
Catequesis de Primera Comunión                                             

Tema 18: LA MISA ES UNA  FIESTA , UN BANQUETE  
 
OBJETIVO 
Que vivan la Misa como la fiesta de los creyentes, de aquellos que buscan seguir a Jesús y están 
contentos por tener a Jesús como amigo y modelo. 
 
JUEGOS 
Se trata de pasar un buen rato juntos mientras el catequista observa los actos buenos que se dan, los 
podrá ir apuntando disimuladamente (el que saluda, el que comparte, el que participa, el que se 
aguanta, el que se esfuerza por alegrar, el que agradece, el que perdona etc...) y los pequeños fallos 
que se dan (el egoísta que no comparte, el que se enoja, el que no participa, el que maltrata o molesta,  
el que se burla, el que no saluda, el que es exigente, el que se calla y no pone nada de su parte  etc...) 
 
Los chistes y los cantos 
Pasar un rato a gusto, contando chistes blancos, cantando canciones y bebiendo sodas.... 
 
La comida de los cumpleaños 
Una vez más hacer una sabrosa comida con todos para festejar los cumpleaños de algunos de los 
asistentes o todos a la vez. Pueden darse regalos. 
 
REFLEXION DEL JUEGO 
Hubo comida, alegría, fiesta y regalos para todos, tanto para los que se portaron bien (les recuerda 
los buenos actos, intentando ver lo bueno de cada quien), como aún para aquellos que no se portaron 
bien (les recuerda los malos actos de cada quien) 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
¿Cuál es la fiesta más hermosa que has vivido en tu vida? ¿En qué fiesta has estado que 
te pareció un sueño, algo inimaginable para ti?  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
¿Alguna vez has deseado asistir a una fiesta y no pudiste entrar? Explícalo 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
LECTURA BIBLICA 
Mt 22, 2- 10 
 
Jesús siguió poniéndoles ejemplos. Pasa en el Reino de los Cielos lo que le sucedió a un 
rey que celebró las bodas de su hijo. Mandó a sus servidores a llamar a los invitados a 
las bodas, pero estos no quisieron venir. 



Por segunda vez despachó a otros criados, con orden de decir a los invitados: "Tengo 
listo el banquete, hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto; 
vengan pues, a las bodas". Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus 
campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los criados del rey, los maltrataron 
y los mataron. 
 
El rey se enojó y enviando a sus tropas, acabó con aquellos asesinos y les incendió la 
ciudad. Después dijo a sus servidores: "El banquete de bodas está preparado, pero los 
que habían sido invitados no eran dignos. Vayan, pues, a las esquinas de las calles y 
conviden a la boda a todos los que encuentren". 
 
Los criados salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que hallaron, 
malos y buenos, de modo que la sala quedó llena de invitados. 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
a. ¿Qué celebraba el rey?.................................................................................................. 

b. ¿Qué tenían que decir los criados a los invitados por orden del rey?.......................... 

........................................................................................................................................ 

c. ¿A dónde se fueron los invitados?.................................................................................. 

d. ¿Cómo se puso el rey cuando vio que los invitados no quisieron ir a la fiesta y 

maltrataron a los criados?............................................................................................. 

e. ¿A dónde fueron a encontrar los criados a los nuevos invitados?................................. 

f. ¿Cómo eran los nuevos invitados a la boda? ............................................................... 

 
COMENTARIO 
* La fiesta, el banquete,  nos hace sentir bien, nos hace estar a gusto. ¡que tgusto tan 
grande sentirnos plenamente satisfechos en la comida y acompañados de tantas personas 
que nos quieren. En el banquete no hay hambre, no hay soledad. Hemos estado a veces 
en fiestas que ni en sueños nos habíamos imaginado estar. Nos sorprendemos de haber 
entrado. Casi siempre, en la fiesta, hacemos el esfuerzo por comportarnos bien, a fin de 
que quien nos invitó también lo pase bien. Si los invitados lo pasan bien, quien invitó es 
feliz. 
 
