CELEBRACION
DE LA PRIMERA EUCARISTÍA

PARROQUIA
SAN FRANCISCO JAVIER
PINTO
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MONICIÓN DE ENTRADA
1. Nos reunimos queridas familias a celebrar con N; N; y N (estos
niños); su primera Comunión. Queremos que para ellos sea un acto
entrañable en el que oremos con Jesucristo, que nos invita a todos a
renovar nuestra fe.
Guardemos el silencio apropiado para la oración, participemos
activamente mediante la escucha, la respuesta a los diálogos y los
cantos. Hagamos de esta celebración una ofrenda agradable a Dios y
un regalo para estos niños.

2. En este día, en el que celebramos la primera comunión de N; N; y N
(estos niños); queremos bendecir y glorificar a Dios por su Hijo
Jesucristo, que murió por nuestros pecados y ha resucitado para
darnos la vida eterna. Para alabar a Dios, misericordioso amigo de
los hombres, guardaremos el silencio sagrado de la oración,
escucharemos la Palabra de Dios y lo glorificaremos con nuestros
cantos, ofreciéndole nuestra sincera adoración.
3. Queridos Padres, abuelos, padrinos y amigos de N; N; N (estos
niños); La parroquia de San Francisco Javier os da la bienvenida
fraterna y os invita a participar en la celebración de la comunión de
estos niños. El cariño por ellos se demuestra en vuestras actitudes de
oración, de participación de cuidado del silencio y de la atención
debida. Esperamos que en esta celebración Dios pase por vuestras
vidas, dé calor a vuestros corazones y emoción a vuestros ojos y
seáis felices porque sintáis nuestros cariño y el amor de Dios en
nuestras vidas
4. Queridos familiares y amigos: La Iglesia presenta hoy a N; N; y N
(estos niños); que por primera vez participarán en la mesa del
sacrificio. Cada vez que celebramos la Eucaristía se alimenta la
lámpara de nuestra fe, esperanza y caridad. Demos gracias, con
nuestra participación activa, guardando silencio para la oración y la
alabanza, uniéndonos a estos niños cuando celebran el sacrificio
pascual de Jesucristo, nuestro amigo y nuestro Señor.
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5. Queridos familiares y amigos: Demos gracias y alabemos a Dios,
Padre de la misericordia, Dios amigo de los pobres y de los niños que
hoy, por primera vez, sienta en la mesa de su Hijo Jesús a nuestros
amigos a N; N; y N; (estos niños). Celebramos este momento en
familia guardando el respeto necesario, el silencio de la adoración, la
participación en los cantos, para que nuestra celebración sea bella
para Dios e inolvidable para todos.

6. Queridos familiares y amigos de N; N; y N (estos niños); que por
primera vez participarán en la mesa del sacrificio del Señor. La Iglesia
de San Francisco Javier comparte vuestra alegría. Participemos
activamente, guardando silencio para la adoración, escuchando para
acoger la Palabra de Dios proclamada, uniéndonos en el canto y en
las oraciones, para sentir cercano a Dios y transmitir nuestro cariño a
estos niños.

7. Queridos familiares y amigos unidos en el altar del Señor acogemos a
N; N; y N(estos niños); que reciben por primera vez la Eucaristía, el
sacramento pascual del amor de Dios. Dios es amor, es un Padre
lleno de cariño para sus hijos. Acojamos el amor de Dios, mediante
nuestro silencio de adoración, alabemos su misericordia con el canto,
proclamemos sus maravillas participando en la oración de la Iglesia.
Mostremos a estos niños nuestro entrañable cariño uniéndonos a su
oración.

8. La parroquia de San Francisco Javier se reúne con N; N; y N (estos
niños); que por primera vez recibirán la comunión en la Eucaristía.
También nos reunimos como iglesia con sus familiares y amigos.
Que nuestra alegría sea inmensa y nuestra participación plena. Que
los padres, catequistas, familiares y amigos seamos ejemplo de fe
viva para estos niños.
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9. En nombre de la Parroquia de San Francisco Javier, de las
catequistas y de las familias os damos cordialmente la bienvenida.
Comenzamos queridos amigos en estos momentos la celebración de
la primera comunión de N; N; y N; (estos niños). Como no desear
para ellos que sean felices en este momento. Por eso, participaremos
activamente en esta celebración con nuestro canto, con nuestras
respuestas litúrgicas, con nuestro silencio. Creemos que los griteríos,
los parloteos, las actitudes groseras hacen daño a los niños y evitan
lo que deseamos, que sean felices en estos momentos especiales. El
amor que los tenéis, junto con el amor de Dios, es el que mueve esta
celebración y el que anida en nuestros corazones para gustar en
estos momentos de alegría celestial.
10. Queridos padres y padrinos: En esta celebración llamamos a N; N;
y N;.. niños de nuestra parroquia de San Francisco Javier a que
reciban por primera vez el Cuerpo, y la Sangre de Cristo en la
Eucaristía. Participemos con nuestra presencia viva y consciente en
esta celebración guardando el silencio oportuno y respondamos al
unísono y desde el corazón a las respuestas litúrgicas y
entreguémonos al canto y la alabanza divina

BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL AGUA

LITURGIA DE LA PALABRA

PROFESIÓN DE FE Y
MEMORIA DEL BAUTISMO
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ORACIÓN UNIVERSAL
Formulario 1
Reunidos hermanos oremos en comunión con toda la Iglesia extendida
por todo el mundo
1. Que todos los niños que recibimos a Jesús por primera vez seamos
fieles a la promesa que le hemos hecho. Te lo pedimos, Señor
R Te lo pedimos, Señor
2. Que nuestros padres y madres sean buenos, tengan salud, y nos
enseñen la fe y la solidaridad con su ejemplo. Te lo pedimos, Señor
R Te lo pedimos, Señor
3. Que nuestras catequistas continúen con la hermosa labor de
educarnos en la fe. Te lo pedimos, Señor
R Te lo pedimos, Señor
4. Que los sacerdotes nos evangelicen con prudencia y sabiduría. Te
lo pedimos, Señor
R Te lo pedimos, Señor
5. Que los enfermos; los que sufren y los pobres encuentren ayuda y
compañía. Te lo pedimos, Señor
R Te lo pedimos, Señor
6. Que concedas todos los que estamos aquí reunidos en familia,
celebrando la Eucaristía, siempre tu protección. Te lo pedimos,
Señor.
R Te lo pedimos, Señor
Participación de los padres en la oración de los fieles

a) Que la paz y la concordia guíen las relaciones de los pueblos y de
las naciones. Te lo pedimos, Señor.
R Te lo pedimos, Señor
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b) Que los que buscan a Dios lo encuentren, que los que necesitan
ayuda sean consolados, que los que están enfermos reciban tu
consuelo. Te lo pedimos, Señor.
R Te lo pedimos, Señor
c) Que concedas a nuestros hijos que la alegría y la fe del día de
hoy se prolongue a lo largo de toda su vida, lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
R Te lo pedimos, Señor
d) Que nuestras familias para que vivan con fe, esperanza y caridad,
Te lo pedimos, Señor.
R Te lo pedimos, Señor

Dios todopoderoso y eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos regenerado con las aguas del bautismo y nos alimentas la
eucaristía, te pedimos que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre
estos niños para que confíense siempre tu santo nombre. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Formulario 2
Reunidos como familia, acompañando a estos niños que reciben por
primera vez a Jesús sacramentado, invoquemos humildemente a Dios,
Padre de la misericordia.
1. Por la Iglesia: para que siempre ayude a los niños y a los pobres,
roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
2. Por nuestros papás: para que el Señor les dé fuerzas para
educarnos y enseñarnos el bien, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
3. Por todos los niños que hoy hacen la primera comunión: para que
Jesús sea siempre su mejor amigo, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
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4. Por los sacerdotes y los catequistas: para que Dios les dé alegría
para anunciar el Evangelio, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Por todos los que estamos aquí reunidos en familia celebrando la
Eucaristía: para que nos concedas siempre tu protección, roguemos
al Señor.
R Te rogamos, óyenos
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos: para que crezcan en sabiduría y gracia ante
Dios y los hombres, roguemos al Señor
RTe rogamos, óyenos
b) Por los niños que ha recibido la Primera Comunión en nuestra
parroquia: para que ayudados por los padres continúen en la
catequesis y un día reciban el sacramento de la Confirmación,
roguemos al Señor.
RTe rogamos, óyenos
c) Por nuestras familias: para que ayudemos a estos niños a vivir la
fe, roguemos al Señor.
R Te lo pedimos, Señor
d) Por el buen gobierno de las naciones: para que se defiendan en el
mundo los derechos de los niños, se procure la defensa de la vida
humana y la libertad religiosa, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
e) Por las familias de nuestra parroquia de San Francisco Javier:
para que sean hogares que anuncien paz y concordia en nuestros
barrios, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos

Concede, Dios todopoderoso a estos niños por quienes hemos orado, la
salud del cuerpo y del alma: que te sirvan con todo su corazón y
cumplan con toda fidelidad lo que te han prometido. Por Jesucristo…
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Formulario 3
Acompañando a estos niños que participan por primera vez en la
Eucaristía oremos por el bien de todos los hombres.
1. Por todos los niños que hoy hacen la primera comunión: para que,
cada día amen más a Dios, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
2. Por la Iglesia: para que siempre acoja a los niños y a los pobres,
roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
3. Por nuestros papás: para que nos ayuden a vivir la fe y encontrar la
felicidad, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
4. Por el grupo de Junior de nuestra parroquia de San Francisco Javier
y por el grupo de confirmación: para que acoja a muchos niños y les
acompañe en la fe, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Por los catequistas y los que a anuncian el Evangelio: para que Dios
les dé alegría para anunciar el Evangelio, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
6. Por todos los que estamos aquí reunidos en familia celebrando la
Eucaristía: para que nos concedas siempre tu protección, roguemos
al Señor.
R Te rogamos, óyenos
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos: para que crezcan en sabiduría y gracia ante
Dios y los hombres, roguemos al Señor
RTe rogamos, óyenos
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b) Por nuestras familias: para que ayudemos a estos niños a vivir con
fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
c) Por nuestros familiares difuntos a los que recordamos en esta
eucaristía: para que Dios le conceda el descanso eterno y la
felicidad eterna del cielo
R Te rogamos, óyenos
d) Por las familias de nuestra parroquia de San Francisco Javier:
para que sean hogares que anuncien paz y concordia en nuestros
barrios, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos

