








Dedicatoria de quien me lo ha regalado



Me llamo

Tengo   años 

Vivo en 

Voy a la parroquia  

Voy al colegio  

Lo que más me gusta hacer es…

Firma 



Mi madre se llama Mi padre se llama



Tengo   hermanos  y se llaman 

Lo que más me gusta de ellos es  

Lo pasamos bien cuando 



Mi abuelo se llama

Lo que más me gusta de él es...

Mi abuela se llama

Lo que más me gusta de ella es...



Mi abuelo se llama

Lo que más me gusta de él es...

Mi abuela se llama

Lo que más me gusta de ella es...



Algo que mis padres me quieren decir hoy 

Algo que mis hermanos me quieren decir hoy 



Algo que mis abuelos me quieren decir hoy 



Mis padres me pusieron este nombre porque

El día  de  de  pasé a formar 

parte de la comunidad cristiana.

Celebramos la ! esta de mi bautismo en la iglesia  

 de 

Mi padrino fue 

Mi madrina fue 





He asistido a la catequesis en la parroquia/colegio 

Mi catequista se llama 

Mis compañeros se llaman 

Fui a la catequesis desde    hasta    de     

Lo que más me gustó de la catequesis fue… 

Palabras de mi catequista 



El día de mi Primera Comunión es un día importante en mi vida 
porque me he encontrado con Jesús.

¿Qué le quiero agradecer a Jesús en ese día? ¿Qué peticiones le hago?

Así es mi amigo Jesús:

“Vosotros sois mis amigos.” 
(Juan 15,14)



Con Jesús 

Con mi familia 



Con mis amigos 

En el colegio  



PADRE NUESTRO

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santi! cado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

AVE MARÍA
Dios te salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo;
bendita tú eres 
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios,ruega por nosotros, pecadores,ahora y en la hora

de nuestra muerte. Amén

Por la señal de la santa cruz 

de nuestros enemigos 

líbranos, Señor, Dios nuestro.

En el nombre del Padre y del Hijo

y del Espíritu Santo. Amén.



GLORIA

Gloria al Padre, y al Hijo, 

y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, 

ahora y siempre, por los siglos 

de los siglos. 

Amén.

EN EL DÍA  
DE MI PRIMERA COMUNIÓN 
Jesús:
Estoy encantado de que hoy 
hayas entrado en mi casa. 
Me gustaría mucho que, 
el día que yo entre en la tuya, 
tú te pongas tan contento como yo. Y mientras llega ese día, 
yo sigo viviendo contigo. 
Tú sigue viviendo conmigo.




