RITO PENITENCIAL O ESCRUTINIOS
PRIMER ESCRITINIO
Para los niños que se preparan para celebrar la Primera Comunión

RITO DE ENTRADA
CANTO DE ENTRADA

(Durante la procesión de entrada)
Todos: Gloria a ti Señor porque nos amas
Catequista: Venid a celebrar el amor de Dios
Todos: Gloria a ti Señor porque nos amas.
Catequista: Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos
conviene para que seamos santos como tú mismo eres Santo.
Todos: Gloria a ti Señor porque nos amas.
Catequista: Te damos gracias, Dios nuestro y Padre todopoderoso, por
medio de Jesucristo, nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de
la redención.
Todos: Gloria a ti Señor porque nos amas.
Catequista: Padre nuestro tu Espíritu mueve los corazones para que los
enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los
pueblos busquen la unión.
Todos: Gloria a ti Señor porque nos amas.
Catequista: ¡Qué que el perdón venza al odio y la indulgencia a la
venganza!
Todos: Gloria a ti Señor porque nos amas.
OICA 335. El celebrante concluye con esta oración
Oremos.
Dios clemente y misericordioso,
que te revelas perdonando
y te glorías santificando,
concede a los que nos sentimos pecadores,
lavarnos de nuestras manchas
y restituye a la vida a nuestros corazones.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.
O bien:
Concédenos, Señor,
los dones del perdón y de la paz,
para que limpios de nuestros pecados,
te sirvamos con corazón tranquilo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.
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LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS.
Una catequista le el pasaje del Evangelio diciendo:
Escuchad con atención niños las palabras del Santo Evangelio según san Lucas
18, 35-43
Sucedió que, al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino
pidiendo limosna; al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le
informaron que pasaba Jesús el Nazoreo y empezó a gritar, diciendo: «¡Jesús,
Hijo de David, ten compasión de mí!» Los que iban delante le increpaban para
que se callara, pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten compasión de
mí!» Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran y, cuando se hubo acercado, le
preguntó: «¿Qué quieres que te haga?» El dijo: «¡Señor, que vea!» Jesús le dijo:
«Ve. Tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a
Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios.
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a Ti, Señor, Jesús.
Después de las lecturas el celebrante explica los textos sagrados con una breve
homilía. En la homilía o después se lee y comenta un examen de conciencia
Después, vuelto hacia los catecúmenos, los invita igualmente a orar en silencio,
y los exhorta a mostrar su disposición de penitencia aun con su postura
corporal, ya sea inclinados o arrodillados. Finalmente concluye con estas o
parecidas palabras:
Queridos niños que habéis sido elegidos para celebrar por
primera vez el sacramento de la Eucaristía [el bautismo y el sacramento
de la Eucaristía], inclinad la cabeza (o arrodillaos) y orad.
Entonces los niños se inclinan o se arrodillan. Y todos oran en silencio
durante unos momentos. Después, si se juzga oportuno, todos se levantan.
Súplicas
OICA 337 338 Después de algún tiempo de silencio, el celebrante invita a la
asamblea a la oración, diciendo:
Oremos por estos niños que se preparan para recibir la Primera comunión
para que recibirán primero el perdón de Dios en el sacramento de la
Penitencia. [Y oremos por N que se prepara para recibir el sacramento del
Bautismo para que se arrepienta de lo que hace mal] Y por nosotros que
aguardamos la misericordia de Cristo.
R. Escúchanos, Señor.
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Para que ante Jesús, el Señor, podamos mostrar nuestros sentimientos de
gratitud y de fe, oremos.
R. Escúchanos, Señor..
Para que traigamos a la memoria con sinceridad nuestras faltas y
pecados.
R. Escúchanos, Señor.
Para que en el espíritu de los hijos de Dios confesemos nuestra fragilidad
y nuestras culpas con sencillez, oremos.
R. Escúchanos, Señor.
Para que desahoguemos ante Cristo Jesús el dolor por nuestros pecados,
oremos.
R. Escúchanos, Señor.
Para que nos veamos libres de los males presentes y seamos preservados
misericordiosamente de los futuros, oremos.
R. Escúchanos, Señor.
Para que aprendamos de nuestro Padre celestial, que por su amor divino
se superan todos los pecados de los hombres, oremos.
R. Escúchanos, Señor.
EXORCISMO Y UNCIÓN DE LOS CATECÚMENOS
OICA 339 Luego, el celebrante con las manos extendidas sobre los niños ora del
modo siguiente:
Oremos.
Padre de las misericordias,
que entregaste a tu amado Hijo
para dar al hombre,
cautivo por la servidumbre del pecado,
la libertad de los hijos,
escucha a estos siervos tuyos,
que ya han experimentado las tentaciones
y reconocen sus propias culpas.
Míralos benigno y atiende su esperanza.
Concédeles pasar de las tinieblas
a la luz que no se apaga,
que se vean limpios de sus pecados
y gozosos por la paz,
sean custodiados ilesos por el camino de la vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.
Unción de los catecúmenos
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OICA 340 El celebrante prosigue diciendo:
Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca,
os ungimos con este óleo de salvación
en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Niños: Amén.
Despedida de los catecúmenos.
OICA 341 A continuación el celebrante los despide con éstas o parecidas
palabras:
El Señor Jesús os ha abierto a vosotros su misericordia.
Id ahora en paz.
Todos: Demos gracias a Dios.
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