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PRIMERAS COMUNIONES RITOS DE
ENTRADA BENDICIÓN DEL AGUA Y
ASPERSION Y ORACION COLECTA

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER
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MONICIÓN DE ENTRADA
La catequista lee una de las siguientes moniciones

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
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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.

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.
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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.

9. 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.

10. Queridas familias bien venidas a esta celebración de la
Eucaristía- Como catequistas hemos tenido la suerte de poder
acompañar en catequesis a N; N;  y N;..que hoy celebran la
Primera Comunión después de haber participado en la
catequesis parroquial. Procuremos con nuestro silencio, nuestra
oración y nuestra participación interior y exterior que esta
celebración sea inolvidable para los niños y una nueva efusión
del amor de Dios sobre todos nosotros.

11. Queridos familiares y amigos: Hoy celebramos la Eucaristía
con profunda alegría porque N; N;  y N;.. se acercan por primera
vez a recibir la Eucaristía. Es un día importante para ellos y para
vosotros, padres, que les disteis la vida y la fe y que hoy los veis
dar un paso tan importante en su camino cristiano. Y lo es
también para nosotros, los catequistas, que hemos ayudado a
estos niños a conocer y seguir a Jesús, para el coro y para toda
la parroquia de San Francisco Javier y para todos los que
estamos reunidos en esta celebración en la que vamos a guardar
el silencio, el respeto, la oración y las actitudes de decoro que
merecen las cosas de Dios y que merecen estos niños.
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12. Bienvenidos todos a la celebración de la Primera Comunión de
estos niños. Los catequistas, el coro y todos los que formamos la
parroquia de San Francisco Javier nos sentimos hoy muy felices
al ver a estos niños en torno al altar del Señor. Damos gracias a
Dios por lo que hemos aprendido de ellos y con ellos; también
nos han ayudado a nosotros a crecer como personas y como
cristianos. Queridos padres y familiares: Participar en esta
celebración con vuestro silencio, vuestro canto, vuestro bien
estar y vuestro decoro, mostrad vuestro cariño por cada uno de
estos niños y pedid a Dios que un día próximo también nos
reunamos en torno a la mesa de la Eucaristía para celebrar con
estos niños el sacramento de la Confirmación.

Solo en el caso de que la asamblea necesite una especial invitación
al silencio

13. 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.
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A las moniciones anteriores, si el catequista lo considera oportuno,
puede añadir estas palabras de un padre o de una madre.

Queridos invitados: Sed bienvenidos a este día de la Primera
Comunión de nuestros hijos. En estos momentos os pedimos
que disfrutéis con nuestros hijos de este momento en que Dios y
su Hijo Jesús pasan por nuestras vidas. Nos gustaría que recéis
por nuestros hijos y por nosotros, que guardéis el silencio
necesario, que participéis activamente porque también a
vosotros os invita Jesús para celebrar su amor. Y a vosotros
niños os vamos a pedir tres cosas:

Que estéis atento y recéis para que nunca olvidemos el amor
que Dios nos tiene.

Que sintáis en el Espíritu Santo que Jesús está en lo más
hondo de vuestro ser cuando comáis el pan de la vida y
bebáis el vino de la alianza de amor de Dios con los
hombres.

Que entre todos nos ayudemos a no abandonar la fe y
pidamos a Dios volvernos a reunir en los próximos años para
recibir el Sacramento de la Confirmación.
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BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL AGUA
El sacerdote introduce el rito diciendo

a) Recordemos hermanos con estos niños que se acercan por
primera vez a la mesa de la Eucaristía nuestro bautismo y el perdón
de los pecados que en aquel día se nos concedió.

