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PRIMERAS COMUNIONES PRESENTACIÓN
DE DONES RITOS CONCLUSIVOS

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 a Dios].

[Llevamos también la aportación de nuestros papás 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]

[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. 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.]

 [La sal y la luz nos recuerdan el sacramento del bautismo que nos
abre la puerta a la mesa de la Eucaristía.]

 [También dejaremos junto al altar la aportación de nuestros papas
para ayudar a la parroquia y a los necesitados]

4. 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.]
 [Y hemos unido las aportaciones de nuestros papás para ayudar a la

parroquia y a los necesitados]
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5. 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].

[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]

6. 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.
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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]

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]
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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.

5.

Uniendo los sacramentos de la iniciación cristiana. Para que lea un
adulto

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
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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]
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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, 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.

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.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

1. Recibe hoy, Señor, estas ofrendas que hemos separado para ti.
Y al mostrar nuestro gozo y agradecimiento,
te pedimos que la fuerza del Espíritu,
transforme los dones situados sobre el altar
en primicias celestiales de salvación eterna.
Por Jesucristo Nuestro Señor

2. Te ofrecemos Señor  nuestro corazón
para que podamos llenos de tu amor
demostrar nuestro cariño a Jesús con frutos de amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

3. Señor, llenos de confianza en el amor que nos tienes,
presentamos en tu altar estos dones,
para que tu gracia nos purifique
por estos sacramentos que ahora celebramos
Por Jesucristo nuestro Señor.

4. Mira, Señor, los dones de tu iglesia reunida en oración
y concede a estos niños que lo reciben por primera vez
crecer continuamente en santidad
Por Jesucristo nuestro Señor.

5. Acoge las ofrendas que llevamos a tu altar
para que nuestra celebración
sea para tu gloria y tu alabanza.
Por Jesucristo nuestro Señor.

6. Padre santo, haz que podamos cumplir con un corazón nuevo
lo que tu amor nos pide. Por Jesucristo Nuestro Señor.

7. Padre bueno, que estas ofrendas que te presentamos
consigan que estemos siempre a tu lado,
como has prometidos a los que se abandonan a tu bondad.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

1. Padre bueno, la santa comunión que hemos recibido nos ayude a ser
buenos para poder estar siempre contigo. Por Jesucristo Nuestro Señor
R Amén.

2. Dios Padre bueno el alimento de vida que hemos recibido por primera
vez, que es Cristo tu Hijo, nuestro amigo y Señor, nos dé fuerza para
crecer cada día obedeciendo tu Palabra. Por Jesucristo Nuestro Señor
R Amén

3. Padre Santo, que la recepción del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo nos
lleve a las verdes praderas de la eternidad, donde descansaremos
felices a tu lado. Por Jesucristo Nuestro Señor.
R Amén

4. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que
alimentados con el mismo pan del cielo  permanezcamos unidos en el
mismo amor. Por Jesucristo  nuestro Señor.
R Amén

5. Padre Santo, que la comunión del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo nos
lleve a las verdes praderas de la eternidad, donde descansaremos
felices a tu lado. Por Jesucristo Nuestro Señor.
R Amén.

6. Alimentados con el manjar del cielo te pedimos, Señor, que busquemos
siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo
nuestro Señor.
R Amén.
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7. Oh Dios que has querido hacernos participes de un mismo pan y de un
mismo cáliz, concédenos vivir unidos en Cristo, el que vive y reina por
los siglos de los siglos.
R Amén.

8. Después de recibir el pan del cielo y el cáliz de la salvación, te
rogamos, Dios nuestros, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan
vivo y verdadero, agua viva que salta hasta la vida eterna, y nos
enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R Amén.

9. Tú, Señor, que no cesas de invitarnos a tu mesa, concédenos que este
banquete en el que hemos participado sea para nosotros fuente de vida
eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
R Amén.

10.Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean
siempre fuente de perdón y siguiendo las huellas de Cristo, nos lleven a
ti que eres nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
R Amén.

11.Dios todopoderoso ya que nos has alegrado con la participación en tu
sacramento no permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo
nuestro Señor.
R Amén.

12.Alimentados, Señor con un sacramento tan admirable, concédenos sus
frutos de salvación para que siempre cantemos tu alabanza. Por
Jesucristo nuestro Señor.
R Amén.
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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 te entregamos estas flores, (y esta luz) para
que en ti nosotros alabemos a Dios, Padre de todas las cosa creadas,
dándole gracias por habernos permitido acercarnos a la mesa de la
Eucaristía, donde Jesús, su 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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BENDICIÓN SOLEMNE
Durante la Octava

Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua, y
que su misericordia os guarde de todo pecado.

R Amén.

Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca
con el premio de la vida eterna.

R Amén.

Y a vosotros, que al terminar los días de la pasión del Señor celebráis
con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraros con el gozo
de la Pascua eterna.

R Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijoy Espíritu Santo
descienda sobre vosotros.

Para el tiempo pascual

Dios, que por la resurrección de su Hijo Jesús os ha redimido y
adoptado como hijos,os llene de alegría con sus bendiciones.

R Amén.

Y ya que por la salvación de Cristo recibisteis el don de la libertad
verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna.

R Amén.

Y, pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo,
por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo.

R Amén.

Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.

R Amén.
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Domingo de la Ascensión
Dios todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo más
alto de los cielos y os abrió camino para seguirle hasta su reino os
colme de bendiciones.

R Amén.

Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a
sus discípulos, se os manifieste como juez benigno cuando venga para
juzgar al mundo.

R Amén.

Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre os
conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros
todos los días hasta en fin del mundo.

R Amén.

Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.

Espíritu Santo
Dios, Padre de los astros, que [en el día de hoy ] iluminó la mente de los
discípulos con la luz del Espíritu Santo, os alegre con su bendición y
os llene siempre con los dones de su Espíritu.
R Amén.

Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió sobre
los Apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine
con su claridad.
R Amén.

Que el mismo Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a
los que el pecado había dividido n diversidad de lenguas, os conceda el
don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la
esperanza a la plena visión.
R Amén.

Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.


