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INTRODUCCIÓN
Este taller de 3 horas es parte uno de los dos para la preparación a recibir el Sacramento de la Primera
Comunión (seis horas en total). Este taller está diseñado para padres y sus hijos. Este taller supone que
el niño ha completado un año de educación religiosa, está inscrito en el segundo año de educación
religiosa y ha recibido el Sacramento de la confesión y reconciliación según la Diócesis de Baker
catequesis directrices y normas para la preparación Sacramental.
Este recurso es proporcionado para ayudar a pastores y líderes catequéticos que les asisten en el
desarrollo e implementación de programas de preparación catequética y sacramental. Este recurso
tiene los siguientes objetivos predominantes:
➢ Promocionar la catequesis dirigida a la vida en Cristo
➢ Integrar la educación religiosa y la catequesis sacramental
➢ Mejorar la celebración de la liturgia y la vida sacramental de la comunidad parroquial
➢ Incorporar la nueva evangelización apropiada para nuestro tiempo y cultura
➢ Hacer hincapié en nuestra fe católica como un Continuum de fe
Taller I: marco y objetivos
I.

Dios reúne su familia (nos preparamos)
➢ Nos preparamos para recibirlo
➢ Oramos
➢ Respondemos

II.

Dios proclama su palabra (participamos)
➢ Escuchamos y recibimos su palabra
➢ Aprendemos y nos fortalecemos de su palabra
➢ Profesamos nuestra creencia en él

Taller II: Marco y objetivos
I.

Dios rompe, bendice y nos da su vida y su amor (recibimos)
➢ Nos recuerda sus obras de vida y amor por nuestro bien
➢ Recibimos su vida (cuerpo y sangre) para que tengamos su vida en nosotros
➢ Confesamos nuestra indignidad de su sacrificio por nosotros
➢ Le damos las gracias a él por el don inmerecido de su vida y su amor

II.

Dios envía sus discípulos (que vivimos)
➢ Llevamos a Cristo a los demás
➢Invitamos a otros a Cristo
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TALLER I: PLAN DE LE CCIÓN
Objetivos
 Dios reúne su familia (nos preparamos)
 Nos preparamos para recibirlo
 Oramos
 Respondemos
 Dios proclama su palabra (participamos)
 Escuchar y recibir su palabra
 Aprendemos y nos fortalecemos con su palabra
 Profesamos nuestra creencia en él
Gran Reunión Grupal 1: nos reunimos
(Página 8) (20 minutos)
Este taller comienza con todos los candidatos y los padres reunidos (preferentemente en la Iglesia o
una capilla).
 Bienvenida, introducción y Resumen (horario y temas) para el taller
 Liturgia de apertura "Nos Reunimos" (hechos 2:41-47, entre los primeros cristianos)
Instrucciones para "Reunirnos"
Antes del taller hacer arreglos para tener una procesión de entrada como la de un domingo de
Misa incluir vestimentas albas: portador de la Cruz, portadores de velas, portador del libro
(diácono si está disponible) del Evangelio, acólito/servidor y sacerdote.
Después de la inicial bienvenida, introducción y Resumen del taller:
 Invitamos a todos a ponerse de pie
 Procesión de entrada con un adecuado himno de apertura
 Detener la procesión antes de entrar en el Santuario para ofrecer una breve explicación de cada
función en la procesión (ver "Entrada procesión momento catequético")
 Después de la breve explicación, la procesión de entrada procede tomando sus lugares
apropiados en el Santuario
Entrada de la procesión en el momento catequético (2-3 minutos)
En estas o similares palabras, dar una breve explicación de la procesión de entrada...
 Cruz: representando a Cristo que es la cabeza de la Iglesia y recordando su sacrificio hecho para
toda la humanidad, el cual ha conquistado la muerte
 Velas: Cristo es "luz para el mundo"
 Libro de los Evangelios: la palabra viva de Dios – las palabras y hechos de Cristo
 Servidores de acólito: los ministros que asisten al sacerdote
 Sacerdote: el celebrante que actúa en el lugar de Cristo, un sumo sacerdote
TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS
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Sesión 1 de enseñanza para los niños: preparación y oración
(Páginas 9-10)
 Oración de apertura: ¡Jesús, María y José rueguen por nosotros!
 Proclamación : nos preparamos para escuchar, orar
y responder a Jesús que está siempre presente en la
Santa Eucaristía de la Santa Misa
 Enseñanza: Nos reunimos, preparamos, oramos y dar gracias
 Actividad 1: "Preparación y oración"
(Página 11)

(30 minutos / 55)
(2 minutos)
(3 minutos)

(5 minutos)
(20 minutos)

Sesión 1 de enseñanza para los padres: Reclamando el día de reposo (SABBATH), parte 1
(Páginas 12-18)

(30 minutos / 55)

Nota: imprimir páginas 12 y 13 (doble cara) para los padres
 Oración de apertura
Pida tres voluntarios para dirigir la oración.

(2 minutos)

 Lecturas de reflexión: Experimentando el misterio de Cristo
Pedir siete voluntarios para leer cada uno de los párrafos.

(7 minutos)

 Docente: Hecho para la adoración

(20-25 minutos)

Santa Misa (folleto). Invitar a los padres a llevársela a casa y pasar tiempo con él en oración y
reflexión hasta el próximo taller.

TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS
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Gran Reunión Grupal 2: Escuchamos
(Página 19) (15 minutos / 75)
Instrucciones para "Escuchamos"
 Reúnanse a los padres (preferentemente en la Iglesia o una capilla en un ambiente de oración)dejar suficiente espacio en las bancas delanteras y sillas para los niños a sentarse juntos
 El sacerdote (o el líder laico) procederá con reverencia en la Iglesia/capilla a sostener la Biblia (o
el libro de los Evangelios si está disponible) en sus manos a nivel de los ojos y lo lleva
directamente al Ambo.
 Los niños procesan detrás del líder con sus manos juntas a nivel del pecho, van a las bancas y
sillas del frente y permanecen de pie, los padres son invitados a mantenerse de pie – oración de
apertura...
 Cierre Ritual: (música opcional) líder coloca la Biblia (o el libro de los Evangelios si está
disponible) en un stand en un lugar accesible (en frente del Altar área/pasos si en la Iglesia).
Cantar un himno apropiado o reproducir una grabación de música instrumental (sagrado)
adecuada durante la reverencia ritual del libro.

TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS
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Sesión 2 de enseñanza para los niños: escuchando y respondiendo
(Páginas 20-22) (30 minutos / 110)
 Oración de apertura: ¡Mi Jesús te necesito, María ruega por mí!
(2 minutos)
 Proclamación : Cuando venimos a Misa podemos conocer a Dios
mejor; escuchando, orando y respondiendo a Dios
(3 minutos)
 Enseñanza: "Escuchando y respondiendo como el niño Samuel"
(5 minutos)
 Actividad 2: "Escuchar y responder"
(Página 23) (20 minutos)

Sesión 2 de enseñanza para los padres: reclamar el día de reposo (Sabbath), parte 2
(Páginas 24-28) (30 minutos / 110)
Nota: imprimir página 25 para padres

 Oración de apertura

(2 minutos)

Pida tres voluntarios para dirigir la oración.
 Lecturas de reflexión: Experimentando el misterio de Cristo

(3 minutos)

Pida tres voluntarios leer cada uno de los párrafos.
 Docente: Dios habla

(15-20 minutos)
TIEMPO DE TRANSICIÓN: 5 MINUTOS

Refrigerio / tiempo de la actividad de padres e hijos

(30 minutos / 145)