O bien

b) Bendigamos el agua que vamos a derramar sobre nuestras
cabezas en señal de la misericordia de Dios

O bien

c) Que esta agua, que vamos a bendecir y a derramar sobre
vosotros os recuerde el sacramento del Bautismo, que os
transformó interiormente en Jesucristo, agua viva de nuestra
salvación. Que, de la misma manera que por el bautismo
comenzamos a vivir como cristianos, al rociaros con agua, Dios os
ayude para avanzar siempre en la vida de los hijos de Dios y os
guie para que recibáis el sacramento de la Confirmación por la cual
os haréis plenamente cristianos.

O bien

En esta celebración nos unimos para dar gracias por el don del
bautismo, junto con estos niños que van a recibir los sacramentos
de la fe, bendiciendo el agua que vamos a derramar en nuestras
cabezas en señal de penitencia.

O bien

Con esta bendición del agua, recordamos a Cristo, agua viva, así
como el sacramento del bautismo, en el cual nacimos de nuevo del
agua y del Espíritu Santo.

1. El sacerdote dice: Bendito seas, Dios Padre todopoderoso,
porque has creado el agua que purifica y da la vida.

Todos:
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Bendito seas, Dios Hijo único del Padre, Jesucristo, porque de tu
costado abierto hiciste brotar agua junto con la sangre, para que de
tu muerte y resurrección naciera la Iglesia.

Todos: Bendice y purifica a tu Iglesia

Bendito seas, Dios Espíritu Santo, porque ungiste a Cristo
bautizado en las aguas del Jordán, para que nosotros seamos
bautizados en ti.

Todos: Bendice y purifica a tu Iglesia

Oh Dios que nos haces tus hijos adoptivos en el Bautismo y nos
alimentas con la Eucaristía, te pedimos que bendigas a N y N (estos
niños) a sus padres, padrinos, familiares y amigos para que por
medio de esta agua avives en ellos la memoria del sacramento del
bautismo, nuestra primera pascua. Por Jesucristo nuestro Señor

Todos: Amén.

Si se bendice el agua para bautizar en lugar de la anterior oración
se dice esta otra:

Bendice ahora, Señor, esta agua, en la que va a ser bautizado tu
siervo N., a quien has llamado al baño de la regeneración, para que
tenga la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor.

Una vez acabado el rito de la aspersión el sacerdote, vuelto hacia el
pueblo  y con las manos juntas dice:

Dios todopoderoso, que por tus sacramentos nos haces miembros
del Cuerpo de Cristo, que esta agua purifique nuestros pecados y
recordando el bautismo, provoque a que un día  estos niños
celebren el Sacramento de la Confirmación para que participando
en la celebración de la Eucaristía seamos todos dignos de
participar en el banquete del reino.

Todos: Amén.
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2. O bien esta otra bendición del agua

Te bendecimos, Padre misericordioso, porque de la fuente
del Bautismo hiciste brotar en nosotros la nueva vida de hijos
de Dios.

Todos:

Te bendecimos, Padre misericordioso, porque reúnes en un solo
pueblo, por el agua y el Espíritu Santo a todos los bautizados en tu
Hijo Jesucristo.

Todos: Bendice y purifica a tu Iglesia

Te bendecimos, Padre misericordioso, porque envías a los
bautizados para que anuncien con gozo a todos los pueblos el
Evangelio de Cristo.

Todos: Bendice y purifica a tu Iglesia

Oh Dios que nos haces tus hijos adoptivos en el Bautismo y nos
alimentas con la Eucaristía, te pedimos que bendigas a N y N (estos
niños) a sus padres, padrinos, familiares y amigos para que por
medio de esta agua avives en ellos la memoria del sacramento del
bautismo, nuestra primera pascua. Por Jesucristo nuestro Señor

Todos: Amén
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Una vez acabado el rito de la aspersión el sacerdote, vuelto hacia el
pueblo  y con las manos juntas dice:

Dios todopoderoso, que por tus sacramentos nos haces miembros
del Cuerpo de Cristo, que esta agua purifique nuestros pecados y
recordando el bautismo, provoque a que un día  estos niños
celebren el Sacramento de la Confirmación para que participando
en la  celebración de la Eucaristía seamos todos dignos de
participar en el banquete del reino.

