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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

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

OREMOS   
Querido Dios, ayuda a nuestra 
familia a dar siempre gracias por 

las cosas buenas que has hecho por 
nosotros y a compartir esos relatos con 
los demás. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que recuerde cosas que 

hace durante la Misa.

•	 Hablen de su parte preferida de la Misa 
y cómo se familiarizaron por primera 
vez con lo que sucede en la Misa.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Por qué es tan importante reunirse para 
las comidas?

Comer juntos nos ayuda a crecer y a 
adquirir un mayor sentido de pertenencia 
y un verdadero sentido de nosotros 
mismos. Esos mismos anhelos humanos 
nos guían a la Misa. Aquí se fortalece 
nuestra identidad como miembros del 
Cuerpo de Cristo y crecemos en una 
comunión más profunda entre nosotros. 
“La Sagrada Comunión aumenta nuestra 
unión con Cristo. Al igual que la comida 
sustenta nuestra vida física, la Sagrada 
Comunión alimenta nuestra vida 
espiritual. Esta Comunión nos aleja del 
pecado, fortalece nuestra firmeza moral 
para evitar el mal y dirigirnos con más 
fuerza hacia Dios” (CCEUA, p. 235).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Misa A algunos niños de esta edad 
les cuesta participar en la Misa, tal vez porque muchas veces el 
lenguaje de la Misa, los himnos y la homilía están dirigidos a los 
adultos en la parroquia. Al ayudar a su hijo a familiarizarse con lo 
que sucede en la Misa, la palabras que se dicen y su significado, 
él podrá comenzar a decodificar lo que de otra manera pareciera 
ser un evento para adultos. Al mismo tiempo, necesitamos 
mantener nuestro sentimiento de veneración y misterio ante el 
milagro del amor de Dios revelándose ante nosotros.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo identifica a la Misa como el Sacramento de la 
Eucaristía, la celebración de alabanza y acción de gracias más 
importante de la Iglesia.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 26, 26–28 para saber cómo Jesús compartió 
una cena con sus amigos.

Lo que creemos
•	 En la Misa, nos reunimos para adorar a Dios leyendo la Biblia, 

dando gracias y recibiendo la Sagrada Comunión.

•	 Jesús comparte Su Cuerpo y Su Sangre con nosotros en 
la Eucaristía.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1322–1327 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció al Papa San Juan XXIII. Él ayudó 
a cambiar la manera en que los católicos de todo el mundo 
celebran la Misa.
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