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INTRODUCCIÓN 

Este taller de 3 horas es la parte dos de dos de la preparación para recibir el Sacramento de la 

Primera Comunión (seis horas en total). Este taller está diseñado para padres y sus hijos. Este taller 

supone que el niño ha completado un año de educación religiosa, está inscrito en el segundo año de 

educación religiosa y ha recibido el Sacramento de la confesión y reconciliación según la diócesis de 

Baker catequesis directrices y normas para la preparación Sacramental. 

Este recurso es proporcionado para ayudar a los pastores y líderes catequéticos que asiste en el 

desarrollo e implementación de programas de preparación catequética y sacramental. Este recurso 

tiene los siguientes objetivos predominantes: 

 Promocionar la catequesis centrada en la familia a la vida en Cristo  

 Integrar la educación religiosa y la catequesis sacramental  

 Mejorar la celebración de la liturgia y la vida sacramental en la comunidad parroquial 

 Incorporar la nueva evangelización apropiada para nuestro tiempo y cultura 

 Hacer hincapié en nuestra fe católica como un Continuum de fe  

Taller I: Marco y objetivos 

 I Dios reúne su familia (nos preparamos) 

 Nos preparamos para recibirlo 

 Le oramos 

 Le respondemos 

II. Dios proclama su palabra (participamos) 

 Escuchamos y recibimos su palabra 

 Aprendemos y nos consolidamos con su palabra 

 Profesamos nuestra fe en él 

Taller II: Marco y objetivos 

III.  Dios se entrega, bendice, da su vida y su amor (lo recibimos) 

 Recordar su obra de vida y su amor por nuestro cuidado 

 Confesar nuestra indignidad de su sacrificio por nosotros 

 Recibir su vida (cuerpo y sangre) para que tengamos su vida en nosotros 

 Le damos las gracias a él por el don inmerecido de su vida y su amor 

IV. Dios envía sus discípulos (vivimos) 

 Llevamos a Cristo a otros 

 Invitamos otros a Cristo 
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TALLER II: PLAN DE LA LECCIÓN 

Objetivos 

 Dios se entrega, bendice, da su vida y su amor (lo recibimos) 

 Recordar su obra de vida y su amor por nuestro cuidado 

 Confesar nuestra indignidad de su sacrificio por nosotros 

 Recibir su vida (cuerpo y sangre) para que tengamos su vida en nosotros 

 Le damos las gracias a él por el don inmerecido de su vida y su amor 

 Dios envía sus discípulos (vivimos) 

 Llevamos a Cristo a otros 

 Invitamos otros a Cristo 

Gran Reunión Grupal 4: Recordando a Jesús 

(Página 8)   (20 minutos) 

Este taller comienza con todos los candidatos y los padres reunidos (preferentemente en la Iglesia 
o una capilla).  

 Bienvenida, introducción y Resumen (horario y temas) para el taller 

 Apertura de la liturgia "Recordando a Jesús" (Lucas 22:14-40, la última cena) 

Ritual de la Oración: Explicar la Aclamación Conmemorativa 

Antes de rezar la aclamación Memorial; en estas o similares palabras proporcione una breve 
explicación de la aclamación del conmemorativa... 

Cuando nos reunimos como una comunidad para la Santa Misa, nos reunimos para recordar la 
vida, muerte y resurrección de Jesús. 

¿Recuerdan la última vez que nos encontramos leímos de los Hechos de los Apóstoles una 
cuenta de las primeras comunidades cristianas? Así, compartimos historias de la Biblia misma y 
la compartimos en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. 

Cuando nos reunimos para la Misa, rezamos o cantamos la Aclamación Conmemorativa 

Invito a los niños a repetir esta aclamación conmigo ahora.  

  

TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS 
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Sesión 3 de Enseñanza para los niños 3: Recordando y Recibiendo 

(Páginas 9-10)  (30 minutos / 55) 

 Oración de apertura : Jesús, María y José ruega por nosotros!  (2 minutos)  

 Proclamación :  es importante recordar lo que Jesús hizo  
                                             por nosotros en la última cena para que podamos 
                                             apreciar mejor lo que estamos recibiendo cuando se  
                                             recibe la primera comunión    (3 minutos) 

 Enseñanza : "Institución de la Eucaristía"     (5 minutos)  

 Actividad 3 : "Recordando y recibiendo" (Página 11)   (20 minutos)  

  

 Sesión 3 de Enseñanza para los padres: El Sacrificio  

(Páginas 12-19)  (30 minutos / 55) 

Nota: imprimir páginas 12 y 13 (doble cara) para los padres  

 Oración de apertura (2 minutos)  

Pida tres voluntarios para dirigir la oración. 

 Lecturas de reflexión : Experimentando el misterio de Cristo (5 minutos)  

Solicite cinco voluntarios leer cada uno de los párrafos. 

 Docente: Sacrificio de los padres,  antiguo y nuevo sacrificio (20-25 minutos)  

Santa Misa (folleto). Invitar a los padres a continuar su estudio de este folleto. 

  

  

TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS 
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 Gran reunión Grupal 5: Encuentro con la presencia de Cristo 

(Página 20 – 21)  (15 minutos / 75) 

Instrucciones para el "Encuentro con la presencia de Cristo"  

 Reúnanse a los padres (preferentemente en la Iglesia o una capilla en ambiente de 
oración)-dejar suficiente espacio en las bancas delanteras y sillas para los niños puedan 
sentarse juntos 

 Colocar del cirio pascual (encendido) en un lugar destacado en el Santuario 

 

Explicar el significado de la vela de Pascua  

Antes de compartir la señal de la paz; en estas o similares palabras proporcione una breve 
explicación del significado de la vela de Pascua...  

El Cirio Pascual nos recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesús, la luz de la vela nos 
recuerda que Jesús está presente con nosotros. 

 

TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS 



Guía de  Talleres Sacramentales | Diócesis de Baker          P a g e  | 5 

 Sesión 4 de Enseñanza para los niños: Dar gracias al salir  

(Páginas 22-23)  (30 minutos / 110) 

 Oración de apertura: Acto de fe, esperanza y amor (3 minutos)  

 Proclamación:  ¡Jesús resucitado está presente con nosotros en la Santa Misa! 
                                             Venimos a Misa para recordar lo que Jesús ha 
                                             hecho por nosotros, recibir su vida divina en nosotros,  
                                             dar gracias a Dios y decirle a otros acerca de Jesús.  (2 minutos) 

 Enseñanza: "Reconocer al Jesús resucitado y compartirlo con los demás"  (5 minutos)  

 Actividad 4: "Dar gracias al salir" (Página 24)      (20 minutos) 

  

   

Sesión 4 de enseñanza para los padres: En una misión hasta el final 

(Páginas 25-30)  (30 minutos / 110) 

Nota: imprimir páginas 25 y 26 (doble cara) para los padres  

  

 Oración de apertura (2 minutos)  

Pida tres voluntarios para dirigir la oración. 

 Lecturas de reflexión: Experimentando el misterio de Cristo (3 minutos)  

Pida tres voluntarios leer cada uno de los párrafos. 

 Docente: Dios habla (15-20 minutos)  

TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS 

  

Descanso y refrigerio / tiempo de la actividad de padres e hijos 

(30 minutos / 145) 

Instrucciones 

 Reunir a los padres e hijos 
 Mientras comen, explica el folleto de actividad de padres e hijos 
 Los catequistas y adultos voluntarios disponibles y deben de caminar alrededor para 

preguntas y asistencia 
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Actividad 4 entre padres e hijos: "Preparación y Oración"   (Página 31) 

Nota: Imprimir Actividad entre padres e hijos 1y 2 doble cara  

Actividad 5 entre padres e hijos 5: "Escuchar y Responder"   (Página 32) 

  

Instrucciones 

 Reunir a los padres e hijos 
 Mientras comen, tenga el trabajo de los padres y los niños en sus hojas de actividades 

juntos 

  

TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS 

  

TIEMPO TOTAL transcurrido: 150 – minutos 
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 Gran Reunión Grupal 6: Recibir a Jesús con devoción 

(Página 33)  (15 minutos / 165) 

Instrucciones para "Recibir a Jesús con devoción"  

 Reunir a los padres e hijos (preferentemente en la Iglesia o una capilla en ambiente de 
oración) – los niños se sientan con sus padres 

 Invitar a los participantes a acomodarse ellos mismos y a tomar conciencia de la 
presencia de Dios 

 Cantar un himno apropiado (opcional) 

  

Conclusión del grupo grande (15 minutos / 180)  

Instrucciones 

 Reunir a los padres e hijos 

 Que los niños vayan al frente y se sienten en el suelo en un semicírculo 

 El líder hace preguntas para asegurarse de que la enseñanza ha cumplido los objetivos 

 Los niños dan respuestas correctas que se les da algo de la "bolsa …….." y volver a donde 
están sentados sus padres – todos los niños se le deberá otorgar al menos responder a 
una pregunta correctamente. 