Señor todopoderoso escucha la oración de tu iglesia y haz que estos
niños confiesen siempre tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Formulario 4
Queridos hermanos, pidamos al Padre celestial, que escuche nuestra
oración.
1. Por todos los que vamos a recibir a Jesús por primera vez: para que
no nos separemos nunca de Él, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
2. Por nuestros padres, que nos acompañan en este día: para que sean
ejemplo de fe y alegría, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
3. Por los sacerdotes y por los catequistas, que nos han ayudado
durante este tiempo de catequesis a conocer a Jesús: para que Dios
les recompense con su gracia, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
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4. Por los niños que sufren y por los pobres: para que encuentren la
ayuda que necesitan, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Por nuestra parroquia de San Francisco Javier, por el coro que nos
ayuda a participar en esta celebración y por todos los aquí reunidos:
para que el Señor nos acompañe con su amor, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nosotros los padres para que sepamos educar en la fe y en los
valores a nuestros hijos, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
b) Por nuestros hijos para que, con nuestra ayuda y apoyo continúen
en la catequesis de confirmación y un día celebren el sacramento
del don del Espíritu Santo, roguemos al Señor.
c) Por nuestras familias que seamos solidarias, ayudando al que lo
necesita y socorramos a la iglesia en sus necesidades.
R Te rogamos, óyenos
d) Por nuestra parroquia de San Francisco Javier: para anuncie el
Evangelio de la vida en nuestros barrios, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos

Dios de bondad y misericordia que nos das la alegría de ser cristianos
acoge benigno la oración de estas familias reunidas en la primera
eucaristía de sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Formulario 5
Oremos en comunión con toda la Iglesia, pidiendo el auxilio divino
1. Por la Iglesia: para que anuncie por todo el mundo el Evangelio a los
hombres. Roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
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2. Por el papa Francisco y nuestro obispo Joaquín María y su obispo
auxiliar José; para que sean pastores bondadosos para la Iglesia,
roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
3. Por los niños que participamos hoy por primera vez de la Eucaristía:
para que continuemos en la catequesis de confirmación. Roguemos
al Señor.
R Te rogamos, óyenos
4. Por nuestros padres: para que nos sigan educando con cariño y nos
acerquen a Dios. Roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Por los pobres, los enfermos, los que están solos: para que
encuentren ayuda que necesitan. Roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
6. Por todos lo que estamos aquí reunidos: para que vivamos como
hijos de Dios. Roguemos al Señor.
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos para que crezcan en sabiduría y gracia ante
Dios y los hombres, roguemos al Señor
RTe rogamos, óyenos
b) Por nuestras familias para que encontremos tiempo para vivir la
celebración de la Eucaristía dominical en nuestra parroquia,
roguemos al Señor.
RTe rogamos, óyenos
c) Por los que desde la iglesia ayudan a los demás; por los
voluntarios de Cáritas y por los voluntarios que cuidan y visitan a
los ancianos y los enfermos, roguemos al Señor.
d) Por nosotros los padres para que sepamos alentar en la fe a
nuestros hijos, roguemos al Señor
RTe rogamos, óyenos
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Te pedimos, Dios amigo de la humanidad, que mires con bondad a
estas familias unidas en la confesión de tu santo nombre.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Formulario 6
Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios Padre todopoderoso y
oremos para que escuche las peticiones de estos niños y de todos los
aquí reunidos en la oración de la Iglesia.
1. Para que toda la Iglesia participe de la alegría de la celebración de la
Eucaristía y anuncie a los hombres el amor de Dios, roguemos al
Señor.
R Te rogamos, óyenos
2. Para que los niños que recibimos a Jesús por primera vez, no nos
olvidemos de Dios, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
3. Para que continuemos en la catequesis y celebremos un día el
sacramento de la Confirmación, recibiendo la plenitud del Espíritu
Santo, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
4. Para que los niños y las niñas que no te conocen te encuentren y
sientan la alegría de tu presencia, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Para que nuestros papas sepan animar e ilusionarnos a seguir
creciendo en la fe, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
6. Para que el Señor escuche la oración de los que estamos reunidos
en su nombre, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
P
Parsd articipación de los padres o familiares en la oración de los fieles
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a) Para que Dios guarde en su amor y en su paz a estas familias aquí
reunidas, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
b) Por nuestras familias para que ayudemos a estos niños a vivir con
fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor
c) Para que seamos solidarios, ayudando al que lo necesita y
socorramos a la iglesia en sus necesidades.
R Te rogamos, óyenos
d) Para que el Señor reciba el alma de nuestros familiares difuntos,
roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
Señor, que estos niños te alaben, con sus labios, con su corazón y con
toda sus vidas y ya que todo es regalo tuyo, haz que te agrademos con
nuestras buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor.
Formulario 7
Elevemos, hermanos, nuestra súplicas a Dios Padre misericordioso, y
oremos por todos los hombres.
1. Por la santa Iglesia: para que anuncie el Evangelio de la vida a todos
los hombres, Señor
R Te lo pedimos, Señor
2. Por la paz y la concordia en el mundo: para que cesen las guerras,
desaparezcan las injusticias, te lo pedimos, Señor
RTe lo pedimos, Señor
3. Por nuestros papás: para que, a lo largo de toda la vida, no les falte
la alegría, la felicidad y el cuidado de sus hijos, te lo pedimos, Señor
RTe lo pedimos, Señor
4. Por los abuelos, familiares y amigos que están enfermos: para que
encuentren ayuda y consuelo, te lo pedimos, Señor
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RTe lo pedimos, Señor
5. Por nuestra parroquia de San Francisco Javier, por el coro que nos
ayuda a participar en esta celebración, por los grupos de Junior y de
Confirmación y por todos los aquí reunidos, te lo pedimos, Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
_ ______________________________________________________
-_
En el caso de que haya bautizos
5. bis Por los que han recibido el sacramento del bautismo para que
celebrando los sacramentos de la iniciación cristiana sean fieles
seguidores de Cristo y den testimonio del amor de Dios en el mundo,
te lo pedimos, Señor
RTe lo pedimos, Señor.
_ ______________________________________________________
-_
6. Por nosotros los niños que hemos recibido la primera comunión para
que continuando en la Iglesia celebremos el sacramento de la
Confirmación y demos testimonio del nombre de Jesús, te lo pedimos
Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
P
Parsd articipación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos para que crezcan en sabiduría y gracia ante
Dios y los hombres, te lo pedimos Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
b) Por nosotros los padres para que sepamos alentar en la fe a
nuestros hijos, te lo pedimos Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
c) Por aquellos que se preparan en nuestra parroquia para recibir la
Confirmación: para que den testimonio del buen nombre cristiano,
te lo pedimos Señor..
R Te lo pedimos, Señor
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d) Por las familias de nuestra parroquia de San Francisco Javier:
para que fomenten la fe y la vida, te lo pedimos Señor.
R Te rogamos, óyenos

