
¡La luz de Cristo brilla hoy en mi corazón al recibirlo con 
todo mi amor! 

Yo  te recibo mi Jesús en la Eucaristía, para que estés a mi 
lado toda la vida...

Unidad Educativa Particular “Sagrados Corazones”

Cuenca, 19 de mayo 2017

Comunión
Mi Primera



¡Hoy es un día muy especial; en mis ojos brilla una luz, porque 
recibo en mi corazón con todo mi amor a Jesús Eucaristía!

Yo  te recibo mi Jesús
para que estés a mi lado toda la vida

“El que coma de este pan, vivirá para siempre”.
Jn. 6,58.
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Eucaristía de Primera 
Comunión

“El abandono más  absoluto en 
Dios  es el medio más corto para 
llegar a la perfección” B.M. ss.cc.

MONICION DE ENTRADA.  
 
“El que come de este pan, vivirá para siempre”. Bienvenidos/as 
a participar en el banquete Eucarístico, en donde Jesús se ofre-
ce, participa y entrega para darnos vida en abundancia. Como 
Unidad Educativa Sagrados Corazones, expresamos el gozo y el 
fervor que genera la experiencia de la comunión con Cristo.
 
Junto a nuestros niños/as que hoy realizan su Primera Comu-
nión, queremos dar gracias a Dios por prodigarnos tan grande 
Misterio en el que la eternidad y divinidad del Señor, hace posible 
la vida nueva de quienes ahora reciben en su corazón la Euca-
ristía como alimento perenne de eternidad y gozo en el Espíritu. 
(Ingreso de los niños y niñas precedidas por el Sacerdote).
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Canto de Entrada
Ángeles  (popurrí)

ACOGIDA
Catequista: Presento a las niñas y niños que durante varios 
años, han seguido el proceso de formación de la fe. Creemos 
que por medio de la catequesis que han recibido, están prepara-
dos para  para su participación  en el Sacramento de la Eucaris-
tía. Con este objetivo, en unión con sus padres, les acogemos y 
nos comprometemos a participar con ellos/as en la Comunión 
del Cuerpo de Cristo vivo y presente en nuestras vidas.

Si sientes un murmullo muy cerca de ti
un ángel llegando para recibir 
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
Así, abre el corazón y comienza a alabar 
el gozo del cielo todo sobre el altar  
hay un ángel llegando y bendición 
en sus manos.

Hay ángeles volando en este lugar, 
en medio del pueblo y junto al altar, 
subiendo y bajando en todas las 
direcciones.    

No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó, 
si sé que está lleno de ángeles de Dios, 
porque el mismo Dios está aquí. 

Nadie hay tan grande como Tú, 
nadie hay, nadie hay.../
/quien habrá que haga grandes 
maravillas
como las que haces tú/

Esta mañana Jesús 
vengo lleno de ilusión 
a recibirte hoy a ti 
dentro de mi corazón.

Por primera vez Jesús
Jesús Eucaristía
vienes a mi corazón,
me llenas de gozo
me llenas de amor

Esta mañana Jesús…
              
Quiero recibirte siempre 
al acercarme al altar 
y en mi caminar de niño 
junto a mi puedas estar 

Esta mañana Jesús…

Este día es importante
es día de comunión 
en qué quieres convertirme 
en testigo de tu amor 

Esta mañana Jesús…
Jesús amigo, Jesús Pastor 
Tú te me das sin reservas 
en este sacramento de amor 
en esta mi primer comunión 

Esta mañana Jesús…
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Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo

Asamblea: Amén.

Celebrante:  El Señor, que dirige nuestros corazones para que 
amemos  a Dios, esté en nuestros niños que hoy hacen su Pri-
mera  Comunión y con todos ustedes.

Asamblea: Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL

Celebrante: Hermanas y hermanos: Jesucristo, el justo, interce-
de por  nosotros, y nos  reconcilia con el Padre. Abramos pues,  
nuestro corazón al arrepentimiento, para acercarnos a la  mesa 
del Señor, y reconozcamos nuestros pecados. 

Padre de familia: Porque hemos descuidado nuestro compro-
miso de ser maestros y guías espirituales en la vida de nuestros 
hijos; por la falta de testimonio que los conduzca a una verda-
dera amistad con Cristo, nuestro Maestro y Pastor.  Te pedimos 
perdón Señor. 