Tarea1 

1. Deberes de padres e hijos “! ¡Adoración de la Eucaristía!" (Página 34)  

2.     Seguir estudiando y llevando  a todas las Misas la 
"Guía de preparación de los niños para la Primera de Comunión"  

Oración final 

Hacer la señal de la Cruz. 

Líder 

Oración espontánea... 

Amén. 

TIEMPO TOTAL transcurrido: 180 – minutos 
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 GRAN REUNIÓN GRUPAL 4: RECORDANDO A JESÚS 

Nota: este ritual es una adaptación de la Manual del Director del programa de Eucaristía,  
Publicado por RCL · Recursos para la vida cristiana, 2003. 

Líder 

Empecemos con el signo de la Cruz, llamando a 

nuestra mente nuestro bautismo. 

Todos (Hacer la señal de la Cruz, diciendo:)  

En el nombre del padre y del hijo,  

y del Espíritu Santo. Amen. 

Líder 

Dios, nuestro padre amoroso, 

 Quédate con nosotros como al reunimos para 

recordar a tu hijo, Jesús. 

Abre nuestros corazones para ser conscientes de 

la tu presencia con nosotros. 

Esto pedimos en el nombre de tu hijo,  

Jesús. 

Todos  Amen. 

Líder 

Dios está con nosotros de una manera especial 

cuando escuchamos su palabra, la Biblia. 

Cuando leemos de uno de los cuatro Evangelios 

(Mateo, Marcos, Lucas o Juan) nos ubicamos 

como un signo de reverencia a Jesús, nuestro 

Señor. 

Lectura de las Escrituras 

(Lucas 22:14-20, la última cena) 

Lector 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 

Marcar con reverencia frente, labios y corazón 

con la señal de la Cruz y luego decir. 

Todos     gloria a ti, oh Señor. 

Cuando la hora llegó, tomó su lugar en la mesa 

con los apóstoles. Él les dijo: "he estado 

ansiosamente deseando comer esta Pascua con 

ustedes antes de mi sufrimiento, porque os digo 

que, no comeré [otra vez] hasta que no se haya 

cumplido en el Reino de Dios." 

 

 

Luego tomó una copa, dio gracias y dijo: tomad 

esto y compartir entre vosotros; os digo [que] 

desde este momento no beberé del fruto de la 

vid hasta que venga el Reino de Dios. 

Entonces él tomó el pan, dijo la bendición,  

lo partió y les dio, diciendo:  

"Esto es mi cuerpo, que será entregado por 

vosotros;  

Haced esto en memoria de mía». 

Y además la copa después de que habían 

comido, diciendo: «esta Copa es el nuevo pacto 

en mi sangre, que por vosotros será derramada". 

Evangelio del Señor. 

Todos      alabanza a ti, Señor Jesús Cristo. 

Ritual de oración: La aclamación Conmemorativa  

Líder  Cuando comemos este pan 

Todos  Cuando comemos este pan  

Líder  y bebemos de este cáliz 

Todos y bebemos de este cáliz  

Líder  proclamamos tu muerte, oh Señor 

Todos  proclamamos tu muerte, oh Señor  

Líder  hasta que vuelvas 

Todos  hasta que vuelvas 

Oración final 

Líder 

Dios, nuestro padre amoroso, hoy nos reunimos 

para Recordar a tu hijo, Jesucristo.  

Eenvíanos el Espíritu Santo a que nos ayude a 

recordar y vivir lo que Jesús nos enseñó. 

Esto pedimos en el nombre de tu hijo,  

Jesucristo. 

Todos Amen. 

Los niños y los padres proceden al  

primer período de sesiones de enseñanza. 
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3 LA ENSEÑANZA PARA LOS NIÑOS  

"RECORDANDO Y RECIBIENDO" 

Oración de apertura (2 minutos)  

  

Niño 1                   Jesús, creo en ti;  

Todos                     Santa María, rogad por mí y que mi corazón esté listo para Jesús.  

Niño de 2              Jesús, espero en ti;  

Todos                     San José, ruega por mí para que yo pueda amar a Jesús como lo amaste       tú.   

Niño de 3             Jesús, te amo;  

Todos                    Ángel de la guarda, ayúdame a ser bueno.  

Todos                    Jesús, ven a mí porque te amo.  

                              Amén. 

  

Proclamación (3 minutos)  

En estas o similares palabras apropiadas para los niños... 

¿Recordamos lo que aprendimos la última vez que nos reunimos? 

 ¿ Quien te hizo? (Dios te hizo) 

 ¿Por qué Dios te hizo y a todo el mundo? (porque Dios es bueno y él quiere – todos nosotros –  

que seamos buenos y felices con él para siempre) 

 ¿Cómo puedo ser mejor estar feliz? (conociendo a Dios, amando a Dios y sirviendo a Dios) 

 ¿Cómo puedo conocer a Dios? (al escuchar la palabra de Dios) 

 ¿Cómo puedo amar a Dios? (rezando a Dios, respondiendo a Dios y dando gracias a Dios 

por todo lo que él hace por nosotros) 

  

 ¡Hoy vamos a aprender por qué es importante recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la 
última cena para que podamos apreciar mejor lo que recibimos cuando recibimos nuestra 
primera comunión! 

Enseñanza (5 minutos)  

Revisar y reforzar los principios fundamentales de la última cena (Lucas 22:14-20). En estas u otras 
palabras semejantes para los niños. 

La institución de la Eucaristía 

 En la noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan y lo dio a sus discípulos y dijo: 

    Coman todos de el: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. 

 ¿ Quien traicionó a Jesús? (Judas Iscariote) 
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 Cuando la cena terminó, tomó la Copa. Otra vez dio gracias y alabo, les dio la copa a sus 
discípulos y dijo: 

 Tomad y bebed todos de él: este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza 
nueva y eterna. Sera derramada por todos para el perdón de los pecados.  

 Jesús cambio el pan y vino en su cuerpo y su sangre y se ofreció (libremente) a sí mismo a 
Dios, este fue un sacrificio. 
 ¿Cómo Jesús sacrifica su cuerpo al día siguiente? (Él murió en la Cruz) 

 Hoy, cuando un sacerdote reza las mismas palabras que Jesús oró, el cambio del pan y el vino 
en cuerpo y sangre Jesús a pesar de que todavía sabe a pan y vino, es realmente cuerpo y 
sangre de Jesús 
 ¿Por qué los sacerdotes dicen las mismas palabras como Jesús? (Porque Jesús les dijo a 

los apóstoles «haced esto en memoria de mía»)  

Jesús se ofrece en la Santa Misa 

 Después de Jesús se levantó de entre los muertos y regresó al cielo, los apóstoles continuaron 
haciendo lo que Jesús les dijeron que hicieran, Jesús los hizo sacerdotes con el poder para 
ofrecer su sacrificio en su nombre. 

  ¿Crees que Jesús estaba feliz de sacrificarse por nosotros?  
(Sí, porque nos lo dijo ...) 

  Él dijo, "he ansiosamente deseado comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir. 

 En la Santa Misa Jesús se da a su Padre celestial, como lo hizo en la Cruz, pero ahora de una 
manera no sangrienta en el Sacramento de la Eucaristía 

 ¡En cada Misa la Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús al cielo es recordado y celebrado 
en el altar – de hecho, estos grandes eventos realmente se hacen presentes en nosotros! 

¡Dios es feliz cuando recordamos, nos alegramos cuando recibimos su regalo de vida y 
amor! 

 ¡Cada vez que vamos a la Santa Misa Jesús está allí esperando por nosotros y está feliz de 
compartir con nosotros su vida y su amor, a pesar de que no podemos ver a Jesús, él está 
realmente allí! Él nos habla y nos enseña en la liturgia de la palabra. Nos da algo para comer 
y beber - su cuerpo y sangre para hacernos fuertes (liturgia de la Eucaristía), que nos ayuda 
a conocerlo mejor y a tomar buenas decisiones todos los días por lo que podemos ser felices. 

