
 

 
 

CELEBRACIÓN DE ACOGIDA PARA LA CATEQUESIS 
DE PRIMERA COMUNIÓN 

(CURSO 2º) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Saludo del sacerdote 
 
Monición del sacerdote: Estamos contentos al encontrarnos 
nuevamente en el comienzo del curso. Es verdad que estamos aquí 
porque alguien nos llamó y nosotros aceptamos su invitación. Pero 
quien nos convoca, de verdad, es Dios nuestro Padre. Él nos convoca 
y nos llama. Nos irá comunicando su Palabra a lo largo del curso, como 
ya hizo el año pasado. Nos irá diciendo muchas cosas a las que 
nosotros tenemos que darle una respuesta sincera, no solo con 
palabras, sino también con la vida. Comenzamos a caminar por la 
senda de la catequesis este nuevo curso, pero con el Señor, que nos 
acompaña y nos ofrece la oportunidad de pasar un año santo y alegre. 
Por eso cantamos. 
 
Canto 
Si quieres venir conmigo 
a una tierra más feliz, 
vende todo lo que tienes, 
pon tus ojos solo en mí; 
si quieres venir conmigo 
si quieres seguirme a mí. 
 
CAMINAREMOS LOS DOS 
A UN MUNDO DE PAZ, 
CONSTRUIREMOS LOS DOS EL AMOR (BIS). 
 
Acto penitencial 
 
Sacerdote: Y al reunirnos en el nombre del Señor, siempre pedimos 
perdón, para hacer las paces con Él y con los demás. Y poder 
recomenzar con alegría. Así que, ahora, vamos a pedir perdón a Dios, 
porque no siempre hemos vivido y amado como Él nos enseña. 
Cantamos diciendo: Perdón, Señor, Perdón. 



 

 
 

Niño _: Estamos reunidos aquí porque hemos aceptado la invitación 
del Señor. Pero muchas veces venimos a catequesis sin habernos 
preparado: sin repasar la catequesis en casa con los papás, sin rezar…. 
Por eso, te rogamos, Dios y Padre nuestro, que nos perdones las faltas 
cometidas. Oremos. 
 
Niño _: Reconocemos que hemos pasado muy bien las vacaciones 
porque mucha gente ha colaborado para que eso fuera posible: padres, 
familiares, amigos. También reconocemos que nuestro 
comportamiento con ellos no siempre fue correcto y bueno. Por la falta 
de colaboración y las faenas que hemos hecho a los demás pedimos 
perdón. Oremos. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Mientras se lee la siguiente monición, un niño muestra a todos un 
Leccionario y una catequista enciende el Cirio Pascual 

 
Monición del sacerdote: La Palabra de Dios es como una luz para 
nosotros. Esa Palabra la encontramos en la Biblia. Y cada curso, una 
parte de esa Palabra se nos va ofreciendo en la catequesis, en el 
colegio, en la familia… Y como signo de la presencia de Jesús, 
encendemos el Cirio Pascual. Jesús vive, nos acompaña, nos orienta y 
nos guía. 
 
Canto 
Jesús es, Jesús es Señor (3) 
ALELUYA, ALELUYA (3) 
 
Evangelio 
 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos (10, 13-16) 
 

En aquel tiempo, acercaban a Jesús niños para que los tocara, 
pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los 
que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien 
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y 
tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.  

Palabra del Señor. 



 

 
 

 
Homilía 
 
Oración de los fieles 
 
Sacerdote: Somos conscientes de que, para seguir progresando por este 
camino de la catequesis, necesitamos ayuda. Que no podemos hacer 
esto solos. Que necesitamos de los demás. Pero también, y por 
supuesto, necesitamos a Dios. Por eso le dirigimos nuestra oración para 
pedir lo que más nos convenga, diciendo: Te lo pedimos, Señor. 
 
Niño _: Por nuestros profesores, catequistas y, también, por nuestros 
padres, para que no pierdan la paciencia con nosotros y sigan 
llevándonos a Jesús, haciéndolo con mucha ilusión. Oremos. 
 
Niño _: Por los compañeros y amigos que no quieren participar en la 
catequesis ni quieren escuchar la Palabra de Dios, para que, viendo 
nuestra alegría y nuestra vida quieran conocerte y ser tus amigos. 
Oremos. 
 
Niño _: Por todos nosotros, para que nuestra ilusión no decaiga a lo 
largo del año y sepamos acoger la Palabra de Dios con entusiasmo 
practicándola con alegría. Oremos. 
 
Padrenuestro 
 
Canto 
TAN CERCA DE MÍ, 
TAN CERCA DE MÍ  
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR, 
JESÚS ESTÁ AQUÍ. 
 
Ya no busco a Cristo en las alturas, 
Ni le buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser, en mi corazón, 
Siento que Jesús conmigo está. 
 
 
 
 
 



 

 
 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Sacerdote: Este año queremos seguir esforzándonos, porque queremos 
ser muy amigos de Jesús, buenos cristianos. Y a un amigo de Jesús se le 
nota por muchas cosas: porque hace oración, porque celebra la 
Eucaristía, porque vive amando como el Señor nos mandó y porque 
sabe dar gracias a Dios. Vamos a hacerlo juntos, diciendo unidos: 
¡Gracias, Señor, por tantas cosas buenas! 
 
Niño _: Te damos gracias por las vacaciones que hemos disfrutado; y 
también por encontrarnos nuevamente con los compañeros de la 
catequesis. Oremos. 
 
Niño _: También te damos gracias porque nos invitas a reunirnos en tu 
Nombre y nos ofreces tu Palabra que nos ayudará a ser mejores amigos 
tuyos y de los demás. Oremos. 
 
Niño _: Te damos gracias, sobre todo, por invitarnos a participar en el 
Sacramento de tu Cuerpo y de tu Sangre, en la Misa, que es 
participación en tu propia vida. Oremos. 
 
Canto 
EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO (3 veces). 
GRANDE ES EL AMOR DE DIOS. 
 
Tan alto que no puedo estar arriba de Él. 
Tan bajo que no puedo estar abajo de Él. 
Tal ancho que no puedo estar afuera de Él. 
 
¿Cómo es el amor de Dios? 
Grande es el amor de Dios. 
 
Recitación del Ave María 
 
Bendición final 
 
Reencuentro de los catequistas y de los niños 
 
 


