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MI PRIMERA COMUNIÓN
Dios Padre nos
ha manifestado
su amor infinito
entregándonos
a
su
Hijo
Jesucristo que
se
encarnó,
murió y resucitó para nuestra salvación y como
una Expresión Suprema de su Amor, Jesús se
quedó con nosotros en el Misterio de la
Eucaristía.
Sepan que Yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin de los tiempos.
Desde este momento que me concedes abrir
mis ojos para gozar de un nuevo día, te ofrezco
a Ti, Jesús Eucaristía, mis sentimientos de
gratitud por haberte quedado en el Sacramento
del Altar y ahí esperarme pacientemente para
bendecirme, para platicar íntimamente
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conmigo,
recibir
Adoración
Alabanza.

para
mi
y mi

Jesús Eucaristía Sé,
de
manera
especial, hoy día,
el centro de mis
pensamientos, el amor de mis intenciones, el
Amigo, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, que
desde el Sagrario estarán bendiciendo mi vida.
Señor, en esta, mi primera Eucaristía, quiero
que haya un encuentro, una Comunión entre Tú
y yo.
Quiero estar Contigo, sobretodo, en el
momento de esta Comunión, que no piense en
otra cosa, sino en Ti, con amor, con gratitud,
con arrepentimiento, con paz en el corazón y
alcanzar la felicidad de tenerte conmigo Padre
mío.
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Sí Señor, sí
quiero anhelo
estar Contigo y
recibirte en esta
Eucaristía,
Tú
sólo
Señor
puedes
pacificarme,
nadie
habla
como Tú, nadie
me da la vida
que Tú me das,
nadie me alimenta como Tú lo haces, nadie me
enriquece como Tú, con tus Enseñanzas, nadie
me perdona como Tú, en Ti encuentro
respuestas a todas mis inquietudes, Tú solo
tienes palabras de Vida Eterna.
Señor, concédeme alcanzar por la participación
de este Sacramento, la Plenitud del Amor y de
la Vida.
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ACTO DE CONFIANZA
En la Eucaristía,
está
presente
Cristo con todo su
Cuerpo, su Sangre,
su
Alma,
su
Divinidad,
Jesucristo vivo y
Vivificador, nuestro Padre Divino y Redentor.
De esta manera nuestro Señor Jesucristo obró
por su gran amor, el milagro infinito al instituir
la Sagrada Eucaristía, con la cual la Comunión
de su Cuerpo Santísimo y de su Sangre
preciosísima, así Él habita en nuestros
corazones.

EFECTOS DEL SACRAMENTO
Efecto de la Eucaristía en el alma de quien la
recibe con Fe, es que el pensamiento de la
muerte ya no debe quebrantarle, porque “quien
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come mi Carne y
bebe mi Sangre,
tendrá
Vida
Eterna y Yo lo
resucitaré en el
último día”.
Así después de la Comunión, dentro del Sagrado
Corazón, late mi corazón y el Salvador nuestro
Dios, inunda mis venas con su Sangre y purifica
en mí toda la debilidad y mezquindad para que
no quede ni la más leve escoria.
La Eucaristía es nuestra riqueza juntamente con
el Evangelio.
Mientras más cerca estemos de Dios, mientras
más vivamos nuestra vocación, que es vivir en
su presencia, necesitamos de más fe y lo más
importante es venir a decirle al Señor.
“Aquí estás, más ciertamente que si te viera,
con los ojos corporales, porque Tú lo has dicho,
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Tú nos has asegurado tu Presencia y yo lo creo y
te adoro”
Que tu Presencia nos llene Señor.
Que tu Presencia nos haga vivir plenamente.
Que seamos conscientes de tu Presencia en El
Sagrario y en nosotros mismos.
Señor, que nunca nos acostumbremos ni
perdamos el asombro al estar de pie frente al
Sagrario y sobre todo, no perdamos la
admiración al recibir la Eucaristía, pues ahí,
participamos de la vida Trinitaria, Señor Jesús,
somos Tuyos.
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Señor, que esta
Comunión sea
un acto de fe en
tu Presencia, en
Ti que eres la
Resurrección y
la Vida.
Que sea un acto de Amor y de Entrega a Ti de
nuestra vida y la de nuestros seres queridos.
Que sea una Eucaristía con un “gracias” desde
el fondo del corazón que agradece tu
Misericordia y tú infinito Amor.
Que sea una Comunión en la que disfrute de las
promesas de Vida Eterna del que vive y reina
por los siglos de los siglos y que nos concede su
Paz.
Yo quiero compartir con toda mi familia, con
todos mis amigos, ésta gran alegría que es
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recibir a Jesucristo, mi Salvador, con su Cuerpo,
su Sangre y su Divinidad.

ACTITUDES DESPUÉS DE RECIBIR LA
SAGRADA COMUNIÓN
Procurar hablarle a
Dios que ha venido
a mi vida, para
avivar
nuestra
amistad,
para
iluminarme
más
espléndidamente,
para robustecerme
con su Omnipotencia
e inflamarme con el
fuego de su Divina
Caridad.
Darle gracias a Dios por esta singular visita,
que será el primer eslabón de una cadena de
Comuniones que me conduzcan hasta el cielo.
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Darle gracias a Dios por mis padres, mis
abuelitos, mi familia, mis hermanos, parientes y
amigos. Hoy es un día de gracias, que debo
aprovechar para interceder por todos aquellos
que Dios ha puesto en mi camino.
Presentarle a Dios mi vida, para que el Espíritu
Santo me cuide y me proteja con su
Omnipotencia Divina. Me ilumine a lo largo de
mis estudios, y me conceda una juventud
alegre y feliz, abundante de excelentes amigos,
siempre con pensamientos positivos. Que su
Bondad me conceda ser el orgullo y felicidad de
mis padres.
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