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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   
Beata Imelda Lambertini, ruega a 
Dios por nosotros para que 

recibamos la Sagrada Comunión con 
reverencia. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique qué es un 

sacrificio y cómo Jesús se sacrificó por 
nosotros.

•	 Hablen con su hijo sobre cuándo hará 
su Primera Comunión.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Liturgia Eucarística Muchos 
niños de esta edad han escuchado las palabras de la Liturgia 
Eucarística sin darse cuenta o comprender plenamente lo que 
significan. Para ellos es difícil comprender cómo y por qué Jesús 
se entregó a sí mismo como un sacrificio por toda la humanidad. 
El rito de esta parte de la Misa ayudará a su hijo a continuar con 
su reflexión y a aumentar su comprensión del sacrificio de Cristo 
y su significado para cada uno de nosotros.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué han sacrificado por sus hijos como 
un regalo de amor?

Convertirse en padres marca el inicio de 
un camino de sacrificio; este sacrificio 
es para toda la vida y viene del amor. 
Este amor nos da un vistazo del amor 
y el sacrificio de Jesús. “En una cultura 
egocéntrica, donde se enseña a la gente 
a ir más allá de sí misma cuando pueden 
recibir algo a cambio, los sacrificios 
que cada uno de nosotros hacemos, 
siguiendo el ejemplo de Jesús, quien 
sacrificó libremente su vida por su amor 
a todos, indican la realidad y el poder del 
amor de Dios por nosotros” (CCEUA,  
p. 234).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo comenta cómo celebramos en la Misa el sacrificio 
de Jesús y el don de sí mismo durante la Eucaristía.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 6, 24 para ver lo que Jesús dice del sacrificio y 
de servir a Dios.

Lo que creemos
•	 La Eucaristía es un memorial del sacrificio que hizo Jesús.

•	 La Liturgia Eucarística es la segunda parte principal de la Misa.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
1356–1358 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a la Beata Imelda Lambertini, Santa 
Patrona de los niños que reciben la Primera Comunión.

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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