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F A M I L I A  +  F E
V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

OREMOS   
San Tarcisio, ruega por nosotros 
para que ayudemos a los demás a 

ver la presencia de Jesús en la Eucaristía. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique qué 

sucede al comienzo de la Misa.

•	 Comenten maneras en que su familia 
participa en la Misa y puede servir en 
la celebración.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Misa Puede que los estudiantes de 
esta edad vean la Misa principalmente como una actividad de 
adultos, pero ellos se preparan para unirse a la parroquia en 
la celebración eucarística del día de su Primera Comunión. Es 
importante que realmente puedan participar en la celebración, 
familiarizándose con la liturgia y su significado. Ellos están 
listos para comprender con más detalle las partes de la Misa, su 
significado y cómo participar plenamente. Un misal adecuado 
para los niños puede ayudarlos a familiarizarse mejor con la Misa 
y a seguir las oraciones, respuestas y lecturas.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué importancia tiene para ustedes 
reunirse con sus seres queridos para 
celebrar los momentos importantes?

Existe una razón para que el día previo 
al Día de Acción de Gracias y la Navidad 
sean las épocas con el mayor movimiento 
de viajeros. Sentarse en la mesa con los 
seres queridos alimenta nuestra alma. 
En la Misa, nos reunimos en celebración 
para dar gracias y alabanzas por el amor 
de nuestro Dios. “La comunidad cristiana, 
unida por el Espíritu Santo, se reúne para 
dar culto en respuesta a la llamada de 
Dios. Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, es el 
principal agente de nuestra celebración” 
(CCEUA, p. 230).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo habla de cómo la Iglesia se reúne en la Misa para 
alabar a Dios y de cómo nuestra comunidad participa en la 
celebración.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 24, 30–32 para aprender más sobre nuestro 
anhelo de Jesús en la Eucaristía.

Lo que creemos
•	 La Misa es otro nombre para la celebración de la Eucaristía.

•	 La asamblea usa canciones, oraciones y acciones para adorar  
a Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
1141–1142 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Tarcisio de Roma, quien 
arriesgó su vida y después murió mientras llevaba la Eucaristía a 
prisioneros cristianos.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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