Asamblea: Perdón, Señor, perdón.

Ritos
Iníciales 
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Estudiante: Porque no hemos sido fieles a las enseñanzas de 
nuestros padres y a la invitación que hemos recibidos en la Ca-
tequesis, para buscarte a ti Señor, como el Dios de la vida. Te 
pedimos perdón Señor. 

Asamblea: Perdón, Señor, perdón.

Profesor: Porque no hemos vivido en permanente cercanía a la 
fuente de vida que es el Evangelio; apagando así la fuerza que 
tiene Cristo en la vida de nuestros niños/as. Te pedimos perdón 
Señor. 

Asamblea: Perdón, Señor, perdón.

Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Asamblea: Amén.     

Canto de Perdón

Hoy perdóname
Hoy perdóname hoy por siempre 
sin mirar la mentira el vacío de nuestras vidas 
nuestra falta de amor y caridad.

Hoy perdóname hoy por siempre 
aún sabiendo que he caído 
que de ti siempre había huido 
aún regreso arrepentido vuelvo a ti 
vuelvo a ti vuelvo a ti 
vuelvo a ti vuelvo a ti
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Canto de Gloria
Gloria A Ti
Un susurro de paz ha tocado la tierra, 
tu caricia amorosa para el pueblo en tinieblas.

Gloria a Ti, Señor, Gloria a Ti, Padre Dios, 
por tu Hijo y el Espíritu liberador. 
Gloria a Ti, Señor, Gloria a Ti, Padre Dios, 
por tu Hijo y el Espíritu de Amor.

ORACIÓN COLECTA

Celebrante:  
¡Oh Dios, Padre providente y rico en misericordia, que te compla-
ces en acoger y bendecir a tus hijos con amor eterno. Alimenta 
en este día con el Pan de Vida  a nuestros niños/as que hoy dis-
frutan de tu amantísima presencia.  Te lo pedimos por nuestro 
Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los 
siglos. AMÉN
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MONICIÓN A LAS  LECTURAS

Lector: Las lecturas de hoy nos revelan el Misterio Santo de Dios, 
en donde Cristo se convierte para nosotros en el Pan de Vida. La 
Eucaristía es el detalle que hace posible la renovación de nues-
tra Iglesia, que vive y experimenta la continua manifestación de 
Dios. ¡Escuchemos con atención la proclamación de la Palabra!  

PRIMERA LECTURA  
  

Lector: Lectura de la Primera Carta a los Corintios 
(11, 23-27)

 
Yo recibí del Señor mismo lo que a mi vez les he enseñado.
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y, 
después de dar gracias, lo partió diciendo: “Esto es mi cuerpo, 
que es entregado por ustedes; hagan esto en memoria mía.” De 
la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, 
dijo: “Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Siempre que 
la beban de ella, háganlo en memoria mía.”
Así, pues: cada vez que comen de este pan y beben de la copa, 
están proclamando la muerte del Señor hasta que venga.  Por 
tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, 
peca contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Liturgia de la
Palabra

“Dios llama a todos los hombres 
a la unión con Él, ya desde esta 

vida” B.M. ss.cc.
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 SALMO RESPONSORIAL  (Salmo 63)
 
R/ Mi alma tiene sed de ti, Dios mío.

 L:  ¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
 mi alma está sedienta de ti;
 mi carne tiene ansia de ti,
 como tierra reseca, agostada, sin agua. 
R/  Mi alma tiene sed de ti, Dios mío.
 
L:  ¡Cómo te contemplaba en el santuario
 viendo tu fuerza y tu gloria!
 Tu gracia vale más que la vida,
 te alabarán mis labios. 
R:   Mi alma tiene sed de ti, Dios mío.

L:  Toda mi vida te bendeciré
 y alzaré las manos invocándote.
 Me saciaré de manjares exquisitos,
 y mis labios te alabarán jubilosos. 
R:  Mi alma tiene sed de ti, Dios mío.

Canto de Aleluya

Cantar de alegría 
Aleluya aleluya aleluya(bis)
Aleluya aleluya

Antífona del Evangelio: El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna y Yo lo resucitaré en el último día. 

Celebrante: El Señor esté con ustedes. 