Instrucciones
 Reunir a los padres e hijos
 Mientras comen, explicar el folleto de la actividad de padres e hijos
 Catequistas y adultos voluntarios deben de estar disponibles y caminar alrededor para preguntas
y asistencia
Actividad entre Padres e hijos 1: "preparación y oración"

(Página 29)

Nota: Imprimir actividad entre padres e hijos 1 y 2 en doble cara
Actividad entre Padres e Hijos 2: "Escuchar y Responder"
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TIEMPO DE TRANSICIÓN:

TIEMPO TOTAL transcurrido:
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Gran Reunión Grupal 3: Compartir el Pan
(Página 31)

(15 minutos / 165)

Instrucciones para el "Compartir el Pan"
 Reunir a los padres e hijos (preferentemente en la Iglesia o una capilla en ambiente de oración) –
los niños se sientan con sus padres
 Invitar a los participa a acomodarse ellos mismos y a tomar conciencia de la presencia de Dios
 Cantar un himno apropiado (opcional)

Conclusión del Grupo grande

(15 minutos / 180)

Instrucciones





Reunir a los padres e hijos
Que los niños se acerquen al frente y se sienten en el suelo en un semicírculo
El líder hace preguntas para asegurarse de que la enseñanza ha cumplido los objetivos
Los niños que den las respuestas correctas que se les da algo de la "bolsa de busca y encuentra" y
volverán a donde están sentados con sus padres – todos los niños se le deberían otorgar a
responder correctamente a una pregunta

Tarea
1. Actividad entre padres e hijos 3 "Compartirnos a nosotros mismos" (Página 32)
2. Estudiar y llevar a todas las Misas la
"Guía de preparación infantil para la Primera Comunión"

Oración final
Hacer la señal de la Cruz.
Líder
Oración espontánea...
Amén.
TIEMPO TOTAL transcurrido: 180 – minutos
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GRAN REUNIÓN GRUPAL 1: NOS REUNIMOS
Nota: este ritual es una adaptación del Manual del Director del programa de Eucaristía,
Publicado por RCL · Recursos para la vida cristiana, 2003.

Líder
Comencemos haciendo la señal de la cruz que
nos recuerda nuestro bautismo.
Todos
(Hacer la señal de la Cruz, diciendo:)
En el nombre del padre y del hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
Líder
Dios, nuestro padre amoroso,
Nos llamas para reunirnos alrededor de su
palabra. Estás con nosotros, nos reunimos en
oración.
Mientras escuchamos tu palabra, abre nuestros
corazones
al Espíritu Santo.
Esto pedimos en el nombre de tu hijo,
Jesús Cristo.
Todos
Amén.
Lectura de las escrituras
(Hechos 2:41-47, los primeros cristianos
recopilación)
Lector
Una lectura de los hechos de los apóstoles.
Aquellos que aceptaron su mensaje fueron
bautizados, y aproximadamente 3 mil personas
se agregaron aquel día.
Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y
a la vida comunal, en el partimiento del pan y
las oraciones.
Temor vino sobre todos, y muchas maravillas y
señales se hicieron a través de los apóstoles.
Todos los que creían estaban juntos y tenían
todo en común;
vendieron sus bienes y posesiones y lo
dividieron entre todos según la necesidad de
cada uno.
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Cada día se dedicaron a reunirse en el área del
templo y a compartir el pan en sus casas.
Comieron sus comidas con alegría y sinceridad
de corazón, alabando a Dios y disfrutando el
favor con todas las personas.
Y cada día el Señor añade a su número aquellos
que han sido salvados
Concluir la lectura diciendo:
Palabra del Señor.
Todos
Gracias sean dadas a Dios.
Oración final
Líder
Dios, nuestro padre amoroso,
hoy nos reunimos alrededor de tu palabra
mientras nos preparamos para recibir el cuerpo
y la sangre de tu hijo, Jesucristo.
Envíanos el Espíritu Santo que nos ayude a
recordar seguir a Jesús todos los días.
Esto pedimos en el nombre de tu hijo,
Jesús Cristo.
Todos
Amén.
Cierre del Ritual de Procesión
Los niños siguen detrás de la procesión de cierre
en la parte posterior de la Iglesia.
Los niños y los padres para proceder a la
primer período de sesiones de enseñanza.
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ENSEÑANZA 1 PARA NIÑOS "PREPARACIÓN Y O RACIÓN"
Oración de apertura (2 minutos)
Niño 1

Jesús, manso y humilde de corazón;

Todos

Haz mi corazón como tu corazón.

Niño 2

María, madre de Dios;

Todos

muéstrate madre a mí.

Niño 3

San José, protector de la Sagrada Familia;

Todo

protégeme en todos los peligros.

Niño 4

Jesús, María y José,

Todos

Te doy mi corazón y mi alma.
Amén.

Proclamación (3 minutos)
En estas o similares palabras apropiadas para los niños...
 Dios te hizo – todos – porque Dios es bueno y él quiere que tu – todos nosotros – seas bueno y
feliz con él para siempre
 Para ser feliz debo de conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios
 Llegamos a la Misa para conocer a Dios al escuchar la palabra de Dios
 Venimos a Misa a amar a Dios orando a Dios y dando gracias a Dios por todo lo que él hace por
nosotros
 Antes de venir a Misa hay muchas cosas que debemos hacer para prepáranos a nosotros mismos
para estar dispuestos a escuchar, orar y obedecer a Jesús que está siempre presente en la Santa
Eucaristía en la Santa Misa
 Jesús nos dio su Iglesia y los sacramentos para que podamos conocerle a él y su amor por
nosotros
 ¿Quien puede nombrar el primer Sacramento que hemos recibido? (Bautismo)
 ¿Quién puede nombrar el siguiente Sacramento recibido?
(Confesión / Reconciliación / Penitencia)
 ¿Quién puede nombrar el Sacramento que nos disponemos a recibir?
(Eucaristía / comunión)
 ¿Quién me puede decir ¿por qué es especial este Sacramento? (Respuestas variarán;
buscando la comprensión que la (Sagrada Eucaristía es el Sacramento del cuerpo y la sangre
de nuestro Señor Jesucristo)
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Enseñanza (5 minutos)
Revisar y reforzar los principios fundamentales de la primera reunión de los cristianos (hechos 2:41-47).
Mostramos nuestro amor por Dios cuando nos reunimos todos los domingos
 En la historia de los primeros cristianos, los creyentes de Jesucristo – se reunieron a
 ¿Con qué frecuencia se reunían? (todos los días)
 ¿Donde se reunían juntos? (en el templo (Iglesia) y en sus casas)
 Todos los días se dedicaron a reunirse en el área del templo y a compartir el pan
en sus casas. (Hechos 2:46)
 ¿Qué hicieron los primeros cristianos cuando se reunieron? (Hechos 2:42)
 … se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles
(escucharon la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia)
 Compartir el pan y las oraciones
(recibieron la Santa Eucaristía y rezaron juntos)
Somos más felices cuando compartimos con nuestros amigos y familia
 Los primeros cristianos compartían todas sus pertenencias con los demás y comían sus comidas
juntos cada día.
 ¿Alguien me puede decir sobre la última vez que amigos o familiares estuvieron en su casa
para una comida? (uno o dos niños comparten)
 ¿Cómo se siente compartir tus cosas con tus amigos o familia y compartir una comida
juntos? (uno o dos niños comparten – en busca de la comprensión de ser feliz cuando
compartimos con amigos y familiares)
 Comieron sus comidas con alegría y sinceridad de corazón,
alabando a Dios y disfrutando de favor con todo el pueblo. (Hechos 2:46-47)
¡Dios es feliz cuando nos reunimos juntos para escucharlo y compartir nosotros mismos con él!
 Cada vez que vamos a la Santa Misa Jesús está allí esperando por nosotros y está feliz de
compartir con nosotros su vida y su amor, a pesar de que no podemos ver a Jesús, él está
realmente allí! Él nos habla y enseña (liturgia de la palabra). Nos da algo para comer y beber - su
cuerpo y sangre para hacernos fuertes (liturgia de la Eucaristía), que nos ayuda a conocerlo mejor
y a tomar buenas decisiones todos los días para que podamos ser felices.
 Es importante cuando vamos a Misa nos preparemos para escuchar y orar a Dios
 ¿Por qué crees que es importante prepararos y orar a Dios? (Respuestas variarán; buscando
la comprensión que cuando nos preparamos somos más capaces de prestar atención y orar
(participar) en la Santa Misa, por lo que podemos conocer a Dios mejor en nuestra vida y ser
más capaces de recibir su amor y ser felices – también, es falta de respeto a Dios que nos
ama y nos da todo, no escuchar y no responder.)
Actividad 1: "Preparación y Oración" (20 minutos)
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ACTIVIDAD INFANTIL 1 "PREPARACIÓN Y ORA CIÓN"
Cómo nos preparamos a nosotros mismos para Dios ¿quien nos llama a reunirnos en la Santa Misa
todos los domingos y días santos de obligación? Enumera estas imágenes en el orden correcto, 1-12.
Tu Nombre____________________

