CONSAGRACIÓN A MARÍA
Santa María,
Madre de Dios y Madre mía,
hoy vengo a Ti
con ilusión y esperanza.
Quiero ser hijo/a Tuyo para siempre.
Quiero llamarte “Madre”
y pedirte que me acompañes,
que me ayudes a ser como Tú.
Enséñanos a decir “si” a nuestro Padre Dios.
Gracias porque me diste a Jesús,
mi mejor amigo.
No me dejes nunca. Amén

Procesión y canto de entrada

Acción de gracias (niños/as)

MUCHOS HERMANOS AQUÍ
1.- Muchos hermanos aquí,
juntos en el caminar,
queremos sacar fuerzas
de donde no hay.
Buscamos una luz mayor.
COMPARTIR LAS LUCHAS,
LA VIDA DE AYER,
CANTAR A LA GRACIA DE HOY,
UN SOL QUE MAÑANA SALDRÁ,
YA QUE TÚ ESTÁS AQUÍ.
2.- Vamos ya a comenzar, entre alegría e ilusión
de ver nuestra vida que nace a luz,
la luz de mi amigo Jesús.
3.- Canta, baila y verás,
dentro de tu corazón
hay ganas de ver y de resucitar,
hay gozo para el caminar.

Presentación (religiosa)
Buenos días a todos. Nos reunimos hoy aquí los que formamos parte de la
gran Familia de los Hijos de Dios. Nos reunimos en su nombre y creemos que Él
está aquí, entre nosotros, y que se hará aún más presente en nuestra celebración
eucarística, momento en que nos comprometemos a ser Cuerpo de Cristo.
Acogemos con alegría a un grupo de niños y niñas que van a comulgar por
primera vez. Han estado durante dos años preparándose con sus catequistas,
profesores y familiares para este momento tan importante para ellos en el que
van a dar otro paso en su vida de cristianos, viviendo más unidos a Dios y a los
demás.
Pidamos a Jesús que los bendiga y camine siempre con ellos, a su lado, a lo
largo de sus vidas.
Para los que no le conozcáis, os presentamos a la persona que hoy preside
nuestra Eucaristía: es…. el P. Dimitri, sacerdote de nuestra parroquia de San
Antonio.

Ti.

Hoy, Jesús, te damos gracias por este día en que nos sentimos más cerca de

Gracias por estos dos años de catequesis, por todo lo que hemos
aprendido, por cada actividad, cada juego, cada convivencia. Gracias por
nuestros catequistas, por su trabajo, esfuerzo y cariño.
Gracias por la alegría que hoy sentimos y por la alegría de nuestros padres,
familiares, amigos, profesores, catequistas y religiosas que nos acompañan en este
día, y nos han ayudado a conocerte.
Gracias por las cosas buenas que hay en nosotros y en los que nos rodean.

Acción de gracias (Padre – Madre)
Gracias, Padre, por nuestros hijos.
La vida pasa volando, parece que fue ayer cuando llegaron a este mundo y
ya están aquí, dando un paso importante en su camino como cristianos.
Gracias por ellos, por cada gesto, por cada sonrisa, por cada alegría, por
cada travesura, por cada beso, por cada tropiezo, por cada paso que avanzan en
la vida.
Dios, Padre nuestro, hoy los ponemos en tus manos. Son lo mejor que
tenemos. Tu has querido que nosotros compartamos contigo el importante y
difícil papel de padres. Somos conscientes de nuestra responsabilidad, pero al
mismo tiempo nos reconocemos débiles y limitados. Por eso te pedimos que nos
ayudes a ser luz, semilla, levadura, para que seamos el amor y la fuerza que
necesitan, el ejemplo y la escuela buena que les enseñe a vivir.
Gracias, Padre.

Acción de gracias (religiosa)
Dios, Padre Bueno, “gracias” es la palabra que expresa los sentimientos de
nuestra comunidad religiosa en este día. Brota del corazón hacia ti y se extiende a
todos los que han colaborado para que estos niños y niñas comulguen por
primera, expresando así que quieren ser más amigos de Jesús.
Gracias por las familias que forman este Colegio, por los profesores,
catequistas, que nos ayudan a transmitir el espíritu de Jesús, María y José,
nuestros Modelos, realizando así el sueño de nuestro Fundador: hacer del mundo
la gran Familia de los Hijos de Dios.

