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INTRODUCCIÓN
Santos Entre Nosotros

E

El currículum de dos años, Santos Entre Nosotros,
prepara a los niños de segundo grado para su Primera
Confesión y a los niños de tercer grado para su
Confirmación y Primera Comunión. Este currículum fue
diseñado para dar apoyo a la implementación de la
restauración del orden de los sacramentos de iniciación
en la Arquidiócesis de Denver. El Obispo Samuel Aquila,
en su carta pastoral “Santos Entre Nosotros”, explica
la importancia de la restauración del orden de los
sacramentos:
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El mundo necesita santos. Si bien nuestra sociedad
se aleja de la fe y se olvida de Dios, todavía anhela
el testimonio alegre de aquellos que han sido
transformados por Cristo. Además, nuevas generaciones
de católicos necesitan la gracia de Dios para
sostenerlos en sus entornos no-cristianos.

SA

Cuando fui obispo de Fargo, restauré el sacramento
de la confirmación a su orden original, mediante la
publicación de la carta pastoral Envíanos Tu Espíritu.
Si bien había razones teológicas y pastorales para
hacerlo, me convencieron aún más los testimonios sobre
la gracia que recibieron al hacerlo, tanto los padres
como los niños.
El Catecismo nos enseña que “la gracia de Cristo es
el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida
por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del
pecado y santificarla”(Catecismo de la Iglesia Católica
[CIC], párrafo 1999).
Muchas personas viven hoy como si Dios no existiera.
O si piensan que existe, lo ven como un juez lejano,
que interviene rara vez en los asuntos humanos. En vez
de buscar la gracia de Dios y una relación íntima con
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para solucionar sus
problemas, nuestra sociedad se vuelve a la tecnología,
la ciencia y la autosuficiencia.

Imagen usada bajo licenciia de Shutterstock.com
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Sin embargo, el último siglo ha dejado claro que estas innovaciones no salvarán a la
humanidad. Todavía tenemos guerras, enfermedades, corrupción e injusticia. Lo que nos salvará
no es la siguiente “novedad”, sino el manantial de gracia y de amor que la Santísima Trinidad
quiere derramar sobre nosotros.
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De esto se trata la restauración del orden original de los sacramentos de iniciación. El orden
original comienza dando al creyente la vida en Cristo a través del Bautismo. A esto le sigue la
Confirmación, que perfecciona la gracia recibida en el Bautismo, nos da los dones del Espíritu
Santo, nos prepara para recibir a Jesús en la Eucaristía, y nos ayuda para ser sus discípulos
para toda la vida.
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Como lo explica el Catecismo, “La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han
sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y conformados más plenamente
a Cristo por medio de la Confirmación participan con toda la comunidad en el mismo sacrificio
del Señor por medio de la Eucaristía” (CIC, 1322).
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El Catecismo también nos enseña de manera muy hermosa que “Los demás sacramentos, como
también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y
a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia,
es decir, Cristo mismo” ( CIC, 1324).
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Este currículum está diseñado no sólo para impartir el contenido necesario de la fe para los niños
de segundo y tercer grado, sino que también busca formar sus corazones mientras se preparan
para los sacramentos, por medio del acercamiento de los estudiantes a las divinas Personas de
la Santísima Trinidad, especialmente a Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó para salvarnos. Los
estudiantes conocen a Jesús en este currículum escuchando la Palabra de Dios, aprendiendo
a orar con la Biblia, aprendiendo otras formas de oración y relacionando el contenido con sus
vidas, tanto en el salón de clases como en sus hogares. El objetivo de este currículum es ayudar
a los estudiantes a que tengan un encuentro con Dios más plenamente cuando reciban los
sacramentos.
El currículum está estructurado en cuatro libros. El primer libro sitúa a los estudiantes y a
los sacramentos que van a recibir dentro de la narración de la Historia de la Salvación. Esta
historia muestra el plan de salvación de Dios desde la Creación, a lo largo del Antiguo y
Nuevo Testamento, hasta la vida de la Iglesia. El segundo libro se enfoca específicamente
en la preparación para la Primera Confesión. El tercer libro se enfoca en el sacramento de la
Confirmación y en los dones del Espíritu Santo, que se incrementan por medio de la recepción
del sacramento. El cuarto libro se enfoca en la Eucaristía como el culmen de los sacramentos de
iniciación, y la fuente y culmen de la fe católica. Durante los cuatro libros, el currículum muestra
el vínculo entre estos tres sacramentos y cómo completan la iniciación que comenzó en el
Bautismo.
ii