____
Getting Dressed in Your Best

____
Being Kind at Home
Preparing For Mass

____
Taking a Shower

____
Genuflect

____
Eating

____
Bless with Holy Water

____
Kneeling and Praying

____
Drive to Mass

____
Hear the Bells & Stand

____
Brush Teeth

____

____

Getting Up

Comb Hair
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ENSEÑANZA 1 PARA LOS PADRES

Oración de Apertura (2 minutos)
(RM, 1st semana, Recoger oraciones)
Adulto 1

Prepara nuestros corazones, te rogamos, oh Señor nuestro Dios, por tu poder divino,

Todos

para que en la venida de Cristo tu hijo
nos podamos encontrar dignos del banquete de la vida eterna
y el mérito para recibir el alimento celestial de tus manos.

Adulto 2

Mantennos alerta, te rogamos, oh Señor nuestro Dios,
mientras esperamos la llegada de tu hijo Jesucristo,

Todos

así que, cuando él llegue y toque,
él pueda encontrarnos vigilantes en la oración y exultante en su alabanza.

Adulto 3

Despierta tu poder, oh Señor,
y ven en nuestra ayuda con tu fuerza poderosa,

Todos

que nuestros pecados que impiden la gracia de tu misericordia movilice
Amén.

Reflexión de las Lecturas (5 minutos)
Una meditación del p. Benedicto J. Groeschel, C.F.R., "Experimentando el misterio de Cristo"
Adulto 1:

En el día antes de que fuera entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor comió
la cena de Pascua con sus discípulos. La comida llegaba a su fin cuando él tomó el pan
ácimo y el vino en sus manos sagradas y, bendiciendo, estableció la Eucaristía.

Líder:

y cuando la hora llegó, él se sentó en la mesa y los apóstoles con él. Y él dijo, "he
ardientemente deseado comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir... Y tomó pan, y
cuando había dado gracias partió y les dio, diciendo: "Esto es mi cuerpo que es para dado
para ustedes. Haced esto en memoria mía». Y además la copa después de cenar,
diciendo: "esta copa que se derrama para ti es el nuevo pacto en mi sangre. (Lucas 22:14,
19-20)

Adulto 2:

que misterioso e insondable esto debe haber sido para los apóstoles recibir de manos de
nuestro Divino Salvador un poco de pan que él llamó su cuerpo y sorbo de una taza que
contenía no vino sino su propia sangre.

Adulto 3:

Cristo no estaba destinado a llevar la Eucaristía a ser de esta manera... Él eligió como
contexto para la Eucaristía de la cena de Pascua (o Pascual), una tradición impregnada ya
de siglos de santidad. Una obligación sagrada para todos los judíos de la época del éxodo
hasta el presente, la Comida Pascual conmemora la liberación de Dios al pueblo hebreo
de la brutal esclavitud egipcia. En Pascua Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, y como
un pueblo libre más tarde aceptaron su pacto en el Monte Sinaí.
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Líder:

Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel para que celebrasen la Pascua. Y guardaron la
Pascua en el primer mes, en el día catorce del mes, en la noche, en el desierto de Sinaí;
según todo lo que el Señor mandó a Moisés, así hizo el pueblo de Israel. (Números 9:4-5)

Adulto 4:

En transformar la comida de la Pascua en la primera Eucaristía, Jesús conecta la divina
liberación de hace tiempo del pueblo judío a sus propios actos de redención. Él lleva a
cumplimiento las promesas implícitas en el evento Pascual original y revela el plan de
Dios para la salvación de la humanidad. Tomando sobre sí el papel del cordero Pascual,
la víctima cuya sangre es derramada en liberación, él se sacrifica por un mundo que
desesperadamente está sumido en el pecado, cuya relación con Dios ha sido
terriblemente herida.

Líder:

… habiendo conocido a Dios no le honran como Dios o le dieron las gracias, llegaron a ser
inútiles en su pensamiento y se oscurecieron sus mentes sin sentido...El Pecado entró en
el mundo a través de un hombre y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se
extendió a todos los hombres porque todos los hombres pecaron... (Romanos 1:21; 5:12)

Adulto 5:

Como Jesús pasa por encima de nuestro corrupto y moribundo mundo directo a su
Padre celestial, él nos libera de la esclavitud al pecado y la muerte. Nos transforma por
su sacrificio, nos traerá una nueva relación con Dios, una "alianza nueva y eterna", una
sellada en su sangre.

Adulto 6:

Cuando nos arrodillamos en la Misa y vemos que el sacerdote consagra el pan y el vino
como Cristo hizo en aquella noche de Pascua, debemos tener temor del amor que Cristo
muestra por nosotros en su Pascua, en su Eucaristía. Debemos tener un feroz anhelo de
vivir el Pacto de la muerte y resurrección de Cristo y abandonarnos a la relación con
Dios, que se hace posible en la Eucaristía.

Líder:

Jesús, nuestra víctima Pascual, hace puentes de distancia infinita entre Dios y el pecado
del alma humana, restaurando la relación con lo divino que la humanidad había perdido
por el pecado, restaurado visiblemente en la Eucaristía, Sacramento Pascual de su
cuerpo y su sangre, la más íntima relación posible entre Dios y la humanidad más
perfecta, muestra del Pacto imaginable. Con San Pablo, debemos nosotros proclamar
con alegría: "Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros; por lo tanto
mantengamos la fiesta."
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Enseñanza "Preparación, Oración, Escuchar y Responder" (20 – 25 minutos)
Nota: esta enseñanza y la segunda están diseñadas como una sola enseñanza, se pueden ajustar según
sea necesario (por ejemplo, romper donde tiene sentido) para el total de la enseñanza en ambas
sesiones. La segunda enseñanza tiene menor contenido con esto en mente.