Asamblea: y con tu Espíritu.
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Celebrante: Proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesu-
cristo según San Juan (6, 48-58)

En aquel tiempo dijo Jesús: “Yo soy el pan de la vida. Vuestros 
padres comieron el maná en el desierto y murieron; este es el 
pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy 
el Pan Vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del 
mundo”

Discutían entre sí los judíos y decías: “¿Cómo puede éste darnos 
a comer su carne?”

Jesús les dijo: “En verdad, en verdad os digo: si no coméis la car-
ne 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 eter-
na, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera 
comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el 
Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el 
que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; no el 
que comieron vuestros padres, y murieron; el que coma este pan 
vivirá para siempre”. Palabra del Señor. 

Asamblea: Gloria a Ti Señor Jesús.
Homilía
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Tutora:   Hoy es un día especial para vivir con gozo la vida, acom-
pañando al grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Sagra-
dos Corazones, que por primera vez abren su corazón a Jesús 
como Sacramento de Vida. 

Padre de Familia: Padre Segundo Isaías Torres, el día del Bau-
tismo de nuestros hijos e hijas, nosotros nos comprometimos a 
educarlos en la fe de la Iglesia Católica; por eso hoy, en nombre 
de todos los padres de familia de la Unidad Educativa Sagrados 
Corazones, le pido que nuestros niños y niñas sean admitidos en 
el banquete Eucarístico, recibiendo el Cuerpo y la Sangre Jesu-
cristo, Pan de Vida. 

Sacerdote: Confiando en su testimonio, acepto a sus hijos e hi-
jas para que vivan este Sacramento; contando con la ayuda de 
ustedes para animarlos a vivir el compromiso del Sacramento 
que los une a Cristo.

Catequista: Padre Segundo Isaías Torres, como catequista he 
cumplido con responsabilidad y amor la misión que me ha con-
fiado la Iglesia, de preparar  a los niños y niñas que hoy le pre-
sento, para participar dignamente en la Mesa del Señor. Hemos 
recorrido juntos un camino de fe para hacernos discípulos de 
Jesús. Ahora le pido que sean admitidos al Banquete Eucarísti-
co.

Presentación de los niños 
que van a recibir  por  

primera vez la Comunión
“El sello distintivito de los hijos de los Sagrados 
Corazones debe ser: la humildad y la sencillez”   

B.M. ss.cc. 
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Sacerdote: Gracias por la dedicación que ha tenido usted, her-
mano catequista, para preparar a los elegidos por Jesús para 
esta fiesta. En nombre de nuestra Comunidad,  le doy las gracias 
y les acepto para que participen en la mesa del Señor. 
 
Estudiante: Padre, le pedimos que nos acepte en la Mesa del 
Señor, para recibir a Jesús desde hoy y para siempre, en la Eu-
caristía. 

Nos comprometemos a vivir en comunión con nuestros herma-
nos y a dar testimonio de nuestra vida cristiana y de las ense-
ñanzas de Jesús.

Sacerdote: Mis queridos niños y niñas, sean bienvenidos a cele-
brar la Pascua de Cristo. Hoy compartiremos juntos el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, que hace posible la comunión de hermanos 
en la Iglesia.
 

Celebrante: Queridos niños y niñas, la familia Sagrados Corazo-
nes, se une a ustedes en el gozo y la alegría de esta celebración. 
Ustedes son nuestros hermanos más pequeños y preferidos. La 
Iglesia les comunicó la vida nueva por el bautismo. Hoy, en esta 
nueva etapa, conscientes de lo que significa la vida sacramen-
tal, vamos a renovar las promesas bautismales, para adherirnos 
más a Dios y a su proyecto salvador.

Antes de ello, les invito a RENUNCIAR a todo aquello que no es 
de DIOS.

Renovación de las
Promesas 

Bautismales 
(ENCENDER LOS CIRIOS)
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Celebrante: ¿Renuncian a Satanás esto es: al pecado a la violen-
cia, al egoísmo?
Asamblea: Sí, renuncio.

Celebrante: ¿Renuncian a sus obras, que son: envidia y odio, co-
bardía e injusticias, falta de fe y caridad?
Asamblea: Sí, renuncio.

Celebrante: ¿Renuncian a todo lo que sea: *Creer ser los mejo-
res *Creer ser superiores a los demás *Conformarse con tener 
cosas, dinero, sin que les importe Dios? 
Asamblea: Sí, renuncio.