Concede, Dios todopoderoso a estos niños por quienes hemos orado, la
salud del cuerpo y del alma: que te sirvan con todo su corazón y
cumplan con toda fidelidad lo que te han prometido. Por Jesucristo
nuestro Señor.

Formulario 8
Oremos por nuestros hermanos los hombres y sus necesidades, a fin de
que nadie le falta la ayuda de nuestra caridad.
1. Por todos los cristianos: para que nos unamos en la única iglesia y
vivamos fielmente los valores del Evangelio, roguemos al Señor,
R Te rogamos, óyenos
2. Por el papa Francisco, por nuestro obispo Joaquín María y su obispo
auxiliar José, por los presbiterios y los diáconos: para que anuncien
la bondad infinita de Dios, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
3. Por los niños que participamos por primera vez en el sacrificio de la
Eucaristía: para que seamos verdaderos amigos de Jesús, roguemos
al Señor
R Te rogamos, óyenos
4. Por los que sufren: para que sientan el apoyo cercano de Dios y de
los hermanos, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
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5. Por nuestros papas: para que nos ayuden siempre y nos animen a
participar en la parroquia, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
6. Por los que estamos celebrando la Eucaristía: para que Dios
derrame la gracia de su Espíritu Santo sobre nosotros, roguemos al
Señor.
R Te rogamos, óyenos
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos: para que siempre nos regalen fe y amor,
roguemos al Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
b) Por nosotros los padres: para que sepamos alentar en la fe a
nuestros hijos, roguemos al Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
c) Por nuestras familias: para que ayudemos a estos niños a vivir con
fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor. R Te lo pedimos,
Señor.

Dios de bondad y misericordia que nos das la alegría de ser cristianos
acoge benigno la oración de estas familias reunidas en la primera
eucaristía de sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Formulario 9
Reunidos hermanos oremos en comunión con toda la Iglesia extendida
por todo el mundo.
1. Por la Santa Iglesia de Dios, por el papa Francisco, nuestro obispo
Joaquín María, su obispo auxiliar José y todos los presbíteros y
diáconos, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
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2. Por los niños que celebran el sacramento de la Primera Comunión,
por sus padres y padrinos, sus familiares y amigos, roguemos al
Señor
R Te rogamos, óyenos
_ ______________________________________________________
-_
En el caso de que haya bautizos
2. Bis Por los que han recibido la vida inmortal en el sacramento del
Bautismo, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
_ ______________________________________________________
-_
3. Por los misioneros que dedican su vida a la predicación del Reino,
Roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
4. Por nuestra parroquia de San Francisco Javier, por las catequistas
de comunión, por los catequistas de confirmación y por el grupo de
Junior. por el coro que nos ayuda a participar en esta celebración,
roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Por todos los que formamos esta santa asamblea que celebra la
eucaristía, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos que hoy celebran su primera comunión,
roguemos al Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
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b) Por nosotros los padres y por sus abuelos y familiares, roguemos
al Señor
RTe rogamos, óyenos

Señor te suplicamos que apartes todo mal de estos niños para que te
agraden con sus pensamientos y actos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Formulario 10
Reunidos como familia, acompañando a estos niños que reciben por
primera vez a Jesús sacramentado, invoquemos humildemente a Dios,
Padre de la misericordia
1. Por la paz del mundo: para que la guerra y la violencia no sea el
modo de resolver los problemas, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
2. Por la Iglesia: para que hagamos fructificar la semilla del reino de paz
y de justicia que Dios ha sembrado en nuestras vidas, roguemos al
Señor.
R Te rogamos, óyenos
3. Por todos los que nos reunimos los domingos para celebrar la
Eucaristía: para que nos ayudemos a vivir la fe, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
4. Por la parroquia de San Francisco Javier, por el coro y las
catequistas: para que reciban la gracia de Dios, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Por los niños que celebramos la primera comunión: para que la
gracia divina de este día se prolongue a lo largo de toda la vida,
roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
6. Por nuestros familiares, por nuestro papas, por todos los aquí
reunidos: para que sean felices, roguemos al Señor.
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R Te rogamos, óyenos
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos: para que crezcan en sabiduría y gracia ante
Dios y los hombres, roguemos al Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
b) Por los que sirven a los que sufren y a los pobres, por el grupo de
Cáritas de la parroquia y por el grupo de visitadores de enfermos,
roguemos al Señor.
R Te lo pedimos, Señor
c) Por nosotros los padres para que sepamos alentar en la fe a
nuestros hijos, roguemos al Señor
RTe rogamos, óyenos

