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               RITOS INICIALES  

MONITOR: ¡Buenos días! Hermanos y Hermanas:  

Bienvenidos a esta celebración del Domingo que nos prepara para 

la Navidad. Con los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos 

esperaron la venida del Mesías, con Isaías, con Juan el bautista, con 

José y con María Santísima que esperaba gozosamente el 

nacimiento de su Hijo, nosotros también esperamos la gran fiesta 

que se acerca. 

Hoy nos reunimos para celebrar esta Eucaristía en la que un grupo 

de niños y niñas de nuestra Parroquia van a recibir, por Primera vez, 

a Jesús. Sabemos que este acto de hoy, además de ser un día muy 

feliz para estos niños y niñas, llena de alegría a la Iglesia porque ve 

como sigue aumentando el número de los que participamos en este 

alimento que Dios nos da. 

Los invito a ponerse de pie para dar inicio a la celebración con el 

canto de entrada. 

CANTO DE ENTRADA: TOMADO DE LA MANO 

TOMADO DE LA MANO, CON JESÚS YO VOY, 

LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR.  

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY A DÓNDE ÉL VA. 

 

Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo 

donde todo es más hermoso y más feliz.  

Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo,  

yo mi mano pondré en la suya e iré con Él. 
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Yo te llevaré amigo, a un lugar conmigo donde el sol y las 

estrellas aún brillan más.  

Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo donde todo es más 

hermoso y más feliz 

SALUDO 

CELEBRANTE: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

TODOS: Amén. 

CELEBRANTE:  El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos 

llena con su alegría y con su paz, permanezca con todos ustedes. 

TODOS: Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 

CELEBRANTE:  En nuestra vida hay muchas cosas que no son como deberían ser. A 

menudo nos preocupamos sólo de nosotros mismos y no vivimos 

con el amor que Jesús nos enseñó. Ahora lo reconocemos delante 

de Él, para que nos dé su fuerza y su gracia. (silencio breve). 

NIÑO/A:  Hoy te pido perdón Jesús, en nombre de todos los que te 

recibiremos por primera vez en nuestros 

corazones, por las veces que nos olvidamos de Ti, somos egoístas, 

no obedecemos o decimos mentiras.  

TODOS:  Señor, ten Piedad 

PADRE: Te pido perdón Padre, en nombre de todos los papás, por todas las 

veces que nos hemos apartado de ti, no hemos sabido darte a 

conocer a nuestros hijos, y no hemos tenido paciencia con ellos.  

TODOS:  Cristo, ten Piedad 
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CATEQUISTA:  Señor, hoy te pedimos perdón por las veces que no hemos seguido 

tu ejemplo y nos hemos olvidado del compromiso con nuestro 

prójimo.  

TODOS:  Señor, ten Piedad 

CELEBRANTE: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

TODOS: Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

CELEBRANTE:  Oremos (silencio). 

Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos 

hijos de la luz; concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas 

del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la 

verdad. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

TODOS:         Amén 

 LITURGIA DE LA PALABRA 

MONITOR:  Hoy entronizamos la espada, el escudo y la luz como signos de la 

Palabra de Dios. 

PRIMERA LECTURA 

MONITOR:  Por medio del Profeta Natán, Dios promete a David una 

descendencia mesiánica. 

Lectura del libro de Samuel 7, 1-5. Sb-12. 14a.-16 
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Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus 

enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de 

cedro, mientras el Arca de Dios está en una tienda de campaña.» Natán respondió al 

rey: «Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo.» Pero 

aquella misma noche, la palabra del Señor llego a Natán en estos términos: «Ve a 

decirle a mi servidor David: Así habla el Señor: ¿Eres tú el que me va a edificar una 

casa para que yo la habite? 

Yo te saque del campo de pastoreo, de detrás del rebano, para que fueras el jefe de 

mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus 

enemigos delante de ti. Yo hare que tu nombre sea tan grande como el de los grandes 

de la tierra. Fijare un lugar para mi pueblo Israel y lo plantare para que tenga allí su 

morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiendolo como lo 

hacían antes, desde el día en que establecí Jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he 

dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que El mismo 

te hará una casa. Si, cuando hayas llegado al termino de tus días y vayas a descansar 

con tus padres, Yo elevare después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá 

de tus entrañas, y afianzare su realeza. Seré un padre para él, y el será para mí un hijo. 

