Clase 5
Tema: Recordar

Objetivos de Aprendizaje:
Al Final de esta lección su hijo deberá saber lo siguiente.
•
Reconocer a la Eucaristía como una comida que recordamos.
•
Identificar que durante la consagración durante la misa es el momento en que el pan y
vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo Jesús!
•
Relacionar su comprensión del por qué la Eucaristía es la comida de un sacrificio humano
y divino.

Palabras Clave
1. La Ultima Cena
2. Sacrificio

3. Consagración
4. Aclamacion Memorial

➢ Planeando: Clase de Adultos #6– Abril 8, 2015
➢ Si su hijo falta a misa, llene el formulario al reverso y entréguelo.

Padres de familia: Recordemos
El Centro de la Fe Catolica es el misterio Pascual: Vida, muerte y Resurreccion y ascension de
Jesucristo. Esto es el regalo que Dios nos entrego, darnos a su hijo Jesus para que nos
ensenara, amara, muriera por nosotros en la cruz y resucitara a una nueva vida que compartiria
con nosotros, Alabado sea El Senor. Praise the Lord! Recordando estos regalos de Jesus es
hacer el mismo sacrificio por otros en nuestras vidas, esto es importante para los ninos ya que
les ayuda a encontrar su capacidad de dar al entregarse. Recordar el sacrificio de la Misa en
familia.

VIVIR NUESTRAS VIDAS COMO SACRIFICIO Y ALABANZA AL SENOR.
La Eucaristia es un signo del amor de Jesus y su continua presencia en nuestras vidas.
Respondemos a este regalo al hacer presente su amor a otros en presencia y en palabras, en compasión por los que sufren en el perdón y al perdonar.

SIEMPRE RECORDAR Y TENER PRESENTE:
1. Cuando nos preparamos para recibir la Eucaristía damos gracias y alabanza a
nuestro Padre a través de Jesucristo y el Espíritu Santo por el trabajo en nosotros y por la creación, por nuestra salvación, por incluirnos en la muerte y resurrección de Jesús.
2. Reunidos, nosotros la Iglesia pedimos al Padre que envié al Espíritu Santo sobre
las ofrendas para que por su poder, el vino y el pan se conviertan en Cuerpo y
Sangre de Cristo, y así todo el que participe forme parte del cuerpo de Cristo.
3. Como somos el cuerpo de Cristo también somos enviados a amar y server al
Señor por medio de nuestro prójimo.

Pensamientos de Preparación:
•
•

De qué modo tu vida refleja lo que haces en memoria de Jesús?.
Que palabras de la oración sobre la Eucaristía te inspiran o te tocan en los más profundo de
tu corazón?

Oración Diaria: Jesús, en memoria de tu sacrificio en la Cruz, puedo reclamar la vida nueva dada a ti por el Padre y a todos los seguidores de Dios nuestro Padre, Amen.

Padres e Hijos; lección 5
Próxima Semana el 18 de Marzo, tendremos confesiones durante la clase, para algunos es la segunda vez
que van a confesión, por favor usen el tiempo para repasar el Acto de Contrición y algunas oraciones.
(pg. 170 & 171). Gracias!

Día 1: Recuerdos Familiares
Hable acerca de los recuerdos familiares con su hijo. Hable acerca de la gente en su
vida que la ha hecho feliz.
• Lea la Historia y pregunte lo del marco amarillo.

 Practique la señal de la Cruz y el Gloria.
 Esta semana al acostarse, cada uno platique de lo más bonito que le
paso durante el día y pregúntese como intervino el amor de Dios en ese
evento.

Dia 2: Recordando
Antes de leer la historia de la Biblia a su hijo:



Hable con su hijo acerca de cómo le hacia la gente en el tiempo de Jesús para
recordar los grandes y pequeños eventos a lo largo de sus vidas, recuerde que
no había cámaras ni grabadoras.
Explique a su hijo lo que hizo Jesús el día antes de morir, él y sus discípulos
compartieron una comida especial en la que recordaron que Dios había hecho
algo especial en ellos. Escuche con atención a la historia y diga cual fue aquello
especial que Dios les dejo. (Respuesta: Dios salvo a los Judíos de la esclavitud
y les dio vida nueva.)

Al terminar, discuta estas preguntas y las de la caja
Por qué la ultima cena es llamada la cena que recordar?
Practique la señal de la cruz y el Acto de Contrición.
 Como Familia, rece antes de comer: Bendícenos Señor, y a estos alimentos que vamos a recibir de tu bondad y generosidad a través de
Cristo Nuestro Señor, Amen.

Dia 3: Sacrificio y Alabanza
• Despues de leer estas paginas, hable acerca de las palabras en Negro
• Complete la actividad.

 Practique la señal de la cruz, usted a su hijo y viceversa.
 Este fin de semana, absténgase de algo que quiere o le gusta mucho,
solo un día. Ofrézcalo como sacrificio por el Amor que ha recibido de
Dios. (ej: TV, electronics, comer sencillo)

Dia 4: Amor desinteresado
Lea: Catholic Practices & Complete las actividades en el libro de trabajo & la página adjunta. (WS ANSWER: Salvador del mundo, sálvanos que por tu cruz y resurrección
nos redimiste.
 Practique la oración que más necesite, la que más batalle.

Dia 5: Terminamos
 Actividades en Familia o en casa son opcionales.
 Por favor, practique el examen de conciencia con su hijo. (pg.169)
 Por favor practique los pasos de la Confesión con su hijo.(pg. 163)