El catequista ofrece un servicio esencial al hacer que este currículum tome vida. Ya sea que se
use en la escuela, en la parroquia, o en casa, el maestro ayuda a que el estudiante entienda,
aplique y ore durante el transcurso de todo el currículum. El maestro enseña el llamado de
Cristo a proclamar la Buena Nueva, y es un testigo personal de la importancia del contenido y
de los sacramentos para los cuales se preparan los estudiantes. El currículum provee contenido
adicional e ideas para los catequistas, para ayudarles a preparar y a enseñar. Santos Entre
Nosotros puede usarse en diferentes contextos, llevando a cabo un poco de adaptación. Cada
libro abarca un contenido para doce sesiones de clase, con flexibilidad para que se aumenten o
se limiten las actividades basándose en el tiempo exacto de la sesión de clase.
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Para prepararse y recibir los sacramentos, se necesita tener docilidad al Espíritu Santo, esto
es, estar dispuestos a recibirlo. Los sacramentos de iniciación son dones de Dios, que nos
invita a entrar más plenamente en Su vida. Debemos responder a esta invitación con humildad,
obediencia y amor. Hay que reconocer que no es necesario comprender todo o decidir por
nosotros mismos el recibir los sacramentos de iniciación (incluyendo la Confirmación). Aunque
es verdad que necesitamos cooperar plena y libremente con Dios en los sacramentos, debemos
dejar que la gracia de Dios nos transforme, para que podamos llegar a asemejarnos a Él. Jesús
nos dijo: “Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé
para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo
lo que le pidan en mi Nombre” (Juan 15:16). A fin de cuentas, a lo largo de todo el currículum
debemos tener en mente que nuestra preparación para recibir los sacramentos consiste en la
propia elección de Cristo y el don de Sí mismo, a quien debemos recibir amorosamente con los
corazones abiertos.
La Oficina de los Ministerios de Evangelización y Vida Familiar de la Arquidiócesis de Denver
ofrecerá recursos adicionales en su sitio web para complementar más este currículum, tanto para
los maestros como para los padres. Para más información busca la página saintsdenver.com.
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ESTRUCTURA POR LECCIÓN
Libro # Lección #: Nombre de la lección
I.

2-4 Objetivos

II.

Lista de materiales necesarios por clase

Orando con la Biblia
Lectio Divina modificada para niños más pequeños.
		1. PREPARACIÓN: Instrucciones generales y contexto del
		pasaje.
		2. ORACIÓN
		
· Lee
		
· Medita
		
· Ora
		
· Escucha
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III.

		3. ORACIÓN FINAL

SA

IV. Contenido de la lección
		1. CONTEXTO PARA CATEQUISTAS – Paralelo al contenido
		
de la clase, se ofrece información y recursos para que los
		
catequistas se preparen para dar su clase.
		2. ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
			· Repaso de la última lección
			
			
			
			

· Leer la historia / Leer el pasaje bíblico
· Discusión de la historia – Puntos principales u objetivos
· Contenido de la clase
· Actividad (algunas veces va junto con el contenido de la clase)

		3. CONCLUSIÓN
4. ORACIÓN FINAL
V. En Casa
		
· Actividad u oración para hacer en casa junto con los padres.
iv

ORANDO CON LA BIBLIA
Al comienzo de la mayoría de las clases habrá un tiempo para orar una versión simple
de Lectio Divina con los niños. Ésta será la oración inicial para la lección. El objetivo es
ayudar a que los niños se familiaricen con las Sagradas Escrituras.

SUGERENCIAS GENERALES PARA LA SECCIÓN
“ORANDO CON LA BIBLIA”

E

1. Puedes leer de una Biblia para adultos, que normalmente es más precisa en la
traducción o usar una Biblia para niños. Si usas una Biblia para adultos, tal vez tengas que
explicar algunas de las palabras.
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2. Para ayudar a que no se pierda el enfoque, anima a los niños a que cierren sus ojos
mientras escuchan la lectura, pide que sigan la lectura en sus propias Biblias (si todos
tienen la misma Biblia), o usa la imagen que se proporciona para algunas de las lecciones.

