Preguntas para la primera comunión
1. ¿Qué es un sacramento?
Un sacramento es un signo visible hecho por Cristo para dar gracia.
2. ¿Cuales son los siete sacramentos?
Bautismo, reconciliación, sagrada eucaristía, confirmación, santo matrimonio, orden
sacerdotal, unción de los enfermos.
3. ¿Qué Sacramento quieres recibir?
La sagrada eucaristía (comunión).
4. ¿Qué es la eucaristía?
El sacramento de la sagrada eucaristía es el cuerpo y la sangre reales de Jesucristo.
5. ¿Cuándo Jesús nos dio la eucaristía?
Jesús nos dio el sacramento de la eucaristía en la última cena.
6. ¿Qué hizo Jesús en la última cena con el Pan y el vino?
En la última cena, Jesús cambio el pan y vino en su cuerpo y su sangre.
7. ¿Por qué el sacerdote puede cambiar el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús?
Jesús les dio su poder a sus apóstoles y ellos se los dieron a los obispos y ha los
sacerdotes que vinieron después de ellos.
8. ¿Cómo el sacerdote cambia el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo?
Cuando un hombre se hace sacerdote, el recibe el poder de Jesús para cambiar el PAN y
el pino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús primero les pidió su poder a los apóstoles
cuando dijo, en la última cena, "hagan esto en conmemoración mía."
9. ¿Cuándo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús?
El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús cuando el sacerdote dice
las palabras de Jesús. "Esto es mi cuerpo" y "este es el cáliz de mi sangre" durante la
oración de consagración.
10. ¿Qué palabras tiene que decir el sacerdote durante la misa para que el pan se convierte
en el cuerpo de Cristo?
"Esto es mi cuerpo"
11. ¿Qué palabras tiene que decir sacerdote durante la misa para que el pino se convierte
en la sangre de Cristo?
"Este es el cáliz de mi sangre"
12. ¿Después de las palabras de consagración la eucaristía, todavía es pan y vino?
Después de las palabras de consagración, ya no es pan y vino. Es que Jesús real y
verdaderamente presente en la eucaristía.
13. ¿Cómo se le llama al cambio?
A este cambio se le llama transubstanciación.

14. ¿Qué se necesita para recibir la sagrada comunión?
Para recibir la sagrada comunión se deberá de estar en gracia de Dios, creer que es Jesús
a quien tú vas a recibir, y ayunar por una hora antes.
15. ¿Por qué la sagrada comunión es un regalo especial de Dios?
La sagrada comunión es un regalo especial de Dios por qué, en la comunión Jesús mismo
bienio vivir en nosotros.
16. ¿Qué es la misa?
La misa es el sacrificio de Jesús en la Cruz, y el regalarse el mismo en la eucaristía.
17. ¿Qué pasa durante la misa?
Durante la misa Jesús viene a la tierra en la eucaristía. Recordamos la última cena, su
sacrificio, y su muerte en la cruz.
18. ¿Por qué la misa es ofrecida a Dios?
La misa es ofrecida a Dios para glorificarlo, para darle gracias, para pagar por nuestros
pecados, y para pedir su ayuda.
19. ¿Qué significa eucaristía?
Eucaristía es una palabra griega que quiere decir acción de gracias.
20. ¿Por qué Cristo se dio asimismo a nosotros en la Sagrada eucaristía?
Cristo se nos dio asimismo en la sagrada eucaristía para ser la vida y el alimento de
nuestras almas.
21. ¿Cómo podemos participar a misa?
Durante la misa, los fieles podrán cantar los himnos, escuchar la palabra de Dios en las
lecturas y en la homilía del sacerdote, ofrecerse a sí mismos en unión de Jesucristo al
padre, y residirán Nuestro Señor en la sagrada eucaristía.
22. ¿Qué es la liturgia de la palabra?
La liturgia de la palabra es la primer parte principal de la misa cuando escuchamos la
palabra de Dios de las lecturas de la Biblia.
23. ¿Qué es el Evangelio?
La buena nueva de Jesucristo leída de la Biblia por el sacerdote durante la misa.
24. Tiene una historia de la Biblia, que hable acerca de la eucaristía.
Ejemplo: la última cena (Mateo 26, 26-30; Marcos 14, 22-26; lo que has 22, 14-20) o pan
de vida (Juan 6, 22-59)
25. ¿Quién es el pan de vida?
Jesús.
26. ¿Qué les prometió Jesús a los que comieran el pan de vida?
Que ellos vivirían para siempre.