Profesión de fe: 
Celebrante: El Credo contiene los elementos más esenciales de 
nuestra fe, son todos los presupuestos que creemos y que nos 
unen a la vida de Dios. Proclamemos con fe y amor lo que cree-
mos.
 
Celebrante: ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso creador del 
cielo y de la tierra?
Asamblea: Sí, creo.

Celebrante: ¿Creen en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que 
nació de Santa María Virgen, nos ama siempre y está presente 
en la SANTA EUCARISTÍA para ser nuestro alimento?
Asamblea: Sí, creo.

Celebrante: ¿Creen en Dios  Espíritu Santo,  que vivifica, trans-
forma y santifica todo,  y que continúa su PENTECOSTÉS en la 
Iglesia y en cada bautizado?
Asamblea: Sí, creo.

Celebrante: ¿Creen en el perdón de los pecados y que después 
de nuestra muerte, Dios nos da la vida eterna?
Asamblea: Sí, creo

Celebrante: Digamos todos
Asamblea: Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia, que nos 
gloriamos de profesar en Cristo Jesús Nuestro Señor. Amén.
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Celebrante:  Dirijamos nuestras peticiones al Señor que nos escucha 
porque nos ama y digamos juntos:   
Asamblea: El que coma de este Pan, vivirá para siempre. 

1. Oremos por  el Papa Francisco, los Obispos, Sacerdotes  y  todos los 
consagrados al servicio de Dios, para que sigan sirviendo con ge-
nerosidad como Jesucristo; entregando sus vidas total dedicación y 
empeño.  Oremos al Señor.

2. Que la gracia de Dios ilumine a nuestros gobernantes, para que traba-
jen  buscando  el bienestar de nuestro pueblo, especialmente de los 
pobres.     Oremos al Señor.

3. Por los niños y niñas que hoy recibimos el Cuerpo y la Sangre de Je-
sucristo, para que el Señor nos mantenga siempre fieles a su infinito 
amor.      Oremos al Señor.

4. Por los catequistas que colaboraron en nuestra preparación, para que 
sigan transmitiendo la palabra de Dios, que es vida y esperanza.  

   Oremos al Señor.

5. Por nuestras familias, para que a ejemplo de la Sagrada Familia, con-
tinúen siendo fieles a su compromiso de vida consagrada y sean al 
mismo tiempo, una bendición para sus hijos.

   Oremos al Señor.

6. Por la niñez y juventud del mundo entero, para que acojan en su cora-
zón las enseñanzas de Jesús y puedan difundir con gozo la experien-
cia de un Dios Vivo.    Oremos al Señor.

7. Por todas las personas que sufren a causa de la violencia, el exilio, la 
guerra y la injusticia, para que encuentren en la Iglesia la fraternidad y 
la solidaridad de Cristo, Buen Pastor.     

   Oremos al Señor.

Celebrante: Acoge Padre Santo estas súplicas que te presentamos en 
nombre de Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.  
Amén.

O R A C I Ó N    U N I V E R S A L. 
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PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
  

Monición: Recibe Señor en las ofrendas que te presentamos, el 
amor y la vida de nuestros niños y niñas; el afecto filial y la grati-
tud de quienes reconocemos tu generosa entrega. 

(Procesión de las ofrendas)

PAN Y HOSTIAS
UVAS  Y  VINO 
CIRIOS
FLORES

Canto de Ofrendas

Te consagro lo más mío
Te consagro lo más mío,
lo más íntimo, lo más cálido mi
corazón.

El que tú ya conoces, el que te
quiere y se revela, el que te
necesita y te llama y te ama. El
que conoce tus latidos y los
comienza a seguir.

Liturgia de la
Eucaristía
“Abandónense a Dios y Dios no los 

abandonara” B.M. ss.cc. 

El que ya te conoce,
en su pobreza y su riqueza,
el que te necesita y te llama y te ama. 
El que conoce tus latidos y los
comienza a seguir.
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A MARIA, 
REINA DE LA PAZ

 
Santa María, Madre del Amor, que, estre-
chando  entre tus brazos  al fruto tierno 
de tu seno, escuchaste resonar en los 
cielos de Belén el anuncio angélico de la 
paz, primer don al mundo hecho carne, 
inclina benigna  tu mirada  sobre la no-
che obscura de nuestra tierra, todavía 
embriagada de odio y de violencia.

