Por favor de leer esta página antes de la Misa para que su hijo tenga la oportunidad de tomar notas y poder contestar las preguntas.

CUESTIONARIO SEMANAL DE LA MISA

Nombre: __________________________________ Fecha:______________
Por quien ofrecerás la Misa de Hoy?_______________________________
***Cuando entres a la iglesia, haz la señal de la Cruz usando el Agua bendita.

Que decías al hacer ese signo en tu frente? _________________________
***Antes de la Misa, hacemos reverencia hacia el Tabernáculo, que es donde El Cuerpo de Cristo se encuentra, durante
la Misa, hacemos reverencia hacia el Altar porque es ahí donde Jesús se transforma en Cuerpo y Sangre.

Como describes la Iglesia antes que empiece la Misa? ___________
***Antes de que empiece la misa, debemos permanecer de rodillas y orar a Dios por las cosas que nos molestan o
inquietan y pidamos a Dios por su ayuda.

Alabar a Dios cantando en la Misa es como Alabarlo 2 veces. 
Cuando el Sacerdote o Diacono va a leer el Evangelio, hacemos la señal de la cruz 3 veces, en la frente, boca y corazón.
Esto significa que bendecimos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros sentimientos del corazón. Esto es
para abrir a Dios todas las puertas y dejar que entre en nosotros su amor, que brille y de fruto a nuestro espíritu.

Que escuchaste durante la Homilía del Sacerdote?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Cuantas veces se tocan las campanas durante la misa?

________

(Las campanas se tocan para que todos se den cuenta que se está llevando a cabo la consagración, donde el
pan y vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo!)
***Al recibir la bendición de la comunión, recuerda decir una oración de agradecimiento a Dios por la protección y amor
dado a ti y tu familia.

Que podrías hacer esta semana para hacer que alguien sea feliz?
___________________________________________________________________

____________________________________________________
Feliz Domingo

Por favor de leer esta página antes de la Misa para que su hijo tenga la oportunidad de tomar notas y poder contestar las preguntas.

***Llene esta página solo si faltaste a Misa.***
Nombre: ___________________________________________________
Fecha: ___________________
Por qué tuviste que faltar a la Misa este Domingo? Mama/Papa pueden escribir.

Practicaste tus oraciones semanales esta semana? (encierre)

SI

NO

Que trataste de hacer para que Dios estuviera feliz?

Firma del Papa o Mama:

Por Favor regrese complete esta forma a su catequista el miércoles.

Feliz Domingo

