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Retiro en Preparación para la Primera Comunión en Casa  

Lo pueden dirigir los padres de familia o catequistas 

A continuación se encuentran las instrucciones para organizar el retiro en casa / en línea. Deberá 

tomarse un tiempo para reunir / preparar estas cosas: 

 

Internet con una pantalla grande, portátil o más grande. ¿Su teléfono se comunica con la 

pantalla de su televisor? ¡Eso será perfecto! 

 

• Una mesa de oración o espacio sagrado: una mesita de preferencia que sea del 

alcance de los niños, con un Crucifijo, imagen de la Virgen, santos de la devoción 

de la familia, simbolos religiosos, agua bendita, vela y biblia. 

 

• Un refrigerio especial o una comida pequeña preparada y reservada para después. 

 

• Un cuaderno o un diario y un bolígrafo. Solo necesita uno de estos, ya que solo 

una persona tendrá que escribir para toda la familia. 

 

• Un enlace a una misa en línea (ejem: 

https://www.youtube.com/c/StDominicOrlandStMaryMissionHamiltonCity/video

s ). 

 

Reserve 2 secciones de tiempo, cada una de aproximadamente 1hora cada uno que no haya 

distracciones y las comunicaciones externas se detengan, estén con energía y tranquilos.  

 

• Reúnanse en familia, e inicien  

 

+En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo 

 

ESPIRITU SANTO  

VISITA EL HOGAR DE TUS FIELES 

 

Ven, Espíritu Dios Creador, 

y visita el hogar de tus fieles, 

haz un templo de gracia su pecho 

con el don de tu santa presencia. 

 

Tú, el amor que consuela a los hijos 

como eterno regalo del Padre, 

Caridad, Fuente viva de gracia 

Llama eterna de amor verdadero. 

 

Ilumine tu luz nuestros ojos, 

y tu amor se derrame en el alma, 

tu poder nos sostenga en la lucha 

y renueve las fuerzas cansadas. 
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Ilumine tu luz nuestros ojos 

y tu amor se derrame en el alma, 

sé la mano que venza en sus luchas, 

el sendero que guíe sus pasos. 

 

Haz que triunfen sus hijos al mal 

y que reine la paz en sus almas, 

fortalece la fe del creyente 

que ha nacido a la vida divina. 

 

Demos gloria por siempre a Dios Padre 

y a Jesús triunfador de la muerte 

y al Espíritu, vida del alma, 

alabanza y honor para siempre. Amén. 

 

Recen juntos el Padre Nuestro, y espontaneamente agradezcan a Dios por haberlos 

reunido para pasar un tiempo junto a El. 

 

• Video 1 ¿Que es la Eucaristía? https://www.youtube.com/watch?v=J6-hsJbPTDA  

Conversar y escribir las respuestas ¿Que llamó mi atención del video? ¿Que aprendí o 

comprendí mejor? U otras preguntas que faciliten la reflexión. 

 

• Video 2 Preparación para la Primera Comunión 

https://www.youtube.com/watch?v=yXYXt23tsec Conversar y escriban sus respuestas  

 

• Compartan el refrigerio y hagan la actividad manual (pueden entregarles su paquete para 

que hagan la actividad manual como este por ejemplo: 

https://www.orientaltrading.com/bread-of-life-communion-mobile-craft-kit-a2-

13682834.fltr?categoryId=90000+1570,90000+1570,90000+1570&rd=first%20holy%20

communion ) 

• Video 3 La Primera Comunión https://www.youtube.com/watch?v=lA9SFXKDq5w 

Conversar y escriban sus respuestas  

 

• Realicen practicar las dos formas de recibir la sagrada Comunión (en la mano y en la 

boca) con obleas blancas y sin sabores, y con jugo de uva representado la Sangre de 

Cristo. 

• Terminar con la Santa Misa, (por ejemplo la de 

https://www.youtube.com/c/StDominicOrlandStMaryMissionHamiltonCity/videos). 

• Para terminar: Que los padres bendigan a sus hijos y los hijos bendigan a sus padres 

Toda la familia puede participar en este retiro en casa / en línea, siempre que todos estén de 

acuerdo en hacer todo lo posible para entrar y participar realmente. 
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