A fin que usen las conquistas de la cien-
cia y de la técnica para promover un de-
sarrollo humano respetuoso de la crea-
ción  y favorecer proyectos de justicia, de 
solidaridad y de paz.

Haz que los enemigos se abran  al diálo-
go los adversarios se estrechen  la mano 
y los pueblos  se encuentren en la con-
cordia.

Que en lo escondido de la casa de Naza-
ret viviste  con amor sencillo y fiel,  entra 
en cada una de nuestras familias  y derri-
te el hielo de la indiferencia y del silencio 
que vuelven extraños y lejanos a los pa-
dres entre sí y con sus hijos.

María Reina de la Paz, ayúdanos  a en-
tender que la primera paz que debemos 
alcanzar es la del corazón liberado del 
pecado, y haz que, así purificados, poda-
mos nosotros también hacernos cons-
tructores de paz, para que la ciudad del 
hombre pueda convertirse en el taller la-
borioso  en el que se realiza la salvación  
de Cristo tu hijo, que es paz verdadera y 
duradera. ¡Amén!
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PREPARACIÓN DE LOS DONES

Celebrante: Oren hermanos para que,  llevando  al altar los gozos 
y las fatigas de cada día,  nos dispongamos a ofrecer el sacrificio 
agradable a Dios, Padre Todopoderoso.

Asamblea: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para 
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia.
 
Celebrante: El Señor esté con ustedes.

Asamblea: Y con tu espíritu.

Celebrante: Levantemos el corazón

Asamblea: Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Asamblea: Es justo y necesario
 

PLEGARIA   EUCARÍSTICA:
 

Celebrante: Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste 
para  que viviéramos para ti y para que nos amáramos fraternal-
mente los unos a los otros. Tú nos das la gracia de mirarnos y 
de dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir 
las cosas buenas y también las difíciles.

Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias, unidos 
a todos los que creen en ti, y con los Santos y los Ángeles, te 
cantamos con gozo. 
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Canto de Santo 
  Santo es el Señor

/Santo, Santo, Santo
es el Señor, Dios del universo,
llenos están el cielo y la tierra,
de su Gloria Hosanna./

/Hosanna, hosanna, hosanna,
en el cielo./
/Bendito el que viene,
en nombre del Señor,
Hosanna en el cielo hosanna./

/Hosanna, hosanna, hosanna,
en el cielo./

Celebrante:  En verdad eres santo, Señor, y eres siempre bueno con 
nosotros. Tú muestras a todos tu ternura y nosotros te damos gracias, 
en primer lugar, por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque 
los hombres te habían abandonado por el pecado y entre sí no logra-
ban entenderse. 

Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres 
Padre de todos nosotros y para que nosotros nos amáramos unos a 
otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa, porque quiere que 
hagamos lo mismo que Él hizo antes. Padre bueno, por la fuerza del 
Espíritu Santo dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de ma-
nera que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo Jesucristo. Porque Él aquella tarde, antes de morir por nosotros, 
mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio 
gracias, lo partió y se lo dio diciendo: “Tomen y coman todos de él 
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes”.

Asamblea: Señor mío y Dios mío, yo creo en ti pero aumenta mi fe

Celebrante: Del mismo modo, tomó el cáliz, llenó de vino, dio gracias, y 
lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen y beban todos de él, porque 
este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, 
que será  derramada por ustedes y por muchos para  el perdón de 
los  pecados, y les dijo también hagan esto en conmemoración mía”.

Asamblea: Señor mío y Dios mío, yo creo en ti pero aumenta mi fe
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Elevación 
Jesús está vivo
Tanto amó Dios al mundo que a su único hijo,
Él entregó para que todo aquel que crea en Él
no muera más tenga vida eterna
Jesús está vivo
Jesús está vivo 

Es el pan de vida, bajado del Cielo
Jesús está vivo 
Jesús está vivo
Su sangre me sana, y sacia mi alma
está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente...

Celebrante: Aclamemos el misterio de nuestra fe.
Asamblea: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Se-
ñor Jesús.

Celebrante: Así, pues  Padre, al celebrar ahora el memorial de la  
muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de  vida  y el 
cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos  haces dignos de 
servirte en tu presencia.

Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la uni-
dad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuér-
date Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa 
Francisco, los Obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, 
llévala a su  perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos que por 
PRIMERA VEZ invitas en este día a participar del PAN DE VIDA Y DEL 
CÁLIZ DE SALVACIÓN en la mesa de tu familia; concédeles crecer 
siempre en tu amistad y en la comunión con tu Iglesia.
 