 Cuando recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros en su sacrificio, ofrecemos nosotros 
mismos a Jesús todos nuestros pecados y errores 

 ¡Cuando recordamos por qué Jesús murió por nosotros, somos más capaces de recibir su 
gran regalo de vida y amor cuando recibimos su cuerpo y su sangre! 

Actividad 1: "Recordando y recibiendo" (20 minutos)  
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ACTIVIDAD INFANTIL 3 "RECORDANDO Y RECIBIENDO" 

  

Seleccione una película infantil apropiada que represente 

 la Santa Misa y la Eucaristía. 

  

Recomendación: 

       Hermano Francisco presenta "El pan de vida" DVD (29min)  

Herald Kid/Herald Entertainment  
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ENSEÑANZA 3 PARA LOS PADRES 

  

 Oración de Apertura  

(RM, liturgia de la Eucaristía) 

 Adulto1       Bendito eres, Señor Dios de toda la creación, a través de tu bondad hemos 

recibido el pan que te ofrecemos: frutas de la tierra y el trabajo de manos 

humanas, que será para nosotros pan de vida,   

Todos             Bendito sea Dios por siempre.  

Adulto 2       Bendito eres, Señor Dios de toda la creación, a través de tu bondad hemos 

recibido el vino que te ofrecemos: fruto de la vid y el trabajo de manos humanas, 

se convertirá en nuestra bebida espiritual.   

Todos              Bendito sea Dios por siempre.  

Adulto3         Orad, hermanos y hermanas, que mi sacrificio y el suyo sea aceptable a Dios, 

padre todopoderoso.  

Todos              Que el Señor acepte el sacrificio en sus manos para alabanza y gloria de su 

nombre, para nuestro bien y el bien de su Santa Iglesia.   

                              Amén. 

Reflexión de las Lecturas  

Ecclesia de Eucharistia (Eucaristía en su relación con la Iglesia), St Papa John Paul II. 

Adulto 1:    "El Señor Jesús en la noche que fue entregado" (1 Cor 11:23) instituyó el sacrificio 

eucarístico de su cuerpo y su sangre. Las palabras del Apóstol Pablo nos traen al 

dramático estado en la que nació la Eucaristía. La Eucaristía está marcada 

indeleblemente por el acontecimiento de la pasión y muerte, de los cuales es no sólo 

un recuerdo sino la representación sacramental del Señor. Es el sacrificio de la Cruz 

perpetuado por la edad. Esta verdad es bien expresada por las palabras con que la 

Asamblea en el rito latino responde a la proclamación del sacerdote del "Misterio de 

la fe": "anunciamos tu muerte, oh Señor". 

Adulto 2:    La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo su Señor no como un regalo – sin 

embargo, precioso – entre tantos otros, sino como el don por excelencia, porque es el 

don de sí mismo, de su persona en su humanidad sagrada, así como el regalo de su 

obra salvadora. No queda confinado en el pasado, ya que "que Cristo es, todo lo que 

hizo y sufrió por todos los hombres – participa en la eternidad divina y así trasciende 

todos los tiempos" (CCC 1085). 
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Líder             Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, el memorial de la muerte y resurrección de su 

Señor, llega a ser realmente presente este acontecimiento central de salvación y "la 

obra de nuestra redención se lleva a cabo". Este sacrificio es tan decisivo para la 

salvación de la raza humana que Cristo Jesús se lo ofreció de nuevo al padre sólo 

después de que él nos había dejado una forma de compartir en él como si 

hubiéramos estado presente allí. Cada miembro de los fieles puede así tomar parte 

en ella e inagotablemente obtener sus frutos.  

El Maná escondido por Mons. James O 'Connor. 

Adulto 3:        La realización de que la Misa es el sacrificio de Cristo y la Iglesia, ayuda a hacia una 

comprensión de cómo cada Misa es un sacrificio y no sólo un eficaz memorial del 

Calvario. Decir que la Misa no añade nada al sacrificio de la Cruz es una imperfecta 

comprensión de cómo Cristo afecta nuestra redención. Jesús ofreció su sacrificio al 

Padre como hombre y como sacerdote y representante de la humanidad.  El sacrificio 

era suficiente para la reconciliación de todo el mundo. 

Líder             No obstante, Cristo quiso y quiere que se nos asocie a ese sacrificio. San Pablo 

expresa esta verdad muy fuertemente cuando escribe: 

                              Ahora me regocijo en lo que se sufrió por ti, y lleno en mi carne lo que falta todavía en 

cuanto a las aflicciones de Cristo, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. (Col 

1:24)             

Adulto 4       Por la voluntad de Cristo, traemos más que Cristo y su ofrenda al padre. Como 

ofrendas sacrificiales también nos traemos nosotros mismos y nuestra propia vida 

con sus alegrías y sufrimientos. Tomado en el sacrificio de Cristo, éstos también se 

convierten en parte del sacrificio de alabanza y [pacificación] presentado al Padre. 

Así, cada Misa es un sacrificio en el que algo nuevo se ofrece, la acumulación 

constante de lo que ofrecen los miembros de Cristo con y en él. 

Adulto 5     De esta manera, en cada sacrificio, los miembros del cuerpo añaden sus propios              

méritos a los méritos de Cristo. Estos méritos son de hecho totalmente dependientes 

de    Cristo y vienen a nosotros por él y la obra de su espíritu en nosotros. 
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Enseñanza "El sacrificio" (20 – 25 minutos) 

Nota para el maestro: esta enseñanza a los padres está llegando al corazón del «sacrificio 

memorial» y "presencia real" de Cristo en la liturgia de la Eucaristía. Para muchos padres, 

estas enseñanzas de gran alcance pueden ser nuevos conceptos y pueden evocar emociones 

fuertes o preguntas de investigación sincera. Así que se recomienda que el profesor 

dedique el tiempo necesario leyendo y orando con la siguiente escritura y los pasajes 

del Catecismo de la Iglesia Católica.   

Escrituras Catecismo de la Iglesia Católica 

 Génesis 4:2-7 

 Génesis 14:18-20 

 Éxodo 12:1-20 

 Mateo 26: 26-30 

 Lucas 22:19-20 

Hebreos 6:13-20 

  Hebreos capítulos 7 y 8 

  

 1066-1068 

  1085 

  1322-1405 

  

Cómo responder a preguntas sobre la presencia "real" de Cristo en la liturgia de la Euca ristía... 

  

(Nota: no incluya esta cita del Catecismo en la enseñanza a menos que se planteen cuestiones sobre 

la naturaleza de la "presencia real" de Cristo. Si surgen preguntas, entonces responder a la 

pregunta mediante la lectura de esta cita. No trate de usar sus propias palabras como "literal" o 

"físico" o "carne." Deje que las palabras de la Iglesia de la respuesta y luego continúe adelante. 

El modo de la presencia de Cristo bajo las especies Eucarísticas es singular. Eleva la 

Eucaristía por encima de todos los sacramentos como "la perfección de la vida espiritual y el 

fin a que todos los sacramentos tienden". En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía "el 

cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y, por 

tanto, todo Cristo está verdadera, real y substancialmente contenido." "Esta presencia 

se denomina 'real', porque no se pretende excluir los otros tipos de presencia como si no 

pudieran ser demasiado 'reales', sino porque es la presencia en el pleno sentido: es decir, es 

una presencia substancial por la que Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente y 

enteramente presente." (CCC 1374) 

 

Si no sabes la respuesta a una pregunta teológica o doctrinal, prometa dar el seguimiento o 

referir a la persona al pastor. También puede contactar con Barry Metzentine, Director de 

evangelización y catequesis, en la oficina de Cancillería de la Diócesis de Baker: 541-388-4004 

o barry@dioceseofbaker.org.  
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Sacrificio de los padres 

 ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar por sus hijos?  ¿que usted ya ha sacrificado a sus 

hijos?

 Muchas noches de perdida de sueño, 

 Menos dinero para gastar en sí mismos, 

 Desistir de un carro deportivo para asi "actualizarlo" a una mini-van –¿o al 

menos algo que se ajuste a un asiento de bebes? 

 Algunos sacrificios fueron mayores y posiblemente cambió su vida... 

 Trabajando horas extras, o trabajar un segundo trabajo, para cuidar de sus hijos 

con un solo ingreso; 

 Trabajos diferentes para que sus horarios fueran más flexibles. 

 Cualquiera que hayan sido los sacrificios o serán, se hacen por amor – sí? 