JESÚS ESTÁ EN TÍ
JESÚS ESTÁ EN TI, ESTÁ EN MÍ,
ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS. (X2)
Quién hace crecer las flores,
quién hace descender el agua,
quién hace nuevo tu corazón cada mañana.
Quién hace amanecer el sol,
quién llena de estrellas el cielo,
quién en la noche más oscura
te da todo su consuelo.

SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO
1. Somos ciudadanos de un mundo, que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos y está sediento de un agua nueva.
POR ESO ESTAMOS AQUÍ, CONMIGO PUEDES CONTAR,
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL.
2. Somos ciudadanos de un mundo que clama día y noche por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla del hambre, el odio y la guerra.
3. Somos ciudadanos de un mundo que fue creado como casa de todos.
Como el hogar de una gran familia, donde todos vivamos en paz.

Saludo de los padres
Celebramos hoy un acontecimiento muy importante y lleno de emoción
para nosotros, madres y padres. Aunque ya habéis participado muchas veces en
la Eucaristía, hoy la Iglesia os invita por primera vez a tomar la comunión, es
decir, a comer el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Con ello hoy queréis decirnos a todos nosotros que queréis ser amigos de
Jesús y que queréis seguirle siempre.
En nuestra alegría y emoción, prometemos seguir ayudándoos, con nuestro
ejemplo, en vuestro crecimiento en la Fe, para vivir cada día más en comunión
con Dios y con los demás.

Saludo del sacerdote
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Queridos niños y niñas, la comunidad cristiana, en la cual habéis empezado
a conocer a Jesús, os recibe con alegría para que, a partir de ahora, podáis
participar plenamente en la Eucaristía.

Rito penitencial
Al comenzar la Eucaristía pidamos
perdón a nuestro Padre Dios, reconociendo
que no hemos hecho del todo bien las cosas.
1.- Por todas las veces que no hemos
perdonado de corazón, como Tú nos
perdonas, a los que se han portado mal con
nosotros. SEÑOR, TEN PIEDAD.
2.- Jesús, Tú que nos enseñas a compartir con
el prójimo, perdona las veces en que somos
egoístas. CRISTO, TEN PIEDAD.
3.- Por las veces en que somos caprichosos; por las veces que tiramos lo que nos
sobra, no acordándonos de los más pobres. SEÑOR, TEN PIEDAD.
4.- Por las veces que desobedecemos a las personas que nos quieren y se
preocupan por nosotros: padres, profesores, catequistas... CRISTO, TEN PIEDAD.
5.- Por las veces que vivimos alejados de Ti. SEÑOR, TEN PIEDAD.

Gloria: cantado
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR

Rito de la paz

1. Te damos gracias, Señor, por la tierra y el sol,
por la luna y las estrellas.
Bendecimos tu nombre alzando las manos,
cantando para ti, Señor.
Te damos gracias, Jesús, por el fuego y la luz,
por la noche y por el día.
Bendecimos tu nombre alzando las manos,
cantando para ti, Señor.

CONSTRUCTORES DE LA PAZ

GLORIA A DIOS (A EL SEA EL PODER)
GLORIA A DIOS (A EL SEA EL HONOR)
GLORIA A DIOS POR SIEMPRE
EN LO ALTO DEL CIELO.
GLORIA PARA NUESTRO DIOS.
2. Te damos gracias, Señor, por los campos en flor,
por la nieve de los montes.
Bendecimos tu nombre alzando las manos,
cantando para ti, Señor.

