LECCIONARIO
CELEBRACIÓN DE LA
PRIMERA EUCARISTÍA

PARROQUIA
SAN FRANCISCO JAVIER
PINTO
1

MONICIÓN A LAS LECTURAS
1.

Escuchemos con atención la Palabra de Dios que nos invita a
contemplar el amor de Dios que se ha manifestado en las vidas de
estos niños y en nuestra historia.

2.

Guardamos silencio para escuchar la Palabra de Dios. Cuando la
proclamamos en la Iglesia Jesucristo mismo nos habla.
Escuchemos qué es lo que les va a decir hoy a estos niños y a
todos nosotros.

3.

Hermanos estemos atentos para escuchar su Palabra de amor y de
vida. Acojamos su mensaje de vida haciendo silencio en nuestro
corazón. Unámonos a estos niños en la escucha de su palabra.

4.

Hermanos: En nuestro mundo reinan las prisas y los ruidos, hoy, en
la celebración de la primera comunión de estos niños la Palabra de
Dios nos invita a hacer silencio, a detenernos, para buscar la
verdadera sabiduría para vivir mejor.
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PRIMERAS
LECTURAS
3

1. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2,42-47
Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los
apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones.
Los creyentes vivían todos unidos, y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de
cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la
fracción del pan en las casas, y comían juntos alabando a Dios con
alegría y de todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras
día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban salvando.
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
2. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10,37-43.
En aquellos días, Pedro tomo la palabra y dijo:
Hermanos: Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu
Santo, que paso haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con él.
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
3. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20,6-8.
Al terminar los días de los Ácimos, nos hicimos a la mar en Filipos y en
cinco días unimos a los compañeros en Tróade, donde nos detuvimos
siete días. El primer día de la semana nos reunimos para la fracción del
pan. Pablo les estuvo hablando y, como iba a marcharse al día
siguiente, prolongó el discurso hasta media noche. Había lámparas en
abundancia en la sala de arriba, donde estábamos reunidos.
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
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4. Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
10, 16-17
Hermanos:
El cáliz de nuestra Acción de Gracias: ¿no nos une a todos en la sangre
de Cristo?, y el pan que partimos: ¿no nos une a todos en el cuerpo de
Cristo?
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo
cuerpo, porque comemos todos del mismo pan.
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.

5. Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
11, 23-26.
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os
he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomo pan y
pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo,
que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.”
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la
nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo
bebáis, en memoria mía.”
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis
la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios
RTe alabamos, Señor.
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6. Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios
13, 11-13
Hermanos: Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y
vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros.
Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros.
Palabra de Dios
RTe alabamos, Señor.
7. Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 3, 14-19.
Hermanos: Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda
familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que, de los tesoros de su
gloria, os conceda por medio de su Espíritu robusteceros en lo profundo
de vuestro ser; que Cristo habite por la fe en vuestros corazones; que el
amor sea vuestra raíz y vuestros cimientos; y así, con todo el pueblo de
Dios, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo,
comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano. Así
llegaréis a vuestra plenitud, según la Plenitud total de Dios.
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
8. Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 1, 8-11.
Hermanos: Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero, en
Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestra comunidad de amor siga
creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los
valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados
de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de
Dios.
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
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9. Lectura de la primera carta del Apóstol San Juan 1Jn 4, 7-9.
7 12-13
Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de
Dios.
Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor.
Dios envió a este mundo a su único Hijo para darnos la vida por medio
de él.
A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor crece libremente entre nosotros.
Dios nos ha dado su Espíritu; con
permanecemos en Dios y El en nosotros.

Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
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esto

comprobamos

que

PARA EL DOMINGO DE LA ASCENSIÓN

1. Lectura de los Hechos de los apóstoles 1,1-11

Jesús se presentó a sus discípulos después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo, y, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó:

"No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi
Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo." Cuando el
Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines
del mundo."

Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la
vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:

"Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto
marcharse."

Palabra de Dios
RTe alabamos, Señor.
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PARA EL DOMINGO DE PENTECOSTÉS

1. Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo
lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en
toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas,
como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se
llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se
encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las
naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Enormemente sorprendidos, preguntaban:

-«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo
es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia,
Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en
Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y
árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en
nuestra propia lengua.»

Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
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PARA EL DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
34, 4b-6. 8-9

1. Lectura del libro del Éxodo

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le
había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de
piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció
el nombre del Señor.
El Señor pasó ante él, proclamando:
-«Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y
rico en clemencia y lealtad.»
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo:
-«Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque
ése es un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y
tómanos como heredad tuya.»
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
19,4-8

2. Del primer libro de los Reyes

En aquel tiempo Elías anduvo por el desierto una jornada de camino,
hasta que, sentándose bajo una retama imploró la muerte diciendo: "¡Ya
es demasiado, Señor! ¡toma mi vida, pues no soy mejor que mis
padres".
Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le
dijo: "Levántate y come". Miró alrededor y a su cabecera había una torta
cocida las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se
volvió a recostar y se durmió.
Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: "Levántate y
come, porque aún te queda un largo camino" se levantó Elías comió y
bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y
cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.
Palabra de Dios.
RTe alabamos, Señor.
10

Evangelios
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1.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo.

5, 1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y
se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar enseñándoles:
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la Tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos
quedarán saciados.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos
de Dios.
Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia, porque lo ellos es el
Reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
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2.



Lectura del santo Evangelio según San Mateo.

5, 13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué
la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo- No se puede ocultar una ciudad puesta
en lo alto de un monte: tampoco se enciende una vela para meterla
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a
todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
3.



Lectura del santo Evangelio según San Mateo.

22, 35-40

En aquel tiempo, un fariseo, doctor de la ley preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba: -Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la
Ley? Él le dijo: -Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El
segundo es semejante a él: -Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
4.
Para la
Octava
Pascual



Lectura del santo evangelio según san Mateo.

28, 8-15

En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro;
impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los
discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos.»
Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús
les dijo: - «No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan
a Galilea; allí me verán.»
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
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5.



Lectura del santo evangelio según San Lucas.

4, 14-22a

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y
todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la
sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para
hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para
anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: - «Hoy se
cumple esta Escritura que acabáis de oír.»
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de
gracia que salían de sus labios.
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
6.



Lectura del santo evangelio según san Juan.

6,44-51

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
- «Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado.
Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida.
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el
pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 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.»
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
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7.



Para el
En
Dom. IV
de Pascua

Lectura del santo evangelio según san Juan.

10, 11-18

aquel tiempo, dijo Jesús:

-«Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es
que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor,
que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me
conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo,
además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo
que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre.»

Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.

8.



Lectura del santo evangelio según san Juan.

15, 1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. Corno el
sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada.
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
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9.



Lectura del santo Evangelio según San Juan.

15, 9-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo: permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de ni¡ Padre y permanezco en su amor. Os
he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado,
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.

PARA EL DOMINGO DE LA ASCENSIÓN



Lectura del Santo Evangelio según Marcos.

16, 15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: "Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se
bautice se salvará. A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará
daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos."

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales
que los acompañaban.
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
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PARA EL DOMINGO DE PENTECOSTÉS



Lectura del santo evangelio según san Juan.

20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: - «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: - «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: - «Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan retenidos.»
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.

PARA EL DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD



Lectura del santo evangelio según san Juan 3, 16-18

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que
no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo
único de Dios.
Palabra del Señor
RGloria a ti Señor Jesús.
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