
El Rosario Familiar Camino de Gracia
La Eucaristía: Aceptando nuestra Invitación al Banquete

Sesión Parroquial #2

Notas de preparación:
● Ordene lo antes posible si es necesario. Sugerido “obsequio para llevar a casa” para enriquecer

el espacio de oración en el hogar: una vela para cada familia para representar la Lámpara del
Santuario y la presencia de Jesús en la iglesia. Puede ser tan grande como una vela de 8 días o tan
pequeña como una vela de té (ligera), encendida con fuego o con pilas.

● Esta sesión está dividida en tres partes que sugerimos establecer como estaciones de aprendizaje
en tres áreas distintas del espacio de adoración: Estación 1. Bautismo de Jesús en el Río Jordán
(por la Pila Bautismal, en la Sacristía o por una vidriera relevante). Estación 2. La Misa (en el
Santuario de la iglesia - cerca del altar). Estación 3. Fiesta de las Bodas de Caná (en la Nave, por
el Arte relevante en la iglesia).

○ Cada catequista puede quedarse en 1 estación específica para enseñar a cada uno de los 3
grupos mientras rotan, o cada catequista puede ir con un grupo de familias para enseñar en
cada estación. Esta segunda opción es especialmente útil para eventos bilingües.

○ Si la iglesia no está disponible, le sugerimos que configure 3 estaciones de aprendizaje en 3
salas o 3 áreas de un espacio más grande. Trate de incluir imágenes de la iglesia en cada
estación: artículos reales o fotografías.

● Artículos:
○ Regalo para Llevar a Casa para el Espacio de Oración en el Hogar: Una vela para cada

familia.
○ Imprimir/Copiar Guías de Estaciones para catequistas y ayudantes
○ Imprimir/Copiar como necesite los folletos o las hojas de actividades/hojas para colorear.

■ 1 por familia: Servicio de Oración Agape. Receta de Pan en una Bolsa. Objetos y
Términos Litúrgicos.

■ Otros Folletos Posibles: páginas para colorear del Bautismo de Jesús en el Jordán, la
Fiesta de las Bodas de Caná, un niño recibiendo la Eucaristía, Última Cena
https://www.thecatholickid.com/luminous-mysteries-rosary-coloring-pages/

○ Crayones, lápices de colores o marcadores, plumas/lápices y papel en blanco para notas.
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Sesión Inicial(de apertura):
En un Espacio Grande de Reunión (o en la Nave (Cuerpo de la Iglesia)): (15 Minutos)
● Hospitalidad: personas que den la bienvenida, etiquetas de nombre, agua/café, refrigerios (o

pequeña comida, si es el momento).
● Oración Inicial (de apertura) para Grupos Grandes (asegúrese de invitar al párroco a ayudar con las

oraciones).
○ Música Opcional: se puede incluir un canto con el tema de la Eucaristía para comenzar la

sesión.
○ Video Opcional: "The Veil Removed - Film", una película de 7 minutos, si se puede ver en su

espacio. (Link: https://youtu.be/OOLZDaTgIaM).

● Oración Inicial:
(Hacer la Señal de la Cruz)

“Lectura del Santo Evangelio según san Mateo”

"Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo: "Tomen y coman”, les dijo, “esto es mi cuerpo”.

Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: “Beban todos de ella”, les dijo “esto es
mi sangre, la sangre de la Alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de los pecados."
~ Mateo 26:26-28 (St. Mary’s Press Children’s Bible)

(Hacer la Señal de la Cruz)
● Presentaciones del equipo de liderazgo
● Explicaciones sobre este evento: presente los temas de la sesión y cómo se desarrollará este

evento. Responder preguntas.
● Divídanse en grupos y despidan a cada uno para ir a su primera estación. Si hay más de 3 a 5

familias presentes, divida en 2 o 3 grupos pares de familias (los padres, los padrinos y los niños
deben permanecer juntos) para rotar grupos pequeños a través de las estaciones de aprendizaje.
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Estación 1. Bautismo de Jesús en el Río Jordán (por la pila bautismal o por una Vidriera
Relevante)
(15-20 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación) 
Temas clave que se presentan en esta estación:

● 1er Misterio Luminoso del Rosario - Bautismo de Jesús en el Río Jordán
● Mateo 3:13-17
● Jesús no necesitaba ser Bautizado - al hacerlo, santificó el Sacramento.
● La Trinidad entera estaba presente.
● La Eucaristía es 1 de los 3 Sacramentos de Iniciación
● Familiares y Modelos a Seguir: Juan el Bautista

A. El Primer Misterio Luminoso del Santo Rosario
● Les voy a leer una historia corta de la Biblia sobre la época en que Jesús fue bautizado, como

adulto, por su primo Juan en el Río Jordán. Voy a leerlo dos veces. La primera vez, simplemente
escuchen.

● La segunda vez, me gustaría pedirles a todos ustedes, niños y adultos, que cierren los ojos y se
imaginen EN esta historia. Quizás sean una de las personas que están en la orilla mirando, o quizás
sean Juan el Bautista. Traten de estar abiertos a la guía del Espíritu Santo. ¿Qué está tratando de
enseñarles Dios a través de esta historia? ¿Cómo se relacionan esta historia con SU historia?

● Mateo 3:13-17:
"Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo

bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: “¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser
bautizado por ti.”

Jesús le respondió: “Deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el
debido orden.” Entonces Juan aceptó.

Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los Cielos y vio al
Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó
una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido."

● (Haga una pausa por un momento antes de volver a leer la historia).
● Mientras leemos este pasaje de la Biblia, ¿qué imagen o palabras les llamaron la atención? ¿Cómo

les estaba hablando el Señor a través de esta historia? [Para el líder: si nadie lo comparte de
inmediato, prepárese para compartir un ejemplo simple de una parte de esta historia que le llamó la
atención]

● [Permita unos minutos para que las personas compartan sus experiencias/puntos de vista.]
● La próxima vez que mediten sobre este misterio, especialmente mientras rezan el rosario la próxima

semana, intenten imaginar esta escena nuevamente. Tal vez la próxima vez Dios lo guíe a nuevas
percepciones sobre el bautismo de Jesús y cómo se conecta con su vida hoy.

● Estas son algunas de las cosas asombrosas que escuchamos en esta historia:
1. Esta es una de las raras ocasiones en las que podemos experimentar claramente a las 3

personas de la Santísima Trinidad: escuchamos la voz de Dios el Padre hablando a Su Hijo.
Vemos al Hijo, que es Jesús, siendo bautizado, dándonos ejemplo y modelo, aunque no
necesitaba ser bautizado ya que no tenía pecado. Y finalmente, vemos al Espíritu Santo en
forma de paloma.

2. Recuerde que aunque vemos aquí a las 3 personas de la Trinidad por separado, siempre
son un solo Dios. De manera similar, recordemos que otras veces en la Biblia y en nuestras
vidas, incluso si no vemos ni escuchamos acerca de las otras dos - donde hay una, las otras
dos personas divinas de la Trinidad siempre están allí también.
a. Cuando somos bautizados, somos bautizados en el Cuerpo de Cristo, nos convertimos

en hijas e hijos de Dios el Padre, y se nos da el don del Espíritu Santo, ¡siempre vivo y
activo dentro de nosotros!
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b. De manera similar, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, ¡nos sumergimos aún
más profundamente en la vida de nuestro Dios Triuno! ¡Nos convertimos en partícipes de
la vida divina de Dios! Somos muy bendecidos de ser invitados al amor infinito y
todopoderoso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se tienen el uno al otro y a cada
uno de nosotros.