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la espe-
ranza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 

Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre 
de Dios, los Apóstoles y cuántos vivieron en tu amistad a través de los 
tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna 
y cantar tus alabanzas.
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Por cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente  en la  unidad del 
Espíritu santo todo honor y  toda  gloria por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

RITO DE  COMUNIÓN

Celebrante: Fieles a la recomendación del Señor, y siguiendo su divina  
enseñanza, Cantemos con alegría:

Canto Padre nuestro    
Padre Nuestro
Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Celebrante: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz 
en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos  
siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientas 
esperamos la gloriosa venida de  nuestro Salvador Jesucristo.

Asamblea: Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, 
Señor. 

Celebrante: Señor  Jesucristo que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les 
dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la 
fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos: paz y unidad. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
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Celebrante: La paz del Señor, esté siempre con ustedes.
Asamblea:   Y con tu espíritu.

Celebrante:  En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cuerpo, 
dense fraternalmente la paz  como signo de perdón y unidad. 

Canto de Paz
/Cordero de Dios/
que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros  (Bis)

/Cordero de Dios/
que quitas el pecado del mundo 
Danos la paz.

Celebrante: Este es el Cordero de Dios,  que  quita el pecado del  
mundo. Dichosos todos, especialmente nuestros niños que   en 
este momento, recibirán     por   primera vez a Jesús en  su cora-
zón y están invitados a la Cena del Señor.

Asamblea: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero  una 
palabra tuya, bastará  para  sanarme.

Celebrante: El Cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna.
Asamblea: Amén

MOTIVACIÓN PARA LA COMUNIÓN 

 
Ha llegado la hora del banquete,  vamos a celebrar este momen-
to privilegiado y maravilloso con Jesús, comiendo su Cuerpo y 
bebiendo su Sangre. ¡Que estos signos de bendición nos unan 
siempre en el amor con Él y con nuestros semejantes; que la 
unión con María, nuestra madre, nos conduzca hacia Jesús!
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Cantos de Comunión
Por primera vez       
Hoy vengo a Ti Señor, vengo por primera vez                                     
A recibir tu amor y a llenarme de tu ser.   
En este tiempo aprendí que hay un amigo para mí 
que hoy me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar .                

Hoy ha llegado ya ese momento tan especial.  
Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás         
Que dentro de mi ser, un nuevo amanecer habrá                           
Esta alegría que hay en mí, es tan difícil de explicar      
Pues junto a Ti estoy Señor, frente a tu altar 
Mi corazón de niño hoy te quiero entregar

Ya no eres pan y vino

Oh buen Jesús

Ya no eres pan y vino,
ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí
de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
como no te voy a adorar

Mientras te pierdes en mis labios,
tu gracia va inundando todo mi corazón
por esa paz que me llena de alegría mi ser
como no te voy a adorar

Señor Jesús, mi Salvador,
amor eterno, amor divino

Oh Buen Jesús!, yo creo firmemente,  
que por mi bien estás en el altar, 
que das tu cuerpo y sangre juntamente /
al alma fiel en el celestial manjar/.

Indigno soy confieso avergonzado,  
de recibirla Santa Comunión, 
Jesús  que ves mi nada y mi pecado, 
/prepara Tú mi pobre corazón/

/ya no falta nada, lo tengo todo,
 te tengo a ti/
Dueño y Rey del universo
cómo puede ser posible que busques mi amor
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi
cómo no te voy a adorar

De rodillas yo te pido
que el día cuando Tú me llames sea como hoy
para mirarte a los ojos y poderte decir
que cómo no te voy a adorar

(Coro)

Pequé Señor, ingrato te he ofendido, 
infiel te fui, confieso mi maldad, 
contrito ya, perdón, Señor, te pido. 
/Eres mi Dios, apelo a tu bondad/

Espero en Ti, piadoso Jesús mío, 
oigo tu voz, que dice ven a mí,  
porque eres fiel por eso en Ti confío, 
/todo Señor, espero yo de ti/
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Carisma SS.CC.

