
 

PREPAREMOS BIEN EL CAMINO AL SEÑOR 

 

 

 

Queridos presbíteros, diáconos, catequistas, niños y niñas que os estáis 

preparando para recibir por primera vez a Jesús en el sacramento de la 

Eucaristía, padres y madres. Hermanos todos en el Señor: 

 

Vivimos momentos difíciles en todos los sentidos, debido a la 

pandemia que desde hace un año nos impide hacer vida normal y programar 

el futuro. Esto está afectando también a la preparación de quienes a final de 

curso deberíais recibir la primera Comunión. El confinamiento que empezó 

el pasado mes de marzo os impidió acabar el curso con normalidad, y aún no 

hemos podido empezar la catequesis con la regularidad que todos 

desearíamos. 

 

Recibir al Señor en la Eucaristía por primera vez es un momento 

importante en la vida de un cristiano. Todos recordamos el día de nuestra 

primera Comunión como un encuentro con Cristo que nos ha marcado para 

siempre. Por lo tanto, hemos de prepararnos de la mejor manera posible para 

vivir este acontecimiento con autenticidad, siendo conscientes de lo que 

significa y disponiéndonos espiritualmente para acoger al Señor. El tiempo 

de catequesis os ayudará a prepararle el camino para que entre en vuestro 

corazón. 

 

Dada la situación excepcional que estamos viviendo, debemos 

garantizar unos mínimos comunes en toda nuestra diócesis. Esto nos 

permitirá renovar la conciencia de pertenecer a la misma familia de fe y 

crecer en comunión diocesana. Desearía que estos criterios, que considero 

los mínimos necesarios para vuestra preparación, fueran respetados en todas 

las parroquias de la diócesis, y que todos colaboréis en la medida de vuestras 

posibilidades. En mi carta pastoral Creer y esperar en Dios en momentos de 

incertidumbre animaba a las familias cristianas “a convertir vuestras casas 

en hogares de fe y vuestras familias en pequeñas comunidades cristianas”. 

Especialmente quienes tenéis hijos en la catequesis, habéis de colaborar más 

en su proceso de iniciación cristiana y, por lo tanto, en su preparación 

catequética. 

 

 



 
 

Por todo esto, establezco que: 

 

1. Quienes recibirán la primera Comunión deben haber memorizado las 

oraciones básicas del cristiano. Además de la Señal de la Cruz y 

santiguarse, también deberían aprender las oraciones del Padrenuestro, el 

Avemaría, el Gloria y, en la medida de lo posible, alguna para bendecir la 

mesa, así como para empezar el día y acabarlo, antes de ir a dormir. Estas 

oraciones se pueden encontrar tanto en el Catecismo Jesús es el Señor (pp. 

155 - 156) como en el segundo cuaderno de actividades (pp. 80 - 81 y 84 - 

85). Para una mejor interiorización pido a los padres que acompañéis a 

vuestros hijos en la oración. 

 

2.- Hay que intentar que estos niños y niñas que van a acercarse a recibir a 

Jesús en la Comunión tengan la experiencia de una vida eclesial y 

sacramental básica. Se invitará a la participación en la Eucaristía dominical 

y a la debida preparación al Sacramento de la Penitencia. Se propone 

convocarlos al empezar la Cuaresma y, de este modo, semana tras semana 

recorrerán con toda la Iglesia el camino hacia la Pascua, escucharán la 

Palabra de Dios y se sentirán acompañados por la comunidad parroquial. 

Esto les permitirá familiarizarse con la celebración de la Eucaristía y 

aprender las otras oraciones que forman parte de lo ordinario de la Misa: la 

Confesión general, el himno Gloria a Dios en el cielo y el Credo. Por 

supuesto, organizadlo de manera que se respeten las normas sanitarias de 

aforo. 

 

3.- Se debe asegurar que los pequeños comprendan algunos temas 

fundamentales del Catecismo Jesús es el Señor. Especialmente que tengan 

una idea adecuada de Dios Padre, que sepan quién es Jesús, y que conozcan 

los sacramentos de la Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios. 

 

a) Primer bloque: ¿Quién es Jesús? 

 

- Tema 11 del Catecismo: Jesús es Dios y hombre verdadero (pp. 38 - 39). 

Para asimilar los contenidos se puede realizar lo que se propone en el primer 

cuaderno de actividades (pp 48 - 49). 

- Tema 18 del Catecismo: Jesús pasa por el mundo haciendo el bien (pp. 56 

- 57). Complementarlo con el segundo cuaderno de actividades (pp. 72 -73).  

- Temas 20 y 21 del Catecismo: Jesús murió y resucitó por nosotros (pp. 64 

- 67). Complementarlo con el primer cuaderno de actividades (pp. 68 - 75). 

 



 
 

b) Segundo bloque: ¿Qué nos enseña Jesús? 

 

- Tema 23 del Catecismo: Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios 

(pp.70 - 71). Complementarlo con el segundo cuaderno de actividades (pp. 

36 - 37).  

- Tema 31 del Catecismo: Jesucristo nos enseña a amar a Dios sobre todas 

las cosas (pp. 94 - 95). Complementarlo con el segundo cuaderno de 

actividades (pp. 20 – 21). 

- Tema 33 del Catecismo: Jesucristo nos enseña a amar a los demás como 

hermanos (pp. 98 - 99). Complementarlo con el segundo cuaderno de 

actividades (pp. 26 - 27). 

 

c) Tercer bloque: En los sacramentos recibimos la vida nueva de Cristo 
 

- Tema 28 del Catecismo: por el Bautismo nacemos en la vida nueva (pp. 

88 - 89). Complementarlo con el segundo cuaderno de actividades (pp. 44 - 

45). 

- Tema 35 del Catecismo: a veces nos alejamos del amor de Dios (pp. 106 - 

107). Complementarlo con el segundo cuaderno de actividades (pp. 52 - 53).  

- Tema 36 del Catecismo: Jesús nos trae el perdón de Dios Padre (pp. 108 - 

109). Complementarlo con el segundo cuaderno de actividades (pp. 54 - 55).  

 

Este sería el momento de la primera celebración del sacramento de la 

Penitencia 
 

Los temas siguientes son importantes porque, una vez reconciliados 

con Dios, los niños y niñas se disponen a recibir al Señor. Han de ser 

conscientes de que Jesús está en el sacramento de la Eucaristía y que el 

domingo es la fiesta de los cristianos y, por eso, la fiesta de la fe. Si han 

asistido a las celebraciones estos temas les pueden resultar familiares para 

comprender lo que han vivido. 

 

- Temas 38 y 39 del Catecismo: celebramos el día del Señor reuniéndonos 

alrededor de la mesa de la Eucaristía y escuchando su palabra (pp. 116 -119) 

Complementar con el segundo cuaderno de actividades (pp. 62 - 65). 

- Temas 40 y 41 del Catecismo: Damos gracias al Padre por la entrega de 

Jesús y comemos el pan de la vida eterna (pp. 120 - 121). Complementarlo 

con el segundo cuaderno de actividades (pp. 66 - 69). 

 

 



 
 

 

Os animo a todos a hacer un esfuerzo para poner en práctica estas 

indicaciones. 

 
 

 

 