SA
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3. Cuando “revisen los elementos del texto”, usa un formato de pregunta y respuesta o
simplemente enfócate en las ideas principales.
4. Tiempo de escribir y compartir en
grupo: puede que tengas o no tiempo.
Si decides dar tiempo para escribir un
diario necesitarás:
· Por lo menos 15 minutos.
· Si tienes un grupo grande, asegúrate
de que no haya muchos niños que
quieran hablar. Podrías dividir el grupo
en grupos más pequeños para el
tiempo de discusión.

v
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ESTRUCTURA DE ORACIÓN
PREPARACIÓN
Explica que estás orando con la Palabra de Dios en la Biblia, así que Dios estará hablando directamente a los niños.

CONTEXTO DEL PASAJE: DIFERENTE PARA CADA LECCIÓN.
CONSEJO PARA CONCENTRARSE: mientras escuchen la lectura, anima a los niños a que cierren sus ojos o sigan
la historia en sus propias Biblias.

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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LEE:

Lee el siguiente pasaje lentamente una vez, todos los estudiantes deben estar en silencio en este momento.

M

MEDITA:

PL

PASAJE BÍBLICO: DIFERENTE PARA CADA LECCIÓN.
Repasa algunos elementos importantes del texto:
Líder: Responde las siguientes preguntas:
(Haz las preguntas y escucha respuestas rápidas o respóndelas rápidamente). Diferente para cada lección.
Líder: Voy a leer de nuevo el pasaje, pongan atención y piensen si algo les llama la atención. Puede ser una palabra
o una frase que les hable al corazón. Lee el pasaje una vez más.

SA

Líder: ¿Hubo alguna palabra o frase que les llamara más la atención, o que les gustó más? ¿Te está diciendo algo
Dios a través de esa palabra o frase? Puedes sugerir que escriban en sus libros de trabajo para responder esta
pregunta.
Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para meditar o reflexionar en el pasaje. Recuérdales que guarden silencio.

ORA:

Líder: Guía a los niños en la siguiente oración o en cualquier otra que creas que sea adecuada. Puedes sugerir que
escriban en silencio en sus libros de trabajo:
1. Una oración relacionada con la lectura.
2. Decirle a Dios lo que hay en su corazón y pedirle lo que necesitan.
Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para hablar a Dios en silencio en sus corazones.

ESCUCHA:
Líder: Ya que hemos hablado con Dios sobre esta historia, vamos a quedarnos en silencio para que podamos
escuchar lo que Dios desea decirnos, en nuestros corazones (1 minuto en silencio).
Opcional: Si el tiempo lo permite, éste es un buen momento para compartir sus ideas. Pide a los estudiantes que
compartan sus comentarios en voz alta, de par en par con otros estudiantes, o en familia. Recuérdales que todavía
es tiempo de oración.
Termina con una oración.

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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SANTOS ENTRE NOSOTROS
EUCARISTÍA

Libro 4
Lecciones

Objetivos de la Lección
Los estudiantes... identificarán la “fracción del pan” como un elemento esencial de las vidas de
los primeros cristianos.
reconocerán que esta tradición es transmitida a los cristianos a lo largo de la
historia de la Iglesia.
tendrán una introducción a la Eucaristía como el punto principal del semestre.

Lección 2
La Pascua y la Última
Cena

Los estudiantes... harán la conexión de la Pascua con la Última Cena.
identificarán cómo Jesús se ofrece a sí mismo como el Cordero Pascual.

Lección 3
El Pan del Cielo

Los estudiantes... identificarán el maná como el pan celestial.
reconocerán que Jesús dijo que Él es el verdadero Pan del Cielo.
reconocerán que Jesús alimentó milagrosamente a la multitud por medio de la
multiplicación de los panes.

Lección 4
La Vida de Cristo y el Año
Litúrgico

Los estudiantes... aprenderán que el calendario de la Iglesia se divide en ciclos litúrgicos.
identificarán los ciclos litúrgicos con los distintos eventos en la vida de Jesús.
verán que las lecturas y los salmos que se leen durante la Misa están basados en
los ciclos litúrgicos.

