
GUÍA PARA LA PRIMERA COMUNIÓN 

El propósito de esta guía es para preparar a los jóvenes en su casa para la recepción de primera 

comunión. Nuestro programa de catequesis tiene como meta instruir a los jóvenes y proveerles una 

formación intelectual y espiritual básica para recibir el sacramento. No hay tiempo en las clases para 

practicar repeticiones. Las oraciones en este guía se conocen naturalmente por la asistencia en la Santa 

Misa y las oraciones dichas en casa. Toda la información en este guía se tiene que saber de memoria en 

inglés o en español por los que desean recibir su Santa Primera Comunión.  

 

ORACIONES BÁSICAS 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén. 

PADRENUESTRO 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en 

la tierra como en el cielo. Danos hoy 

nuestro pan de cada día; perdona 

nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no 

nos dejes caer en la tentación y líbranos 

del mal. Amén. 

AVE MARÍA 

Dios te salve, María; llena eres de gracia; 

el Señor es contigo; bendita Tú eres entre 

todas las mujeres, y bendito es el fruto de 

tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de 

Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora 

y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

GLORIA 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

ORACIONES DE LA SANTA MISA 

APERTURA 

S: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 

el amor del Padre y la comunión del 

Espíritu Santo estén con vosotros.  

R: Y con tu espíritu. 

KYRIE 

S: Señor, ten piedad.  

R: Señor, ten piedad.  

S: Cristo, ten piedad.  

R: Cristo, ten piedad. 

S: Señor, ten piedad.  

R: Señor, ten piedad. 

RESPUESTA DESPUES DE LAS 

LECTURAS 

Lector:  Palabra de Dios.  

R:   Te alabamos, Señor. 

RESPUESTA DESPUÉS DEL EVANGELIO 

S: (Al final) Palabra del Señor.  

R: Gloria a ti, Señor Jesús. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 

S: El Señor esté con vosotros.  

R: Y con tu espíritu.  

S: Levantemos el corazón.  

R: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

S: Demos gracias al Señor nuestro Dios.  

R: Es justo y necesario. 

 



SANTO 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del 

universo. Llenos están los cielos y la tierra 

de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito 

el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros   

Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros   

Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, danos la paz. 

 

ORACIÓN ANTES DE COMUNIÓN 

 

Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

 

DESPEDIDA 

 

Sacerdote La misa ha terminada, 

pueden ir en paz 

Respuesta Demos gracias a Dios. 

 

 

Es posible que sea necesario practicar estas oraciones en casa. Pero, la mejor práctica es 

decirlas durante la celebración de la Santa Misa. Durante la misa es necesario a veces 

llamar la atención a los niños para informarles que es el momento de las oraciones. Recen 

las oraciones junto con ellos. Después de un tiempo los jóvenes sabrán el momento de las 

oraciones y participar más plenamente.  

 

Acuérdense que asistencia regular en las misas dominicales es un requisito para las familias 

que desean que sus niños reciban la primera comunión. Si, en este momento, no están 

dispuestos a hacer este compromiso debería pensar en buscar otro momento más apropiado 

para que sus niños reciban el sacramento. Le llamamos “primera” comunión, esperando que 

no sea la primera y la última comunión.    