27. ¿Cómo se llama la segunda parte principal de la misa?
La segunda parte principal de la misa se llama liturgia de la eucaristía.
Esta es cuando el sacerdote reza la oración eucarística. El sacerdote hace y dice lo que
Jesús hizo y dijo en la última cena.
28. ¿Qué es la oración eucarística?
La gran oración de acción de gracias por el regalo de Jesús en la eucaristía.
29. ¿Quién es el cordero de Dios?
Jesús.
30. ¿Qué hace el cordero de Dios?
Quita los pecados del mundo.

Respuestas a las oraciones de la Misa:
*rito penitencial (es cuando pedimos perdón a Dios y unos a otros por nuestros
pecados.)
Nosotros decimos:
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa Maria, Siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios,
nuestro Señor.
Señor, ten piedad
Cristo ten piedad
Señor, ten piedad
*liturgia de la palabra
Después de la primera y la segunda lecturas
El lector dirá:
Palabra de Dios.
Nosotros respondemos diciendo:
Te alabamos señor
Antes de la lectura del Evangelio
El sacerdote/diácono dirá:
El Señor esté con ustedes.
Nosotros respondemos diciendo:
Y con tu espíritu.
El sacerdote/diácono dirá:
Lectura del santo Evangelio según San...
Nosotros respondemos diciendo
Gloria a ti señor
Al terminar el Evangelio
El sacerdote/diácono dirá:
Palabra del señor.
Nosotros respondemos diciendo:
Gloria a ti Señor Jesús.
*Oración Eucarística
El sacerdote dirá:
El señor esté con ustedes.
Nosotros respondemos diciendo:
Y contra espíritu.
El sacerdote dirá:
Levantemos el corazón.

Nosotros respondemos diciendo:
Lo tenemos levantado hacia el señor.
El sacerdote dirá:
Demos gracias al señor nuestro Dios.
Nosotros respondemos diciendo:
Es justo y necesario
*Señal de Paz
El sacerdote dirá:
La paz del señor esté siempre con ustedes.
Nosotros respondemos diciendo:
Ycon tu espíritu
(El sacerdote o el diácono invita al pueblo a que se den una señal de paz )
Sacerdote/diácono: Dense fraternalmente la paz
La gente se da un saludo de paz
*Rito de Comunión
Agnus Dei, quitolis peccata mundi: miserere nobis.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Agnus Dei, quitolis peccata mundi: miserere nobis.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Agnus Dei quitolis peccata mundi: dona nobis pacem.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
El sacerdote dice:
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la
cena del Señor.
Nosotros respondemos diciendo:
Señor, Yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ahora vamos a recibir la comunión. Cuando usted llegue delante del sacerdote o ministro de la
comunión harás una solemne inclinación. Después pondrás sus manos como un altar, o abrirás
la boca y sacarás la lengua, para recibir la Eucaristía.
El Sacerdote, Diácono o Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión dirá:
El Cuerpo de Cristo
Y responderemos diciendo:
Amen.
El Sacerdote, Diácono o Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión dirá:
La sangre de Cristo.
Y responderemos diciendo:
Amen.
*Despedida
El Sacerdote/Diácono dirá:
Esta misa a terminado vayan en paz.
Nosotros respondemos diciendo:
Demos gracias a Dios.

Oraciones que deberán memorizar:
1. Bendición antes de la comida
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que vamos a recibir de tu generosidad, por Cristo
nuestro Señor. Amen.
2. Oración después de la comida
Te damos gracias por tus beneficios, Dios todo poderoso, que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amen.
3. Credo de los Apóstoles
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor; que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre desde
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Católica, la
comunión de los Santos; el perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén.
4. Acto de Caridad (De Amor)
(Esta es una buena oración para decirla después de comulgar)
Oh, Dios mío, te amo sobre todas las cosas con todo mi corazón y con toda mi alma, porque eres bueno y
digno de mi amor. Amo a mi prójimo como a mi mismo y perdono las ofensas recibidas.
Señor, haz que yo te ame cada día más. Amen.
5. Yo confieso
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mí culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos,
que intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor.
6. Agnus Dei
Agnus Dei, quitolis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, quitolis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei quitolis peccata mundi: dona nobis pacem.
7. 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.