Lección 5
La Liturgia de la Palabra

Los estudiantes... identificarán las partes de la Liturgia de la Palabra.
reconocerán que las lecturas en la Misa son parte de la Biblia.
identificarán el Evangelio como la parte más importante de la Liturgia de la
Palabra.

Lección 6
La Liturgia de la Eucaristía

Los estudiantes... reconocerán que la Misa es la celebración del sacrificio de Jesús.
identificarán las partes de la Liturgia de la Eucaristía.
reconocerán que la consagración es la parte más importante de la Misa.

Lección 7
Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad

Los estudiantes... identificarán la Eucaristía como el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de
Jesucristo.
identificarán a Jesús como el Pan de Vida.
reconocerán que Jesús se encuentra plenamente presente en ambas especies.
definirán la transubstanciación como el cambio del pan y el vino en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús.

Lección 8
La Iglesia y el Altar

Los estudiantes... identificarán un tabernáculo.
identificarán la Misa como el Banquete del Señor o la Cena del Cordero.
identificarán las partes físicas de la Iglesia que son necesarias para la Misa.

Lección 9
Oración y Adoración

Los estudiantes... identificarán una custodia.
identificarán la Adoración como un tipo de oración.
pasarán tiempo en Adoración.
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Lección 1
Partir el Pan

Lección 10
Los estudiantes... identificarán la Eucaristía como el último sacramento de iniciación.
Sacramentos de Iniciación
identificarán la necesidad de tener un alma pura antes de recibir la Eucaristía.
y Reconciliación
repasarán el sacramento de la Confesión.
Lección 11
Cómo Recibir la
Comunión

Los estudiantes... identificarán que es necesario tener el corazón y el cuerpo puros para recibir la
Comunión.
practicarán cómo recibir adecuadamente la Comunión.

Lección 12
Fuente y Culmen

Los estudiantes... identificarán la Eucaristía como la fuente y culmen de todos los sacramentos.
reconocerán que al recibir la Eucaristía los fieles se preparan para el cielo.
darán gracias por el sacramento
de la Eucaristía.
vii

SANTOS ENTRE NOSOTROS
EUCARISTÍA

FRACCIÓN DEL PAN

1

E

Objetivos:

CCIÓN
LE

PL

• Los estudiantes identificarán la “fracción del pan” como un elemento esencial de
las vidas de los primeros cristianos.
• Los estudiantes reconocerán que esta tradición es transmitida a los cristianos a
lo largo de la historia de la salvación.

M

• Los estudiantes tendrán una introducción a la Eucaristía como el punto principal
del semestre.

SA

Materiales:

• Hoja de Celebraciones Familiares en el libro de estudiantes
• Materiales para dibujar
• Canasta con pan

Imagen usada bajo licenciia de Shutterstock.com
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ORANDO CON LA BIBLIA
(10 mins)
PREPARACIÓN: Explica que estás orando con la Palabra
de Dios en la Biblia, así que Dios estará hablándoles a los
niños directamente.
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CONTEXTO DEL PASAJE:
El pasaje que vamos a leer hoy es después de que Jesús
resucitó de entre los muertos. Sus discípulos habían
escuchado que el sepulcro de Jesús estaba vacío y no
estaban seguros de lo que había sucedido. Jesús se les
apareció a dos de ellos mientras caminaban rumbo a Emaús,
aunque no lo reconocieron. Jesús les enseñó todo lo que
hablaba de Él en el Antiguo Testamento. Los discípulos
invitaron a Jesús a que entrara con ellos a comer.
El Camino a Emaús de Carl Bloch.
Fuente: Wikimedia Commons

M

CONSEJO PARA CONCENTRARSE: Mientras escuchan
la lectura, pide a los estudiantes que cierren sus ojos, que observen la imagen del pasaje, o que
sigan la historia en sus propias Biblias.

SA

Comienza con la Señal de la Cruz.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

1. LEE

Lee una vez y lentamente el siguiente pasaje.
Ya deben estar en silencio todos los estudiantes.
Lucas 24:28-32
Repasa algunos elementos importantes del texto:
Líder: Haz rápidamente las siguientes preguntas:
Escucha respuestas o contéstalas.

1.

¿Qué estaba haciendo Jesús con los
discípulos? Partiendo el pan.

2.