Tu casa y tu reino duraran eternamente delante de mí, y tu trono será estable para 

siempre.» 

Palabra de Dios 

TODOS: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46 - 50. 53-54  

TODOS: Cantare eternamente el amor del Señor.   

Cantare eternamente el amor del Señor,  

proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. 

Porque Tú has dicho: «Mi amor se mantendrá eternamente,  

mi fidelidad esta afianzada en el cielo.» 
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TODOS: Cantare eternamente el amor del Señor.   

 

Yo sellé una alianza con mi elegido,  

hice este juramento a David, mi servidor: 

«Estableceré tu descendencia para siempre,  

mantendré tu trono por todas las generaciones.» 

TODOS: Cantare eternamente el amor del Señor.   

 

El me dirá: «Tu eres mi padre,  

mi Dios, mi Roca salvadora.» 

Le asegurare mi amor eternamente,  

y mi alianza será estable para él. 

TODOS: Cantare eternamente el amor del Señor.   

SEGUNDA LECTURA 

MONITOR:  La Encarnación del Hijo de Dios que se nos revelará en esta Navidad, 

es un gran Misterio, ya presente en el Plan de Dios desde el 

principio de los tiempos. 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 16, 25-27 

Hermanos: 

¡Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos, según la Buena Noticia que yo 

anuncio, proclamando a Jesucristo, y revelando un misterio que fue guardado en 

secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado! 
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Este es el misterio que, por medio de los escritos proféticos y según el designio del 

Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de 

la fe. · 

¡A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente! Amen. 

Palabra de Dios. 

TODOS:  Te alabamos Señor. 

EVANGELIO 

MONITOR:  María Santísima es el personaje central en el tiempo de Adviento. 

Ella es presentada en el episodio de la Anunciación del nacimiento 

de Jesús coma modelo de fe y de esperanza. El Si de María da inicio 

a la Salvación que Jesucristo llevara a cabo. 

 

Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan (Bis)  

Entregué mi vida, Aleluya 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Entregue mi vida, Aleluya 

 

Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mi según tu Palabra. 

 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Entregue mi vida, Aleluya 

 

DIÁCONO: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 1, 26-38 

El Ángel Gabriel fue enviado par Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, 

llamado José. El nombre de la virgen era María. 
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El Ángel entró en su casa y la saludo, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor 

está contigo.».  

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba que podía significar 

ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. 

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás par nombre Jesús; El será grande y será 

llamado Hija del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.» María dijo al Ángel: 

«¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?» El Ángel le 

respondi6: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra. Par eso el niño será Santo y será llamado Hija de Dios. También tu parienta 

Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se 

encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios.» María dijo 

entonces: 

«Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mi según tu Palabra.» Y el Ángel se 

alejó. 

Palabra del Señor. 

TODOS:  Gloria a Ti, Señor, Jesús. 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

MONITOR:  En un clima de fiesta y alegría vamos a presentar a los niños y niñas 

de nuestra comunidad que recibirán la Primera Comunión. 

Cada niño será llamado por su nombre y responderá: 

NIÑO: Aquí estoy, Señor.  

CATEQUISTA: Da fe de la preparación de los niños 

HOMILÍA 

RITO PARA ENCENCER LA VELA 
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MONITOR:  Los catequistas pasan a encender las velas del Cirio Pascual y se las 

entregan a los niños que van a hacer su primera comunión.  

Canto: Ilumíname señor con tu Espíritu  

(Al finalizar el encendido de velas se invita a la comunidad a que se pongan de pie) 

CELEBRANTE:  Niños, éste es el Cirio Pascual que representa a Jesús resucitado, En 

el día de su bautismo, Jesús empezó a iluminar su corazón, por eso 

el sacerdote entregó a sus padrinos una vela simbolizando la luz de 

Cristo. A lo largo de estos años han ido conociendo en qué consiste 

ser amigos de Jesús y que les ofrece. 

