Capítulo 2
Tema: Reunirse
Objetivo de Aprendizaje:
Al Final de esta lección su hijo deberá saber lo siguiente.
•
•
•

Identificar el domingo como día que nos reunimos a Misa.
Explicar por qué los cristianos nos reunimos para la Eucaristía
Describir que es lo que pasa durante los ritos iniciales.

Palabras Clave
1. Cristianos(Seguidores de Cristo)
2. Católicos
3. Eucaristía

4. Procesión
5. Misericordia

Materiales que necesita esta semana:
· Lápiz, colores, Papel para dibujar, Cuestionario Semanal de la Misa, Si su hijo falta a misa, llene el formulario
al reverso y entréguelo.

➢ Planeando: Clase de Adultos #3 – Feb 25, 2015

Padres de familia: Recordemos
Somos llamados a vivir en Comunidad. Por naturaleza, la gente (especialmente los niños) no nos gusta hacer a nadie a
un lado, por lo contrario, aprendemos más cuando estamos con otros trabajando y jugando. Aprovechen esta
oportunidad de estar juntos para una lección duradera. Jesús quiere que lo sigamos, y él sabe que nos necesitamos uno
del otro. Es por eso nos reunimos con la gente de la parroquia para celebrar la Santa Misa, recordando a Jesús,
escuchando la palabra de Dios, celebrando la eucaristía, orando juntos y siendo una fuente de apoyo para cada uno de
nosotros.
Como católicos nos reunimos en la Eucaristía. Es una manera de vivir en comunión con Dios en compañía de otros que
también comparten el deseo de adorar y dar gracias a Dios junto con nosotros. Es importante que nos reunamos como
asamblea para orar juntos en comunión con otros. Es una parte vital en la celebración de la Liturgia. Al sentir que Jesús
está presente en la asamblea de los fieles, nos reunimos en su nombre, él está con nosotros en la palabra, en el
sacerdote, en los ministros, y sobre todo en la Eucaristía (Cuerpo y Sangre).
Liturgia es la PARTICIPACION de la gente de Dios en las obras de Dios. Se supone que aquellos que se reúnen,
participaran plena y conscientemente en la oración y adoración que se lleva a cabo.
Es necesario para los fieles que nos reunimos brindar adoración y agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Celebrar la Eucaristía como el “Cuerpo” de Cristo, nos afirma lo que significa ser católico.

Pensamientos de Preparacion:
•
•
•

Ofrecer sus oraciones a El Padre, a través del Hijo y en unidad con el Espíritu Santo.

Que oraciones litúrgicas expresan tu adoración y agradecimiento a Dios?
De qué manera participas activamente y conscientemente de la celebración en la Parroquia?

Oración Diaria: Jesús, hijo de Dios, cada vez que nos reunimos con estos niños tu eres aire en la brisa,
pidamos por un signo de unidad en ti Señor, Amen.

Padres e Hijos; Lección 1
**No se apresure! Una o dos páginas por noche hará las cosas más fácil!
Acostumbrándose a hacer las cosas semanalmente le ayudara a usted y su hijo a aprender con facilidad, tome tiempo para repasar el
material durante la semana, repita palabras claves y oraciones, esto le ayudara a crecer en sabiduría.

*Esta semana traten de comer juntos, como familia y platiquen acerca de cómo somos uno en la parroquia. A lo mejor
podrán hacer una actividad juntos como: Recolectar centavos para la campana de los biberones de la iglesia, donar
comida enlatada a el grupo FISH, participar en el coro de niños los viernes después de las cenas comunitarias.

Día 1: Reunirse
Antes de leer la historia, pregunte a su hijo que se siente cuando está en casa de algún amigo divirtiéndose y
se le dice que es hora de retirarse a casa?


Lea la Historia y pregunte lo del marco amarillo.

No siempre será posible comer junto con la familia. Si así sucede, busque otro tiempo donde puedan
reunirse todos (ej. Al asistir a Misa, al jugar algún torneo, al asistir algún evento juntos, etc.) Platique acerca de
lo que siente al estar todos reunidos como familia, dibuje una foto de esto.
 Practique la señal de la Cruz y el Gloria. Practice the Sign of the Cross and Glory Be. Ore por la gente con la
que se reúnen, familia, compañeros de escuela, alumnos del catecismo, su parroquia, su equipo.

Dia 2: Reunion de Cristianos
Lean la Biblia juntos (pag. 24,26) y escriba las 4 acciones que los seguidores de Cristo hicieron
cuando se reunión en su nombre y explique que seguimos nosotros haciendo en Misa cuando nos
reunimos:
•
•

Oramos
Compartimos el pan (una comida)

•
•

Hablamos acerca de Jesus
Ayudamos a otros

Al Terminar, hablemos de las siguientes preguntas en pag. 26 en “Hablemos”
•
•

Por que se les llama Cristianos a los seguidores de Jesús?
Escribe la palabra Cristianos y encierra en un circulo “Cristo”
 Practica la Señal de la Cruz y el Gloria. Oren por la familia a que perteneces.

Día 3: Cristianos de Hoy
Fíjate muy bien en las palabras resaltadas en negro, te las deberás de aprender. Pag.28
Hablemos acerca del principio de la Misa. Donde se encuentran el Padre y los ministros cuando esperan para el
comienzo? Que dice el Padre para dar la bienvenida a todos a la misa? Practique las respuestas!

 Abran su libro en la página 134 y memorice los enunciados. 1 al 9
 Las respuestas de la Misa se encuentran en pág. 146
 Lea el Gloria de la pág. 148 y repita cada línea con su hijo.
Complete la actividad en la pg. 31.
 Practique la señal de la cruz, usted a su hijo y viceversa.

Día 4: Seguimos a Jesús



Lea la introducción y contesten las preguntas juntos.
Complete crossword puzzle hoja de ejercicios

 Lea la pagina 34 juntos.

{*NOTA: Si su hijo ya sabes las oraciones de este capítulo,
prosiga a memorizar las siguientes. (Lord’s Prayer, Hail Mary, Act of Contrition.)

