Clase 6
Tema: Compartir

una comida Sagrada

Objetivos de Aprendizaje:
Al Final de esta lección su hijo deberá saber lo siguiente:
•
Recuerden que Jesús es el Pan de Vida.
•
Entender porque La Eucaristía es una participación en el don de Jesús.
•
Entender porque en la Misa, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Palabras Clave
1. Sagrada Comunión.
2. Oración del Señor

3. Signo de la Paz
4. Cordero de Dios

➢ Planeando: Clase de Adultos #7 – Abril 15, 2015
➢ Si su hijo falta a misa, llene el formulario al reverso y entréguelo.

Padres de familia: Recordemos
Comer, nos mantiene vivos. Como somos personas sociables, muchas veces comemos
en presencia de otras personas. Esto fortalece nuestra relación de amistad. Jesús ya
entendía esto, por eso uso pan para recordarnos que dependemos de El cómo Fuente
de vida. La Eucaristía nos lleva a una unión más profunda con Cristo y con el prójimo,
así hasta que se cumpla la promesa de la vida eterna. El vino se usa en muchas ocasiones para brindar en algún acontecimiento especial. Cuando bebemos de la Sangre de
Cristo durante la comunión, estamos celebrando un acontecimiento verdaderamente especial que es el sacrificio de Jesús en la Cruz.
DESCUBRIR EL CARACTER SAGRADO DE LA HORA DE COMER.
Lo más importante de nuestra Fe y nuestro culto se concentra en la Eucaristía.
Nos reunimos alrededor de la mesa del señor para compartir de la santidad de la
cena del señor. A medida que enseñe esta lección, este consciente que aunque
las comidas familiares son especiales, la comida durante la misa es muy diferente a una comida ordinaria, asegúrese que comprendan la diferencia, pero que
también es muy especial para su desarrollo espiritual.
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
1. Niños de esta edad les cuesta todavía compartir con los demás.
Proporcione muchas oportunidades a los niños para que compartan sus útiles y
recursos y elógielos cuando los vea compartiendo con otros.
2. Niños a esta edad toman las cosas al pie de la letra.
Ayude a los niños a comprender que aunque el pan (hostia) se ve y sabe cómo
hostia y el vino se ve y sabe cómo vino, nuestra FE nos dice que el Pan y el Vino
son en ese momento verdaderamente el Cuerpo y Sangre de Jesús….

Pensamientos de Preparación:
•
•

Que significa para ti compartir el Cuerpo de Cristo con otros en tu parroquia?
Esta semana, que sacrificios tuviste que hacer? Como respondiste a ello?

• Oración Diaria:
Señor Jesús, haz que yo pueda compartir mi amor por la Eucaristía con estos niños de tal manera que ellos también puedan conocerte como el Pan de Vida.
AMEN

Padres e Hijos; Lección 6
El progreso en las oraciones de su hijo esta publicado fuera de su salón de clase. Por Favor siga practicando las oraciones con ellos. (Aunque tenga todas las estrellas) Recuerde que para el 22 de Abril hay que traer los banners y el
retiro obligatorio será el 2 de Mayo de 5:00pm a 8:00pm 

Día 1: La Comida

Hable con su hijo acerca de los viajes fuera de la escuela, explíqueles que siempre
llevan lonche para esos viajes. Por que?
• Lea la historia y hablen sobre ella y haga las preguntas del marco amarillo.

 Practique la señal de la Cruz y el Ángel de la Guarda.
 Esta semana enfóquese en el tiempo en familia y en los alimentos en familia. Continúe dando gracias antes de comer y Hagan la señal de la paz.

Día 2: Hablemos

Antes de leer la historia de la Biblia a su hijo:
 Explíquele que esta historia es acerca de compartir con los demás los alimentos.
 Hable acerca de la importancia del Pan en otros países del mundo. Explique
que en los tiempos de Jesús el Pan era un alimento importante para cada comida.
Al terminar, hable sobre las preguntas en el marco de Hablemos.
 Que podrías hacer tu para compartir una comida con aquellos que sufren de hambre?
 Practique la señal de la cruz y el Gloria.
 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

Día 3: Una Comida para compartir.

 Después de leer estas páginas, hable acerca de las palabras en Negro
Complete la actividad
Practique la señal de la Paz en familia y practique recibir la comunión.
Que están haciendo mal los niños de las páginas 94 y 95? R. Levantar las manos en alto.
 Esta semana, tome nota de como otras personas reciben la sagrada comu-

nión, Como se acercan al Altar? Hacen una genuflexión al recibir a Jesús? Levantan las manos? Se santiguan después de comulgar?

Día 4: Maneras de Compartir.

 Lea las costumbres católicas.
 Complete las actividades en el libro de trabajo y su hoja de trabajo.
(R Padre Nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amen.)
 Planea hacer algo especial por un amigo...

Día 5: Terminamos

Hable acerca de la importancia de compartir. A lo mejor podría donar alguna comida enlatada a FISH, o asistir a las cenas de comunidad de los viernes de 5:30 a
6:30pm.

