COLEGIO SAN AGUSTÍN MADRID
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
4º DE PRIMARIA
Queridos niños de 4º de Primaria, las catequistas, el P. Alfonso y
el P. Pablo os escribimos esta carta para deciros que nos
acordamos mucho de vosotros y os echamos de menos.
Nos da mucha pena no poder celebrar estos días vuestras
primeras comuniones, pero no tenemos que estar tristes porque
lo haremos más adelante. Ya veréis cómo sin darnos cuenta llega
pronto ese día en que recibiréis con todo alegría a Jesús por
primera vez.
Estamos rezando mucho por vosotros y por vuestras familias.
Esperamos que vosotros también recéis por nosotras. Como os
hemos dicho tantas veces, la oración es muy importante para
vivir como amigos de Jesús.

Por cierto, se nos ha ocurrido hacer una oración todos juntos, en
familia, el día y hora en que ibais a recibir la primera comunión.
Aunque cada uno esté en su casa, toda la clase estrá rezando
junta ese día y a esa hora, también –como no- las catequistas.
Ese sábado o domingo, a la hora que os toque, os pedimos que
tengáis preparada una mesa con una vela encendida, la cruz de
la comunión y una Biblia.
Y luego haremos unidos esta sencilla oración:

1. COMENZAMOS HACIENDO LA SEÑAL DE LA CRUZ
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

2. CANCIÓN: DIOS ESTÁ AQUÍ (si papá o mamá no se la saben, se la
podéis enseñar)
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que este canto lo puedes oír.
(La podemos repetir dos veces).
3. LEEMOS EL EVANGELIO DE LA ÚLTIMA CENA
Cuando llegó la hora se sentó con sus discípulos y les dijo: -He
deseado con ansia comer esta Pascua con vosotros antes de
padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se
cumpla en el Reino de Dios. Y tomando una Copa dio gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no
beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el Reino de
Dios. Y tomando Pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo : Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros; haced esto en mi
memoria. Y lo mismo con la Copa después de Cenar diciendo: - Esta
Copa es la Nueva Alianza en mi Sangre, que seré vertida por
vosotros. Y terminó diciendo: Os doy un Mandamiento Nuevo: que
os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, os améis,
también unos a otros. En esto conocerán que sois discípulos míos:
en que os tengáis Amor unos a otros (breve momento de silencio).

4. VEMOS ESTE VIDEO-CANCIÓN:
https://www.youtube.com/watch?v=LhfE8uo0VaE
5. SALMO (rezan sólo los niños que harán la Primera Comunión)
Prepara mi corazón, Jesús,
para que te reciba pronto
en la comunión.
Ayúdame a mejorar,
a cambiar mis actitudes,
a pedir perdón por las cosas
que no hago bien.
Quiero prepararme
con alegría
para encontrarte.
Quiero ofrecerte
un corazón sencillo,
bueno, generoso
para que vivas
siempre en él.
Quiero que crezcas
en mi interior
y me enseñes cada día

a amar más a Dios
y a los demás, sobre todo
a mi familia.
Querido Jesús,
acepta lo que te ofrezco,
mi persona y mi corazón para
que siempre
estés a mi lado.
¡Que así sea, Señor!

6. ORACIÓN DE LOS PADRES POR LOS HIJOS (leen solo los padres)
Señor, Padre bueno,
te damos gracias por habernos dado este/os hijos.
Son una alegría para nosotros,
y las preocupaciones,
temores y fatigas
que en ocasiones nos cuestan,
las aceptamos con serenidad.
Ayúdanos a amarlos sinceramente.
A través de nosotros has hecho surgir vida;
desde toda la eternidad
tú los conocías y amabas.
Danos sabiduría para guiarlos,
paciencia para instruirlos,
vigilancia para
acostumbrarlos al bien
mediante nuestro ejemplo.
Fortalece nuestro amor
para corregirlos
y hacerlos más buenos.
Que sepamos acompañarlos en la fe siempre,
pero especialmente en este tiempo que queda
hasta que hagan su primera comunión.
Enséñanos tú, Padre
bueno, a vivir desde la alegría
de la resurrección, que celebramos
en este tiempo Pascual. Amén

7. REZAMOS TODOS JUNTOS EL PADRENUESTRO
8. PETICIONES:
* Pedimos por toda la Iglesia, especialmente por las intenciones del
Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos. Roguemos al Señor.
* Para que en toda la tierra se acabe esta pandemia y todos
podamos vivir con salud y paz. Roguemos al Señor.
* Por nuestros padres y familiares, para que ellos continúen
enseñándonos a amar a Dios y nos acompañen siempre en nuestro
camino de fe. Roguemos al Señor.
* Para que nuestros profesores sigan empeñados en enseñarnos lo
más importante de la vida y nos ayuden en nuestra formación.
Roguemos al Señor.
* Por todos nosotros, que vamos a recibir pronto el Cuerpo de Cristo,
para que sea siempre nuestro alimento y nos acerquemos con fe y
alegría a recibir a Jesús. Roguemos al Señor.
* Por nuestras catequistas, para que Dios les bendiga por su entrega
generosa y les conceda su gracia por esta labor tan importante.
Roguemos al Señor.

(PODÉIS AÑADIR ALGUNA PETICIÓN MÁS SI QUERÉIS)

9. CANCIÓN FINAL: EL ESTRIBILLO DE CORAZÓN INQUIETO CON
GESTOS

Tardé te amé, hermosura
tan antigua y tan nueva.
Tarde te amé y Tú estabas
dentro de mí y yo fuera
y por fuera te buscaba
por amor y amistad.
Ama y haz lo que quieras. (REPETIMOS UNA VEZ)
10. NOS DESPEDIMOS:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

¡OS QUEREMOS
MUCHO!