Liturgia de la Palabra
Monición a la Primera Lectura (padre/madre)
Primera Lectura (padre/madre)
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que habla escogido,
movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta
días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó: -«No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan
bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.»
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: -«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al
cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto
marcharse.» .
PALABRA DE DIOS

CONSTRUCTORES DE LA PAZ;
SEMBRADORES DE AMISTAD;
CREADORES DE UNA NUEVA HUMANIDAD;
NUESTRO ROLLO ES EL AMOR;
SÍMBOLO DE NUESTRA UNIÓN;
CREAREMOS JUNTOS UN MUNDO MEJOR.
1.- Creemos en los hombres que han traído el amor a un mundo que llora sin cesar.
Creemos en la fuerza de la vida, de los montes y los valles, de la tierra y el mar;
Alzaremos nuestros brazos, miraremos hacia el sol, esta es nuestra “revolución”.
2.- Uniendo nuestras manos, abriendo el corazón; cantando juntos la misma canción.
Desde el nacer del día hasta caer el sol tenemos la esperanza puesta en Dios.
Alzaremos nuestros brazos, miraremos hacia el sol, esta es nuestra “revolución”.

Comunión
Todos: 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.,
Sacerdote: Este es Jesús,
el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los llamados a la cena del
Señor..

Todos: Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.

Sacerdote:
No te olvides de las personas que amamos, ni de aquellas a las que
debiéramos querer más.
Acuérdate también de los que ya murieron y recíbelos con amor en tu casa.
Y un día, reúnenos cerca de ti con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre
nuestra, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo.
Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, podremos cantarte sin
fin.

Niños: Que todos vivamos unidos,
como un solo cuerpo, para alegría tuya.

Sacerdote: POR CRISTO CON ÉL Y EN ÉL
A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE
EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
TODO HONOR Y TODA GLORIA
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS

Salmo (Cantado)
EL SEÑOR ES MI PASTOR
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
1.- En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed.
El me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre.,
2.- Aunque pase por valles oscuros ningún mal, ningún mal temeré
porque se que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe.
4.- Gloria a Dios, padre omnipotente y a su hijo Jesús, el Señor
y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos Amen.
ALELUYA

Padre nuestro

ALELUYA, ALELU, ALELUYA
ALELUYA, ALUYA (bis)

PADRE NUESTRO (Gallego)
En el mar he oído hoy,
Señor, tu voz que me llamó
Y me pidió que me entregara a mis hermanos.
Esa voz me transformó,
mi vida entera ya cambió
Y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte.
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS
PADRE NUESTRO,
NUESTRAS MANOS DE HERMANOS
Cuando vaya a otro lugar
tendré, Señor, que abandonar
A mi familia, a mis amigos por seguirte.
Pero sé que así algún día,
podré enseñar tu verdad
A mis hermanos y con ellos repetirte.
Sacerdote: … mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador,
Jesucristo.

Todos: ¡Tuyo es el reino, tuyo el poder
y la gloria por siempre, Señor!

Yo creo en tu amor,
yo espero en tu bondad,
Yo medito tu ley,
Dios de Santidad.

Monición al Evangelio (catequista)
Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 24, 46-53)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza
de lo alto.»
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y
estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
PALABRA DE DIOS

Homilía

Credo
Queridos niños y niñas,
fuisteis bautizados cuando erais pequeños, formando
parte, en ese momento, de la Iglesia, es decir, del grupo de
los amigos de Jesús.
Como recordáis, hace 4 meses, el domingo 13 de
enero, renovasteis el compromiso de vuestro bautismo.
Ese día recibisteis la vela que, ahora, encendida,
sujetáis en vuestras manos y que os recuerda que Jesús
debe ser la luz que ilumine vuestro camino en la vida.
Cada domingo rezáis el Credo en Misa para recordar aquello en lo que
creéis, cuál es vuestra fe. Por eso, ahora, os pido, junto a todos los demás, que
contestéis a mis preguntas:
Sacerdote: ¿Renunciáis al odio y a la violencia que sólo conducen a las
peleas y los enfados?
TODOS: Si, renuncio.
Sacerdote: ¿Renunciáis al egoísmo y al deseo de tener más que los demás?
TODOS: Sí, renuncio.
Sacerdote: ¿Prometéis luchar para que triunfe el amor y la paz?
TODOS: Si, prometo.
Sacerdote: ¿Prometéis trabajar por un mundo mejor donde las cosas que
Dios ha creado sean compartidas por todos?
TODOS: Si, prometo.
Sacerdote: ¿Creéis en Dios, Padre de Jesús y Padre Nuestro?
TODOS: Si, creo.
Sacerdote: ¿Creéis que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, que
está vivo en medio de nosotros y no nos deja nunca?
TODOS: Si, creo.
Sacerdote: ¿Creéis también en el Espíritu Santo?
TODOS: Si, creo.
Sacerdote: Esta es nuestra fe.
Que el Señor nos ayude
a mantenerla, vivirla
y a difundirla con alegría.