 Nuestros sacrificios encuentran significado cuando están enraizados en el amor y ofrecen 

lo mejor de nosotros por el bien de otra persona. 

 Sacrificio es algo a lo que estamos llevados por cómo fuimos creados, estamos creados para 

el amor – y en última instancia, el sacrificio es una expresión de amor. 

 En nuestras relaciones humanas mejor descubrimos nuestro natural, deseo de darle 

gracias a Dios por su bondad y por todas las maneras que nos bendice: 

 tenemos un deseo de expresar nuestro amor y aprecio por los demás – 

 a veces, tenemos que expresar nuestro deseo de hacer las paces cuando 

lastimamos a otros. Hacemos esto de varias maneras: 

 A través de regalos, 

 Notas de agradecimiento, 

 Flores, 

 Y sacrificando nuestro tiempo y energía uno al otro. 

 En el Antiguo pacto (Antiguo Testamento), Dios implementó sacrificios a su pueblo (los 

israelitas) una manera de comunicar su agradecimiento a él – 

 Fomentar el amor por él, 

 Para hacer las paces por las formas en que dañó su relación con él. 
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Sacrificio en el Antiguo Testamento 

 El primer relato bíblico del sacrificio ocurre en Génesis y consiste en dos hermanos, Caín y 

Abel, quienes están presentando de sacrificios en acción de gracias a Dios (Génesis 4:2-7) 

 Es aquí que aprendemos que sacrificio y adoración están conectados  

 Es importante entender que Dios no se deleita en el sacrificio, sino lo que 

representa el sacrificio... 

Porque tú no tienes ningún deleite en sacrificio; fueron a dar una ofrenda quemada, tú no 

estuviste complacido. El sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado, un 

corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciaras.  

(Salmo 51:16-17 (vv. 18-19 en la NAB) 

 Caín ofrece sacrificio de los campos y Abel de su ganado 

 Abel ofrece lo mejor de su ganado, Caín no ofrece su mejor cosecha 

 Dios no se complace con los sacrificios de Caín por dos razones: 

 Es mediocre y su entrega no fue sincera 

… Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel trajo de los primogénitos 

de su rebaño y de sus porciones de grasa.  

Y el Señor tuvo consideración por Abel y su ofrenda, pero para Caín y su ofrenda no 

tenía ninguna consideración. Así que Caín estaba muy enojado y su rostro cayo.  

Dijo el Señor a Caín, "¿por qué estás enojado, y por qué ha caído tu rostro? ¿Si te va 

bien, no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado está esperando en la puerta; te 

desea, pero debes dominarlo» (Gn 4:3-7) 

 Sacrificio de Abel fue ofrecido por amor, y era un reflejo de su deseo de dar todo de sí 

mismo a Dios 

 Pero Caín simplemente dio una idea de un sacrificio a medias 

 

 Luego vemos en las escrituras un sacerdote llamado Melquisedec, que ofrece un 

sacrificio de pan y vino a Dios mientras bendice a Abram – que más tarde se convierte en 

Abraham. 

 Melquisedec es una prefiguración de Cristo, el gran sumo sacerdote  

 Su sacrificio es importante porque se asocia el sacrificio con bendición. 

Rey Melquisedek de Salem sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo 

y dijo: "Bendito sea Abram por el Dios más alto, creador del cielo y la tierra; ¡y bendito 

sea Dios más alto, que ha entregado a tus enemigos en tu mano! " Y Abram le dio un 

décimo de todo. (Gn 14:18-20) 

 

 

 



Guía de  Talleres Sacramentales | Diócesis de Baker          P a g e  | 17 

 En el libro de Éxodo nos encontramos con uno de los más importantes sacrificios en el 

Antiguo Testamento, el sacrificio de la Pascua. 

 Moisés está a punto de llevar al pueblo fuera de la esclavitud y de Egipto – pero 

primero se celebra una comida especial 

 Parte de la comida implica el sacrificio de un cordero "intachable”, sin cualquier 

defecto de anormalidad – porque se ofrece lo mejor en sacrificio (Éxodo 12:5) 

 Sacrifican el cordero y entonces se necesita comer el cuerpo del cordero que se 

sacrificó – 

 esto los salva de juicio de Dios sobre Egipto 

 y les permite huir – libres – para adorar a Dios 

 El pueblo Israelita celebra cada año la comida – los judíos aun lo hacen – mucho más que 

una comida en aquel entonces y ahora... 

 Les ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por ellos y les recuerda que Dios 

los salvó  

 Este evento es tan grande que no sólo es recordado, sino revivido – 

 Ellos vuelve a ingresar en la realidad de ser liberado 

 Son arrastrados a la presencia real del evento. 

¡En la última cena, Cristo tomó el significado del sacrificio de Pascua a un nivel 

completamente nuevo! 

El nuevo sacrificio del Pacto 

 En la noche que Israel revive el éxodo a través de la celebración de la Pascua, Jesús instituye 

un nuevo pacto con sus discípulos 

 Les da la Eucaristía  

 Se toma el pan y el vino, al igual que Melquisedec y dice: 

Todos, tomen y coman de él. Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. 

(Lucas 22:19) 

Todos, beban de él, este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, 

que será derramada por ti y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en 

memoria de mía. (Lucas 22:20) 

 Jesús está dando a los discípulos la Eucaristía entonces – y ahora, es definitivamente más que 

un símbolo- 

 Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. 

 Jesús nos da la Eucaristía como un memorial de su sacrificio. 

 Por lo tanto, la Eucaristía está vinculada para siempre a la Cruz y su sacrificio  
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 Así, cuando nos acercamos al altar, nos acercamos a la Cruz, su sacrificio nos encuentra y 

recibimos plenamente a Cristo mismo. 

  

 Usted puede preguntar ¿Cómo puede ser el mismo sacrificio? 

 Tenemos que entender de dos maneras diferentes de ver el tiempo – 

 Tiempo de Cronos = Cómo nos ve típicamente nuestro día 

 Todo se mueve en orden 

 Es donde obtenemos la palabra "cronológico" 

 Tiempo de Kairos = es lo que llamamos "Tiempo de Dios" 

 No se mueve cronológicamente 

 El pasado es el presente 

 El presente es el futuro 

 Esencialmente todo el tiempo es presente para Dios, todo el tiempo 

porque Dios es eterno y existe fuera de tiempo 

 Cuando damos un paso en la liturgia en la Santa Misa, entramos en tiempo de Kairos  

 El sacrificio de Cristo es tan poderoso que permanece durante toda la historia 

 La Eucaristía está vinculada para siempre a ese sacrificio como cuerpo de Cristo 

  

 Dios Padre nos ama como a los niños y hace el sacrificio más grande por nosotros 

 Celebramos, participamos y estamos presentes, en ese sacrificio en cada Misa 

que atendemos 

 Es el gran amor del Padre y la gran alegría que encontramos en la Eucaristía 

 Por medio de Jesucristo, Dios hace el último sacrificio demostrando su amor por nosotros 

 Dios padre permitió que su único hijo, Jesucristo, se sacrificara por los pecados 

de toda la humanidad 

 Jesús se convierte en sacrificio del nuevo cordero de la Pascua – el perfecto, 

intachable 

 Jesús da su vida por lo que podemos ser libres de todo lo que nos impide dar 

nuestra vida a Dios 

 ¿Qué sacrificaría por sus hijos?  

 ¿Qué darías para salvarlos y librarles del sufrimiento y la muerte? 

 En la Santa Misa nos encontramos con cuánto Dios nos ama como sus hijos y es lo que Dios 

el Padre nos invita en cada semana, cada día 

 Esto, mis amigos, es el gran regalo que da en la Eucaristía – la regalo de Jesucristo!  
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¿Un pensamiento en unirse a nuestro sacrificio con Cristo? (Opcional) 

Si se siente cómodo, comparta estos pensamientos o tu propio testimonio personal en un 

encuentro que ha tenido en la Santa Misa donde han experimentado un cambio real...   

 Cuando nos hacemos más conscientes de los misterios profundos se nos hace presentes en la 

Santa Misa – principalmente el misterio Pascual –  somos capaces de participar más 

plenamente en el cambio de la naturaleza divina de Dios y nuestra naturaleza humana... 

 Cuando conscientemente de manera orante ofrecemos nuestros propios sacrificios, pecados, 

debilidad, temores, dudas, esperanzas y deseos más profundos durante las oraciones, 

sobrenaturalmente son traídos al altar y unidos al sacrificio de Cristo en la cruz que se hace 

presente a nosotros – realmente "representado", entonces sucede algo increíble! 