Dios todopoderoso y eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos regenerado con las aguas del bautismo
y nos alimentas la eucaristía, te pedimos que derrames la fuerza de tu
Espíritu Santo sobre estos niños para que confíense siempre tu santo
nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Formulario 11
Queridos hermanos, pidamos al Padre celestial, que con su amor rige
los destinos de su Iglesia, que escuche nuestra oración.
1. Por los niños que hoy celebran su primera comunión para que Jesús
sea su mejor amigo, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
2. Por la Iglesia para que sepa reconocer a Jesús entre los más
pequeños y humildes. roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
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3. Por los niños que sufren y por los pobres: para que todos seamos
solidarios con los más necesitados, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
4. Por nuestra parroquia de San Francisco Javier, por el coro que nos
ayuda a participar en esta celebración y por nuestras catequistas:
para que el Señor les aumente la fe y les ayude a seguir sirviendo a
la Iglesia, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Por todos los que estamos aquí reunidos: para que nos concedas tu
protección roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
Participación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por nuestros hijos: para que siempre nos regalen fe y amor,
roguemos al Señor.
RTe lo pedimos, Señor.
b) Por nuestras familias para que ayudemos a estos niños a vivir con
fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor
RTe lo pedimos, Señor.
c) Por nosotros los padres: para que sepamos alentar en la fe a
nuestros hijos, roguemos al Señor.
RTe lo pedimos, Señor.

Concede, Dios todopoderoso a estos niños
por quienes hemos orado,
la salud del cuerpo y del alma:
que te sirvan con todo su corazón
y cumplan con toda fidelidad
lo que te han prometido.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Formulario 11: En caso de que se celebren bautizos.
Oremos en comunión con toda la Iglesia, por los niños que hoy celebran
su Bautismo y su Primera Eucaristía.
1. Para que la gran familia de Dios que es su Iglesia engendre nuevos
hijos que le den gloria y extiendan su Reino, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
2. Para que N que ha recibido el bautismo crezca en la fe y la
esperanza cristiana, roguemos al Señor.

R Te rogamos, óyenos
______________________________________________________
En el caso de que haya varios bautizos
2. Bis Por los que han recibido la vida inmortal en el sacramento
del Bautismo, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
-______________________________________________________
3. Para que nosotros que recibiremos a Jesús por primera vez, no nos
olvidemos de Dios, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
4. Para que los niños que no te conocen te encuentren y puedan sentir
la alegría de tu presencia, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
5. Para que nuestros papas sepan animar e ilusionarnos a seguir
viviendo y creciendo en la fe, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
6. Para que el Señor escuche la oración de los que aquí estamos
reunidos en su nombre, roguemos al Señor.
R Te rogamos, óyenos
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P
Parsd articipación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Para que Dios guarde en su amor y en su paz a estas familias aquí
reunidas, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
b) Por nuestras familias para que ayudemos a estos niños a vivir con
fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos

Te pedimos, Dios amigo de la humanidad, que mires con bondad a
estas familias unidas en la confesión de tu santo nombre. Por Jesucristo
nuestro Señor
Formulario 12:
Dirijamos nuestras peticiones al Señor que nos ama y nos escucha
1. Por la Iglesia: para que con el Santo Padre Francisco nuestro obispo
Joaquín María su obispo auxiliar José y todo el pueblo de Dios,
vivamos nuestra fe con alegría, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
2. Por los que gobiernan las naciones: para que busquen el progreso de
todos y favorezcan siempre a los más pobres, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
3. Por quienes hoy recibimos el Cuerpo y la Sangre de Jesús en esta
Eucaristía: para que el Señor nos mantenga siempre fieles a su gran
amor, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
4. Por los catequistas que nos han ayudado en nuestra preparación
para la Primera Comunión, por los catequistas de confirmación que
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nos acompañarán en nuestro futuro camino de fe: para que sigan
ayudando a los niños a hacerse discípulos de Jesús, roguemos al
Señor
R Te rogamos, óyenos
5. Por nuestras familias, para que en cada hogar de nuestra parroquia
de San Francisco Javier se vivan las enseñanzas de Jesús,
roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
6. Por todos los niños del mundo que sufren la ausencia de sus padres,
para que en la caridad, vivida por la Iglesia, encuentren el cuidado
que necesitan, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
P
Parsd articipación de los padres o familiares en la oración de los fieles

a) Por todas las personas que sufren a causa de la violencia: para
reciban el consuelo y el amor, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
b) Por estos niños que reciben por primera vez a Jesús: para que
continúen en la catequesis de confirmación de la parroquia y a
través de una vida honrada, santa y religiosa lleguen al reino de
los cielos, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
_ ______________________________________________________
-_
En el caso de que haya bautizos
c) Por los que han recibido el sacramento del bautismo para que
celebrando los sacramentos de la iniciación cristiana sean fieles
seguidores de Cristo y den testimonio del amor de Dios en el
mundo, roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos
_ ______________________________________________________
-_
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d) Por nosotros reunidos en la celebración de la Eucaristía de estos
niños para que seamos constructores de unidad y comunión,
roguemos al Señor
R Te rogamos, óyenos

Acoge

Padre Santo todas estas súplicas que te presentamos en

nombre de Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los
siglos.
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PRESENTACIÓN DE DONES
MONICIÓN
1. pan, vino, agua, flores, velas, donativo,
Llevamos al altar del Señor el pan, vino y agua sobre los que el
sacerdote, haciendo las veces de Cristo, pronunciará la oración de
bendición y acción de gracias para que sean el Cuerpo y la Sangre de
Jesús.
[Junto con estos dones llevamos flores para adornar la mesa de la
comunión]
[En el altar se consumirán estas velas indicando nuestro servicio al Dios
de la verdadera libertad].
[Llevamos también la aportación de nuestros papas a la parroquia y a
los pobres]

