61.-Plegaria Eucarística para la
“Primera Comunión de Verónica”
Pres.-En un día tan señalado para Verónica, para sus padres, su familia
y para la comunidad cristiana que comparte su alegría
queremos darte gracias, Dios Padre y Madre,
porque en esta celebración experimentamos tu amor.
Todos/as.-El Amor que Tú eres y nos das de muchas formas:
el amor que nos dan los padres que nos dan la vida,
el amor de la familia, de los amigos
y el amor que compartimos en comunidad.
Pres.-Por eso nuestra oración se hace canto alegre y compartido,
y decimos en tu honor:
Todos/as: “La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre”.
Pres.-Pero hoy en especial te damos gracias
por el amor de Jesús, nuestro Amigo,
que nos enseñó a amarnos con su propio ejemplo,
y que está con nosotros y se nos sigue dando.
Todos/as.-Este pan y este vino, que son signos de vida compartida,
son hoy para nosotros signos del amor y la entrega de Jesús.
Pres.-Es lo que celebramos al recordar cuando Jesús,
reunido con sus discípulos, tomó el pan...
Pres.-La comunión con Jesús es la ocasión
de compartir plenamente su entrega en la Eucaristía,
es la ocasión de celebrar su amistad,
y de recordar su muerte como muestra de amor.
Proclamamos también su resurrección,
como un canto a la vida por encima de la muerte.
Todos/as.-Nos alegramos de que Verónica celebre esta comunión
acompañada de su familia y la comunidad,
y queremos seguirle acompañando
en su crecimiento como persona y como cristiana.
Pres.-La comunión con Jesús no es un privilegio que merezcamos;
es una felicidad que deseamos y un alimento que necesitamos.
Todos/as.-Es Él quien nos la da como un regalo.
Al acogerlo en nuestro corazón
nos sentimos comprometidos con Él en una amistad
que nos impulsa a vivir como Él:
amando a los demás, defendiendo a los débiles,

transmitiendo perdón, paz y felicidad.
Pres.-Cada Eucaristía que celebramos es un compromiso
de vivir de acuerdo con lo que creemos y celebramos,
de hacer que nuestro mundo sea una mesa redonda de igualdad y solidaridad,
donde nadie se quede sin el pan de una vida digna
y sin el vino de la alegría compartida de los pobres como Jesús.
Todos/as.-Por eso las personas que creemos en Jesús luchamos por la vida,
por una vida digna para todas las personas,
contra toda forma de muerte, de exclusión, de menosprecio;
y apostamos a favor de la paz, de la justicia y la solidaridad.
Pres.-Por ese deseo y compromiso brindamos, cantamos y rezamos como Jesús nos
enseñó:
Pare Nostre que esteu en el cel
siga santificat el vostre nom,
vinga a nosaltres el vostre Regne,
faça’s la vostra voluntat
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem.
No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos
de qualsevol mal.
Amén.

