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SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que, en la celebración de cada Sacramento, 
hay signos invisibles y acciones Divinas que nos dan gracia y nos 
permiten participar de la obra de Dios.

La Sagrada Escritura
Lean Efesios 1, 3. 7-8 para hallar una bendición para Dios 
por todas las bendiciones que recibieron los cristianos 

primitivos.

Lo que creemos
•	 Los Siete Sacramentos son signos efectivos, instituidos por 

Cristo, que conceden la gracia y continúan su obra salvadora 
en el mundo. 

El Sacramento de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. 
Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1210, 1407 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Margarita María 
de Alacoque, la promotora de la Devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús. 

OREMOS   
Santa Margarita María de 
Alacoque, ruega por nosotros para 

que aprendamos a amar a Jesús en la 
Eucaristía tanto como lo amaste tú. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que nombre los 

Siete Sacramentos.

•	 Hablen de los diferentes Sacramentos 
que los miembros de la familia han 
celebrado. 

CONSIDEREMOS ESTO   
¿A quién conocen que entienda la 
Eucaristía como un don sagrado y no 
como una obligación?

Tal vez la viéramos de la misma manera 
si estuviéramos más conscientes de que 
el don de la vida de Jesús se nos entrega 
cada vez que recibimos la Eucaristía. 
Necesitamos abrir nuestro corazón 
para recibir el don que anhelamos: el 
don de conocer que somos amados 
con tanta perfección y por completo. 
Como católicos, “debemos recordar que 
la Eucaristía es la cumbre y fuente de 
nuestra vida Cristiana. ¿Por qué? Porque 
en la Eucaristía se encuentra todo el 
Tesoro de la Iglesia: Jesucristo”  
(CCEUA, p. 241). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden los Sacramentos Los niños de esta 
edad, aunque todavía se orientan por sus cinco sentidos, son más 
capaces que niños más pequeños de ver la conexión entre los 
rituales y su significado. Esto puede ser útil para que aprecien con 
mayor profundidad los Siete Sacramentos, puesto que saben que 
lo que ven y escuchan en las celebraciones sacramentales es tanto 
un signo de algo invisible como la participación en el mismo. 

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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