2. pan, vino, agua, flores, velas, donativo,

Ante el altar del Señor traemos el pan, el vino y el agua, regalo de Dios,
trasformado en alimento por el trabajo del ser humano. Por la plegaria
del sacerdote se transformarán en Jesús, el Hijo de Dios, su mejor
regalo para los hombres.
[También llevamos flores que embellecerán el altar del Dios de la
alegría]
[Iluminado por la luz de las velas que fueron elaboradas por las
laboriosas abejas]
[Además presentamos la aportación de nuestros papás porque en un día
tan especial para nosotros también quieren colaborar en las
necesidades económicas de la parroquia ayudar a los pobres].
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3. Uniendo los sacramentos de la iniciación cristiana. Para que lea un
adulto
Un adulto lee lo siguiente:
Presentamos en el altar del Sacrificio el pan y el vino que mezclaremos
con agua, para que después de la oración del sacerdote los podamos
ofrecer a Dios como el Cuerpo y la Sangre de su Hijo.
La Iglesia entregó en el día del bautismo cada uno de los niños que
reciben hoy la Primera Comunión la llama de la vela, pidiendo a sus
padres y padrinos que conservaran y aumentaran la luz de la fe. Esa luz
ha vuelto a ser encendida hoy en el momento de la profesión de fe
uniendo el Sacramento del bautismo con el de la Primera Eucaristía y
volverá a ser encendida en el momento de la Confesión de fe en la
Celebración del Sacramento de la Confirmación.
[La sal indica nuestra condición de bautizados, pues, por la sal de la
sabiduría cristiana, somos conducidos hasta la vida eterna. Con la
mezcla de la sal y del agua se rociarán otros grupos de niños que
recibirán la Primera Comunión.]
Niño : [Además de estos dones llevamos también flores al altar del
sacrificio y de la comunión]
[Presentamos también la aportación de nuestros papás para la
necesidades parroquiales y para la ayuda a los necesitados]

4. pan, vino, agua, flores, velas, sal, donativo
Estas ofrendas son los dones que nosotros presentamos a Dios, para
darle gracias y para que El los bendiga y los convierta en alimento de
salvación. El pan y el vino fruto del trabajo de los hombres que, por la
oración de la Iglesia, se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
para alimentar nuestro corazón y nuestra fe.
• [Y junto a ellos, hoy, traemos flores para adornar el altar del
sacrificio.]
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• [La sal y la luz nos recuerdan el sacramento del bautismo que nos
abre la puerta a la mesa de la Eucaristía. La sal mezclada con el
agua será utilizada para recordar el bautismo al comienzo de la
celebración de las primeras comuniones.]
• [También dejaremos junto al altar la aportación de nuestros papas
para ayudar a la parroquia y a los necesitados]
5. pan, vino, agua, flores, velas, sal, donativo
El pan, el vino y el agua, que llevamos al altar está formado por espigas
que estaban dispersas por los campos; también por vides que estaban
dispersas por las colinas; y por millones de gotas de lluvia.
Ahora todos han sido reunidos para que se conviertan en el Cuerpo y
Sangre del Señor que también nos reunirá a todos desde los confines
del mundo en la mesa de su Reino.
• [También hemos reunido estas flores que embellecen la mesa de la
Eucaristía]
• [La luz de estas velas son la sombra de Dios que es luz maravillosa.]
• [La sal nos recuerda el bautismo que como cristianos nos convirtió
en sal del mundo. El sacerdote fusionará esta sal con el agua para
recordar el bautismo al comienzo de la celebración de las primeras
comuniones.]
• [Y hemos unido las aportaciones de nuestros papas para ayudar a la
parroquia y a los necesitados]

6. pan, vino, agua, flores, velas, donativo
Como si fuera la mesa del comedor de nuestra preparamos, el altar en
un día de fiesta. Llevamos en procesión al altar pan, vino y agua, para
que por la oración el sacerdote hace en nombre de Jesús se
transformaran en su Cuerpo y su sangre que alimentan nuestra vida.
[La luz de las velas arderá sobre el altar como signo del servicio divino]
[Además presentamos la aportación de nuestros papás y luego la de
nuestros familiares que colaboran para que la parroquia ayude a los
niños y a los que lo necesitan].
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[Las flores indican la belleza de la vida y desprenden el aroma de la
resurrección, del cual somos testigos por la unción del Crisma que se
nos otorga en el Bautismo y se nos da en plenitud en la Confirmación]

7. pan, vino, agua, flores, velas, donativo,
Hasta ahora hemos escuchado la Palabra de Dios, hemos recordado en
bautismo y hemos orado juntos. Ahora preparamos la mesa de la
Eucaristía. Pondremos el pan y el vino y [el agua] sobre el altar para que
conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, el alimento que nos da
vida por siempre. [Acompañamos el pan y el vino con una ofrenda para
ayudar a la parroquia y a los necesitados]. [Y adornaremos el altar con
las flores y las velas] y juntos daremos gracias a Dios con la oración de
Jesús y de la Iglesia.

