
FUENTE Y CUMBRE

Revisa con tu niño: 
1. ¿Cuál es la fuente y cumbre de nuestra vida de fe? La Eucaristía. 
2. ¿Cómo nos prepara para el cielo? La Eucaristía nos une en el amor a Jesús y somos parte de la 

liturgia celestial aquí en la tierra. Estamos unidos unos con otros como lo estaremos en el cielo. 
3. ¿Cómo es que la Eucaristía nos da vida? Tenemos el cuerpo y la sangre de Jesús que nos sostiene 

y nos nutre. A través de la Eucaristía obtenemos la redención y nos preparamos para el cielo.

Resumen de la clase:
Esta lección final muestra cómo la Eucaristía es el centro 
de nuestra fe. Es la manera en que nos encontramos con 
Dios y la manera en que Él vive en nuestras almas. Cuando 
estamos en comunión con Dios, Él cambia lo que somos 
y transforma todo lo que hacemos. La Eucaristía es única 
entre los sacramentos porque todos los sacramentos nos 
permiten tomar parte en la vida y gracia de Dios, pero la 
Eucaristía contiene a Dios mismo. Por lo tanto, los otros 
sacramentos y obras de la Iglesia están ordenados a la 
unión con Dios que tenemos en la Eucaristía. La Eucaristía 
es la fuente y cumbre de la vida cristiana, porque nuestra 
comunión con Dios en sí misma da vida a todo lo que 
hacemos. La Eucaristía nos da la vida y el amor de Dios para irradiarlos a través de nuestras vidas. Es 
la cumbre porque Dios nos creó para la comunión con Él. La Eucaristía es un adelanto del cielo donde 
tendremos una perfecta comunión con Dios y con los demás. La Eucaristía nos llama a una vida de 
oración con Dios, viviendo con Él y en Él. Es en oración con Dios como discernimos la forma en que 
Dios quiere que vivamos, siguiéndolo ya sea en el matrimonio, en el sacerdocio o en la vida religiosa.
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Eucaristía

Disputación del Santísimo Sacramento
por Rafael
Fuente Wikimedia Commons



FE EN ACCIÓN
La Eucaristía no solo es la fuente y cumbre de nuestra fe sino de nuestra vida entera. Dios nos pide 
que moldeemos nuestras vidas entorno a Su presencia entre nosotros. Hacemos esto al ver la Misa 
del domingo como la parte más importante de nuestra semana, pasando tiempo en oración durante la 
semana frente al Santísimo Sacramento, celebrando los tiempos litúrgicos y practicando la confesión de 
manera regular. Jesús nos pide: “Permaneced en mí, como yo en vosotros” (Jn 15, 4)

1. Recen la oración antes y después de recibir la comunión en familia. 
2. Conversen con su hijo acerca de qué significa la vocación y como cree que Dios está 

conduciéndolos en su vida.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Oración para antes de comulgar 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del 
Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu 
muerte diste vida al mundo: líbrame por la recepción de 
tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de 
todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus 
mandamientos y no permitas que jamás me separe de Ti. 
Amen.

Prayer Before Communion*
Lord Jesus, come to me. 
Lord, Jesus, give me your love. 
Lord Jesus, come to me and give me yourself. 
Lord Jesus, friend of children, come to me. 
Lord Jesus, you are my Lord and my God. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
Amen.

* Esta oración no es la misma que en español pero es 
bueno que su niño también la sepa. 

Oración después de la Comunión 
Mírame, mi amado y buen Jesús, de rodillas en tu 
presencia. Te rego con el mayor fervor imprimas en mí vivos 
sentimientos de fe, esperanza y caridad; verdadero dolor a 
mis pecados y propósito firme de james ofenderte; mientras 
yo con todo el amor y compasión de que soy capaz, 
contemplo tus cinco llagas. Amen.

Prayer After Holy Communion*
My Jesus, I give You myself. 
I give You my body and soul. 
I give You all my thoughts, all my desires, and all my actions. 
I give You my senses, my eyes, my ears, my lips, my hands. 
Take me and make me all Yours. 
Bless me and keep me from all sin.

* Esta oración no es la misma que en español pero es 
bueno que su niño también la sepa. 