3. Las palabras que escuchamos al Padre hablarle a Su Hijo son muy importantes para que las
escuchemos y las recordemos. ¡Estas palabras también se nos dicen a NOSOTROS porque
nos hemos unido a Jesús a través de nuestros bautismos! ¡Nos hemos convertido en hijas e
hijos adoptivos de Dios! Dios, el Padre y Creador de todo lo que es, fue y siempre será, a
través de Su Hijo, dice acerca de ti y de mí: "Este es mi Hijo amado [e hija], en quien me
complazco". Si usted y yo vivimos nuestra vida escuchando constantemente a nuestro
Padre Celestial decirnos estas palabras, ¡nuestra vida se transformará por completo!
Cuando las cosas no salen como queremos, cuando la gente es cruel, cuando cometemos
errores y cuando tenemos miedo, ¡recordamos que siempre somos los Amados de Dios! ¡Y
esto marca la diferencia!

B. Los Sacramentos de Iniciación
● Jesús nos dio el regalo de los 7 sacramentos. Siete formas en las que podemos experimentar la

gracia de Dios, la vida divina de Dios derramada en nuestras vidas. Los 3 primeros se denominan
Sacramentos de Iniciación porque son la forma de entrar de lleno en la vida de Cristo a través de
su Iglesia.

● Estos son el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
● Una vez que una persona recibe todos estos sacramentos, se le considera miembro de pleno de la

Iglesia. Una persona plenamente iniciada, una vez lo suficientemente madura, puede votar o ocupar
un cargo en un consejo parroquial, recibir formación como ministro extraordinario de la Eucaristía,
recibir formación para llevar la Comunión a los confinados en el hogar y a los enfermos, e incluso
puede ser un padrino de bautismo o de confirmación.

C. Juan el Bautista; “Más que un profeta.” Lucas 7:26-28 (CCC 719)
● Cuando Jesús empezó a hablar de Juan a la gente, dijo, “¿qué iban a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y

créanme, más que profeta. Este es el hombre de quien la escritura dice: ‘Dios dijo enviaré a mi
mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino’. Yo les digo, añadió Jesús, “Juan
es más grande que cualquiera que haya vivido. Pero el más pequeño en el Reino de Dios” (ustedes
y yo) “es más grande que Juan”. Lucas 7:26-28

● En Juan el Bautista, el Espíritu Santo concluye hablando a través de los profetas. Juan completa el
ciclo de profetas iniciado por Elías. ¡Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer y
único profeta del Nuevo Testamento! ¡Todos estaban preparando el camino para Jesús! (CIC 719)

● Hoy, aunque no estamos necesariamente llamados a hacer lo que hicieron Juan o Elías, somos
bautizados en Cristo, el sacerdote, profeta y rey. Esto significa que nosotros también estamos
llamados a hacer sacrificios santos por el Señor, cuidar de los demás y, en nuestro papel profético,
¡hablar con valentía a los demás de la verdad y el don del amor eterno de Dios.!
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Estación 2. La Misa (La mayor parte de esta estación será debajo de los escalones del Santuario.)
(15-20 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación) 
Temas clave que se presentan en esta estación:

● La Última Cena fue la institución de la Eucaristía.
● Tour del santuario/altar
● Repartir folletos - Libro de la Misa/hojas de trabajo/páginas para colorear

A. La Última Cena
● La Última Cena es la última comida que Jesús compartió con sus apóstoles antes de su arresto,

crucifixión, muerte y resurrección. También fue un memorial para recordar la última comida que
comieron los Israelitas antes de que el Ángel de la Muerte pasara por encima de sus casas, donde
habían puesto sangre de un cordero en el marco alrededor de las puertas de entrada. Esta fue su
última comida antes de escapar de la esclavitud en Egipto. Los pueblos Judíos todavía celebran
esta comida llamada "Pascua Judía".

● En la Última Cena, Jesús “tomó pan, dando gracias, lo partió y se los dio, diciendo: Esto es mi
cuerpo, que será entregado por ustedes; hagan esto en memoria mía ".
"Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es
entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía." (Luke 22:19)

● "Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: «Esta copa es la alianza nueva sellada con
mi sangre, que es derramada por ustedes»)."
De manera similar, después de que hubieron comido, Jesús tomó la copa y dijo: "Esta copa es la
alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes”.
(Luke 22:20)

● ¿Alguna vez han escuchado al sacerdote celebrando la Misa decir palabras muy similares a esta?
Recordamos y celebramos la Última Cena en cada Misa.