¿Un día de descanso?
 ¿Cuál es su experiencia de la Misa de domingo?
 ¿Es "reverencia del amor que Cristo le muestra para nosotros en su Pascua, en su
Eucaristía?"
 Es "un feroz anhelo de vivir el Pacto de muerte y resurrección de Cristo?"
 Experimentas "la más íntima relación posible entre Dios y la humanidad que la más
perfecta muestra del Pacto pueda imaginar?"
 O – parece más a un juego de charadas con tus hijos?
 Como padres, la Misa puede estar llena de distracciones ...
 En el momento que nos convertimos en padres; bebes llorando, cereales derramados, los niños
enérgicos, pañales sucios se convierte todo en una realidad...
 Los domingos probablemente están muy lejos de ser “día de descanso" – en un día de
 Caos – ponerse al día – quehaceres del hogar
 La idea de un "día de descanso" puede parecer como una fantasía.
 Desde hace varios años esta experiencia puede haber marcado tu rutina del domingo – en ese
momento hemos comenzado a ver la Misa como algo rutinario que asistir o hacer; en lugar de
nosotros:
 PREPARARNOS, ORAR, ESCUCHAR, RESPONDER, RECIBIR Y VIVIR
como misión – "misio" – realmente, a ser un Sacramento (signo visible de
Cristo en nosotros) de vida al mundo, un mundo en desesperada necesidad de
la verdadera luz y el amor de Cristo...
 Incluso la mejor Misa está llena de distracciones y puede ser difícil concentrarse
 Si esta ha sido su experiencia... O
 Si sientes que entiendes menos la Misa de lo que te gustaría admitir – tengo una
gran noticia!
 ¡Como nuestros hijos se están preparando para recibir el regalo más grande
–, preparación y experiencia de la “fuente y cumbre”, el corazón del amor
de Dios – su plan para la salvación de nosotros mismos y del mundo entero
– de hecho, el gran ACTO DE ADORACIÓN – tenemos la oportunidad de
hacer lo mismo!
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 Si podemos limpiar el aire y admitir que tal vez no le damos a la Misa el lugar en nuestro
domingo que deberíamos…
1. Que no sepamos tanto de la Misa como nos gustaría...
2. Que tal vez sepamos que no sabemos – o incluso por qué deberíamos querer
saber...
… Entonces estamos en el tiempo y en lugar adecuado para renovar – descubrir – o descubrir por
primera vez, la mayor y más profunda realidad de la Santa Misa – cielo y tierra se unen – Dios y el
hombre en un intercambio de la divinidad y naturaleza humana, cada vez que nos reunimos en la
Santa Misa.

Hecho para la Adoración
 Para realmente entender la Santa Misa, debemos primero entender la adoración y por qué es
una parte esencial de para que fuimos creados, adorar es...
1. Adoración y honor que damos a Dios
2. Acción de gracias por lo que él nos ha dado – la vida misma
 En cualquier momento le damos reverencia a través de la oración a Dios, le adoramos
 Fuimos hechos para adorar a Dios, porque Dios nos creó, nuestro corazón ha sido diseñado por
Dios para buscar a Dios y estar en una relación con él...
 Solamente en Dios que realmente podemos encontrar felicidad y verdad (Ef. CCC, 27-30)
1. El deseo de Dios está escrito en nuestro corazón desde nuestra concepción...
2. Naturaleza humana está conectada como un ser religioso...
Eres grande, oh Señor y grandemente alabado sea: grande es tu poder y tu sabiduría es sin
medida. Y el hombre, una parte tan pequeña de tu creación, quiere alabarte: este hombre,
aunque Vestido de mortalidad y teniendo la evidencia del pecado y de la prueba que soportas el
orgullo. A pesar de todo, el hombre, aunque una pequeña parte de tu creación, quiere alabarte.
Tú mismo lo animas a las delicias en tu alabanza, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse en ti.
(San Agustín)





Dios nos salva, no podemos salvarnos a nosotros mismos
Dios nos ama perfectamente, pero nuestro amor a el a menudo puede ser voluble
Como resultado, debemos a Dios nuestra adoración y amor
Dios, a su vez, nos ama y nos salva de nuestros pecados, pero no por nuestra adoración –
simplemente porque Dios nos ama
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A la montaña para formar un pacto entre Dios y el hombre
 En el tiempo que Moisés vivió, los israelitas eran esclavos en Egipto. Dios libera a los israelitas
de su cautiverio, pero no sólo porque ellos fueron esclavizados – Dios les libera para que puedan
tener la libertad para adorar a Dios...
 Toda la historia del éxodo es acerca de la libertad:
 La libertad de conocer al Señor y adorarle – V – saber Pharaoh (el mundo de
los hombres) y trabajo/adorando las cosas mundanas – Nota: palabra hebrea
que se utiliza es AVAD (trabajo/adoración)
 Podemos aprender dos cosas importantes de esto:
1. La libertad de adorar a Dios es la libertad más fundamental– sin él,
realmente no se puede ser libre, a pesar de otros derechos que
pudiésemos tener.
2. Dios debe conducir los israelitas en el desierto para que Dios pueda
mostrarles cómo adorar, si no hubiese necesario, la gente habría hecho
sus propias prácticas de adoración dentro de Egipto.
 ¡Dios tiene otros planes! Moisés le dice a Faraón que él debe dejar a la gente ir gratis a la
adoración, pero el Faraón varias veces trata de poner restricciones a la adoración
 A pesar de repetidos intentos del Faraón para detener a los israelitas, Dios les libera del
cautiverio y los lleva al Monte Sinaí para hacer un pacto con Dios y adorarlo
 Moisés va a la montaña, no sólo para recibir la ley (diez mandamientos también conocido como
la Ley Natural de nuestra naturaleza humana), pero también para la instrucción de Dios sobre la
adoración y recibir una regla de la comunidad de vida
 Moisés se va por un tiempo (40 días) y la gente comienza a inquietarse (recordemos la cita de
San Agustín...)

El becerro de oro
 Mientras Moisés está lejos, la gente empieza a preocuparse, no sé cómo adorar, y les preocupa
que tal vez Dios les ha abandonado, después de todo, están en medio del desierto
 La gente comienza a construir un ídolo...
1. Construyen un becerro de oro gigante para adorar – algo que habían visto
muchas veces en Egipto.
2. Tener un deseo de adorar a Dios, la gente comenzó a adorar de la única manera
que sabían porque llegaron a impacientarse, sin embargo, no es la forma en que
Dios nos llama a adorar... y hubo consecuencias...
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Día del Sabbath
 Dios le da el pueblo de Israel las directrices para la auténtica adoración (última parte de éxodo y
la mayor parte de Levítico)
 Le pide a la gente hacer sacrificios, ofrecer oraciones y alabanza a través de sacerdotes,
descansar y observar el día del Sabbath.
 El sábado es un día que la gente usaba para descansar y dejaba de lado la adoración de Dios, y
tenían muchas restricciones, absolutamente ningún trabajo (manera del mundo) de podía hacer
 No era para ser una carga, sino para recordar a la gente que no debía "ponerse" en el trabajo,
pero para adorar a Dios el propósito del día
 El día de reposo (Sabbath) era originalmente celebrado en conmemoración al séptimo día de la
creación (sábado), el día que Dios descansó, era un día bendito, donde se reconoció que la
humanidad necesita descanso y una oportunidad de centrarse en nuestro creador
 En este día, personas se reunieron en grandes asambleas de oración y luego descansaron –
incluso a los animales se le prohibió trabajar
 El Sabbath reconoció la necesidad humana de adorar, inscrita en el corazón de cada persona
 El sábado fue visto a través del tiempo de Cristo, cuando – después de la resurrección (el
domingo), fue instituida una nueva adoración y el Sabbath se transformó, el inicio de una nueva
creación

