
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comparar	y	contrastar	
el	hambre	física	con	el	
hambre	de	Dios

	 •	 Relacionar	el	Pan	de	 
la Eucaristía con el  
alimento	espiritual

	 •	 Descubrir	el	significado	
de	la	transubstanciación

	 •	 Reconocer	que	el	pan	y	el	
vino se convierten en el 
Cuerpo	y	Sangre	de	Cristo	
durante	la	consagración

	 •	 Identificar	la	Misa	como	
una	comida	y	un	sacrificio

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Tres aspectos de la Eucaristía son particularmente 
significativos: el memorial, el sacrificio y el banquete sagrado. La Eucaristía  
es un memorial cuando el sacerdote pronuncia la Plegaria Eucarística que  
enlaza estos dones con la Muerte salvadora de Jesús. Es un sacrificio, porque 
el Espíritu Santo hace que la Muerte de Jesús sea real y se haga presente 
nuevamente. Es un alimento sagrado que anticipa el banquete celestial. A  
medida que adquirimos una comprensión más profunda de la Eucaristía, 
podemos participar más profundamente del Cuerpo de Cristo y compartir  
esta experiencia con nuestros hijos. 

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.

Liturgia Eucarística

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 18 

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 486,
Liturgia	Eucarística
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Digan: La Sagrada Escritura que vamos a leer nos recuerda que el 
banquete sagrado que compartimos durante la Liturgia Eucarística es 
una	participación	en	la	Muerte	y	Resurrección	de	Jesús.	En	nuestra	
celebración,	ofrecemos	gracias	a	Dios	por	el	gran	sacrificio	de	Jesús	 
por nosotros.

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: En la Eucaristía, compartimos el sacrificio de Cristo. La Eucaristía 
une a los católicos más cerca de Cristo y unos a otros.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca del Cuerpo de Cristo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la	pregunta	introductoria	y	el	primer	párrafo	en	voz	alta.	Recuerden	
a	su	hijo	que	en	tiempos	de	Jesús,	las	personas	caminaban	a	donde	quiera	
que iban y de un pueblo al otro había que hacer una larga caminata.

Proclamem la	Sagrada	Escritura	e	inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	
preguntas	que	están	al	final	del	relato.

Comenten la obra de arte relacionada con la Sagrada Escritura.

Inviten a su hijo a que lea el primer párrafo en silencio para aprender 
cómo Dios satisface el hambre espiritual de los seres humanos. 

Expliquen que el hambre espiritual es el anhelo de algo que traerá 
felicidad verdadera.

Pregunten: ¿Cuáles son algunos de los apetitos espirituales de los jóvenes 
de hoy? 

Pidan	a	su	hijo	que	vaya	a	la	página	610	de	la	sección	Nuestra	Tradición	
Católica de su libro. Pídanle que escriba en una hoja aparte lo que piensa 
que significan los símbolos sacramentales. 

Abran en la página 488,
Jesús	nos	alimenta

Abran en la página 490, 
Pan	de	Vida
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Padres, consideren esto: Compartir el alimento con los demás es una manera  
de afirmar el vínculo humano con ellos. La Eucaristía forma un vínculo espiritual 
que nos une a Cristo y unos a otros. Asimismo, este vínculo se forma durante las 
cenas familiares y cuando compartimos lo que tenemos con quienes necesitan  
de nuestra ayuda, como por ejemplo, una persona de edad avanzada o un  
amigo enfermo que no puedan prepararse sus propios alimentos. Este vínculo  
se arraiga de una manera más profunda cuando compartimos juntos el misterio 
de la Eucaristía. 

Lean	el	último	párrafo	en	voz	alta.	Expliquen	a	su	hijo	que	aprenderá	
más sobre este tema en las páginas siguientes.

Pidan a su hijo que defina la palabra sacrificio. (cuando, por amor, una 
persona renuncia a algo que valora por el bien de otra persona o por el 
bien	común) 

Lean	la	pregunta	introductoria	y	el	primer	párrafo	en	voz	alta.	Inviten	
a su hijo a sugerir ejemplos de sacrificios que las personas hacen por los 
demás.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pregunten:	¿En	qué	parte	de	la	Misa	escuchas	estas	palabras?	(en la 
Plegaria	Eucarística) 

Usen la ilustración para comentar qué tuvo de especial la Última Cena. 

Lean el párrafo final en voz alta.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	texto	en	silencio.

Pidan a su hijo que lea las definiciones de las palabras resaltadas, 
consagración, transubstanciación y Santísimo Sacramento en la 
cajita de Palabras católicas de la página 492. Escriban cada una de las 
tres palabras en tarjetas separadas. Luego, lean cada definición sin que 
su hijo las vea y pídanle que muestre la tarjeta que contenga la palabra 
correspondiente. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Completen la actividad de Practica tu fe. Pidan a su hijo que escriba 
las respuestas en una hoja de papel.

Abran en la página 494, 
La	Liturgia	Eucarística

Abran en la página 492,
El	misterio	Eucarístico
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	el	primer	párrafo	en	voz	alta.	Expliquen	que	la	palabra	Misa	
proviene de un verbo en latín que significa “enviar”. 

Lean en voz alta las sugerencias de la tabla “Comparte el don de amor”. 
Dialoguen acerca de otras maneras concretas de vivir la Eucaristía.

Pregunten: ¿De qué manera es un don la Eucaristía?

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo acerca de Santa Clara de Asís. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de cómo su familia muestra su devoción por la 
Eucaristía. 

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

Padres, consideren esto: Hablen en familia acerca de cómo van a “vivir la 
Eucaristía”. Identifiquen una forma en que van a compartir el don del amor que 
Dios les ha dado como familia. Comprométanse a llevar a cabo una acción para 
bendecir a los demás.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
(ver la página 644) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 498, 
Gente	de	fe

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 496, 
Nuestra	vida	católica
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