Sacerdote: Después, tomó el cáliz lleno de vino y, dándote gracias de nuevo, lo
pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL
PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS

Niños: Señor, Jesús, Tú te entregaste por nosotros.
Sacerdote: Y les dijo también:
HACED ESTO EN MEMORIA MÍA
Sacerdote: Este es el sacramento de nuestra fe.

Todos: Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección
¡Ven, Señor, Jesús!.

Sacerdote: Por eso, Padre bueno, recordamos ahora
la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos
como sacrificio nuestro y junto con él nos ofrezcamos a ti.

Niños: Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.

Sacerdote: Escúchanos, Señor, Padre nuestro.
Danos tu Espíritu de amor a los que participamos en esta comida
y haz que estemos cada vez más unidos en tu Iglesia,
con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ginés y su auxiliar, José,
los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo.

Niños: Que todos vivamos unidos,
como un solo cuerpo, para alegría tuya.

Sacerdote: Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús,
como a los hijos de una misma familia. Por eso te aclamamos:

Niños: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Sacerdote: Por ese amor tan grande, queremos darte gracias
y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo.

SANTO
SANTO (BEATLES)
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor.
Llenos están el cielo y tierra de tu amor. (bis)
Bendito el que viene en el nombre.
El que viene en el nombre del Señor, del Señor.

Sacerdote:
Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los pequeños y de los pobres. Él
vino a enseñarnos la forma de amarte a Ti y de amarnos los unos a los otros. Él
ha prometido que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros, para que vivamos
su misma vida

Niños: Bendito sea el que viene en nombre del Señor,
¡Hosanna en el cielo!
Sacerdote:
A Ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes
tu Espíritu para que este pan y este vino sean el Cuerpo + y
la Sangre de Jesucristo, Nuestro Señor.
El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la
prueba de tu Amor.
Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos,
tomó el pan, dijo una oración para bendecirte y darte
gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL
PORQUE ESTO ES MI CUERPO
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS

Niños: Señor, Jesús, Tú te entregaste por nosotros.

Sacerdote: Padre, hoy queremos darte las gracias porque estos niños, que un día
fueron bautizados, quieren seguir tus pasos y continuar por tus caminos.
Niños/as:

Sí, hoy queremos agradecerte que nuestros padres nos quieran,
se preocupen de nosotros y que hoy se sientan contentos
al ver que queremos seguir el camino de Dios.
Así mismo, te damos gracias
porque otras muchas personas nos quieren,
se preocupan de nosotros
y nos ayudan a ser buenos cristianos.
Te agradecemos la ilusión, la alegría y la fe que tenemos.
Y, finalmente, gracias Padre, porque tu Hijo, Jesús,
se ha quedado con nosotros en el pan y el vino de la Eucaristía.

