CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
PRIMER ENCUENTRO EN FAMILIA

1. Busquen un lugar tranquilo en casa donde puedan estar junto con su hijo/a que está comenzando este
camino de catequesis para la primera comunión. Prendan una vela, una Biblia o Nuevo Testamento a mano,
dispongan una imagen religiosa (cruz, imagen de la virgen, santo…)
2. Comenzar poniéndose en la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3. Leer la lectura bíblica: Lucas 22, 7-20 (Mucho mejor si es que la leen desde su propia Biblia)
Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua.
Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: “Vayan a prepararnos la cena de Pascua.” Ellos le preguntaron:
“¿Dónde quieres que la preparemos?” Jesús les contestó:
“Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta
la casa donde entre, y digan al dueño de la casa: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es el cuarto donde voy a
comer con mis discípulos la cena de Pascua?” Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado
para la cena. Preparen allí lo necesario.” Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y
prepararon la cena de Pascua.
Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: “¡Cuánto he querido
celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte! Porque les digo que no la celebraré de nuevo
hasta que se cumpla en el reino de Dios.” Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias
a Dios, dijo: “Tomen esto y repártanlo entre ustedes; porque les digo que no volveré a beber del producto
de la vid, hasta que venga el reino de Dios.”
Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo:
“Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí.” Lo mismo hizo
con la copa después de la cena, diciendo: “Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual
es derramada en favor de ustedes.”
4. Conversamos sobre la lectura, ayudados con las siguientes preguntas:
- ¿Cómo se sentía Jesús en ese momento? ¿y los discípulos?
- ¿Qué es lo que quería enseñarles Jesús a sus amigos con sus palabras en la última cena?
- ¿Cómo nos estamos acercando como familia a la Eucaristía, que es la actualización de estos gestos de
Jesús?, ¿recordamos algunas misas significativas que hemos vivido?
5. Luego de conversar, entrega al niño/a la carta que han escrito los papás con las razones y su invitación que
quieren para su hijo al comenzar este camino de catequesis.

6. Después de que el niño lea su carta y reaccione a ella, hacemos nuestras peticiones e intenciones al Señor.
Quizás para este momento se puede invitar a los otros hijos o miembros de la familia que convivan en la
casa.
7. Terminamos el momento de las peticiones rezando juntos el Padre Nuestro.
8. Bendición y cierre: los papás bendicen a su hijo/a haciéndole la señal de la cruz en la frente y cerrando el
encuentro.
9. Pueden sacarse una foto para inmortalizar el momento de inicio formal del camino de catequesis y para
luego enviarla a su catequista.

