
FRACCIÓN DEL PAN

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué vas a recibir en el Sacramento de la Santa Eucaristía? Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo. 
2. ¿Por qué la fracción del pan fue esencial en las vidas de los primeros cristianos? Ellos encontraron a Jesús en la 

fracción del pan. 
3. ¿Dónde continúa la tradición de la fracción del pan a través de la historia de la Iglesia? En la Misa.

Descripción general de 
Santos entre nosotros: Libro 4
Se ha descubierto que cuando los padres participan en la educación religiosa, esta es mucho más eficaz y tiene un 
impacto más duradero en las vidas de sus hijos. Por esta razón tenemos los componentes: “En Casa” y “Viviendo la 
Fe” para cada lección. Las parroquias cooperan con los padres, que son los primeros educadores de sus hijos. Este 
libro se enfoca en la Confirmación, en como completa el Bautismo e invita al Espíritu Santo a guiarnos a través de 
nuestras vidas. Cada clase empieza con una oración de meditación de la Biblia. De ahí haremos preguntas acerca de 
esa historia y tendremos una breve lección para mostrar los puntos importantes que se deben aprender de ella. Luego 
tendremos una actividad divertida para reforzar lo que estamos aprendiendo. También aprenderemos oraciones a lo 
largo de las doce clases. Enviaremos copias de estas oraciones para que se las lleven a sus casas.

Eucaristía
SANTOS ENTRE NOSOTROS

Descripción general de la clase: 
Empezamos el semestre revisando la simple realidad de la fracción del pan. En el mundo antiguo esto simplemente 
significaba compartir la comida juntos. Alimentarnos es una de las cosas más importantes que hacemos, porque la 
comida no solamente refresca nuestros cuerpos sino además provee momentos de amistad. Esta es la razón por la 
cual los alimentos son tan importantes en nuestras celebraciones familiares, tales como la Fiesta de Acción de Gracias 
y la Navidad. En la Biblia también vemos que Dios usa los alimentos para enseñarle a Su pueblo y acercarlo a Él. En el 
Antiguo Testamento los alimentos de la Pascua fueron un momento clave de salvación, cuando Dios salvó a Su pueblo 
de la esclavitud de Egipto a través de la sangre del Cordero Pascual. Jesús utilizó la Cena Pascual para entregarnos 
Su cuerpo y Su sangre. La Iglesia continúa celebrando la cena del Señor en la Misa, donde Jesús entrega Su cuerpo 
y Su sangre para alimentarnos. Los Hechos de los Apóstoles describen cómo en la iglesia primitiva se reunían 
regularmente para partir el pan de la Eucaristía en sus hogares: “Acudían diariamente al Templo con perseverancia y 
con un mismo espíritu; partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban 
salvando” (He. 2, 46-47). Continuamos partiendo el pan como comunidad cada domingo en la Misa.

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR
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Partir el pan como familia todos los días durante las comidas familiares nos mantiene unidos. Traten de reservar 
un momento para comer como familia todos los días. Una comida más prolongada y especial los domingos 
ayuda a hacer del Día del Señor un tiempo de celebración y vida familiar.

1. Recen el Padrenuestro y el Anima Christi como familia. 
2. Dialoguen sobre la importancia de la fracción del pan y cómo esto se relaciona con las comidas familiares.
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Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR
FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS
Anima Christi 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. 
Amén.

Anima Christi 
Soul of Christ, sanctify me. 
Body of Christ, save me. 
Blood of Christ, cover me. 
Water from Christ’s side, wash me. 
Passion of Christ, strengthen me. 
O good Jesus, hear me. 
Within Your wounds hide me. 
Suffer me not to be separated from You. 
From the malicious enemy defend me. 
In the hour of my death call me 
And bid me come unto You
That I may praise You with Your saints 
and with Your angels 
Forever and ever.
Amen.