EN EL CASO DE QUE NO LO LEAN LOS NIÑOS.
1.
Comenzamos la segunda parte de nuestra celebración. Hasta este
momento hemos escuchado y acogido la Palabra de Dios. Ahora nos
disponemos a preparar la mesa de la Eucaristía llevando el pan y el
vino, fruto del trabajo de los hombres, que por la oración de la Iglesia se
convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, para alimentar nuestro
corazón y nuestra fe.
Estas ofrendas son los dones que nosotros presentamos a Dios, para
darle gracias y para que El los bendiga y los convierta en alimento de
salvación.
[Junto con estos dones llevamos flores para adornar la mesa de la
comunión]
[Las velas arderán en el altar del que surge la luz del mundo]
[La sal nos recuerda el sacramento del Bautismo y nos evoca que
mediante el sacramento de la confirmación nos hacemos sal para dar el
sabor de la eternidad al mundo. Esta sal mezclada con el agua será
utilizada para rociar a la asamblea en recuerdo del bautismo]
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2.
Comenzamos la segunda parte de nuestra celebración. Hasta este
momento hemos escuchado y acogido la Palabra de Dios. Ahora nos
disponemos a preparar la mesa de la Eucaristía llevando el pan y el
vino, fruto del trabajo de los hombres, que por la oración de la Iglesia se
convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, para alimentar nuestro
corazón y nuestra fe.
Y junto con estos dones de pan y de vino presentamos el donativo de
los padres de estos niños que servirá para ayudar a la parroquia y a los
necesitados. [Las flores y la luz de las velas adorna el altar de los hijos
de Dios la mesa de la comunión] [Las velas arderán en el altar del que
surge la luz del mundo]
3.
El sacramento de la primera comunión no es el final del camino sino una
etapa hacia la plenitud. Como si fuera una etapa de una peregrinación,
ahora los niños peregrinan llevando el pan y el vino al altar, para que por
la oración de la Iglesia se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
para alimentar nuestro corazón y nuestra fe. [Y junto con estos dones de
pan y de vino presentamos: [flores para adornar la mesa del sacrificio].
[las velas para que ardan e iluminen en el servicio del altar]. [La sal para
que mezclada con el agua sea memoria del bautismo,] [y el donativo de
las familias de estos niños que servirá para ayudar a la parroquia y a los
necesitados].
4.
Los que comen de un mismo pan, forman una comunión de mesa. Los
que comeremos de este pan de vida y beberemos de este vino
formaremos un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo para manifestar la gloria
de Dios en medio del mundo.
El altar de la mesa de la comunión es adornado también con flores y
velas
La sal, recuerda nuestra condición de hijos adoptivos de Dios, que nos
ha sido otorgada en el bautismo y unida al agua rociará a los fieles al
comienzo de la Eucaristía del tiempo de pascua.
29

MONICIÓN A LA COLECTA
1. Cuando la lee un padre
a) Queridos familiares y amigos, la colecta de esta celebración es la
aportación solidaria de nuestras familias con la parroquia de San
Francisco Javier, que necesita la aportación de todos para sostener esta
a nueva Iglesia dotarla de imágenes entre todos y devolver la finación
publica que la ha construido y así servir a las familias de nuestros
barrios.
Además, gracias a la generosidad de sus fieles, la economía parroquial
sustenta las actividades de nuestros hijos: Los campamentos, las
convivencias, los talleres, los festivales.
Sed generosos porque los bienes de una parroquia son siempre los
bienes de los pobres.
b) Queridos familiares y amigos: Nuestra generosidad en esta colecta es
necesaria para que la parroquia de San Francisco Javier, que ha estado
acompañando durante dos años a estos niños, mantenga sus
actividades que realiza con nuestros hijos: campamentos, talleres,
convivencias, actividades de teatro, festivales, concursos de pintura;
también para mantener los gastos del edificio, y la devolución de la
financiación. Os pedimos en nombre de la parroquia, y en nombre de
nuestras familias, que seáis generosos porque los bienes de una
comunidad cristiana son nuestros bienes; los bienes de los necesitados.
c) Queridos familiares y amigos: La parroquia de San Francisco Javier
desarrolla una buena labor social y educativa con nuestros hijos y otras
personas en nuestros barrios: los talleres, la educación en el tiempo
libre, la banda de su Hermandad, los campamentos y otras atenciones
sociales siembra de ilusión a muchos niños y personas. Cuando
colaboréis con la colecta, sabed que estáis ayudando a muchas familias,
a muchos niños y estáis llenando de esperanza a muchas personas que
lo necesitan. La economía de la parroquia es de todos y para todas
nuestras familias. Sed generosos porque también debemos entre todos
conservar este edificio y ayudar a que sea más hermoso, porque es
nuestro.
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2. Cuando la lee una catequista
a) Queridas familias y amigos de estos niños. Ahora queremos haceros
participes en la celebración mediante la colecta. Los ingresos de una
parroquia son también los ingresos de estos niños, que van a recibir la
comunión, porque sostienen las actividades que hacemos para ellos: los
campamentos, las convivencias, las actividades de educación en
valores… Con la colecta se mantiene este edificio, se adorna para las
comuniones y las celebraciones de modo que sea acogedor para todos.
Los bienes de la parroquia son para los necesitados y con la
generosidad de todos podemos sembrar ilusión en muchas familias y
llenar de humanidad nuestros barrios.
b) Queridas familias sin la aportación de los fieles no sería posible esta
celebración y las actividades que se hacen con los niños y la atención a
muchos necesitados. Esta colecta se destinará a las actividades que
hacemos con los niños: campamentos, talleres, grupos de educación en
valores, festivales, concursos de pintura.
También será empleada para la conservación del edificio y para la
devolución de la financiación que lo ha hecho posible. Sed generosos al
contribuir para ayudar a seguir sembrando ilusión en los más pequeños,
porque los bienes de una parroquia son siempre los bienes de los
pobres.
b) Queridos familiares y amigos os agradecemos vuestra ayuda, sobre
todo a lo largo de estos dos años en los que hemos depositado
generosamente en vuestros hijos lo mejor que tenemos: La esperanza, a
ilusión y la fe. La colecta de esta celebración será dedicada a seguir
ayudando a los niños, a que sean mejores personas, a que vivan con
ilusión, a pintar una sonrisa en sus labios con los campamentos de
verano, con las convivencia de fin de semana, con los talleres, con la
educación en los valores, con los grupos de juegos. Sin vuestra ayuda
fraterna no cumpliríamos nuestra misión; sed, por favor, generosos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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A LA MADRE DE DIOS
1.
a) María Madre de Dios y Madre nuestra:
¿Cómo podemos llamarte?:
Te llamaremos Cielo. Porque hiciste brillar el Sol de la Justicia.
b) Te llamaremos Paraíso. Porque has brotado la Flor que no se
marchita.
Te llamaremos Virgen y pura. Porque nos diste a Jesús y llevaste en
tus Brazos Santos, un Hijo, el Dios de todos.
Intercede ante Él, por todos los niños que hacemos la primera
comunión, para que guarde en paz nuestras almas.