 Cuando las oraciones Eucarísticas son hechas por el sacerdote – usando las mismas palabras 

como Jesucristo en la última cena – lo que nos han "ofrecido" en el momento se transforma en 

el amor y la vida de Dios que entonces recibimos como gracia cuando recibimos la Santa 

Eucaristía! 

 Así que cuanto más somos capaces de dar libremente nuestro ser interior (nuestro verdadero 

yo) a Dios, nuestro quebrantamiento humano – Dios es capaz de volver a nuestro ser interno 

su gracia – su vida – su naturaleza divina 

¡Cada vez que participamos en Misa es una oportunidad para convertirse en menos de quien 

somos y ser más de lo que debemos ser – una perfecta imagen y semejanza de nuestro 

creador, totalmente vivo! 

Para ser completamente vivo – Reclamar el Sabbath 

 Recuperar el día del Sabbath como un día de descanso y oración, aunque no lo hayamos 

reclamado como tal por un tiempo 

 La Misa es importante, es necesaria siendo el lugar donde encontramos a Cristo en la 

Eucaristía y construimos nuestra relación con Dios el padre 

 Para eso es que nuestros hijos se están preparando para hoy 

 Dios llama a todos nosotros para ser parte de su familia, con todas nuestras 

imperfecciones y debilidades y nuestro deseo de adorar y alabar a Dios, a él le place... 

 Cada Santa Misa no puede estar libre de distracciones, pero podemos indicar nuestro 

corazón en la dirección correcta por dar a Dios lo mejor que podemos aportar – y llevar a 

nuestros hijos a hacer lo mismo! 

 

Oremos en las palabras que nos enseñaron nuestro Señor y Salvador. "Padre nuestro..." 
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GRAN REUNION GRUPAL 5:  

ENCUENTRO CON LA PRESENCIA DE CRISTO 

Nota: este ritual es una adaptación de la Manual del Director del programa de Eucaristía,  
Publicado por RCL · Recursos para la vida cristiana, 2003. 

Líder 
Empecemos como fuimos bautizados. 

Todos  
(Hacer la señal de la Cruz, diciendo:) 
En el nombre del padre y del hijo,  
y del Espíritu Santo. Amén. 

Líder 
Dios, nuestro padre amoroso, 
Tú que nos das el don de la vida nueva en Jesús,  
tu hijo. 
Abre nuestros corazones a tu palabra. 
 envíanos el Espíritu Santo que nos ayude a  
compartir el regalo de Jesús con otros. 
Esto pedimos en el nombre de tu hijo,  
Jesucristo. 

Todos Amen. 

Lectura de las Escrituras 
(Lucas 24:13-35, el camino a Emaús) 

Lector 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 

Marcar con reverencia frente, labios y corazón 

con la señal de la Cruz y luego decir. 

Todos      gloria a ti, oh Señor. 

  

Ahora que el mismo día dos de ellos iban a un 
pueblo de siete millas de Jerusalén llamado 

Emaús, y estaban conversando sobre todo lo 
que había ocurrido. 

  
Y sucedió mientras estaban conversando y 

debatiendo, Jesús se acercaba y caminaba con 
ellos, pero sus ojos les impidió reconocerlo. 

  
Él les preguntó,  

"¿Qué discuten mientras caminan?"  
  

Se detuvieron, mirando cabizbajo. 
 

 
Uno de ellos, llamado Cleofás, dijo él en 

respuesta, ¿” eres el único visitante en Jerusalén 
que no sabe de las cosas que han tenido lugar 

allí en estos días?" 
  

Y él respondió:  
"¿Qué tipo de cosas?"  

  
Le dijo:  

"Lo que ocurrió con Jesús el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras 

delante de Dios y todas las personas, cómo 
nuestro jefe de los sacerdotes y gobernantes lo 

entregaron a una sentencia de muerte y lo 
crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él 
sería quien redimiría a Israel; y además de todo 

esto, ahora es el tercer día desde que esto 
ocurrió.  

Algunas mujeres de nuestro grupo, sin 
embargo, nos han asombrado: fueron a la 

tumba temprano en la mañana y no se 
encontró su cuerpo;  

volvió y divulgó que en efecto habían visto 
visión de ángeles que anunció que él estaba 

vivo.  
A continuación, algunos de los que con nosotros 

fueron a la tumba y encontraron las cosas tal 
como las mujeres habían descrito, pero lo que 

no ven". 
  

Y él les dijo:  
!"Oh, qué tonto son!  

!que lentos de corazón para creer  
todo lo que los profetas hablaron! 

¿No era necesario que el Mesías padeciera 
estas cosas y entrar en su gloria?" 

A continuación, comenzando por Moisés y todos 
los profetas, les interpretó lo que se refirió a él 

en todas las escrituras. 
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Mientras se acercaban a la aldea a la que iban, 
él dio la impresión de ir más lejos. 

  
Pero le instaron, "Quédate con nosotros, porque 

casi es de noche y el día casi acaba". Así que 
entró para quedarse con ellos. 

  
Y sucedió que, mientras estaba con ellos en la 

mesa, tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y 
les dio. 

  
Con eso se abrieron sus ojos  

y lo reconocieron,  
pero él desapareció de su vista. 

  
Entonces dijeron entre sí,  

"¿No eran nuestros corazones ardiendo [en 
nosotros] mientras él nos hablaba en el camino 

y abrió las Escrituras a nosotros?" 
  

Establecidos a la vez y regresó a Jerusalén 
donde se encontraron reunidos los once y a los 

con ellos que decían, ¡el Señor realmente 
resucitó y ha aparecido a Simón! 

  
Entonces los dos relataron lo que había 
sucedido en el camino y cómo él se dio a 
conocer a ellos en el partimiento del pan. 

 Evangelio del Señor. 

Todos      Alabanza a ti, Señor Jesús  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritual de compartir la presencia de Cristo 

El cirio pascual nos recuerda la vida, muerte y 
resurrección de Jesús,  
la luz de la vela nos recuerda que  
Jesús está presente con nosotros. 

  
Líder 
Para celebrar que Jesús está con nosotros 
Oremos la oración que Jesús nos enseñó. 

Todos Padre nuestro... 

  

 
Líder 
Jesús dijo: "os dejo paz. Mi paz que te doy". 
Compartamos la paz de Cristo uno con el otro. 

Todos Compartir una señal de paz... 

  

Oración final 

Dios, nuestro padre amoroso, 
Tú nos has dado el regalo de tu hijo,  
Jesucristo. 
Eenvíanos el Espíritu Santo que nos ayude a  
encontrar a Cristo como los discípulos en  
Emaús. 
Esto pedimos en el nombre de tu hijo,  
Jesucristo. 

Todos Amen.
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ENSEÑANZA 4 PARA LOS NIÑOS: "DOY LAS GRACIAS AL SALIR" 

Oración de apertura (2 minutos)  

  

Niño 1         Oh mi Dios, yo creo en todas las verdades que enseña la Santa Iglesia Católica,  

Todos             porque he conocido.  

Niño 2            Oh mi Dios, Eres Todopoderoso, misericordioso y fiel a tus promesas,  

Todos              espero ser feliz contigo en el cielo.  

Niño de 3      Oh mi Dios, porque eres todo bondad,  

Todos              te amo con mi corazón entero y mi alma.  

Amén. 

Proclamación (3 minutos)  

En estas o similares palabras apropiadas para los niños... 

 ¡Jesús ha resucitado está presente con nosotros en la Santa Misa! 

 ¿Venimos a Misa para recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros – que es?  

(Él murió por nuestros pecados para que podamos amar a Dios y estar con él en 

el cielo.) 

 Recibimos su vida divina (su cuerpo y su sangre) en nosotros para que podamos 

ser fuertes y vivir una vida feliz. 

 Porque Dios nos ama, le da Jesús nos todo lo que necesitamos para vivir con Dios 

para siempre y ser felices – ¿cómo debemos responde a los dones de Dios de 

amor y vida? (Dar gracias a Dios, ayudar a los demás y decirles a otros acerca de 

Jesús.) 

 Jesús nos da la gracia del Espíritu Santo para vivir lo que Jesús dijo e hizo. 