B. Tour del Santuario - Permanezcan debajo de los escalones del Santuario hasta que el grupo esté
preparado.

● El altar es un lugar de sacrificio utilizado en los tiempos del Antiguo Testamento, también es un
signo de la Mesa del Banquete del cielo (CIC 1323). Nos reunimos todos los Domingos en torno a
esta fiesta celestial.

● (Set up/configuración: consideren colocar una mesa cerca de los escalones del Santuario y colocar
los libros, vasijas y telas que se usan durante la Misa).

● Reverencia:
○ El Santuario es el área más sagrada de nuestra iglesia. Merece nuestra mayor reverencia y

respeto. Durante la Misa, el altar se convierte en un signo visible de la presencia de Jesús.
Jesús es nuestro Rey y queremos comportarnos con gran respeto y cuidado en su presencia.
¡Él es tan real y presente aquí como en el cielo! Entonces, pensemos en cómo se comportan el
sacerdote y los monaguillos durante la Misa.

○ ¿Qué hacen mientras se preparan para entrar al Santuario? (reverencia o genuflexión)
○ ¿Cómo se comportan en el santuario? (respetuosos, caminantes, orantes)
○ ¿Qué hacen el sacerdote y los monaguillos cuando salen del santuario? (reverencia o

genuflexión)
○ Vamos a hacer una genuflexión o inclinarnos profundamente antes de entrar al santuario, y

nuevamente cuando salgamos del santuario.
○ En el santuario, usaremos nuestras voces en tono bajo, levantaremos la mano para hacer una

pregunta o pediremos permiso para compartir, y escucharemos mientras aprendemos sobre
este lugar santo y sagrado.

○ (Muestre al grupo cómo hacer la genuflexión e inclinarse, luego entrar en silencio al Santuario.)
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● (Sugerencia: ofrezcan una hoja con imágenes de elementos que los estudiantes y las familias
puedan ver y que puedan marcar a medida que los encuentren, como una búsqueda del
tesoro.(Handout: “Liturgical Objects & Terms”))

● Adapte lo siguiente para su parroquia y área del altar. No dude en editar y parafrasear:
○ Reúnanse detrás del altar (o alrededor del altar si hay un gran número de participantes). Con

reverencia y lentamente, retiren el mantel del altar y expongan la piedra del altar. (Si el altar
de su iglesia no tiene una piedra de altar, dejen el mantel del altar como lo encuentren. Aún
pueden compartir la historia).

○ La piedra del altar está hecha de mármol. En la Iglesia temprana, el Cristianismo era ilegal y
los Cristianos eran perseguidos, lo que incluía ser torturados y, a menudo, asesinados
porque creían en Jesús. Una persona que muere por su fe se llama mártir (que proviene de
la palabra que significa "testigo"). En Roma, hay un lugar llamado las catacumbas que son
como un sistema de túneles subterráneos. Muchos mártires fueron enterrados en ataúdes
de mármol en las catacumbas. Los Romanos eran muy supersticiosos y tenían miedo de
entrar en las catacumbas, por lo que los primeros Cristianos ofrecían Misa sobre los ataúdes
de mármol de los mártires. En la piedra del altar hay cinco cruces que representan las cinco
llagas de Cristo (en sus manos, pies y costado). Dentro o debajo, la piedra del altar es una
reliquia sagrada de un santo reconocido. (Si se conoce el nombre del santo, compártelo
ahora. Tengan en cuenta que el sacerdote consagra el pan y el vino justo encima de donde
están la piedra del altar y la reliquia del santo). Nuestra Iglesia y nuestra fe se basan en la
sangre de los mártires y la fe de los que nos han precedido; no nos olvidamos de su
continua importancia en la actualidad. (Vuelvan a poner el mantel del altar como lo
encontraron.) La Liturgia de la Eucaristía se celebra alrededor del altar, la Mesa del Señor.