2. Justo es en verdad llamarte bienaventurada,
a ti que diste a luz a Dios,
a ti, siempre dichosa y virtuosa
a ti, más perfecta que los ángeles,
a ti que sin perder la virginidad
diste a luz a Dios Verbo,
a ti, verdadera Madre de Dios,
te ensalzamos en toda la tierra.
3.

a) ¡Santa Madre de Dios!, te alabamos en la tierra de mis amores
porque nos diste a tu Hijo Jesús el Salvador del mundo.
b) ¡Eres Digna de toda alabanza!, ternura que supera todo deseo;
clemencia de Dios para el hombre; confianza del hombre con Dios.
VIRGEN Y ESPOSA Intercede a Dios por todos los niños que
hacemos la primera comunión.
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4. ¡María, Madre de Dios y Madre nuestra!, en todas las partes del

mundo te alaban porque nos diste a tu Hijo Jesús el Salvador de
todos los seres humanos. ¡Eres Digna de toda alabanza! Intercede a
Dios por todos los niños que hacemos la primera comunión.

5. María, Madre de Dios y Madre nuestra Salva de las tristezas a Tus
siervos, los niños que hemos hecho la primera comunión; porque
todos nosotros, buscamos refugio en Ti, porque eres Intercesora, ora
a Dios por todos nosotros.

5. Bis
María, Madre de Dios y Madre nuestra Salva de las tristezas a Tus
siervos, los niños que hemos hecho la primera comunión; Haznos
dócil al Espíritu Santo; y con el corazón abierto, Madre nuestra, te
decimos: Oh María concebida sin pecado ruega a Dios por nosotros.
6.

a) Un Arcángel excelso fue enviado del cielo a decir "Dios te salve" a
María. Contemplando al Dios hecho hombre ante la Virgen así
proclamaba:
b) Salve, levantas al género humano;
Salve, contradices el engaño del ídolo.
Salve, mar que sumerge al cruel enemigo;
Salve, roca que das de beber a sedientos de Vida.
Salve, columna de fuego que guía en tinieblas;
Salve, amplísima nube que cubres el mundo.
Salve, nos diste el Maná verdadero;
Salve, nos sirves Manjar de delicias.
Salve, tierra por Dios prometida;
Salve, en ti fluyen la miel y la leche.
Salve, ¡Virgen y Esposa! Amén
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7.

a) Madre de mi Salvador, Jesús, os entregamos estas flores, (y esta
luz) para alabar en ti a Dios, Padre de todas las cosa creadas,
dándole gracias por habernos permitido acercarnos a la mesa de la
Eucaristía, donde Jesús, tu Hijo se nos da como alimento.
b) Nos acogemos, Santa Madre de Dios, bajo tu amparo; no
deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos de todo mal ¡Oh Virgen Gloriosa y Bendita!

CUANDO LA ORACIÓN A LA VIRGEN NO LA HACEN LOS NIÑOS
1. a) María Madre de Dios y Madre de las familias. Al llevar la luz de tu

presencia mostramos que nuestras vidas se consumen, como la cera
de estas velas, en el amor de Dios.

b) María ¡Eres Digna de toda alabanza! Intercede a Dios por
nuestros hijos y todos los niños que hacen la primera comunión.

2. María Madre de Dios y de nuestras familias
Intercede a Dios por las familias de los niños que han hecho la
primera comunión, para que las guarde en la paz y la caridad de su
Hijo.

3. Cuando la hacen hermanos
María Madre de las familias.
Queremos que pidas a Dios por nuestras familias para que
prolongues en ellas la alegría y felicidad de este día de fe y
comunión.
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ACCIÓN DE GRACIAS
(Solamente si es necesaria)
1.
El Señor ha hecho en nosotros maravillas, su nombre es santo y ha
manifestado su amor en nuestros padres, abuelos, familiares y amigos,
catequistas, y sacerdotes, que nos han ayudado a quererle más.
Nosotros hoy estamos llenos de agradecimiento por este día inolvidable,
en el que el Señor se nos ha dado como alimento. Por eso le queremos
decir de todo corazón: ¡Gracias Señor!

1. Bis
El Señor ha hecho en nosotros maravillas, su nombre es santo y ha
manifestado su amor en nuestros padres, abuelos, familiares y amigos,
catequistas, y sacerdotes, que nos han ayudado a quererle más.
El Señor nos ha invitado a la mesa de su familia, en que partimos y
repartimos el pan de la vida y compartimos el cáliz de la salvación.
Nosotros hoy estamos llenos de agradecimiento por este día inolvidable,
en el que el Señor se nos ha dado como alimento. Por eso le queremos
decir de todo corazón: ¡Gracias Señor!
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