Ahora ustedes mismos van a llevar esa Luz para decir a todos que 

Cristo resucitó y van a tratar de hacer ustedes mismos, con su 

ejemplo, que esa luz brille, como señal a los demás de lo que hay 

que hacer para llegar al cielo. 

Que brille en ustedes la Luz de Cristo Jesús. 

NIÑOS:  AMEN 

CREDO 

CELEBRANTE:  ¿Renuncian al pecado, para que puedan vivir en la libertad de los 

hijos de Dios? 

NIÑOS: Sí, renuncio 

CELEBRANTE:  ¿Renuncian a las seducciones del mal, para que el pecado no les 

esclavice? 

NIÑOS: Sí, renuncio 

CELEBRANTE: ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? 

NIÑOS: Sí, renuncio 
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CELEBRANTE: ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la 

tierra? 

NIÑOS: Sí, creo  

CELEBRANTE:  ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de 

María Virgen, padeció, fue sepultado, ¿resucitó de entre los 

muertos y está sentado a la derecha del Padre? 

NIÑOS: Sí, creo 

CELEBRANTE:  ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la 

comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 

resurrección de los muertos, y en la vida eterna? 

NIÑOS: Sí, creo 

CELEBRANTE:  Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de 

profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. 

NIÑOS: Amén. 

Bendición con el agua  

Canto: Bautízame señor con tu espíritu….  

ORACION UNIVERSAL 

CELEBRANTE:  Dirijamos nuestras peticiones al Señor que nos escucha porque nos 

ama y supliquémosle diciendo: 

TÚ QUE ERES EL PAN DE VIDA, 

ESCÚCHANOS, SEÑOR. 

LECTOR: Oremos por la Iglesia, para que, con el Santo Padre Francisco, 

nuestros Obispos Giovani Arana y Pascual Limachi, y todo el pueblo 

de Dios, caminemos seguros escuchando sólo la Voz de Jesús. 

Oremos. 
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LECTOR: Por los que gobiernan nuestra nación, para que busquen el 

progreso de todos y favorezcan siempre a los más pobres. Oremos. 

LECTOR: 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. Oremos. 

LECTOR: Por todos los catequistas que nos han ayudado en nuestra 

preparación para la Primera Comunión, para que sigan ayudando a 

otros niños y padres a hacerse discípulos de Jesús. Oremos. 

LECTOR: Por nuestras familias, para que en cada hogar se vivan las 

enseñanzas de Jesús. Oremos. 

LECTOR: Por todos los niños del mundo que sufren la ausencia de sus padres, 

para que en la caridad de los cristianos encuentren el amor y la 

comprensión que Dios les quiere dar. Oremos. 

LECTOR: Por todas las personas que sufren a causa de la violencia que vive 

nuestro país, para que a través de los cristianos reciban el consuelo 

y el amor. Oremos. 

LECTOR: Por todas las personas que han sido afectadas por la pandemia, que 

han perdido a un ser querido, han atravesado la enfermedad o han 

sido afectados económicamente, para que salgan adelante con la 

bendición de Dios de ahora en adelante. Oremos. 

LECTOR: Por las personas que padecen de algún cáncer o alguna otra 

enfermedad, para que el espíritu Santo les acompañe en su 

tratamiento de recuperación. Oremos. 

CELEBRANTE:  Acoge Padre Santo todas estas súplicas que te presentamos en 

nombre de Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por siempre. 

                                                                                              LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

OFERTORIO 
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MONITOR:  Hasta aquí hemos rezado y escuchado la Palabra de Dios. Ahora 

preparamos la mesa de la Eucaristía. Presentamos el pan, el vino y 

otros signos que son frutos de nuestro trabajo.  

PAN Y VINO:  Hoy recordamos que el pan es para compartirlo, por eso 

presentamos este pan y este vino para que se conviertan en el 

Cuerpo y la Sangre de Jesús y poder recibirlo en esta Santa 

Eucaristía. 

FLORES: Te ofrecemos estas flores para adornar el altar porque ellas 

simbolizan la alegría de esta celebración. 

FRUTOS: Con estos frutos que la tierra nos da te queremos ofrecer el trabajo 

de nuestros padres que nos cuidan y nos alimentan. 

CARTILLAS:      Te presentamos estas cartillas y textos que han sido instrumento 

de nuestro servicio en la catequesis para la preparación de estos 

niños durante dos años. 