 ¿ Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a estar siempre con la Iglesia para 

ayudarnos – quien me puede decir cuando recibimos el Espíritu Santo en 

nosotros? (Bautismo) 

 ¿ El Espíritu Santo está con la Iglesia hoy también y guía la Iglesia a enseñar 

acerca de Jesús y cómo vivir como seguidores de Jesús, quien me puede decir qué 

cómo se llaman los seguidores de Jesús? (Discípulos) 

 Jesús nos dijo que cuando ayudamos a las personas estamos ayudando a él. 

Recibir a Jesús en el Sacramento de la Eucaristía nos llena de la gracia del Espíritu 

Santo para que podamos ir darles la buena noticia del amor de Dios a la gente. 
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Enseñanza (5 minutos)  

Revisar y reforzar el encuentro que tuvieron los discípulos en el camino a Emaús con Jesús – 

especialmente cuando Jesús "bendijo, partió y dio" el pan a ellos (Lucas 24:30). 

Reconociendo y recibiendo a Jesús 

 Tres días después de que Jesús murió en la Cruz dos de sus discípulos iban a un pueblo 

llamado Emaús. Hablaban acerca de Jesús mientras caminaban por la carretera  

 ¿ Eran los discípulos felices o que dirías? (estaban tristes) 

 ¿Por qué estaban tristes? (porque Jesús habían muerto – no saben que él fue 

resucitado de entre los muertos) 

 Jesús apareció junto a los discípulos y comenzó a hablar con ellos. 

 ¿ los discípulos sabían que era Jesús que estaba hablando a ellos? (no) 

 Cuando llegaron a casa los discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos y se sentaron 

a comer. 

 Entonces Jesús "tomó el pan, -dijo la bendición, lo partió y dio a ellos. 

 ¿ que sucedió después? (reconocieron a Jesús) 

 Nota: realmente enfatizar estas palabras: "tomó, bendijo, partió y dio" – ¡estas 

son las palabras exactas que dice el sacerdote en la plegaria eucarística! 

Dando las gracias y salir a decir a los demás 

 Tan pronto como los discípulos recibieron el pan reconocieron a Jesús, entonces Jesús 

"desapareció de su vista." 

 ¿ Donde fue Jesús y cómo los discípulos reconocen a Jesús si él desapareció de su 

vista? (¡Reconocieron a Jesús en el pan - fue su primera Eucaristía!) 

 ¡Jesús es el pan de vida! El Jesús resucitado está presente con nosotros en la Misa, al 

igual que los discípulos de Emaús. En la Misa recibimos el don del cuerpo y la sangre de 

Cristo en la Sagrada comunión. ¡Compartir la Sagrada comunión nos une más 

estrechamente con Cristo Jesús y con todos los miembros de la Iglesia, reconocemos la 

presencia real de Jesús en la Eucaristía, como los discípulos de Emaús –INCREIBLE!  

 ¿Quién se acuerda de la historia de cómo los discípulos se sentían – ¿Qué dijeron 

cuando reconocieron a Jesús en el pan?  

("Entonces se dijeron uno al otro," no eran nuestros corazones ardiendo [en 

nosotros]...") 

 ¿Qué fue lo siguiente, que los discípulos hicieron después de que reconocieron a 

Jesús en su primera comunión? (¡Inmediatamente salieron y contaron a otros 

sobre su alegría que “El Señor verdaderamente resucitó!”) 

 Es por ello que en el final de la Misa el sacerdote nos bendice y nos dice que "vaya... amar 

y servir al Señor!" – salir, vivir nuestras vidas con alegría, ayudar a otros y hablar de 

la buena noticia de Jesús resucitado! ¡Gracias sean dadas a Dios!  

Actividad 4: practicar, practicar, practicar! (20 minutos)   
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           ACTIVIDAD INFANTIL 4: LA PRACTICA DE RECIBIR 

  

Práctica de recibir la Santa Comunión 
  
Nota: hacer la práctica lo más realista posible. Por ejemplo, Ministros extraordinarios de la Sagrada 
comunión adultos con copones y cálices, uso de hostias y el vino. 
  
Siga estas instrucciones o las indicaciones que te da tu pastor o maestro: 

 con las manos cruzadas en la oración, caminar en reverente procesión al altar para recibir la 
Santa Comunión desde el sacerdote, diácono o ministro extraordinario de la Sagrada comunión. 

 Mientras te acercas y antes de recibir la Sagrada comunión, inclina tu cabeza. 
 Puedes recibir la Sagrada comunión en la lengua o en la mano. 
 Si deseas recibir la Sagrada comunión en la lengua: 

 Mantén las manos dobladas juntas, abre la boca y pon tu lengua para recibir la 
hostia consagrada 

 Masticar y tragar la hostia consagrada 
 Si deseas recibir la Sagrada comunión en la mano: 

 Un mano debajo de la otra mano 
 Mantén tu mano con las palmas hacia arriba y recibe la hostia consagrada en la 

palma de tu mano 
 Lentamente y con reverencia toma la hostia consagrada de la palma de tu mano, 

utilizando la mano que está por debajo de la otra y pon la hostia consagrada en su 
boca 

 Masticar y tragar la hostia consagrada 
 Si decides recibir la sangre de Cristo en la Sagrada comunión: 

 Toma el cáliz de vino consagrado firmemente con ambas manos 
 Reverentemente con ambas manos, trae el cáliz a la boca 
 Toma un pequeño sorbo de vino consagrado en forma de cáliz 
 Con cuidado, dar vuelta el cáliz, con ambas manos 

 Recibe la hostia consagrada con las palabras "el cuerpo de Cristo" o el cáliz "la sangre de 
Cristo" responder "Amén." 

 Reverentemente volver a su lugar, arrodillarse y pasar tiempo en oración silenciosa 
reflexionando sobre quien acaba de recibir en la Sagrada comunión. 
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 ENSEÑANZA 4 PARA LOS PADRES 

  

Oración de apertura  

(Efesios 1:3-8; 2 Cor 5:20) 

 Adulto 1      Bendito sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo,  

Todos              que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual  

 en los lugares celestiales, 

Adulto 2     a pesar de que él nos escogió en él antes de la Fundación del mundo,   

Todos             que seamos Santos y sin mancha delante de él.   

Adulto 3        Él nos destinó en el amor a ser sus hijos [e hijas] a través de  

Jesucristo, según el propósito de su voluntad, 

Todos             para alabanza de la gloriosa gracia que él libremente ha conferido   

a nosotros en el amado. 

Líder              en él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, 

según las riquezas de su gracia que prodigado sobre nosotros. Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 

de antemano, para que anduviésemos en ellas.  

Todos             Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamamiento a través de 

nosotros.  

                              Amén. 

  

Reflexión de las Lecturas  

Misión: una exigencia de la catolicidad de la Iglesia... (CCC 849-851) 

Líder:               El mandato misionero. Haber sido divinamente enviado a las Naciones que ella sea 

'Sacramento universal de salvación', la Iglesia, obediencia a las órdenes de su 

fundador y porque es exigida por su propia universalidad esencial, se esfuerza por 

predicar el Evangelio a todos los hombres: 

Les dijo, "pero vosotros ¿quién decís que soy?" Simón Pedro contesto, "Eres el Cristo, el 

hijo del Dios viviente." (Mt 16:15) 

Id, pues y haced discípulos a todas las Naciones, bautizándolos en el nombre del padre y 

del hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar que todo lo que os he mandado; y, 

yo estoy con vosotros siempre, hasta el cierre de la edad. (Mt. 28: 19-20) 
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Adulto 1:      origen y propósito de la misión. El Mandato misionero del Señor, en definitiva, se basa 

en el amor eterno de la Santísima Trinidad: la Iglesia en la tierra por su misionero de 

naturaleza ya que, según el plan del padre, ella tiene como su origen la misión del 

hijo y del Espíritu Santo. El fin último de la misión no es otro más que hacer los 

hombres compartir en la comunión entre el padre y el hijo en su espíritu de amor. 

Adulto 2:          Ha dado a conocer a nosotros en toda sabiduría y discernimiento el misterio de         su 

voluntad, conforme a su propósito que él en Cristo como un plan para la plenitud del 

tiempo, para unir todas las cosas en él, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra.  

(Efesios 1:9-10) 

 Adulto 3:       Motivación misionera. Es del amor de Dios para todos los hombres que la Iglesia en 

cada época recibe la obligación y el vigor de su dinamismo misionero, "para el amor 

de Cristo nos urge." En efecto, Dios «quiere que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad"; es decir, Dios quiere la salvación de todo el 

mundo a través del conocimiento de la verdad.  

