
ORACIÓN Y ADORACIÓN

Revisa con tu niño: 
1. Pregúntenle a su hijo cómo se sintió durante la adoración.
2. ¿Es real la presencia de Jesús en la Eucaristía? Sí. 
3. ¿Cómo se llama el trono de oro que muchas veces se asemeja a una estrella reluciente y que nos 

permite contemplar a Jesús en el Santísimo Sacramento? Custodia.

Resumen de la clase:
Esta semana le dimos a los niños la oportunidad de 
adorar a Jesús en la Eucaristía. Primero conversamos 
sobre la oración como una conversación con Dios. La 
adoración al Santísimo Sacramento es cuando la hostia 
consagrada es colocada en una custodia de oro donde 
el cuerpo de Jesús puede ser visto y reverenciado. 
Pasamos tiempo frente al Santísimo Sacramento 
diciendo oraciones, rezando el Rosario y cantando 
canciones.
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Eucaristía

David lleva el Arca del Testamento a Jerusalén
por Domenico Gargiulo
Fuente: Wikimedia Commons



FE EN ACCIÓN
¿Su parroquia tiene capilla de adoración? Si es así hagan una visita en familia para prepararse para 
la Primera Comunión de su hijo. Si su parroquia no tiene adoración perpetua puede que tenga 
ciertos momentos de adoración durante la semana. De otro modo ustedes pueden sentarse frente al 
tabernáculo y rezar juntos como familia.

1. Recen el Padre Nuestro y el Anima Christi en familia 
2. Pasen tiempo con su familia en oración pidiéndole a Jesús que ayude a preparar a su hijo o a su hija 

para recibirlo en la Primera Comunión.

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.