HERRAMIENTAS VIRTUALES: Te presentamos estas herramientas virtuales que han 

sido un medio importante para ofrecer nuestro servicio, durante 

estos últimos meses de formación a los niños que hoy tendrán este 

encuentro con el Señor. 

CARTAS DE LOS NIÑOS A JESÚS: Con estas cartas Señor te presentamos los 

sentimientos y pensamientos de cada uno de estos niños y 

depositamos a tus pies la fe de cada uno de ellos. 

CANTO DE OFERTORIO: 

 Un niño se te acercó, aquella tarde, sus cinco panes te dio para 

ayudarte. 

 Los dos hicieron que ya, no hubiera hambre. (Bis) 

 La tierra, el aire y el sol, son tu regalo, y mil estrellas de luz, sembró 

tu mano. 
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 El hombre pone su amor, y su trabajo. (Bis) 

 También yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco panes que son 

una promesa: 

 de darte todo mi amor, y mi pobreza. (Bis) 

CELEBRANTE:  Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto 

de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu 

generosidad y ahora te presentamos, él será para 

nosotros pan de vida. 

TODOS: Bendito seas por siempre Señor. 

CELEBRANTE:  Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto 

de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu 

generosidad y ahora te presentamos, él será para 

nosotros bebida de salvación. 

TODOS: Bendito seas por siempre Jesús. 

CELEBRANTE:  Oremos hermanos, para que este sacrificio, mío y de 

ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. 

TODOS: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y 

gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa 

Iglesia. 

CELEBRANTE:  Oremos (silencio breve) 

 Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede 

que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. 

 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

TODOS: Amén 

PLEGARIA EUCARÍSTICA PARA LAS MISAS CON NIÑOS II. 
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CELEBRANTE:  El Señor esté con ustedes. 

TODOS.   Y con tu espíritu. 

CELEBRANTE:  Levantemos el corazón. 

TODOS:   Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

CELEBRANTE:  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

TODOS:   Es justo y necesario. 

CELEBRANTE:  En verdad, Padre muy querido, hoy estamos de fiesta: 
nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús, 

en tu Iglesia, te cantamos nuestra alegría:  

 Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros este 

mundo inmenso y maravilloso. Por eso te aclamamos: 

TODOS: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 

 Tú nos amas tanto, 

que nos das a tu Hijo, Jesús, 

 para que él nos acompañe hasta ti.  

 Por eso te aclamamos: 

TODOS: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 

CELEBRANTE: Tú nos amas tanto, 

 que nos reúnes con Jesús 

 y nos haces una sola familia por el Espíritu Santo. 

 Por eso te aclamamos: 

TODOS: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
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 Por ese amor tan grande queremos darte gracias y 

cantarte con los ángeles y los santos 

 que te adoran en el cielo: 

SANTO 

Canto: Santo 

 Santo es el Señor, Dios del universo, (3-1)  

 porque grande es el. 

 Oh, oh, oh, hosanna en el cielo oh, oh, oh, hosanna en la 

tierra oh, oh, oh, en el cielo 

 porque grande es el. 

 Bendito es, bendito es el que viene (3-1)  

 en nombre de Dios (3-1) 

Luego de entonado el Santo, el Sacerdote con las manos extendidas prosigue, diciendo: 

CELEBRANTE:  Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de 

los pobres. 

 Él vino a enseñarnos cómo debemos amarte a ti, Padre 

nuestro, y amarnos los unos a los otros. 

 El vino para arrancar de nuestros corazones el mal que 

nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser 

felices.  

 Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con 

nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. 

TODOS: Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 
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MONITOR: Ahora nos arrodillamos y escuchamos en silencio, y 

cuando el texto nos indique aclamamos con fuerza. 

CELEBRANTE: A ti, Dios y Padre nuestro, te Pedimos que nos envíes tu 

Espíritu, para que este pan y este vino 

Junta las manos y raza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente diciendo 

se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 

nuestro Señor. 

El mismo Jesús, poco antes de morir, manifestó tu amor 

infinito. 

Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, 

tomó el pan, dijo una oración para darte gracias, lo 

partió y lo dio diciéndoles: 

“TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI 

CUERPO, QUE SERA ENTEGADO POR USTEDES”. 

TODOS: ¡Señor mío y Dios mío! 

CELEBRANTE:  “TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL 

CALIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y 

ETERNA, QUE SERA DERRAMADA POR USTEDES Y POR 

MUCHOS PARA EL PERDON DE LOS PECADOS.” 

 “HAGAN ESTO EN CONMEMORACION MIA” 

TODOS: ¡Señor mío y Dios mío! 

CELEBRANTE: Éste es el sacramento de nuestra fe. 

TODOS: Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. 

Ven Señor Jesús. 
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CELEBRANTE:  Por eso, Padre, recordamos ahora la muerte y 

resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. 

 Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo 

ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él nos 

ofrezcamos a ti. 

TODOS: ¡Gloria y alabanza a nuestro Dios! 

CELEBRANTE:  Escúchanos, Señor Dios nuestro; 

y danos tu Espíritu de amor 

a todos los que participamos de esta comida, 

para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el 

santo Padre, el Papa Francisco, 

con nuestro Obispo Eugenio, su auxiliar Giovani los 

demás obispos 

y todos los que trabajan por tu pueblo. 

TODOS: ¡Que todos seamos una sola familia para 

gloria tuya! 

CELEBRANTE: No te olvides de las personas que amamos de 

nuestros padres, hermanos y amigos, ni 

tampoco de todos aquellos a los que 

debiéramos querer más. 

Acuérdate también de los que ya murieron 

 y recíbelos con amor en tu casa. 

TODOS: ¡Que todos seamos una sola familia para 

gloria tuya! 
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CELEBRANTE:  Y reúnenos un día contigo, Padre 

con María, la Virgen, 

Madre de Dios y Madre nuestra, 

para celebrar en tu Reino la gran fiesta del 

cielo.  

Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro 

Señor, podremos cantarte eternamente. 

TODOS: ¡Que todos seamos una sola familia para 

gloria tuya! 

CELEBRANTE:  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. 

TODOS: Amén. 

(Oración del Padre Nuestro) 

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, mientras esperamos 

la venida gloriosa de Nuestro Salvador Jesucristo. 

TODOS: ¡Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor! 

CORDERO 

CELEBRANTE:  Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo  

TODOS: Ten piedad, de nosotros 

CELEBRANTE:  Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo  
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TODOS: Ten piedad, de nosotros 

CELEBRANTE: Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo  

TODOS: Danos la paz. 

CELEBRANTE:  Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos 

los invitados a la cena del Señor. 

TODOS: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 

MONITOR:  Queridos niños: Llega el momento más importante de nuestra 

celebración porque Jesús viene a sus corazones, porque los ama y 

quiere estar siempre cerca. Llenos de alegría nos acercamos a 

recibir a Jesús, Pan de vida, antes de comulgar hagamos un acto de 

humildad y de fe. Preparémonos para vivir plenamente este 

momento en silencio y orden. 

 

CANCIONES PARA LA COMUNION 

TOMADO DE LA MANO, CON JESÚS YO VOY. 

TOMADO DE LA MANO, CON JESÚS YO VOY, 

LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR.  

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY A DÓNDE ÉL VA. 

 

Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo 

donde todo es más hermoso y más feliz.  

Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo,  

yo mi mano pondré en la suya e iré con Él. 
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Yo te llevaré amigo, a un lugar conmigo donde el sol y las estrellas aún 

brillan más.  

Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo donde todo es más hermoso y 

más feliz 

ANGELES DE DIOS 

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 alabar 

El gozo del pueblo todo sobre el altar 

Hay un ángel llegando hay 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 

Sí sé que está lleno de Ángeles de Dios 

Porque el mismo Dios está aquí 

 

Cuando los Ángeles pasan la iglesia se alegra 

Ella canta ella llora ella ríe y congrega 
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Enfrenta el infierno disipa el mal 

Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora 

Confía hermano pues esta es tu hora 

La bendición llegó y te la vas a llevar 

 

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 

Sí sé que está lleno de Ángeles de Dios 

Porque el mismo Dios está aquí 

 

COMO LAS AGUILAS  

Los que esperan, los que esperan en Jesús (2) 