Todos: Amén.

3. O bien esta otra bendición del agua

Oh Dios, creador de todas las cosas, que por el agua y el Espíritu

diste forma y figura al hombre y al universo

Todos:

Oh Cristo, que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar los
sacramentos de salvación.

Todos: Bendice y purifica a tu Iglesia

Oh Espíritu Santo, que, del seno bautismal de la Iglesia, nos haces
renacer como nuevas criaturas.

Todos: Bendice y purifica a tu Iglesia

Que esta agua (bendiga a N y N (estos niños) a sus padres,
padrinos, familiares y amigos) nos recuerde nuestro bautismo en
Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección.

Todos: Amén.
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Si se bendice el agua para bautizar en lugar de la anterior oración
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Si el sacerdote desea bendecir la sal se hará después de la triple
invocación, diciendo

Te suplicamos, Dios todopoderoso, que bendigas en tu bondad
esta sal creada por ti. Tú mandaste al profeta Eliseo arrojarla en el
agua estéril para hacerla fecunda. Concédenos, Señor, que al
recibir la aspersión de esta agua mezclada con sal nos veamos
libres de los ataques del enemigo, y la presencia del Espíritu Santo
nos proteja siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.
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ORACIÓN COLECTA

1. Dios de amor y misericordia infinita, que nos das la alegría de
celebrar los sacramentos pascuales, haz que cada día te
agradezcamos el bautismo que nos ha purificado, y de la Sangre
que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo.

2. Dios todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra
vida y en nuestras costumbres la alegría de las fiestas de
Pascua en las que recibimos los sacramentos que nos hacen ser
cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo.

3. Padre, que nos reúnes hoy para compartir la mesa de tu Hijo
Jesús,  haz que sepamos amarte con todo el corazón y que
amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por nuestro Señor
Jesucristo.

4. Oh Dios, que nos has hecho propietarios de la salvación
concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección de tu Hijo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

5. Padre, lleno de amor, concede a tu Iglesia, congregada por el
Espíritu Santo, dedicarse plenamente a tu servicio. Por nuestro
Señor Jesucristo.

6. Oh  Dios, creador y dueño de todas las cosas míranos y para
que sintamos el efecto de tu amor concédenos servirte de todo
corazón. Por nuestro Señor Jesucristo.

7. Dios padre todopoderoso y eterno te pedimos entregarnos a ti
con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor
Jesucristo.

8. Oh Dios que por la palabra de la vida nos has dado la vida
eterna derrama sobre nosotros tu Espíritu santo para que
vivamos unidos en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro
Señor.
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9. Te pedimos, Señor de misericordia que los dones que hemos
recibido en esta Pascua den fruto abundantes en nuestra vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

10. Padre de bondad, que preparas para tus hijos una mesa con
el Cuerpo y la Sangre de Jesús, te pedimos que estos niños que
se acercaran por primera vez a la comunión del pan de la vida y
del cáliz de la salvación y todos los que les acompañamos,
formemos una familia en tu iglesia, en la que nos amemos como
tú nos has amado. Por nuestro Señor Jesucristo.

Domingo IV de Pascua

11. Padre Nuestro, Dios de todo,  te pedimos, por tu amor, que
los que seguimos a Cristo Jesús, seamos un solo rebaño cerca
del Único Pastor. Por nuestro Señor Jesucristo.

Pentecostés:

12. Cumple, Señor, en nosotros tu promesa: derrama tu Espíritu
Santo para que nos haga en el mundo testigos valientes del
Evangelio de Jesucristo

Domingo de la Santísima Trinidad.

13. Dios todopoderoso haz que tu iglesia sea una gran familia
unida en la alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y
manifieste al mundo tu amor y santidad. Por nuestro Señor
Jesucristo.