Me haz seducido señor   

Alma de Cristo

Alma de Cristo: Santifícame.
Cuerpo de Cristo: Sálvame. 
Sangre de Cristo: Embriágame.
Agua del Costado de Cristo: Lávame.
Pasión de Cristo: Confórtame. 
Oh mi  Buen Jesús: Óyeme.
Dentro de tus llagas: Escóndeme.
No permitas: Que me aparte de Ti.
Del enemigo malo: Defiéndeme. 
En la hora de mi muerte: Llámame.
Y mándame ir a Ti, para que con tus ángeles y santos te alabe 
por los siglos de los siglos AMÉN.

Dame, Señor, el contemplar 
como es tu amor, que no hay otro igual
Es Tú amor el amor Redentor,
dando la vida, e la cruz nos salvó.

Quiero Señor, en tu corazón morar, 
a través del de María él  llegar; 
quisiera yo, con su amor poder amar 
y mi vida en su servicio quiero quedar

¡Señor no soy nada, por qué me has llamado!
Haz tocado mi puerta y bien lo sabes 
que soy pobre y soy débil 
por qué te has fijado en mí 

Me has seducido Señor, con tu mirada; 
me has hablado al corazón  
y me has querido.
Es imposible conocerte y no amarte;  
es imposible amarte y no seguirte 
me haz seducido Señor

Quiero, Señor, lograr vivir, 
llena de amor, para a todos servir;
como María mi Fiat pronunciar 
y en mi vida  hacer tu voluntad

Yo necesito tu amor dar
y a los  hombres tu verdad anunciar;
por los más pobres quiero yo comenzar 
y tu esperanza al mundo hacer llegar

Señor yo te sigo 
y quiero darte lo que me pides 
aunque a veces me cuesta darlo todo, 
tú lo sabes yo soy tuya
camina Señor junto a mi
Señor hoy tu nombre 
es más que una palabra  
es tu voz que resuena en mi interior 
y me habla en el silencio      
que quieres que haga por Ti?
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Estudiante 1: Padre Dios te damos gracias por habernos llamado a 
nosotras para celebrar este sacramento de tu amor. Danos siempre 
la necesidad  de recibirte en la comunión. También te damos gracias 
Señor por todas las personas que nos aman y que se han preocupado 
de nuestra preparación.

Estudiante 2: Virgen María, Reina de la Paz; te damos gracias por tu 
amor maternal; por cuidar de todos nosotros y por habernos dado a 
Jesús, a quien hoy hemos recibido por primera vez en el sacramento 
de la Eucaristía. 

Padre de Familia: Gracias te damos Señor por este encuentro fraterno, 
en donde hemos celebrado la vida. Queremos caminar junto a nues-
tros hijos e hijas, que han recibido el sello de tu amor. Danos fortaleza, 
sabiduría y perseverancia, a fin de conducirles por el camino del bien. 
Gracias te damos Señor. 

RITOS DE CONCLUSIÓN

Celebrante: Oremos: Concédenos Señor, saciarnos del eterno 
gozo de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción 
de tu cuerpo y de tu Sangre preciosa. Tu que vives y reinas por 
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén

Celebrante: La bendición de Dios Padre Todopoderoso: Padre, 
Hijo, Espíritu Santo.Descienda sobre vosotros y permanezca 
para siempre. 
Asamblea: Amén

Celebrante: Con Jesús en sus vidas, pueden ir en paz.
Asamblea: Demos gracias a Dios.

Acción de
Gracias
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 Canto de salida
Nuestra Señora de la Paz
María Reina, María Reina
María, Reina de Paz, Reina,
Nuestra Señora de la Paz.
A tu encuentro venimos, María,
tu presencia nos llena de paz,
de tu mano me llegas contigo,
donde la dicha es eternidad.

En mi alma tu reinas por siempre,
eres Madre de amor y bondad,
en el cielo los ángeles cantan,
eres Reina, Reina de la Paz.
Reina de la Paz, Reina de la Paz,
dulce María, Reina de la Paz
Reina de la Paz, Reina de la Paz,
eres María, Reina de la Paz.
Oh Señora, danos hoy la gracia.

Junto a ti María
 
Junto a ti María. 
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, 
lléname de paz. 

Madre, Madre 
Madre, Madre, 
(Bis) 

Gracias Madre mía 
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes 
tan sencillos como Tú. 

Gracias Madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 
y nos das tu amor. 

Madre, Madre 
Madre, Madre, 
(Bis).





Mi    Primera Comunión


