
PAN DEL CIELO

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué es el maná? Es el pan que Dios hizo llover del cielo para los israelitas. 
2. ¿Por qué decimos que Jesús es nuestro pan del cielo? Porque Su cuerpo y Su sangre nos 

sostienen y nos alimentan para que podamos tener vida eterna. 
3. ¿Por qué Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes? Para mostrarnos que Él es Dios 

y se preocupa por nosotros.

Resumen de la clase:
Hoy aprendimos acerca de otra conexión entre el 
Antiguo Testamento y la Eucaristía. Después de 
que Israel dejó Egipto en el Éxodo, ellos entraron 
al desierto. Ellos le suplicaron a Dios que les diera 
comida y Él les envió un pan del cielo, llamado 
maná. Durante su ministerio, Jesús dijo que Él era el 
verdadero pan enviado del cielo. En Juan 6, Jesús 
nos enseña: “En verdad, en verdad os digo que no 
fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre 
el que os da el verdadero pan del cielo; porque el 
pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al 
mundo”. Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre 
de ese pan”. Les dijo Jesús: “Yo soy el pan de vida. 
El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en 
mí no tendrá nunca sed” (Jn. 6, 32-35). Jesús también 
alimentó milagrosamente a las multitudes que lo seguían, con solo cinco panes y dos peces. En este 
milagro y a través de Su enseñanza, Jesús quiere que sepamos que Él nos alimentará con Su cuerpo, 
alimento que durará para siempre.

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

SANTOS ENTRE NOSOTROS

3

  C
LASE

Eucaristía

Israelitas Recolectando Maná por Nicolas Poussin
Fuente: Alamy



FE EN ACCIÓN
El Señor Jesús nos alimenta con Su cuerpo, pero nos pide que a cambio lo alimentemos en los pobres 
y necesitados: “Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber” (Mt 25, 35). 
¿Su parroquia tiene un comedor de beneficencia (soup kitchen) en el que puedan ayudar? ¿Conocen a 
alguna familia que necesite ayuda? Piensen como familia en cómo servir a Jesús en las personas que 
están en necesidad.

1. Recen el Padrenuestro y el Anima Christi con su familia. 
2. Cuando se sienten a comer como familia asegúrense de dar las gracias a Jesús por darnos la 

comida.

EN CASA 
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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.


