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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

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo los católicos practicamos el culto y el 
lugar especial de la Eucaristía entre los Siete Sacramentos.

La Palabra de Dios
Lean Marcos 6, 34-42 y hablen de cómo Dios les da lo 
que necesitan.

Lo que creemos
•	 La celebración de la Eucaristía es la forma de adoración más 

importante de la Iglesia.

•	 En la Eucaristía, la Iglesia recuerda lo que Jesús dijo e hizo 
durante la Última Cena y recibe el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1333, 1407 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa María MacKillop, la primera 
Santa de Australia. Señale este continente en un mapa y 
explique que han existido Santos en todas partes del mundo.

HABLEMOS  
•	 Expliquen que la Misa es la misma sin 

importar adónde vayan.

•	 Compartan lo que hallan más 
significativo de la Misa y luego pidan a 
su hijo que haga lo mismo.

OREMOS   
Querido Dios, Santa María 
MacKillop llevó la Palabra de Dios a 

diferentes partes del mundo. Ayúdanos a 
adorarte durante la Misa con nuestra 
mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. 
Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Por qué enseñan a sus hijos a dar las 
gracias?

La gratitud tiene sus propias 
recompensas. Crea una conexión 
de amor con aquellos a quienes 
agradecemos. Reconoce que 
entendemos el valor del regalo. Si 
prestamos atención a nuestra vida, 
comenzamos a reconocer que todo 
es un regalo de Dios. Nuestro corazón 
se llena hasta desbordar... de gratitud. 
Devotamente, participamos en la Misa 
para dar las gracias. “Este sacrificio 
eucarístico es el memorial de la muerte 
redentora de Cristo” (CCEUA, p. 233). 
Como resultado de nuestra participación, 
se intensifica nuestra relación con Dios.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Misa La Misa es la reunión de 
la comunidad parroquial para recordar a Jesucristo y estar 
presentes con Él. En la Misa, nos reunimos para alabar a Dios y 
darle gracias por los muchos dones que nos ha dado, siendo 
el más especial el don del Cuerpo y la Sangre de Jesús. Esta 
comprensión de la Misa como una celebración comunitaria y 
como el vehículo que Jesús ha elegido para estar continuamente 
presente entre nosotros es muy importante para los niños de 
esta edad, quienes se están desarrollando en su comprensión de 
la comunidad.
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