○ El Tabernáculo es el vaso más sagrado de nuestra iglesia. Es muy parecido al Lugar
Santísimo en el Templo de Jerusalén. Y es un lugar donde Jesús siempre está presente,
excepto un día del año. ¿Saben qué día es ese? El Viernes Santo, memorial de la crucifixión
y muerte de Jesús.

○ La Lámpara del Santuario nos ayuda a recordar que Jesús está presente en el Tabernáculo.
El único día que no se enciende es el Viernes Santo.

○ (Ahora es un buen momento para salir del Santuario y regresar al piso debajo de los
escalones del Santuario, si el tiempo lo permite, completen el recorrido desde aquí. Si el
tiempo no lo permite, finalicen esta estación y continúen con la siguiente).

○ Señale la silla del Celebrante. Durante la Misa, el sacerdote toma la forma corporal y la
representación de Jesús. ¡A través del Sacerdote, celebramos cada Misa con Jesús! La silla
del Celebrante es una silla de honor. (En la Catedral: la Cátedra del Obispo - Cathedra - es
la Sede de la Diócesis. El Obispo, a través de su ordenación como Obispo, ha heredado los
derechos y deberes de los primeros Apóstoles. Todos los Obispos Católicos del mundo han
sido nombrados por el Papa y ordenado en presencia de tres obispos, ¡desde los Apóstoles
de Jesús! A eso lo llamamos sucesión Apostólica).

○ Señale el Ambón. Las lecturas de la Liturgia de la Palabra se proclaman desde el Ambón.
Para prepararnos para el Evangelio, nos ponemos de pie y se lleva un Libro especial de los
Evangelios al ambón, donde el diácono o el sacerdote proclama el Evangelio de Jesús. Nos
ponemos de pie y hacemos una ligera reverencia mientras se procesa el Libro de los
Evangelios como una señal de respeto y reverencia por la presencia de Jesús en el
Evangelio.

○ Si usa una mesa con elementos utilizados durante la Misa: Liturgia de la Palabra: un
Leccionario, Libro de los Evangelios, misal de banca (para ayudarnos a participar en las
oraciones y seguir las palabras proclamadas en las lecturas), libro u hoja de intenciones de
oración ; Liturgia de la Eucaristía: vinajeras: recipientes de cristal que contienen el agua (y el
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vino), paños de purificación (para recoger migas y goteos, hechos de lino o una mezcla de
lino, enjuagados en un lavabo especial: el sacrarium, que drena directamente al suelo. , -
creemos que estas migajas y gotas son el precioso cuerpo y la sangre de Jesús,) cáliz -
copa, patena - plato para la hostia más grande del celebrante, copón - un vaso para las
hostias que se convierte en el cuerpo de Jesús, (todos estos vasos están hechos de metales
preciosos, o están cubiertos de oro donde el cuerpo de Jesús y la sangre se tocarán,
¡porque él es nuestro Rey del Universo!)

● Si tiene 1 por familia, reparta velas para su Espacio de Oración en el Hogar, invitándolos a recordar
la importancia de la Lámpara del Santuario y el regalo de Jesús en el Tabernáculo.
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Estación 3. Fiesta de las Bodas de Caná (en la Nave, si es posible por el Arte relevante en la
iglesia)

(15-20 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación) 
Temas clave que se presentan en esta estación:

● Fiesta de las Bodas de Caná (2do Misterio Luminoso del Rosario) Juan 2:1-12
● La Misa: Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía
● Día Santo de Obligación
● Transubstanciación: Cristo está real y plenamente presente en ambas especies.
● Cristo es el sumo sacerdote eterno: los sacerdotes de hoy actúan en la "persona de Cristo"

A. El Segundo Misterio Luminoso del Rosario (Fiesta de las Bodas de Caná)
● Narrativa sugerida de Juan 2:1-12:

En el tiempo de Jesús, las bodas Judías eran fiestas de celebración que podían durar varios
días. Se esperaba que la familia de la novia proporcionara vino y comida que simbolizara el valor
de la novia a la familia del novio.