Oración de los fieles
1.- Por la Iglesia, la gran familia de Jesús, para que lleve su mensaje de amor a
todos los hombres. Roguemos al Señor
2.- Por los niños que sufren a causa de la enfermedad, el abandono, la violencia,
la guerra y el hambre. Roguemos al Señor
3.- Por los niños que recibimos por primera vez a Jesús en el Sacramento de la
Eucaristía, para que Él esté siempre muy presente en nuestras vidas. Roguemos al
Señor
4.- Por nuestros padres, profesores y catequistas, para que Dios les ayude en su
tarea de ayudarnos a crecer en la fe, como cristianos, descubriendo aquello que
Dios espera de cada uno. Roguemos al Señor
5.- Por todos los que en nuestro colegio trabajan en las tareas de pastoral,
organizando la catequesis, convivencias, pascuas, campamentos… para que Dios
les ilumine, les llene siempre de fuerzas y ánimo, y les ayude a seguir
enseñándonos a conocerte y seguirte. Roguemos al Señor
6.- Por todos los que estamos aquí reunidos, para que sintamos a Jesús siempre
presente en nuestras vida. Roguemos al Señor
7.- Por los que no te conocen, para que puedan tener la suerte que hemos tenido
nosotros de ser tus amigos. Roguemos al Señor.
8.- Por nuestros abuelos, porque hoy en día se han convertido en nuestros
segundos papás. Nos dan cariño, amor, su paciencia y nos dedican todo su
tiempo libre sin pedir nada a cambio. Gracias por todo, abuelos. Roguemos al
Señor.

Procesión con las ofrendas

CANTO de Ofertorio: SABER QUE VENDRÁS
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
"Amar la justicia y la paz".

Niño/a con vela:

Jesús, te ofrecemos esta VELA como signo de nuestro
compromiso por ser luz en el mundo.

Niño/a con flores:

Jesús, te presentamos esta FLORES de nuestros campos,
símbolo de tu amor hacia nosotros y de las cosas que nos
regalas cada día. Con ellas te ofrecemos a nuestros padres,
que son un regalo que Tú nos has dado.

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (BIS)
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar.
El odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida, Señor.

Niño/a con una pelota y un libro:

Jesús, te presentamos esta PELOTA y este LIBRO, como
signo de dos cosas muy importantes para nosotros: jugar y
estudiar. Te lo ofrecemos como signo de nuestro
compromiso por aprovechar la vida que tenemos para
lograr ser cada día mejores personas.

Niños con los cepillos de la colecta:

Te presentamos, Jesús, este DINERO, como signo de nuestro compromiso hacía
las personas más desfavorecidas de nuestro mundo, en concreto, hacía los niños que
viven en Chad (África) y que son ayudadas por las religiosas de la Sagrada Familia.

Niño/a con una Cruz:
Jesús, te ofrecemos esta CRUZ, que es el signo de los cristianos. Con ello
queremos ofrecerte nuestro compromiso por no dejar de ser nunca del grupo de tus
amigos y seguidores.
Niños/as con un catecismo y una Biblia:

Jesús, te presentamos este CATECISMO y esta BIBLIA como signo de nuestra
intención de continuar aprendiendo cosas de Ti.

Sacerdote: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro,
sea agradable a Dios Padre, todopoderoso.

Niños: El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien
y el de toda su Santa Iglesia.

Plegaria Eucarística
Sacerdote: El Señor esté con vosotros.

Todos:

Y con tu Espíritu.

Sacerdote: Levantemos el corazón.

Todos:

Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Padres:

Sacerdote: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Todos: Es justo y necesario.

Catequista:

Sacerdote: En verdad, Padre bueno, hoy estamos de fiesta:
nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra
alegría.

Te presentamos, Jesús, este PAN y este cáliz con VINO, que es fruto de la tierra y
del trabajo de los hombres. Queremos que, al convertirse en tu cuerpo y sangre, nos
unamos más en el amor a Ti y entre nosotros.
Jesús, Maestro, aquí tienes los nombres de estos NIÑOS Y NIÑAS (se dicen los
nombres) que hoy hacen su Primera Comunión. Haz que ninguno de ellos borre su
nombre de esta lista de los que hoy se comprometen contigo y se proclaman tus
amigos.

Colegio:

Jesús, somos miembros del Colegio de estos niños que hoy te reciben por Primera
vez. Queremos vivir como familia tuya, queremos que siempre te quedes con
nosotros para que podamos vivir entre nosotros llenos de tu Amor y de tu
Paz.

Niños: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Sacerdote: Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros
este mundo inmenso y maravilloso. Por eso te aclamamos:

Niños: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Sacerdote: Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús,
para que él nos acompañe hasta ti. Por eso te aclamamos:

Niños: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

