
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Guía de preparación de los padres para la

Eucaristía: Aceptar nuestra invitación al banquete

Estimados padres o tutores:

Gracias por desempeñar un papel activo para ayudar a preparar a su hijo para recibir los sacramentos de
la Reconciliación, la Eucaristía o la Confirmación. Este es un momento especial para que su familia haga
una pausa y reflexione sobre dónde se encuentra su familia en el camino que Dios le llamó a recorrer
cuando su(s) hijo(s) fue(fueron) bautizado(s). Este también es un buen momento para que su familia ore
por cualquier cambio que necesite hacer para permanecer en el camino.

A continuación, encontrarán enlaces a las Sagradas Escrituras, información sobre el Sacramento que se
está estudiando y elementos útiles para recopilar que ayudarán durante las sesiones en el hogar.

¡Que toda su familia encuentre paz y alegría en este Camino de Gracia del Rosario Familiar!

Sacramento de la Eucaristía:
● La Eucaristía es uno de los tres Sacramentos de Iniciación (con el Bautismo y la Confirmación)
● La Última Cena fue la institución de la Eucaristía
● Transubstanciación (ya no pan y vino ordinarios). Conversión del pan y el vino al Cuerpo y la

Sangre de Cristo. Cristo está realmente presente, en toda su divinidad y humanidad, en la
Eucaristía.

● Los niños deben poder “distinguir el cuerpo de Cristo de la comida ordinaria”.
● La Misa (Liturgia Divina) es la fuente y cumbre de toda nuestra vida de iglesia.
● Cristo, eterno Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza, actuando a través del ministerio de un

sacerdote válidamente ordenado, ofrece el sacrificio eucarístico a Dios Padre por medio del
Espíritu Santo.

● Memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor (este evento central de la salvación se hace
verdaderamente presente).

● La Eucaristía es una fuente de comunión con la Trinidad, perdona los pecados veniales y nos
ayuda a evitar los pecados mortales. La Eucaristía realiza y fortalece la unidad de la Iglesia como
Cuerpo de Cristo.

● Como Católicos, estamos obligados a asistir a Misa todos los Domingos (o Sábados por la noche)
y otros Días Santos de Obligación. También estamos obligados a recibir la Eucaristía al menos una
vez al año, definitivamente se recomienda más a menudo.

Símbolos de la Eucaristía usados   durante la Misa y en el Arte Cristiano:
● Trigo/pan (Jesús usó pan sin levadura en la Última Cena; simboliza a Jesús como el Pan de Vida).
● Hostia (Host viene de hostia, una palabra latina que significa un cordero sacrificado; Jesús es el

cordero del sacrificio.)
● Uvas/vino (simboliza la sangre del pacto, derramada para el perdón de los pecados de todos.)
● Cáliz (simboliza la vasija que contiene el vino que se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la

divinidad de Jesús originalmente usado en la Última Cena)
● Velas del altar (simboliza la presencia del Espíritu Santo)
● Altar (Mesa donde se celebra el sacrificio eucarístico; simboliza la Eucaristía.)
● Cesta de panes (Jesús da de comer a 5.000 con cinco panes (Mt 14,17; Mc 6: 38; Lc 9:13; Jn 6:9).)
● Pelícano (Se pensaba que una madre pelícano derramaba su propia sangre, se sacrificaba a sí

misma, para alimentar a sus polluelos hambrientos; simboliza el sacrificio de Jesús por nosotros).

Recurso sobre la Misa:
El aprendizaje sobre la Misa es central en la preparación para recibir la Primera Comunión. Aquí hay
algunos enlaces útiles:

● Términos y objetos litúrgicos de la iglesia (PDF imprimible)

https://docs.google.com/document/d/1-qNthQoHVJKcq-HU5F7f30uuiH6FUaSRS_1JB82emLw/edit
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● Haz esto en memoria de mí (incluye una descripción general de la Misa)
● La Misa Explicada para Niños (de El Diocesis de Cordoba, México)
● Orden de la Misa (de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos)

Opcional Artículos para reunir para ayudar con las sesiones en el hogar:
● Biblia para buscar las Escrituras.
● Computadora o televisor inteligente con YouTube para la sesión 2.
● Ingredientes para hacer “Pan en una Bolsa” para la sesión 2.
● Fotos, recuerdos de la Primera Comunión de los padres/niños mayores, antes de la sesión 3.

Referencias bíblicas:
Aquí están los enlaces bíblicos a la historia completa de cada misterio en estas sesiones caseras.
Consideren leer y sentarse con la historia más grande antes de cada sesión en el hogar.

Inicio Sesión 1: Misterio Luminoso - La Proclamación del Reino de Dios (Marcos 1,14-15)
Inicio Sesión 2: Misterio Luminoso - La Transfiguración (Mateo 17,1-8)
Inicio Sesión 3: Misterio Luminoso - La Institución de la Eucaristía (Mateo 26,26-29)

http://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2019/2/DOB_ChildHolyCommunionPrepSPA.pdf
http://apostolesdelapalabradiocesisdecordoba.com/wp-content/uploads/2021/08/MISA-EXPLICADA-PARA-NINOS-.pdf
https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/the-mass/order-of-mass
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-marcos/1
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/26

