
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	la	Última	Cena	
como	la	comida	que	
Jesús	compartió	con	sus	
discípulos	la	noche	antes	
de	morir

	 •	 Definir	la	Eucaristía	como	
el	Sacramento	en	el	que	
Jesús	se	da	a	sí	mismo,	
y el pan y el vino se 
convierten	en	su	Cuerpo	
y su Sangre

	 •	 Describir	la	Misa	como	la	
reunión	de	los	católicos	
para	adorar	a	Dios	y	
celebrar la Eucaristía 

	 •	 Comprender	que	en	
la	Misa	escuchamos	
la	Palabra	de	Dios,	
agradecemos	sus	dones	
y	recibimos	a	Jesús	en	la	
Sagrada	Comunión

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: En su calidad de padres, ustedes son quienes ayudan 
más a su hijo a formar su identidad propia. Si bien la historia de su familia influye 
grandemente en la manera como su hijo se definirá en este mundo, también 
necesita relacionar su identidad con la historia familiar de la Iglesia. Así, al 
ayudarlo a desarrollar un sentido de pertenencia a ambas familias, estarán 
moldeando la manera como se verá a sí mismo en el mundo. Los resultados de las 
investigaciones demuestran que los ritos forman identidad; afectan el cerebro de 
manera tal que podemos alcanzar lugares de paz y comunión. La Misa es el ritual 
en el que los católicos reciben más profundamente su identidad como parte del 
Cuerpo de Cristo. A medida que su familia celebra la Eucaristía en la parroquia, 
tanto ustedes como su hijo profundizan su identidad como católicos.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Gloria

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Jesús dio su vida por nosotros.

Damos gracias

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 19 

Abran en la página 518, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 502,
Damos	gracias
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Digan: Jesús dio su vida por nosotros y comparte esa vida con nosotros 
todos los días. Escuchemos una lectura del Evangelio de Mateo para saber 
cómo lo hace.

Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Jesús compartió una comida con sus amigos. Les dijo que les iba a 
dar un don especial. Se dio a sí mismo en la Sagrada Comunión.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de esta comida que Jesús compartió con sus discípulos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Expliquen a su hijo que una parte importante de la Misa evoca la última 
comida de Jesús con sus amigos antes de su Muerte. Díganle que esta 
comida se conoce como la Última Cena.

Sostengan en alto una tarjeta con la Palabra católica Última Cena. 
Pidan a su hijo que la lea. Vayan a la cajita de Palabras católicas y lean  
la definición. Pidan a su hijo que vuelva a decir la definición con sus  
propias palabras.

Proclamen “La	Última	Cena”.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Cuándo oyes estas palabras en la Misa? Expliquen que el 
sacerdote dice estas palabras cuando Dios convierte el pan y el vino en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Digan a su hijo que Jesús prometió que estaría siempre con sus amigos. 
Expliquen que Jesús está presente en cada Sacramento.

Lean en voz alta el párrafo.

Abran en la página 504,
La	Eucaristía

Abran en la página 506, 
Dar	gracias
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Sostengan en alto una tarjeta para presentar a su hijo la palabra 
Eucaristía. Pídanle que practique la pronunciación de la palabra. Lean 
la definición en la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que vuelva 
a decir la definición con sus propias palabras.

Digan a su hijo que la Eucaristía tiene palabras y acciones que muestran 
que Jesús está presente.

Pregunten a su hijo si recuerda las palabras de Jesús que el sacerdote dice 
en la Misa. Díganle que el sacerdote y las personas continúan haciendo 
en la Misa lo que Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran durante la 
Última Cena.

Expliquen que el Cuerpo y la Sangre de Jesús aparecen en la forma del 
pan y el vino. Digan: “Aún se ven como pan y vino, pero realmente son el 
mismo Jesús”. 

Dirijan la atención de su hijo a lo que está ocurriendo en la fotografía de 
esta página.

Lean en voz alta los dos párrafos. 

Sostengan en alto tarjetas con las palabras católicas Misa y Sagrada 
Comunión. Lean las definiciones en la cajita de Palabras católicas. Pidan 
a su hijo que vuelva a decir las definiciones con sus propias palabras.

Señalen las fotografías.

Pregunten: ¿Qué hacen los católicos durante la Misa?

Pidan a su hijo que nombre palabras clave de cada leyenda de las 
fotografías en esta página y en la página 510. (reunirse, cantar, orar, 
escuchar lecturas, el Cuerpo y la Sangre de Jesús, recibir a Jesús en la 
Sagrada Comunión)

Digan a su hijo que las celebraciones familiares y la Misa tienen similitudes. 

Cuenten a su hijo cuál es su celebración familiar preferida y por qué.  
(Las personas se reúnen, hay comida especial, se encienden velas, etc.).

Digan a su hijo que la Misa es una comida especial porque el pan y el 
vino se convierten en el mismo Jesús. Si corresponde, explíquenle que el 
año siguiente se preparará para recibir a Jesús en la Sagrada Comunión.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Abran en la página 510, 
Durante	la	Misa	 
(continuación)

Abran en la página 508,
Durante	la	Misa
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la introducción.

Pidan a su hijo que siga la lectura en su libro mientras ustedes leen las 
listas en voz alta. Hagan una pausa para describir a las personas, los 
elementos y las acciones, según lo necesiten, consultando las ilustraciones 
cuando sea apropiado.

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre el Papa San Juan XXIII. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	puede	mostrar	amor	por	la	Misa	su	familia?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Dios le ha dado a su familia muchos dones 
maravillosos. Uno de ellos es la Misa. La Misa reúne a las personas que forman 
el Cuerpo de Cristo en unidad y celebración, y las envía a misionar. Como 
participantes de la Eucaristía, ustedes proporcionan apoyo espiritual a los demás 
miembros del Cuerpo de Cristo. Son un ejemplo de fe para sus hijos y la juventud 
de su parroquia. Su expresión de fe se convierte en un don para los demás. Así que 
alaben y den gracias por el don amoroso de Dios, ¡su Hijo Jesús! Canten con fervor 
un himno de alabanza, escuchen atentamente, oren desde el corazón y extiendan 
la paz de Cristo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 636) durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 514, 
Gente	de	fe

Abran en la página 518, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 512, 
Nuestra	vida	católica
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