Sigues sorprendido de que Dios te haya invitado a hacer la Primera Comunión. Tus 
caídas, tus malas obras no le impiden a Dios ver la hermosura de tu corazón. No hay 
nada para Dios que le impida invitarte a esta fiesta de la Primera Comunión, a la fiesta 
de vivir en la Iglesia, a la fiesta de empezar una nueva vida.  



** Viste en el cuento que aquellos que tenían muchos negocios, no quisieron estar cerca 
de Dios. Algunos se creían buenos, otros tal vez lo eran, pero su corazón estaba 
demasiado apegado a sus cosas, no tenían tiempo para regalar a Dios. En cambio 
aquellos que andan por las esquinas aceptaron la invitación. Bien sabes quienes son las 
personas que siguen en las esquinas de las calles. Son los vendedores de periódicos, los 
limpiabrisas, los payasitos, los adictos, las mujeres que se venden, los pobres y 
pordioseros.... Estos andan en las esquinas y de manera sorprendente fueron los 
invitados a la fiesta del Rey. ¡Y claro que asistieron!. Seguramente les faltaba de todo, 
pero les sobraba tiempo para aceptar la invitación. Y esto gustó al rey. El rey se contentó 
con las ganas de los esquineros de estar en su fiesta. 
 
Tal vez tu te sientas "esquinero". Tal vez también piensas que eres malo, que eres 
ingobernable, que eres basura de la sociedad, que eres indeseable ¡tantas veces te lo han 
dicho, que te lo has llegado a creer! Pero Dios no te ha mirado así. Dios te ha mirado 
con amor, con cariño, con predilección. Eres consentido de Dios. Por eso Dios te invita a 
la fiesta de la Primera Comunión. Como la fiesta es un regalo de Dios, no se puede 
comprar el boleto. Aunque te creas malo, puedes asistir y debes asistir. El gusto de Dios 
es verte en su fiesta. A El no le importa tanto tu conducta, sino tu corazón, tus ganas de 
estar con él, tu cariño hacia El. Esta fiesta de tu Primera Comunión es una señal de una 
nueva vida, de una vida feliz y a gusto para siempre.  
 
El ir a Misa cada domingo, es recordar y revivir la fiesta de los creyentes buenos y 
malos. Por eso en la misa hay cantos, hay flores, hay música, hay el pan y el vino de la 
Eucaristía ¡Qué lastima aquellos que no asisten a Misa y se pierden la fiesta de Dios! 
¡Felices aquellos que se hacen un huequito cada semana para agradecer a Dios la 
invitación de formar parte de su familia, de ser parte de la Iglesia, de tener por amigo a 
su hijo Jesús! La Misa es como una botanita del cielo, allá donde viviremos como en un 
banquete eterno. 
 
ACTIVIDADES 
Descubre 5 cualidades que acostumbran a tener los corazones “esquineros”,  de aquellas 
que la sociedad rechaza. 
 
 
 

................................................................ 

.................................................. 

....................................... 

............................ 

............... 



Dibuja toda clase de gentes que se hallan en las esquinas y cruceros de la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narra una experiencia de bondad de alguna persona tachada de mala. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
PROPOSITO Para alegrar a los demás, para festejar 
............................................................................................................................................ 
 
LA MISA PASO A PASO (18) 
Ante de comulgar, es decir, de participar del único sacrificio que se realizó en el 
Calvario hace dos mil años, una vez más pedimos perdón reconociendo a Jesús como el 
cordero de Dios, que muere sacrificado por nosotros y decimos y a veces cantamos: 
 
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. 

 
ORACIÓN 

Gracias mi Dios por la fiesta de mi primera comunión 
Gracias mi Dios porque me sacaste de la esquina de mi vida  

y me sentaste en el banquete de los creyentes 
Gracias mi Dios porque bueno o malo soy invitado a tu banquete y lo seré siempre. 

Gracias mi Dios porque todo lo que he vivido hasta ahora, bueno y malo,  
todo, ha preparado mi corazón para esta fiesta. 

Te digo Dios mío que estoy feliz de saberme invitado por ti 
Te digo Dios mío que soy feliz por hacer mi Primera Comunión. 
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