que hacemos la Primera comunión, María,

queremos ofrecerte la flor más bonita que podemos presentar: nuestro

deseo de estar siempre muy cerca de Jesús, de sentirnos sus amigos y de

cumplir con fidelidad el mensaje de amor que el mismo Jesús nos enseñó.

UN NIÑO: Queremos ser sencillos como tú lo fuiste, María; dispuestos a

cumplir la voluntad del Señor, como tú la cumpliste. Queremos ser personas

abiertas a los demás y amigos de todos, como tú nos enseñaste, María.

UN NIÑO: En este día de nuestra Primera Comunión, queremos de irte que

eres nuestra madre, que no nos vamos a olvidar de ti. Nos acordaremos

siempre de lo que nos ha enseñado Jesús, tu Hijo y nuestro Señor. Y te damos

gracias, María, porque sabemos que tú le pides al Señor por nosotros.

DESPEDIDA

GUIA: Todos nosotros estamos llamados a descubrir nuevamente el don de

Eucaristía como luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el mundo.

Descubrirlo sobre todo para vivir plenamente la belleza y la misión de la

familia.

_ un padre ¡Padre nuestro! Hoy hemos tenido la alegría de participar con

nuestros hijos en la Eucaristía. Nos han confiado la responsabilidad de

ayudarles a crecer en su vida cristiana. Lo vamos a seguir intentando y nos

comprometemos a continuar con ellos en el camino de Jesucristo para que su

Primera Comunión sea para ellos un nuevo punto de partida para progresar

en el cumplimiento de las exigencias del Evangelio. Te pedimos, por medio de

Jesucristo, que seamos fieles a este compromiso que hoy renovamos. ¡Santa

María, madre de Jesús, haz que nuestra oración sea escuchada!

GUÍA: Nos despedimos cantando…primero salen los niños y luego la

asamblea…