El nuevo pacto
 En el Monte Sinaí, el pueblo entró en un pacto con Dios. En la noche que el pueblo judío celebra
la Pascua, el evento que liberó a los israelitas de Egipto para que pudieran adorar Dios, Jesús
instituyo un nuevo pacto de adoración.
 En la Comida Pascual, Jesús da a los discípulos la Eucaristía...
1. Les da el pan y vino y se convierte en el Sacramento del cuerpo y la sangre – de
/Cristo y les dice a los apóstoles «haced esto en memoria mía»-esta es la
institución de la Eucaristía y de la Misa.
(Lucas 22:19-20)
2. Jesús se muestra los discípulos que esta es la nueva forma de adorar a Dios, es
la verdadera comunión con Cristo a través de la Eucaristía – el nuevo "árbol de
la vida" que es la vida eterna
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 Al día siguiente, Jesús es llevado a la muerte en la Cruz; en el tercer día después de su muerte,
Jesús se levantó de entre los muertos – la comunidad cristiana, recordó las palabras de Cristo «el
hijo del hombre debe sufrir muchas cosas... ser rechazado... y le matarán y al tercer día ser de
haberse levantado d entre los muertos, "rápidamente se dio cuenta de la correlación entre la
resurrección de Cristo y el sábado
 Los cristianos comenzaron a celebrar la resurrección de Cristo el mismo día que sucedió
‘Domingo – y celebraron como el Sabbath
 El domingo esta sostenido ahora como el cumplimiento del Antiguo Testamento Sabbath (se
basaba en el sacrificio, la oración y la alabanza) a ser verdaderamente libre (del pecado y la
muerte) para el descanso y adoración a Dios

Llegar a estar plenamente vivo
 Podemos recuperar el Sabbath como un día de descanso y oración, aunque no lo hemos hecho
por un buen tiempo
 La Misa es importante – es necesario – como el lugar donde encontrar a Cristo en la Eucaristía y
construir nuestra relación con Dios Padre
 Sobre nuestros momentos restantes de la enseñanza en este taller y el siguiente, vamos a
explorar el increíble privilegio de la adoración de Dios en la Misa
 Para esto nuestros hijos se están preparando para hoy
 Dios nos llama a todos nosotros para ser parte de su familia, con todas nuestras imperfecciones
y debilidades y nuestro deseo de adorar y alabar a Dios, a él le agrada
 ¡Cada Santa Misa no puede estar libre de distracciones, pero podemos indicar nuestro corazón
en la dirección correcta por dar a Dios lo mejor que podamos darle – y llevar nuestros hijos a
hacer lo mismo!

Oremos en las palabras que nos enseñaron nuestro Señor y Salvador.
"Padre nuestro..."
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GRAN REUNIÓN GRUPAL 2: ESCUCHAMOS
Nota: este ritual es una adaptación del Manual del Director del programa de Eucaristía,
Publicado por RCL · Recursos para la vida cristiana, 2003.
Líder
Comencemos orando con la señal de la cruz nos
recuerda que somos discípulos de Jesucristo.
Todos (Hacer la señal de la Cruz, diciendo:)
En el nombre del padre y del hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
Líder
Dios, nuestro padre amoroso,
nos reunimos alrededor de tu palabra hacia
nosotros, prepara nuestras mentes y corazones
para escuchar tu palabra para que podamos crecer
en sabiduría, conocimiento y gracia.
Esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo,
Jesús Cristo.
Todos
Amen

Lectura de la Palabra
(1 Samuel 3: 1-10, un niño escucha a Dios)
Lector
Lectura del profeta Samuel
Durante el tiempo que el joven Samuel fue
ministro del Señor debajo de Eli, la palabra de
Señor escaseaba y las visiones eran poco
frecuentes
Un día Eli estaba dormido en su lugar habitual.
sus ojos se habían últimamente hecho tan
débiles que no podía ver.
la lámpara de Dios aún no se extinguía, y
Samuel estaba durmiendo en el templo del
Señor, donde estaba el arca de Dios.
el Señor llama a Samuel, quien respondió: "Aquí
estoy." Él corrió a Elí y le dijo: "Aquí estoy. Me
has llamado. "" Yo no te he llamado, "respondió
Eli. "Vuelve a dormir." Entonces él se volvió a
dormir.
Una vez más el Señor llamó a Samuel, quien se
levantó y se fue a Eli.
"Aquí estoy", dijo. "Me has llamado."
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Pero él respondió:
"No te he llamado, hijo mío. Volver a dormir.
"Samuel no había reconocido al Señor, ya que la
palabra del Señor aún no había sido revelada a
él.
El Señor llamó a Samuel, de nuevo, por tercera
vez. Levantándose fue donde Elí, dijo: "Aquí
estoy. Me has llamado.
"Entonces Elí comprendió que el Señor estaba
llamando al joven
Así que le dijo a Samuel:" Ve a dormir, y cuando
recibas una llamada, responderás: "Habla,
Señor, que tu siervo escucha."
"Cuando Samuel se fue a dormir en su lugar, el
Señor vino y se paró, y llamó como antes:
¡Samuel, Samuel! Samuel respondió: "Habla,
que tu siervo escucha".
Concluye la lectura diciendo:
Palabra del Señor.
Todos

Gracias a Dios.

Oración
Dios, nuestro amoroso Padre,
hoy mostramos nuestro respeto por tu palabra,
la sagrada Escritura .
envíanos al Espíritu Santo para ayudarnos a
recordar y seguir su palabra cada día. Te lo
pedimos por Cristo nuestro Señor
Todos Amén
Líder
Niños por favor, vengan adelante con sus
padres y reverencien la Palabra de Dios, a
continuación, proceder a la siguiente sesión de
enseñanza
Ritual: Reverenciar la Palabra de Dios
Esto se puede hacer tocando el libro, besar el
libro, o la genuflexión ante el libro.
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ENSEÑANZA 2 PARA NIÑ OS: "ESCUCHAR Y RESPONDE R"
Oración de Apertura (2 minutos)

Niño 1

Mi Jesús,

Todos

Te necesito. Es difícil para mí ser bueno.

Niño 2

Mi Jesús,

Todos

ven hacer mi alma fuerte.

Niño 3

Santa María, Madre de Dios,

Todos

ora para que crezca en mí el amor a tu Hijo Jesús.
Amén.

Proclamación ( 3-minutos)
En estas u otras palabras similares apropiadas para los niños...
¿Sabías que Dios te está escuchando todo el tiempo - incluso los pensamientos en su cabeza?
 Dios siempre está dispuesto a escucharnos - especialmente cuando estamos tristes o solos
 Jesús nos dio a su Iglesia y los sacramentos para que podamos conocerlo y a su amor por
nosotros
 cuando llegamos a la santa Misa podemos conocer a Dios mejor y mejor escuchando su Palabra,
orando a Dios y respondiéndole a Dios, lo que significa:


prestar atención
 participando con el sacerdote y Jesús en todos los momentos adecuados
 saber qué decir, cantar o rezar y cuándo decirlo
 estar agradecido / agradecidos por todo lo que Dios hace por ti y tu familia


¿Quién me puede decir algo que Dios ha hecho por ti/ nosotros y por qué eso te hace / nos hace
felices? (Las respuestas pueden variar, buscando el entendimiento de que todas las cosas buenas
vienen de Dios, como nuestros padres, familia, amigos, la naturaleza y animales para disfrutar, etc. En
definitiva, queremos llevar a los niños a apreciar el amor de Dios a través del don de Jesús en la cruz,
que nos ama y quiere estemos con él hasta el punto de que él sufrió y murió por nosotros.)
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Enseñanza (5 minutos)
Revisar y reforzar los principios fundamentales de la importancia de escuchar y responder de acuerdo
con la historia del niño Samuel (1 Samuel 3: 1-10).
Samuel escucha y responde a Dios


la Biblia tiene muchas historias sobre gente que escucha a Dios
¿Qué le dijo Dios a Samuel? ("El Señor llamó a Samuel")
 ¿Cómo respondió Samuel? (Él corrió a Elí y le dijo: "Aquí estoy. Me has llamado".)
 ¿Quién es Eli y como pudo ayudar a Samuel? (Eli era un sacerdote y él ayudó a Samuel
escuchar la palabra de Dios - y le dijo a Samuel que respondiera a Dios "Habla, Señor, que tu
siervo escucha".)
 ¿Quién le ayuda a escuchar la palabra de Dios? (Las respuestas pueden variar, en busca del
entendimiento que los sacerdotes, religiosos y nuestros padres nos ayuden a escuchar a
Dios.)


