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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   
Venerable Pierre, 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 les muestre 

la manera de recibir la Sagrada 
Comunión. Pregúntenle qué hace (se 
inclina, extiende las manos en forma 
de cuenco, etc.) y qué dice (Amén).

•	 Comenten por qué su familia se 
quedaría después de Misa para decir 
una oración frente al Tabernáculo.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Presencia Real de Jesucristo en la 
Eucaristía La transustanciación, la transformación del pan y el 
vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús durante la Misa, parece 
ser un concepto muy difícil de impartir a los niños. Sin embargo, 
muchos relatos y películas infantiles tienen ejemplos de objetos 
o personas que toman la forma de otra cosa. Por lo tanto, son 
capaces de comprender que la Eucaristía sigue teniendo el 
aspecto y el sabor del pan y el vino pero se han convertido en el 
mismo Jesús.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez se han preguntado por qué 
llamamos “Comunión” al Cuerpo y la 
Sangre de Cristo?

La Comunión es otro nombre para la 
Eucaristía porque la palabra describe el 
efecto de la Eucaristía. Cuando recibimos 
el don del Cuerpo y la Sangre de Jesús, 
estamos en comunión con Él. Por lo tanto, 
es en Cristo que nos hacemos uno con los 
demás. “Damos testimonio, con fe, que 
Dios como Trinidad quiere relacionarse 
con nosotros y estar involucrado en 
nuestro mundo…el amor dentro de 
la Santísima Trinidad hace posible una 
intimidad divina con nosotros. El amor 
preserva el misterio y, sin embargo, salva 
lo que podría haber sido un abismo entre 
nosotros y Dios. La unidad y la comunión 
con Dios en la Iglesia también nos llaman 
a ser fuentes de unidad entre todas las 
gentes” (CCEUA, 131).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo estamos unidos a Jesús y a los demás 
cuando recibimos con reverencia la Sagrada Comunión.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 14, 15–21 para aprender sobre la 
multiplicación de los panes y peces.

Lo que creemos
•	 A través de la Eucaristía, los seguidores de Jesús se unen a Él y 

a los demás.

•	 El don de la Sagrada Comunión se recibe con reverencia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 256, 
319, 454 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció al Venerable Pierre Toussaint, un 
esclavo que fue muy conocido por su amor a la Eucaristía y por 
cuidar de los pobres.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar más recursos y 
actividades.
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