
CÓMO RECIBIR LA COMUNIÓN

Revisa con tu niño: 
1. ¿Cómo pueden preparar su corazón para recibir a Jesús? Rezando antes y después de recibir la 

Comunión. 
2. ¿Por qué damos gracias en la Eucaristía? Por el sacrificio de Jesús por nosotros y por los dones de 

Su Cuerpo y de Su Sangre.

Resumen de la clase:
Esta lección se enfoca en preparar al niño para recibir 
la Primera Comunión. Esta preparación es tanto interior, 
a través de la oración, y exterior al enseñarle como 
recibir adecuadamente el sacramento. Para recibir 
bien la Primera Comunión necesitamos pedir a Dios 
en la oración que abra nuestros corazones para recibir 
los dones que Dios nos quiere dar, especialmente Su 
Cuerpo y Su Sangre. Nos unimos al sacrificio de Jesús en 
la cruz que se nos hace presente en la Misa. Aprendimos 
la oración “Antes de la Comunión” este semestre 
para que nos ayudara a rezar antes de la Comunión. 
Cuando recibimos la Comunión Jesús viene a nuestros 
corazones. Conversamos con los niños acerca de ver 
este momento como si le diéramos un abrazo a Jesús. Hablamos con Él, le decimos que lo queremos y 
le pedimos todo lo que necesitamos. También practicamos cómo recibir la Comunión lo que implica: El 
modo de juntar nuestras manos cuando nos ponemos de pie y cómo recibir la hostia y el cáliz.
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FE EN ACCIÓN
Así como le habíamos enseñado a su hijo la oración “Para antes de comulgar”, aquí les damos otra 
oración que pueden rezar en familia. 
Te suplico que esta Sagrada comunión no me sea ocasión e castigo, sino intercesión saludable para el 
perdón; sea armadura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio 
de todos mis malos deseos, aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las 
virtudes; sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra los enemigos visibles 
e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y prenda de mi muerte dichosa. Amen. 
- Santo Tomas de Aquino -

1. Recen la oración de antes y después de recibir la Comunión en familia. 
2. Conversen con su hijo sobre cómo recibir la Comunión.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Oración para antes de comulgar 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del 
Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu 
muerte diste vida al mundo: líbrame por la recepción de 
tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de 
todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus 
mandamientos y no permitas que jamás me separe de Ti. 
Amen.

Prayer Before Communion *
Lord Jesus, come to me. 
Lord, Jesus, give me your love. 
Lord Jesus, come to me and give me yourself. 
Lord Jesus, friend of children, come to me. 
Lord Jesus, you are my Lord and my God. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen.

* Esta oración no es la misma que en español pero es 
bueno que su niño también la sepa. 