Dios nos habla en la santa Misa y escuchamos, al igual que Samuel


Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos dio el don de la Biblia porque nos ama y quiere que
le conozcamos.
 ¿Con que otro nombre llamamos la Biblia? (Sagrada Escritura)

 La Biblia tiene dos partes principales
 quien me puede decir las dos partes de la Sagrada Escritura? (Antiguo y nuevo
testamento)
 El Antiguo Testamento nos cuenta la historia del pueblo de Dios que vivieron antes del
nacimiento de Jesús - historias como la de Samuel
 El Nuevo Testamento habla de Jesús y los primeros cristianos - al igual que la primera historia que
leemos hoy sobre los primeros cristianos
Respondemos a Dios cuando nos habla, al igual que Samuel


Todos los domingos la Misa escuchamos tres lecturas de la Biblia durante la Liturgia de la Palabra
- y respondemos a cada lectura
i.

ii.

Primera lectura es del Antiguo Testamento, que cuenta la historia del amor de Dios por
nosotros antes de nacimiento de Jesús
 ¿Cuál es nuestra respuesta después de la primera lectura? ("Gracias a Dios")
 También respondemos cantando una respuesta de llamada de un Salmo escuchamos una Cantor (una persona que nos lleva en la canción) y repetimos lo
que cantan
Segunda lectura es del Nuevo Testamento y nos dice lo que los apóstoles y los primeros
cristianos creían acerca de Jesús - los apóstoles fueron los primeros líderes de los
seguidores de Jesús
 ¿Cuál es nuestra respuesta después de la segunda lectura? ("Gracias a Dios")
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iii.

Tercera lectura es del Nuevo Testamento y se llama "la lectura del Evangelio." Evangelio
significa "buenas noticias" y nos dice quién es Jesús y lo que Jesús dijo e hizo
 ¿Cómo nos preparamos para escuchar la lectura del Evangelio?




Nos ponemos de pie; hacemos la señal de la cruz en la frente, los labios y
el corazón y luego decimos "Gloria a ti Señor."

¿Cómo podemos responder después de escuchar la lectura del Evangelio?


Decimos “Gloria a ti, Señor Jesús"

El cura nos ayuda a entender la palabra de Dios, al igual que Eli el sacerdote en la historia de Samuel


Después de que Dios habla a través de la Sagrada Escritura el cura nos ayuda a comprender quién
es Dios y cómo debemos responder a Dios en nuestra vida de cada día - esto se llama un
"homilía”
 "¿Por qué es importante escuchar al cura? (Las respuestas pueden variar, buscando el
entendimiento de que el cura (nuestro pastor) quiere ayudarnos a conocer y amar mejor a
Dios, al igual que Eli ayudó a Samuel. Jesús nos da sacerdotes que nos llevan y nos enseñan
a conocer, amar y servir a Dios para que podamos hacer buenas elecciones y ser felices con
Dios)

Actividad 2: Cómo escuchar y responder (20 minutos)
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ACTIVIDAD INFANTIL 2 : "ESCUCHANDO Y RESPONDIENDO”
"Búsqueda del tesoro” Haz un recorrido en Iglesia con tus maestros y ayudantes adultos, encuentra y
marca cada elemento según lo vayas localizando.
Tu Nombre
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ENSEÑANZA 2 PARA LOS PADRES
Oración de apertura (2 minutos)
(Cf. Juan 15: 1-11)
Adulto 1
Señor Dios, en tus propias palabras dinos que eres la vid verdadera,
Todos
Somos las ramas tuyas Señor; sin Ti no podemos dar fruto
Adulto 2
Señor Dios, que nos dices que somos limpios por la palabra
que has hablado
Todos
Ayúdanos Señor a escuchar tu palabra,
que permanezca en nosotros y nosotros en ti
Adultos 3
Señor Dios, no hay mayor amor entonces cuando
entregaste su vida por la nuestra;
Todos
Ayúdanos Señor a responder a tu amor, para ser ramas que dan fruto
Amén
Reflexión de las lecturas (3 minutos)
Una meditación del Fr. Benedict J. Groeschel, CFR, "Experimentando el misterio de Cristo"
Líder:
La palabra "liturgia" tiene numerosos significados. La más común es la palabra que se
usa para indicar la Misa, sino que significa muchas cosas más que eso y por lo tanto
puede llegar a ser confuso.
Adulto 1:

Liturgia incluye todas las obras que Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, hace en su Iglesia.
En su aplicación más amplia, la liturgia incluye cualquier ejercicio de ministerio de Cristo
como Cabeza del Cuerpo Místico, la Iglesia.

Adulto 2:

Esto, por supuesto, incluye la adoración pública, especialmente la celebración de la
Santa Eucaristía; pero también incluye los otros sacramentos, otras formas de
adoración, todas las buenas obras realizadas en unión con Cristo por sus seguidores,
toda la predicación y la enseñanza del Evangelio, y todas las obras de caridad verdadera

Adulto3:

La liturgia se une a la acción y bendición del Hijo de Dios a las obras de los seres
humanos .... Se requiere un grado de madurez y perspectiva espiritual para darse cuenta
de que toda la obra de la salvación y la santificación, toda la razón de ser cristianos, es
permitir que el Hijo de Dios crezca en nosotros para que seamos transformados en Él

Líder:

El solo tiene vida eterna, y nuestra entrada a esa vida depende de nuestra incorporación
a él, lo cual requiere una respuesta
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Enseñanza. (15 - 20 minutos)

¿En respuesta a qué y a quién?
¿Es posible responder a alguien si no lo conocemos o si sólo tiene un conocimiento superficial de lo
que son?
 en realidad, sí podemos - y hacerlo todo el tiempo - tanto con razón y sin razón ...
 Ejemplo:
 Piense en un momento en el que podría haber respondido con suposiciones acerca de
una persona sobre la base de cómo se vestían, la forma de su discurso o el tipo de
trabajo que tenían.
 Ahora reflexiona sobre una situación en la que tu perspectiva cambió cuando llegó a
conocer a esta persona y descubrió la verdad sobre ellos - una verdad descubierta a
través de una experiencia / encuentro personal con ellos, o en base a algo que te dijeron
...
 De repente te das cuenta de que tu percepción de ellos se basa en gran medida en tu
propia proyección de lo que pensaban que eran ...
 Ahora aplicar esto a Dios, su Iglesia, la Liturgia y Sacramentos:
 ¿Cuánto de nuestra respuesta a Dios, la Iglesia, la Liturgia y Sacramentos se basa en
nuestras propias proyecciones de que Dios es y cuáles son sus pensamientos, deseos
con respecto a Su Iglesia, su liturgia, ¿y sus dones para nosotros que se encuentran en la
vida sacramental?
 Imaginamos a Dios desde nuestros propios pensamientos - O - ¿le conocemos desde
fuera de nosotros mismos?
 Nuestro objetivo, es que queremos conocer a Dios y responder a él correctamente - Dios mismo
nos dice que nuestros pensamientos y caminos no suyos:
Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. (Isaías 55: 9)
 Por lo tanto, para saber quién es Dios sólo puede ser revelado por Él - y llegamos a conocer a Dios
sustancialmente precisamente en sus dichos y hechos ...