(2 cor 5:14; 1 Tim 2:4)   

Líder               se encuentra en la verdad. Aquellos que obedecen el impulso del espíritu de verdad 

están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido 

confiada, debe ir a cumplir su deseo, con el fin de traer la verdad. Porque ella cree en 

el plan universal de salvación de Dios, la Iglesia debe ser misionera.  

"Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, especialmente en lo 

que respecta Dios y su Iglesia y a aceptarla y aferrarse a ella como vienen a 

conocerlo". Este deber se deriva de "la dignidad propia de la persona 

humana".  

No contradice un "respeto sincero" por distintas religiones que con 

frecuencia "reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los 

hombres," ni la exigencia de la caridad, que urge a los cristianos "para tratar 

con amor, prudencia y paciencia los que están en error o ignorancia con 

respecto a la fe."  

(Dignitatis humanae, Declaración sobre la libertad religiosa, 1965) 
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Enseñanza (20 minutos) 

Mis amigos, reunidos por última vez me gustaría considerar el -después de Misa. Las últimas 

palabras que oímos del sacerdote o el diácono en los ritos finales de Misa es...  

 " Ir, la Misa ha terminado. "  

 " Ir y anunciad el evangelio del Señor. "  

 " Ir en la paz, glorificar al el Señor con su vida. "  

 " Ir en paz. "  

La palabra "Misa" viene de la Latina "Missa" que en el contexto cristiano significa "enviar" o 

"enviados", significa misión. 

En una misión 

 Cuando nos reflexionamos sobre nuestra propia declaración de misión igual como 

un negocio, puede llegar a estar claro qué cosas son necesarias enfocar nuestro 

tiempo y energía y qué cosas en nuestras vidas son distracciones.   

 El Iglesia también tiene un declaración de la misión ...  

Todo lo que hace la Iglesia gira en torno a una declaración muy simple, dada a la 

Iglesia por Cristo mismo.  

Ir, por lo tanto y hagan discípulos de todas las Naciones, bautizándolos en el nombre 

del padre, del hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he 

encomendado... " (Mt. 28: 19-20)  

Esto se le llama el " mandato misionero, "y es la declaración de la misión de la 

Iglesia  

 Cuando nos reunimos para la Misa, comenzamos con el final en cuenta: ¡Nos 

reunimos para ser enviados! 

La Misa nos Empodera 

 Si realmente creen que una relación con Jesús es la más importante relación que 

podamos tener – 

 Que Cristo es el camino al cielo, 

 Que los sacramentos de la Iglesia nos permiten experimentar tangiblemente la 

gracia de Dios  

 Dan cuenta de la importancia de la misión de la Iglesia – 

 También sabemos que es difícil  

 y no puede hacerlo solo. 
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 LA  Misa nos potencia  audazmente a vivir nuestra fe, 

 Enseña, alienta y forma nuestra mente en nosotros por la palabra de Dios 

 Nutre nuestras almas con la gracia – la vida divina de Dios – para fortalecernos y 

sostenernos como discípulos de Cristo 

 ¿ Por nuestro propio bien? ¡NO – por el Reino de Dios nosotros vamos y 

hacemos más discípulos que vivan y compartan el Evangelio con todos!  

 Cada uno de los despidos finales es una llamada a hacer algo después de la Misa... 

  

Ir y anunciar el evangelio del Señor. || Ir en paz, glorificar al Señor por su vida.  

 Debemos no sólo proclamar el Evangelio con nuestras palabras, pero tenemos que 

glorificar a Dios con nuestras vidas, 

 Cuando recibimos la Eucaristía, estamos comprometidos - por nuestro propio 'Amén al 

servicio, especialmente a los pobres... 

 En la última cena, Jesús lava los pies de sus discípulos... 

 A través de esta acción, el servicio está conectado a la Eucaristía 

 Tener en cuenta, que Jesús lava los pies de todos los discípulos, incluido Judas  

 Cuando se nos envía de la Misa somos llamados a glorificar a Dios por nuestras buenas 

obras y servicio, incluso a nuestros enemigos 

Ir en paz. 

 No puede parecer como una llamada a la misión, hasta que recordamos tres importantes 

declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan 

 Las dos primeras ocurren en la última cena, Jesús dice a sus discípulos: 

Paz os dejo, mi paz os doy.  

No como el mundo la da la doy a ti,  

No dejen que sus corazones estén preocupados o asustados. (John 14:27) 

Os he dicho esto para tengan paz en mí.  

En el mundo, tendrán problemas, pero sean valientes,  

Yo he conquistado el mundo. (John 16:33) 

 La palabra hebrea usada en ambos de estos pasajes es "Shalom," que significa algo más que 

paz, como en la ausencia de guerra o problemas... 

 Shalom es bendición divina, el don de la salvación y verdadera paz. 

 Jesús está diciendo a sus discípulos que por compartir la fe y vivir por Cristo ellos se 

encontrarían juzgados pero la paz y la bendición de Dios fueron mayores que el juicio 

 ¡ Jesús  no los envió a  una batalla perdida; él ya había conquistado el mundo! 
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 La tercera cita de Jesús está cerca del final del Evangelio de Juan – después de su 

resurrección... Jesús se aparece a sus discípulos 

  La paz sea con ustedes. Como el padre me ha enviado, así te mando. (John 20:21) 

 Jesús nos da "Shalom" – su paz y es en esa paz que somos enviados al mundo para 

continuar su misión – un mundo no muy diferente al tiempo de Jesús – ¡un mundo en 

necesidad desesperada de ver y oír el mensaje del Evangelio! 

  

Hasta el final 

 Después de recibir la Eucaristía, puede ser fácil distraerse 

  Pensando en el estacionamiento, 

 Redondeando a los niños enérgicos, 

  o la lista de tareas para la próxima semana. 

 Comenzamos la Misa reconociendo el propósito de la Misa – 

  Para ser alimentados y fortalecidos por la palabra de Dios y la Eucaristía 

  Para ser enviados a vivir y compartir el Evangelio 

 Resulta más fácil comprometerse completamente en los últimos minutos. 

 

 Hay algunas formas prácticas de orar completamente cada Misa hasta el final: 

  No sobre ocupes tu Sabbath. Evita agendar todo lo que te detiene de adorar y 

descansar (tiempo familiar) 

  Ora después de la comunión acerca de tu misión. Piensa en tu misión personal y 

familiar. 

  ¿Cómo Dios te ayudara a vivir esta semana? 

  ¿Dónde necesitas su gracia? 

  ¿Hay algo específico que Cristo te llama a esta semana? 

 Escuchar los anuncios. No los ignores. Nos dan una idea de lo que está sucediendo en 

nuestra comunidad parroquial.  

  Orar en silencio para cada grupo de personas y el Ministerio de los cuales se 

habla. 

  Orar por el sacerdote y la misión de su parroquia. 

 Gracias a Dios y sentirlo. ¡Cuando el sacerdote o el diácono nos despide y nos da una 

bendición final, damos gracias a Dios no sólo lo digas, asúmelo!  
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Ahora, yendo hacia adelante 

 ¿Qué pasaría si usted realmente orara cada Misa como si nunca volvería a orar una otra vez?  

 ¿Cómo podría cambiar su vida si realmente permitiera que la Eucaristía le transformase? 

 Como padres, su misión comienza cada semana en su casa 

   Eres los catequistas primarios (maestros) para sus hijos y son los que está usted 

llamado a llevarlos al cielo 

 Si está casado, también esta llamado para dirigir a su cónyuge al cielo 

  

La misión de la Iglesia es vivida, muy práctica, en cada interacción que usted tiene con su familia. 

 Misa nos da la fuerza para vivir esta misión llamada paternidad. 

 Estamos llamados a hacer discípulos primero en nuestra propia casa después de Misa cada 

domingo. 

  

¡Se lo mejor, has lo mejor y deja que Dios te ayude con el resto! ¡Amén! 

  

Oremos... 
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PADRE Y NIÑO ACTIVIDAD 4 "RECORDANDO Y RECIBIENDO" 

Recordar juntos 

 

Recibir a 
Jesús 

Hable con su niño sobre lo que significa 
recordar algo especial o importante. 

Hable de maneras que su familia pueda 
prepararse mejor para recibir a Jesús en 

la Eucaristía en la Santa Misa. 
  

       Describa a su hijo la historia de su 
nacimiento y cómo se siente cuando usted 
realmente se centra en recordar ese suceso. 

  
       Pídale a su niño compartir con ustedes un 

recuerdo que tienen de algo importante para 
ellos (por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, 
un lugar favorito de vacaciones, etc.) 