Cuando Jesús partió el pan, ¿qué sucedió?
Los discípulos se dieron cuenta que era
Jesús.

Líder: Voy a leer el pasaje de nuevo. Pon atención y ve si algo resalta o te llama la atención.
Puede ser una palabra o una frase que hable a tu corazón.
Lee el pasaje una vez más.
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2. MEDITA

Líder: Guía a los estudiantes en los siguientes puntos de reflexión. Si quieres, puedes sugerir

que escriban en sus libros.
•
•

Jesús parte el pan contigo cada vez que asistes a Misa. Él viene para estar con nosotros por medio de
Su Cuerpo y Su Sangre en la Eucaristía.
Los discípulos nos enseñan una oración importante: “Quédate con nosotros”. Necesitamos pedirle a
Jesús que permanezca en nuestros corazones después de que nos encontramos con Él en Misa.

E

Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para meditar o reflexionar en el pasaje. Recuérdales que
guarden silencio.
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3. ORA

Líder: Guía a los estudiantes en esta oración. Si gustas, puedes sugerir que escriban en sus libros.
Dios mío, te pedimos que nos des el don de saber que Jesús está presente con nostros en la Misa.
Ayúdanos a prepararnos para la Primera Comunión.

M

Dile a Dios lo que hay en tu corazón y pídele lo que necesitas.
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Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para hablar a Dios en silencio en sus corazones.

4. ESCUCHA

Líder: Ya que hemos hablado con Dios sobre esta historia,
vamos a quedarnos en silencio para que podamos escuchar
lo que Dios desea decirnos, en nuestros corazones.
(1 minuto en silencio).
Termina con una oración.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

3

Opcional: Si el tiempo lo permite,
éste es un buen momento
para dialogar. Compartan sus
pensamientos como clase, con otros
estudiantes en pares, o en familia.
Recuérdales que todavía este
tiempo es parte de la oración.

CONTEXTO PARA CATEQUISTAS

E

En los sacramentos, Jesús usa cosas ordinarias para
venir a nuestro encuentro con Su divina presencia. Por
ejemplo, el Bautismo usa agua y aceite. La Eucaristía
necesita pan y vino, pero también toma el contexto
de una comida. Una de las formas más básicas con
las que nos relacionamos con otros es compartiendo
el pan. De hecho, la palabra compañía viene de la
palabra en latín cum pane (con pan), que significa el
que comparte el pan con otro. Todos tenemos que
comer, y el alimento nos acerca a todos para tener
compañerismo y para dar gloria a Dios. Dios santifica
esta práctica humana, haciéndola una forma de tener
compañerismo con Él y para prepararnos para el
Banquete eterno del Cordero.
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Como veremos en esta lección, el partir el pan se
introdujo en el culto judío por medio de la Pascua.
Jesús usa la celebración pascual para instituir la
primera Misa. Después de Su resurrección, Jesús
continúa partiendo el pan con Sus discípulos y
revelándose a sí mismo a través de la Eucaristía. En
Hechos de los Apóstoles vemos que los apóstoles
continuaron partiendo el pan mutuamente. Los
primeros cristianos no tenían permitido adorar a
Jesús abiertamente. Fueron perseguidos por los
judíos y luego por los romanos, a menudo fueron
apresados y matados. San Esteban fue el primer
discípulo de Jesús que fue martirizado. Después de
repetidamente profesar su creencia en Jesucristo, fue
apedreado hasta morir por un grupo de judíos (ver
Hechos 7:54-60). Los primeros cristianos (de hecho,
en los primeros 300 años) tomaron grandes riesgos
para reunirse regularmente, así que la tradición de
partir el pan juntos, siguiendo el mandamiento de
Jesús, es de gran importancia.
El Catecismo nos dice “[d]esde entonces hasta
nuestros días la celebración de la Eucaristía se ha
perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por
todas partes en la Iglesia, con la misma estructura
fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la
Iglesia” (CIC 1343). Estaremos hablando durante el
semestre cómo la Eucaristía es la fuente y culmen
de nuestra fe. ¿Por qué? En la Eucaristía Dios mismo
viene a nuestro encuentro. Los otros sacramentos
nos conducen a Dios, pero este sacramento contiene
a Dios. La presencia de Dios en la Eucaristía es la
fuente de fe, porque espiritualmente nos nutre y nos
ayuda a vivir la vida cristiana. Es el culmen porque la
unión íntima con Dios que recibimos en la Eucaristía
es el inicio de nuestra vocación eterna de ser uno
con Dios en el cielo.
4
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CONTEXTO PARA CATEQUISTAS
Dios también usa el alimento eucarístico para unir a la comunidad de la Iglesia. Nuestros propios
alimentos familiares y nuestras celebraciones nos mantienen unidos al partir el pan. Estas comidas
detienen nuestro horario normal y nos hacen tomar tiempo para estar juntos y compartir juntos
nuestra vida.
En el contexto del alimento eucarístico, el pueblo de Dios se reúne en una unidad espiritual. El
Bautismo y la Eucaristía nos unen al Cuerpo Místico de Cristo, como miembros de un solo Cuerpo.