Dios habla
Invitar a los padres a seguir a lo largo de sus Hojas de adultos "Santa Misa," Orden de la Santa Misa en.


"la Misa de domingo sus cuatro lecturas de la de Sagrada Escritura - que es la Palabra inspirada
de Dios - que toma cada vez que oye o lee de la Biblia, que está escuchando la voz de Dios ...



Es tan fácil quedar atrapados en las distracciones en la Misa que se pierde la voz de Dios



Cada semana tenemos la oportunidad de quedar impactados por el cambio de vida que podemos
dar por el poder de la palabra de Dios - tenemos que dejar que tome raíz en nosotros esta
semana
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La Carta a los hebreos dice:
la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que
penetra incluso entre el alma y el espíritu ... capaz de discernir reflexiones y
pensamientos del corazón "(Hebreos4:12)



La palabra de Dios es poderosa y cambia la vida - pero tenemos que estar preparados para
recibirla. Nos preparamos para escuchar la Palabra de Dios y recibir a Cristo en la Eucaristía a
través de lo que se llaman los Ritos Iniciales de la Misa-.

Reunidos para Adorar
La Santa Misa comienza mientras la congregación se pone de pie y el sacerdote entra nos
preparamos para lo que está a punto de suceder en la liturgia. El sacerdote invita a todos a tomar
un momento para pensar acerca de las áreas donde han caído en el pecado, y los lleva a una
oración de penitencia llamada -. Acto Penitencial
 El acto penitencial permite a la congregación buscar la misericordia y el perdón de Dios por
pecados veniales que han cometido durante la semana por lo que sus corazones pueden estar en
mejor disposición para escuchar la Palabra de Dios y recibir la gracia.
 El acto penitencial no es lo mismo que recibir la absolución en el sacramento de la
Reconciliación. Si una persona está en un estado de pecado mortal, él o ella tiene que recibir el
Sacramento de la Reconciliación con el fin de ser absueltos de ese pecado.


Nota Pastoral: Esto puede requerir más discusión sobre la diferencia entre mortal y venial y
la necesidad del sacramento de la Reconciliación
 El Gloria es cantado o hablado inmediatamente después del Acto Penitencial y el Kyrie Eleison-.
 El Gloria es el himno que los ángeles cantaron a los pastores en el nacimiento de Cristo,
le damos a Dios la alabanza con este himno, en acción de gracias por su amor,
misericordia y el don de Cristo ...
 La parte final de la Ritos se llama “La Colecta”, - la oración de apertura que nos llama a ser
consciente de la presencia de Dios,
 La oración, según la antigua tradición, por lo general se dirige a Dios Padre, por medio
de Cristo, en el Espíritu Santo
 Después de esta oración, la congregación y el sacerdote están sentados y listos para recibir la
Palabra de Dios en la Sagrada Escritura

Guía de Talleres Sacramentales | Diócesis de Baker

P a g e | 26

Escuchamos
 La Liturgia de la Palabra es una parte crucial en la celebración de la Misa - si queremos conocer
quién es Dios y cómo piensa, todo comienza aquí escuchando cuidadosamente ...
Cuatro lecturas, cantos o canciones en el medio
1. Del Antiguo Testamento, excepto durante la Pascua de los Hechos de los
Apóstoles
2. Respuesta del Salmo - Colección de canciones del AT; por lo tanto, generalmente
se cantan
3. Segunda lectura - de una de las cartas en el Nuevo Testamento - contiene
instrucciones para la vida cristiana
4. Evangelio - el punto más alto de la Liturgia de la Palabra - contiene la narrativa y
las palabras de Cristo
Por reverencia a Dios, nos ponemos de pie


La proclamación del Evangelio está reservada para los ordenados en el
Sacramento del Orden (sacerdote o diácono)

La homilía, es dada (por el sacerdote o diácono) para ayudarnos a bucear más
profundamente en las Sagradas Escrituras para ayudarnos en la reflexión y la aplicación en
nuestra vida pública y personal.


Todo el tiempo hemos estado inmersos en la Palabra de Dios –
escuchando la voz de Dios hecho presente para nosotros

¿Hemos estado a la deriva a través de las lecturas? ¿Pensando en cómo el cantor cantó
el Salmo respuesta? ¿Pensando en lo que tenemos que hacer después de la Misa,
durante la homilía?
 Después de la homilía Respondemos, una respuesta que también viene de la Palabra de
Dios - nuestra profesión de fe - que nos ha dado Dios de los Apóstoles…EL Credo.
 Llegamos a la conclusión de la liturgia de la Palabra con las oraciones de los fieles
(nuestras peticiones) - dando gracias y pidiendo a Dios por la ayuda que necesitamos,
por los líderes del mundo y para nuestra Iglesia (la diócesis) y la Iglesia universal
 ¿Sabías que las lecturas son elegidas para la Misa de una manera ordenada y en particular, y que
se encuentra en un libro llamado Leccionario?
1.
Si escuchas atentamente, te darás cuenta de que hay a menudo un tema que corre a
través de las lecturas - sobre todo la Primera Lectura y el Evangelio
2.
Tres ciclos anuales de lecturas - para que podamos ajustarnos completamente a la vida
del Cristo
3.
De hecho, si usted acaba de asistir a la Misa del domingo durante tres años, se
escuchará más de la mitad de la Biblia
4.
Si usted va a la Misa diaria, todos los días, durante tres años estará escuchando casi
toda la Biblia
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 ¡Por lo tanto, se puede decir a nuestros amigos protestantes y evangélicos que somos en gran
medida una “Iglesia bíblica” de hecho, ¡la Iglesia es la que nos dio la Palabra de Dios!

El que tenga oídos


Mis amigos, nuestro mundo está lleno de una gran cantidad de ruido que compite por nuestra
atención


algunos de esos ruidos nos tratan de vender algo



Parte de ellos es simplemente distracción



algunos pueden realmente hacernos daño



Puede ser un reto para escuchar la voz de Dios en todo el sonido requerido - pero podemos oír
claramente cada vez que vamos a Misa, sólo tenemos que centrar nuestro corazón en la Palabra
de Dios



la Santa Misa nos permite afinar nuestros oídos a la Palabra de Dios - y cuando hacemos esto,
empezamos a escuchar la voz de Dios en todas partes en nuestra vida - incluso cuando es ruidoso
y abarrotado

Nota: si su parroquia tiene un estudio de la Biblia para adultos, invite a los padres a considerar
inscribirse como una forma de profundizar más en la Palabra de Dios. Promover el estudio personal de
las Escrituras en combinación con una buena fuente de estudio católica. Invite a los padres a encontrar
tiempo para pasar unos momentos cada día con la Palabra de Dios.
Anuncio y el testimonio

"Recuperar el día de reposo"