  
                                                                

       ¿ que recuerda nuestra familia y celebramos 
en casa? 

  
  

                                                               
       ¿Nuestra familia recuerda a Jesús? 

  

  
                                                               

       ¿Qué se puede hacer en la Iglesia 
prepararse mejor para recibir a Jesús? 

 ¿Me arrodillo? 
 ¿Oro? 
¿ Estoy tranquilo? 
 ¿Pienso en Jesús? 

  
  
                                                                

       ¿Qué puede hacer cuando se acerca 
para recibir a Jesús? 

 ¿doblo las manos en oración 
cuando estoy caminando? 

 ¿ miro hacia adelante y no 
distraerme? 

¿ Estoy pensando acerca de 
Jesús y su amor por mí? 

  
                                                               

 
REVISE: "Como recibir la Santa Comunión" con su 
hijo. Practique con su hijo la Santa Misa 
oraciones y respuestas, sobre todo. 
 
       La Gloria y la profesión de fe 

       Las respuestas – especialmente la aclamación, 
el misterio de la fe, Padre nuestro, cordero de 
Dios, no soy digno de que... 

  
(ver "Guía de preparación de los niños") 

Preparar juntos 
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PADRE / HIJO ACTIVIDAD 5 "DARLE GRACIAS Y SALIR" 

 

Dando las gracias  ¿Cuál es nuestra misión? 

  
La palabra "Eucaristía"  
significa "dar gracias”.  

En la Misa damos gracias a Dios  
Por todos sus dones y bendiciones. 

  
En el final de la Misa el sacerdote pide a Dios 

que nos bendiga.  
Escuchamos las palabras  

"Vayan en paz, glorificando al Señor con su 
vida". 

  

  

       ¿Cómo damos gracias a Dios por toda 
la creación? 

                                                                

      ¿ Cómo le damos gracias a Dios por 
Jesús? 

                                                               
       ¿Cómo damos gracias a Dios por las 

personas? 

                                                               
       ¿Cómo damos gracias a Dios por 

nuestra familia? 

                                                               

       ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestra 
familia continúa la obra de Jesús? 

  
                                                                

  

       ¿Cómo nuestra familia muestra a otros a vivir 
como seguidores de Jesús? 

  
  

                                                           
  
La Iglesia tiene un "mandato misionero" dado por 
Jesús:  

Vaya, por lo tanto y haced discípulos a todas las 
Naciones, 

bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles que guarden  

todo lo que os he mandado. (Mt. 28: 19-20) 
  
Discutir cómo su familia puede crear una misión 
familiar para seguir a Jesús. 
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          GRAN REUNIÓN GRUPAL  6: RECIBIR CON DEVOCIÓN 

Nota: este ritual es una adaptación de la Manual del Director del programa de Eucaristía,  
Publicado por RCL · Recursos para la vida cristiana, 2003. 

 

Todos (Hacer la señal de la Cruz, diciendo:)  
En el nombre del padre y del hijo,  
y del Espíritu Santo.  
Amén. 

Líder 
Señor, padre santo, todopoderoso y eterno  
Dios, eres verdaderamente correcto y justo, 
es nuestro deber y nuestra salvación, 
siempre y en todas partes darte gracias. 
danos, oramos, por un espíritu de paz y  
entender como escuchar tu  
Santa Palabra. 

Todos Amen. 

Lectura de las Escrituras 
(1 Corintios 10:1-4; 16-17; 11:27-28) 

Lector 
Una lectura de la primera carta de San Pablo  
a los Corintios. 

No quiero ignorar, hermanos, que nuestros 
antepasados estuvieron todos bajo la nube y 

todos pasaron el mar,  
y todos ellos fueron bautizados en Moisés en la 

nube y en el mar.  
Todos comieron el mismo alimento espiritual y 

todos bebieron la misma bebida espiritual, 
porque bebían de una roca espiritual que los 

siguió,  
y la roca era el Cristo. 

¿La Copa de bendición que nos bendice, no es 
una participación en la sangre de Cristo?  

El pan que partimos, ¿no es una participación 
en el cuerpo de Cristo?  

Porque el pan es uno, nosotros,  
Aunque muchos, somos un cuerpo, porque 

todos comparten un pan.  

Porque recibí del Señor lo que también 
entregué a usted, que el Señor Jesús,  

en la noche que fue entregado,  
tomó el pan, y después había dado gracias, lo 

partió y dijo:  

 
"Esto es mi cuerpo que es para ti.  

Haced esto en memoria mía».  
De la misma manera también la Copa,  

después de la cena, dijo:  
"Esta Copa es el nuevo pacto en mi sangre. 
Hagan esto, tan a menudo como lo beban,  

en memoria de mía."  
Tantas sean las veces como comas este pan y 
bebas de este cáliz, anunciáis la muerte del 

Señor hasta que él venga. 

Por lo tanto, quien coma el pan o bebe la Copa 
del Señor indignamente tendrá que responder 

del cuerpo y sangre del Señor.  
Una persona debe examinarse a sí mismo,  

así, comer el pan y beber la Copa.  
Para cualquier persona que come y bebe sin 
discernir el cuerpo, come y bebe vendrá el 

juicio sobre sí mismo. 

La palabra del Señor. 

Todos Gracias sean dadas a Dios. 

Oración final 

Te damos gracias, padre Santísimo,  
por tu hijo amado, Jesucristo,  
nuestro Señor y Salvador, extendió su  
las manos mientras él soportó su pasión,  
con el fin de romper los lazos de la muerte  
y manifestar la resurrección. 

Danos, te rogamos, oh Señor, un espíritu de  
reverencia a estas verdades y,  
puesto que sin ti no podemos existir,  
que podemos ser permitidos a vivir según  
tu voluntad como hijos de la luz,  
dirigiendo a otros a tu amor y tu vida.  

Todos Amen.
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PADRES E HIJOS ACTIVIDAD SECUNDARIA Y TAREA  

¡PASAR TIEMPO JUNTOS COMO UNA FAMILIA EN LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA! 

Actos de adoración 
Te adoramos - aquí presente en el Santísimo 

Sacramento del Altar-donde esperas día y noche ser 
nuestro refugio, mientras esperamos tu presencia dada 

a conocer en el cielo. 
 Jesús, nuestro Dios, te adoramos en todos los 

lugares donde está reservado el Santísimo 
Sacramento, especialmente donde eres poco 
honrado y donde los pecados se cometen contra 
este Sacramento de amor. 

 Jesús, nuestro Dios, te adoramos Por todos los 
tiempos, pasado, presente y futuro, por cada 
alma que siempre fue, es o será creada. 

 Jesús, nuestro Dios -que para nosotros ha sufrido 
hambre y frío, trabajo  la fatiga - 
Te adoramos. 

 Jesús, nuestro Dios, que por nosotros ha sufrido 
los bofetones de su pasión – la flagelación - la 
corona de espinas, el gran peso de la Cruz - te 
adoramos. 

 Jesús, nuestro Dios, que por nuestra salvación y la 
de toda la humanidad fue cruelmente clavado en 
la Cruz, colgado tres largas horas en la amarga 
agonía - te adoramos. 

 Jesús, nuestro Dios, que por amor a nosotros, 
instituyo este bendito Sacramento – y que se 
ofrece diariamente por los pecados de hombres - 
te adoramos. 

 Jesús, nuestro Dios , Que en la Sagrada comunión 
se convierte en la comida de nuestras almas -  
Te adoramos. 

Jesús, nuestro Dios, te adoramos en todo tiempo, 
pasado, presente y futuro, para cada alma que nunca 

fue,  
es, o se crearán.  

Concédenos la gracia de consolarte. Jesús, vivo Jesús, 
me muero por ti; Jesús, soy tuyo – 

en la vida y en muerte. 
Amén. 

 
  

Oración de adoración Eucarística 
  

La Santísima Trinidad:  
Padre, hijo y Espíritu Santo  

– ¡ Te adoro profundamente. 
Te ofrezco el más precioso cuerpo, sangre, 
alma y divinidad de Jesucristo, presente en 

todos los sagrarios del mundo, en 
reparación por los ultrajes de los ultrajes, 
sacrilegios e indiferencias por el que él es 

ofendido. 
  

Y por los méritos infinitos de su sagrado 
corazón y el inmaculado corazón de María, 
ruego a ti por la conversión de los pobres 

pecadores 
  

(Oración del ángel en Fátima) 
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