Los que esperan, los que esperan en Jesús (2) 

 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Caminarán y no se cansarán 

Correrán, no se fatigarán 

 

Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que esperan, los que esperan en Jesús 
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Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que esperan, los que esperan en Jesús 

 

Los que esperan, los que esperan en Jesús (2) 

Los que esperan, los que esperan en Jesús (2) 

 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Caminarán y no se cansarán 

Correrán, no se fatigarán 

 

Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que aman, los que aman a Jesús 

Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que aman, los que aman a Jesús 

 

Los que sirven, los que sirven a Jesús (2) 

Los que sirven, los que sirven a Jesús (2) 

 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Caminarán y no se cansarán 

Correrán, no se fatigarán 
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Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que sirven, los que sirven a Jesús 

Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que sirven, los que sirven a Jesús 

 

Los que alaban, los que alaban a Jesús (2) 

Los que alaban, los que alaban a Jesús (2) 

 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán 

Caminarán y no se cansarán 

Correrán, no se fatigarán 

 

Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que alaban, los que alaban a Jesús 

Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 

Los que alaban, los que alaban a Jesús 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

CELEBRANTE: Que la Víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de 

vida, Señor, para que, unidos a Ti por el amor, demos frutos que 

permanezcan eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

TODOS: Amén. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 

UN NIÑO:  Nosotros los niños damos gracias al Señor por el don que hoy nos 

dará de su Cuerpo y de su Sangre. Damos las gracias a nuestras 

familias y a toda la Comunidad Parroquial, de un modo especial a 

nuestros catequistas, por habernos ayudado a crecer en la fe. 

Hemos aprendido que hacer la comunión significa aceptar que el 

Señor se da a nosotros para que nosotros nos demos a los demás: 

por eso hoy nos comprometemos a vivir como vivió Jesús, nos 

comprometemos a ser sus amigos y amigos de todos nuestros 

hermanos, grandes y pequeños. Muchas Gracias. 

UNA NIÑA:  En nombre de mis compañeros, agradezco el cariño de todos 

ustedes y les digo que estamos muy contentos porque recibimos a 

Jesús por primera vez. Queremos que todos participen de nuestra 

alegría, porque vamos hicimos algo muy importante. También 

queremos pedirles que nos ayuden con su oración. Queremos ser 

cada día mejores, pero, somos niños. Ayúdenos con su ejemplo a 

no distraernos y a ser buenos cristianos. 

UNA MAMÁ:  En nombre de todas las familias y mío agradezco el día de hoy por 

la acogida a la Parroquia ya que, durante este tiempo de 

preparación presencial y virtual, recibimos al Señor en nuestras 

familias, aprendimos y recordamos que la fe en Dios es un factor 

fundamental en nuestras vidas para mantener la unidad y armonía 

dentro de nuestros hogares. 

 Al mismo tiempo, a nombre de este tercer grupo le hacemos de 

este presente, como muestra de agradecimiento por todo el apoyo 

Pastoral. 

UN PAPÁ: TESTIMONIO 

                                                                                                     RITO DE CONCLUSION 
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MONITOR:  Hermanas y hermanos: Al despedirnos es importante que 

comprendamos que la realeza de Cristo es un reinado a favor del 

servicio, del amor y de la entrega. Que esta actitud sea nuestra 

conducta permanente en los lugares de nuestras actividades 

diarias. Recibamos la bendición para nosotros y para nuestras 

familias y manera especial nuestro sincero sentido de 

agradecimiento a los Padres de familia y niños que hoy han recibido 

a Cristo por primera vez. 

BENDICIÓN 

CELEBRANTE:  Que la Buena Noticia del Reino se extienda y enriquezca a todos los 

pueblos y culturas por todas partes del ancho mundo.  

TODOS:  Amén 

CELEBRANTE: Que el Reino de Cristo crezca entre nosotros como un reino de 

justicia, amor y paz. 

TODOS:  Amén 

CELEBRANTE:  Que la luz de la verdad de Cristo ilumine y que su amor servicial 

esté vivo en todos nosotros. 

TODOS:  Amén 

CELEBRANTE:  La bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para 

siempre.  

TODOS:  Amén 
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