En estas, o palabras similares...
Prepararnos, orar, escuchar y responder - esto es lo que nuestros hijos se les enseña en este
momento...
Mis amigos, cada día y cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo - para reclamar el
Sabbath por lo que realmente es. ¿Hay un momento mejor que ahora mismo mientras su hijo se
prepara para entrar en un reino completamente nuevo - una vida profunda - para recibir el Cuerpo y la
Sangre de Cristo ... para entrar en un nuevo nivel de intimidad con Dios - vivir más plenamente en el
“nuevo pacto” el Camino, ¿la Verdad y la vida de Dios que es toda la razón de nuestra existencia - de
conocer, amar y servir a Dios y ser una imagen de él en este mundo para vivir con él para siempre?
¿Cómo encontramos el tiempo para nosotros mismos, asi mismo hay que hacerlo que suceda ...
encontrar el tiempo, hacer el tiempo, comenzar simplemente - la oración, el estudio, la adoración - de
forma individual y como pareja ... tomar conciencia de su presencia permanente en cada momento ...
La próxima vez que nos encontremos vamos a explorar la otra "presencia" de nuestro Señor, que es la
Liturgia de la Eucaristía - donde Jesucristo está presente para nosotros en algo más que sus palabras donde Él es "Cuerpo realmente presente, sangre, alma y divinidad." Amén
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ACTIVIDAD PADRE E HIJO1 "PREPARACIÓN Y ORACIÓN"

Reuniéndonos
con Jesús
Hable con su hijo acerca de su comunidad
parroquial. Revisión de nombres


Su parroquia (y la escuela si es aplicable)



su pastor





Preparándonos
para Jesús
Hable sobre maneras en que su familia puede
prepararse mejor para la Santa Misa


¿Qué se puede hacer en casa antes de
partir para la Santa Misa?



¿Qué se puede hacer en el carro de
camino a la Santa Misa?



¿Qué se puede hacer cuando entramos a
la iglesia para la Santa Misa?

Otras personas que usted conoce que sirven
en la parroquia / escuela (por ejemplo, Assoc.
Pastor, religioso, principio, DRE, los maestros)

Otras personas especiales que conoces en la
Iglesia

Revise su plan familiar para orar juntos (en el taller /
Reconciliación Primera Confesión) y cómo podrían
hacerlo mejor.


Señal de la Cruz, Gloria, Padre Nuestro, Ave
María, oración de San Miguel Oración de
gracias antes / después. comidas

Considere añadir unas pocas oraciones adicionales,
tales como:


Orar juntos

Oración de la mañana / tarde, Acto de Fe, Ley
de la esperanza, Acto de Amor

(ver "Guía de preparación Infantil")
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ACTIVIDAD PADRE E HIJO 2 "ESCUCHAR Y RESPONDER”

Escuchando
a Jesús
Este es un buen momento para que usted
hable con su hijo acerca de la Biblia.


Compartir una historia favorita de los
suyos con su hijo



Pregúntele a su hijo cual es su historia
favorita en la Biblia



Respondiendo
a Jesús
Hablar sobre maneras en que su familia puede
escuchar y responder mejor a la palabra de Dios en
la Santa Misa.


¿Qué se puede hacer cuando estamos
sentados en la Iglesia para prestar más
atención a lo que se dice?



¿Cómo se puede ser una ayuda a sus padres y
/ o un ejemplo para sus hermanos o hermanas
en la Santa Misa?

Discutir lo que la palabra de Dios para
nosotros podría estar en esa historia de la
Biblia

La preparación
para recibir la
Santa
Comunión
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Comenzar a revisar la "Guía de preparación Infantil
para la Santa Comunión" para aprender los ritos
iniciales y Liturgia de la Palabra y nuestras
respuestas.
I Ritos Introductorios
 Acto Penitencial
 El Gloria
II.
Liturgia de la Palabra
 Profesión de Fe
 Primera Lectura

Salmo responsorial
 Segunda Lectura
 Lectura del Evangelio
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GRAN REUNIÓN GRUPAL 3: COMPARTIR EL PAN
Nota: este ritual es una adaptación del Manual del director del Programa de Eucaristía,
Publicado por RCL · Recursos de Vida cristiana, 2003.
Líder
Comencemos como fuimos bautizados.
Todos (hacer la señal de la cruz, diciendo)
En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
Líder
Dios, nuestro Padre amoroso,
nos has llamado a unirnos en el nombre de tu
Hijo, Jesucristo.
damos gracias por el amor y cuidado que tienes
con nosotros
hacemos nuestra la oración por medio de
Jesucristo nuestro Señor
Todos Amén.
Lectura de la Palabra
(Lucas 9: 10-17, Jesús alimenta a las personas)
Lector
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Todos
Marcar Reverentemente la frente, los labios y
por encima de su corazón con la señal de la cruz
diciendo,
Gloria a ti, Señor.
Cuando los apóstoles regresaron, le explicaron
lo que habían hecho. Los tomó y se retiró en
privado a una ciudad llamada Bastida. La
multitud, por su parte, se enteraron de esto y le
siguieron. Él los recibió y les habló acerca del
reino de Dios, y sanó a los que tenían necesidad
de ser curados. Como el día estaba llegando a
su fin, los Doce se le acercó y le dijo: "Descartar
la multitud para que vayan a las aldeas y
granjas de los alrededores y encontrar el
alojamiento y disposiciones; ya que estamos en
un lugar desierto aquí. "Él les dijo:" Dadles
vosotros de comer.
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"Ellos respondieron:" Cinco panes y dos peces
son todo lo que tenemos, a menos que nosotros
mismos vayamos a comprar alimentos para
toda esta gente”. Ahora los hombres allí
sumaban alrededor de cinco mil. Entonces dijo a
sus discípulos: "Hagan que se sienten en grupos
de [acerca de] cincuenta." Lo hicieron e hicieron
acomodarse a todos. Luego, tomando los cinco
panes y los dos peces, y levantando los ojos al
cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los
partió y se los dio a los discípulos para la
multitud. Todos comieron hasta quedar
satisfechos. Y cuando los fragmentos sobrantes
fueron recogidos, llenaron doce canastas.
Concluir la lectura diciendo;
El Evangelio del Señor.
Todos Gloria a ti, Señor Jesús.
Oración
Dios, nuestro amoroso Padre,
todas nuestras bendiciones vienen de ti
hoy celebramos tu amor.
nos reunimos para compartir el amor que nos
das y para darte gracias
Envíanos el Espíritu Santo para que nos ayude a
recordar para darte gracias todos los días.
te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
Líder: Proporcionar una explicación de
“compartirnos nosotros mismos" tarea e invitar
a los padres y niños a considerar seriamente
hacer esto antes del próximo taller.
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ACTIVIDAD PADRE E HIJO / 3
"COMPARTIRNOS A NOSOTROS MISMOS"
TAREA

Jesús alimentó a cinco mil personas para mostrarles que Dios ama y
se preocupa por la gente.



Averigüe cómo su familia puede donar alimentos
Invite a alguien a compartir una comida con su familia. Al
planear, hable de cómo su familia puede compartir el amor
de Dios con su huésped.

Compartir es una forma en que le mostramos a Dios que somos
agradecidos


Nombre cosas que su familia comparte unos con otros

Compartir
Juntos

Haz esta o una oración similar en las comidas familiares u otros
momentos de oración familiar hasta nuestro próximo taller de
Preparación Sacramental para Padres e Hijos.

Amado Dios, nuestro
Padre, hoy nos reunimos para celebrar el amor
que compartes con cada uno de nosotros.

Orar
juntos

te damos gracias por todos los dones que nos das.
Envíanos el Espíritu Santo para que nos ayude a recordar a
siempre darte gracias
te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
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