E

Este semestre, los estudiantes continuarán aprendiendo del pan y cómo Jesús es el Pan vivo que
nos sustenta. Ellos podrán darse cuenta de los pasajes que hacen referencia al pan en el Antiguo
Testamento y en los Evangelios, así como el Pan eucarístico. Haremos un énfasis en cómo la
Eucaristía es un alimento, pero que el pan se transforma en el Cuerpo de Cristo. Aunque mantiene
los accidentes del pan (es decir, la apariencia y los rasgos externos permanecen), deja de ser pan
y se convierte en el Cuerpo de Cristo.

PL

Sobre la actividad:

Asegúrate de que no haya alergias de gluten antes de distribuir el pan a la clase. Si es posible,
proporciona un pedazo de pan que no sea hecho con gluten (trigo) para los estudiantes que
tengan intolerancia al gluten.

SA

M

Un objetivo para este curso, mientras los estudiantes se preparan para recibir su Primera
Comunión, es fomentar un deseo de estar con Jesús en la Eucaristía en Adoración. Toma tiempo
este semestre para leer oraciones de Adoración con los estudiantes. No se espera que ellos las
memoricen, pero lee diferentes oraciones
Imagen usada bajo licenciia de Shutterstock.com
al final de la clase para que los estudiantes
se acostumbren a la mentalidad que deben
tener mientras están en Adoración con Jesús
o estando presentes delante del Santísimo
Sacramento.
La oración que comenzamos a ver hoy es
una oración que muchos rezan después de
recibir la Comunión:
Anima Christi
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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.

ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
Introducción								(10 mins)
Este semestre te estás preparando para recibir tu Primera Comunión. Éste es el último sacramento de
iniciación después del Bautismo y la Confirmación.
¿Qué crees que es la Sagrada Eucaristía? Escucha respuestas. Escríbelas en el pizarrón.
La Sagrada Eucaristía es el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo. Eucaristía significa “acción de
gracias”. En la Eucaristía, le damos gracias a Jesucristo por Su gran sacrificio por nosotros.

E

¿Cuál fue Su sacrificio? Escucha respuestas.

PL

Jesús, que es Dios, vino a la tierra como un hombre para redimir a toda la humanidad. La gente necesita
salvación (ser salvados) de sus pecados, así que Jesús eligió venir a la tierra y ofrecerse a sí mismo como
el sacrificio supremo para quitar todos nuestros pecados. De esta manera, también nosotros podemos
tener la vida eterna en el cielo. Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz, y Él también se ofrece en la
Eucaristía para que podamos tener alimento corporal y espiritual.
Vamos a hablar mucho este semestre sobre partir el pan juntos y lo que significa para nosotros que Jesús
se haya dado a sí mismo como el Pan vivo.

M

Celebraciones Familiares			(15 mins)
Piensa cuando te reúnes con tu familia y con amigos. ¿Para qué se reúnen? Escucha respuestas.

SA

Abre tu libro en la página de Celebraciones Familiares. Escribe o dibuja un tiempo en que tu familia se
reúna para celebrar algo. Puede ser un cumpleaños o un día festivo. ¿Qué hace tu familia?
• Deja unos minutos para que los estudiantes dibujen o escriban.
Bien, ¿como qué actividades hace tu familia cuando se reúnen? Escucha respuestas.
¡Ojalá que cuando se reúnan, coman! A todos les gusta comer. De la misma forma era para los primeros
cristianos. Cuando la gente se reúne a comer juntos, están compartiendo sus bienes, su tiempo y su
alabanza a Dios.

