
 

PRIMERA COMUNION 

 

1 Hoy recibes a Dios en tu corazón que esa llamita de amor que se 

enciende, perdure por siempre en ti  

2 Se abre un nuevo camino hacia el encuentro con el Señor, que este 

lleno de amor, paz y entrega para que siempre permanezca en tu 

corazón 

3 Que Dios te llene de bendiciones al recibir el segundo sacramento, 

que esta fecha sea inolvidable y permita convivir a diario con su gran 

amor  

4 En tu primera comunión te llenaras de felicidad, paz y de mucho 

amor, que solo el Señor te sabe brindar para que lo compartas con las 

personas que te aman  

5 Tu primera comunión es una experiencia única y maravillosa, por 

ser el gran encuentro con Dios que deja en ti una llama de la fe, que 

iluminara cada paso de tu vida 

6 Que esta alegría que sientes hoy al recibir al Señor en tu corazón, 

perdure por siempre y no permitas que jamás se aparte de ti, que su 

protección este siempre contigo 

7 Que este regocijo Que Dios te brinda perdure por siempre y permita 

contagiar esa dulzura e inocencia que irradia tu alma   

8 Que la luz divina siempre ilumine tu camino, que permanezca 

radiante en tu alma llenándola de paz y alegría por siempre 

9 Que el todopoderoso llegue a tu alma y la llene de una profunda paz 

espiritual cada día de tu alegre vida  

10 La sangre de Cristo santificara tu alma, el cuerpo de Cristo 

bendecirá tu vida llenándola de paz interior  y gozo en tu corazón 

 

 



 

11 Dios te brinda el pan celestial para que tu vida este llena de gozo 

espiritual y una más los lazos con todo lo creado 

12 Tu corazón está de fiesta y los ángeles cantan melodías celestiales 

anunciando que recibiste a Jesús en tu corazón  

13 En tu primera comunión adquieres un compromiso con Dios padre, 

porque él nunca te abandonara y caminara a tu lado por los senderos 

de la vida  

14 Nunca dejes que el recuerdo de este día maravilloso, se borre de tu 

corazón que perdure por siempre como el estará contigo 

15 Hoy comienzas a sembrar la paz de tu alma, riégala con cada 

alegría que la vida te brinde 

16 Hoy llega el Señor a tu vida ábrele las puertas de tu corazón para 

que el hospede en ti y brille la luz divina  

 


