
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comparar	el	relato	de	los	
panes y los peces con lo 
que	Jesús	nos	da	en	la	
Sagrada	Comunión

	 •	 Reconocer	el	valor	de	orar	
juntos	el	Padre	Nuestro	
y	ofrecerse	mutuamente	
la	paz	antes	de	recibir	la	
Comunión	

	 •	 Comprender	que	a	
través	de	la	Eucaristía,	los	
seguidores	de	Jesús	se	
unen a Él y entre sí 

	 •	 Apreciar	que	a	través	
de	la	Eucaristía,	
Jesucristo está real y 
verdaderamente	presente	
con nosotros; por eso 
recibimos	la	Sagrada	
Comunión	con	reverencia	
y	lo	adoramos	en	el	
Santísimo	Sacramento	
que	está	guardado		

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: No hay nada más hermoso que observar a una 
madre mientras se relaciona con su primer hijo durante sus primeras semanas 
de vida. Sabiendo cuán sagrada es la vida de ese hijo, responde con reverencia. 
Los católicos creemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. El Hijo 
de Dios nos ofrece su Cuerpo cada vez que asistimos a la Misa. Nuestra única 
respuesta apropiada es la adoración y la reverencia. Cuando enseñamos a 
nuestros hijos las expresiones corporales apropiadas para expresar reverencia, 
estamos demostrando adhesión hacia lo que creemos. El atavío correcto, las 
genuflexiones y los tiempos sagrados de silencio abren nuestros corazones a la 
gran magnitud del don que hemos recibido en la Eucaristía.

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.
•	El	Señor	Nos	Invita	a	Su	Mesa

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 una parte maravillosa del regalo de Dios para nosotros en 
la cosecha es el trigo y las uvas. Hacemos pan y vino con ellos. 

La Cena del Cordero
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Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 514,
La	Cena	del	Cordero
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Digan: Escuchemos con nuestros corazones esta historia acerca del pan.

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 les decía a sus discípulos que Él es el pan que viene del Cielo. 
Él nos da la vida. Él es el Pan de Vida. Y para que siempre tengamos esa 
vida, Jesús se da a sí mismo en la Eucaristía.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la Eucaristía y cómo Dios Padre cuida de nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo.

Observen la ilustración. Pregunten a su hijo qué piensa que está 
sucediendo en la ilustración.

Digan: Leamos la Palabra de Dios para saber que sucedió en la historia.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	(que	continúa	en	la	página	518).

Pregunten: ¿Cómo atendió Jesús a las personas? (Les dio de comer).

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	el	párrafo	debajo	de	“El	Padre	Nuestro”.

Lean la definición de Sagrada Comunión en la cajita de Palabras 
católicas de la página 516. Pidan a su hijo que la vuelva a decir con sus 
propias palabras.

Expliquen que antes de recibir a Jesús en la Sagrada Comunión, 
compartimos la señal de la paz y rezamos la oración que Jesús nos enseñó.

Comenten la primera pregunta de la actividad de Comparte tu fe.

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

Abran en la página 516,
Jesús	nos	alimenta

Abran en la página 518, 
El	Padre	Nuestro
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Padres, consideren esto: ¿Han sentido últimamente que necesitan tener un 
tiempo de quietud? ¿Cuánto tiempo? Muchas personas, cuando se sienten 
agobiadas por tanto ruido y actividad a su alrededor, a menudo encuentran la 
paz en la quietud de la presencia de Dios al sentarse con el Señor en el Santísimo 
Sacramento. De manera similar, mientras van de una actividad a la siguiente 
durante el día, traten de tomar un respiro en la presencia de Dios. A medida que se 
abran a su amor y lo alaben, se sentirán renovados en cuerpo, mente y espíritu. 

Pidan a su hijo que lea en silencio el texto de la página. Luego, pídanle 
que les cuente lo que leyó.

Revisen la definición de Presencia Real en la cajita de Palabras católicas.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Expliquen que mostramos gran amor y respeto por la Eucaristía.

Digan a su hijo que los católicos que reciben la Sagrada Comunión sin 
haber	cometido	pecados	graves	se	convierten	en	uno	con	Jesús	y	su	Iglesia.	
El sacerdote le pide a Dios que bendiga a todos y que les brinde paz para 
que puedan irse a amar a los demás como lo hizo Jesús. 

Lean	el	párrafo	debajo	de	“El	Santísimo	Sacramento”.

Pidan a su hijo que lea las definiciones de reverencia, Sagrario y 
Santísimo Sacramento en la cajita de Palabras católicas.

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

Planeen una visita a la parroquia con su hijo durante la semana 
siguiente. Pídanle que busque el Sagrario. Recen juntos frente al  
Santísimo Sacramento.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo. Hagan una pausa cuando 
termine para comentar el trabajo de los ministros extraordinarios de la 
Sagrada Comunión en su parroquia.

Lean el segundo párrafo. Dirijan la atención de su hijo a la fotografía y 
pídanle que describa el Sagrario de su parroquia.

Abran en la página 522, 
Recibir	la	Comunión

Abran en la página 520,
Sagrada	Comunión

Abran en la página 524, 
Nuestra	vida	católica
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Pregunten: ¿Cómo podemos respetar la presencia de Jesús en la Eucaristía? 
(Doblando una de las rodillas cada vez que estemos frente al Santísimo 
Sacramento	o	cuando	entremos	a	la	Iglesia,	para	reconocer	la	presencia	de	
Jesús en el Santísimo Sacramento y adorarlo).

Lean el párrafo sobre la Venerable Pierre Toussaint. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	muestra	respeto	por	la	Eucaristía	su	familia?

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 648) durante su oración de la mañana de esta semana.

Abran en la página 526, 
Gente	de	fe

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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