Actividad de Pan y Acción de Gracias		

(25 mins)

• Lee Hechos de los Apóstoles 2:41-47.
Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas tres mil
personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan
y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se
multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo
cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las
necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en
6
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sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se
ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería
salvar.
Este pasaje habla de los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesucristo después de que el
Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés. ¿Cuáles son algunas de las cosas que los
primeros cristianos hicieron juntos?
• Mientras los estudiantes responden, escribe las respuestas en el pizarrón. Milagros y signos,
vendieron sus propiedades y posesiones, compartieron el pan, oraron, alabaron a Dios.

E

¿Qué importancia tiene el pan? ¿Por qué creen que seguido escuchamos hablar de pan en la Biblia?
¿Por qué los primeros cristianos se reunieron y compartieron pan? Escucha respuestas.

• Pasa una canasta de pan.

PL

El pan era un alimento común para todo el mundo antiguo. El trigo o la cebada se cultivaban bien y era
fácil hacerlo harina para luego hacer el pan. El pan siempre ha sido alimento para la gente. Cuando
Moisés sacó a los israelitas de Egipto y ellos tuvieron hambre, Dios les dio maná del cielo, que es pan. Él
les dio pan para sustentarlos. Durante este semestre, también aprenderán cómo Jesús es el Pan que nos
sustenta.

M

• Puedes llevar un pan grande y que los estudiantes tomen un pedazo, o llevarlo ya cortado para evitar
que los estudiantes lo estén agarrando.
• Mientras cada estudiante toma un pedazo de pan, él o ella debe decir una intención de oración, algo
que el estudiante esté orando o esté dando gracias. De esta manera, todos en la clase pueden partir el
pan juntos y orar por cada uno después de que hayan compartido todo el pan.

SA

¿Por cuánto tiempo creen que los cristianos han estado partiendo el pan juntos? Escucha respuestas.
En el pasaje de las Escrituras que leímos, la gente estaba partiendo el pan, juntos y alabando a Dios. Esto
sucede poco después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y cuando
la Iglesia Católica comenzó, así que los cristianos han estado partiendo el pan juntos desde el principio.
Sin embargo, la acción de partir el pan se remonta desde antes. En las comidas judías, el dueño de la
casa bendecía el pan, lo partía y lo compartía con todos los que estaban alrededor de la mesa. Esto
sucedía especialmente durante la cena pascual. Jesús partió el pan con Sus discípulos en la Última Cena.
Incluso, después de Su resurrección, los apóstoles de Jesús lo reconocieron cuando Él partió el pan y lo
bendijo. Entonces, los primeros cristianos usaron este mismo ritual de bendecir, partir y compartir el pan
para expresar su agradecimiento a Dios. Así es como adoraron a Dios y permanecieron cerca de Jesús.
Entonces, ¿crees que la tradición de partir el pan ha perdurado por mucho tiempo? Sí.
¿Crees que algún día dejará de hacerse en la Iglesia? No.
Esta tradición no terminará porque la continuación de partir el pan es esencial para el cristianismo. Al
partir el pan juntos en la Misa, reconocemos que Jesucristo está presente entre nosotros en la Eucaristía.
Cuando oramos el Padrenuestro, le pedimos al Padre que nos dé nuestro pan de cada día.
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CONCLUSIÓN
1.

(10 mins)

¿Qué recibirás en el sacramento de la
Santa Eucaristía? El Cuerpo, Alma, Sangre y
Divinidad de Jesucristo.

2. ¿Por qué era esencial en la vida de los
primeros cristianos el partir el pan? Ellos
reconocieron a Jesús al partir el pan (la
fracción del pan).

Anima Christi

SA
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EN CASA

•

Reza el Padrenuestro y Anima Christi en
familia.

•

Platica de la importancia de partir
el pan y cómo se relaciona con
los alimentos de tu propia familia.
Compartan en familia los recuerdos
de sus comidas favoritas que han
compartido juntos.

M

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.

PL

ORACIÓN FINAL

E

3. ¿Dónde ha continuado la tradición de partir
el pan a lo largo de la historia de la Iglesia?
En Misa.