Jesús, sus discípulos y su madre, María, fueron invitados a una boda en Caná. Caná está cerca
de Nazaret y la familia de la novia probablemente eran parientes de Jesús y María, tal vez
incluso algunos de los que viajarían con la Familia Hoy a Jerusalén para las fiestas santas.

Algún tiempo después de que comenzara la fiesta, podemos imaginarnos a la madre o al padre
de la novia diciéndole a María que no había más vino. Entonces María encontró a Jesús y le dijo:
"No tienen más vino". Jesús le preguntó por qué le decía esto, y agregó que “aún no ha llegado
mi hora”. Jesús aún no había comenzado sus señales para mostrar su gloria. María sabía lo que
tenía que suceder y, sin decirle nada más a Jesús, se volvió hacia los sirvientes y dijo: "Hagan lo
que él diga". ¡María es una intercesora poderosa!

Cerca había 6 tinajas de piedra grandes que se usaban para contener agua para el lavado
ceremonial. ¡Cada frasco contenía 20-30 galones! (Nota: ¡la mayoría de las tinajas tienen
capacidad para ~ 42 galones!) Jesús les dice que llenen las tinajas con agua. Los criados así lo
hicieron. No sabemos exactamente qué hizo Jesús a continuación, sin embargo, podemos
imaginar que dijo oraciones sobre las tinajas. Le pidió a un sirviente que sacara un poco para
llevárselo al jefe de camareros, que no sabía que era de las tinajas de agua. Cuando lo prueba,
se sorprende muchísimo. Llama al novio y dice: “Todos sirven primero un buen vino, y luego,
cuando la gente ha bebido libremente, uno inferior; pero has guardado el buen vino hasta ahora".

La transformación del agua en vino fue la primera señal pública de Jesús y el comienzo de su
ministerio público.

B. La Santa Misa - Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía
● Hay tantas cosas maravillosas que suceden durante la Misa que llevará más de una vida

experimentarlas y apreciarlas todas. Hoy esperamos profundizar un poco más en la belleza y
riqueza de este misterio.

● La celebración de la Misa puede considerarse un gran banquete (como las bodas de Caná). Nos
reunimos cada semana para celebrar esta gran fiesta que une a personas de todo el mundo, del
pasado, del futuro y del presente. Como escucharon (o escucharán) en la estación junto al altar,
Jesús nos pide que hagamos esto en memoria de él. Cuando nos reunimos todos los Domingos (o
Sábados por la noche) estamos obedeciendo el 3er Mandamiento de santificar el Día del SEÑOR
(Éxodo 20: 8, CIC 2168-2195). Como Cristianos Católicos, estamos obligados a asistir a Misa todos
los Domingos (o Sábados por la noche). La Misa es tan importante para nosotros como seguidores
de Jesucristo.

○ En la Misa, estamos recordando eventos de nuestro pasado religioso. ¡Incluso más que solo
recordar, Dios está haciendo presente nuevamente, durante cada Misa en todo el mundo, la
comida Pascual de nuestros antepasados Judíos, la Última Cena de Jesús, así como su
sufrimiento, muerte y resurrección! ¡También nos unimos a todos los ángeles y santos que
celebran cara a cara con Dios en el cielo! Y debido a nuestro bautismo en el Cuerpo de
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Cristo, cuando asistimos a Misa, ¡estamos unidos con los Católicos que celebran Misa en
todo el mundo!

● Debido a que la Misa es una participación en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, todo lo que se
hace es para glorificar a Dios y santificarnos, es decir, para ayudarnos a vivir más plenamente en el
amor de Cristo. Aunque no podemos verlo, es Cristo quien está proclamando el Evangelio (GIRM
29). En cada Misa, Cristo está presente en la 1.)Eucaristía, 2.) en el anuncio de la Escritura, 3.) en
el sacerdote, y 4.) en los miembros de la comunidad (CIC 1088).

● ¿Alguien sabe por qué nos paramos, nos sentamos y nos arrodillamos durante la Misa?
○ Cuando nos ponemos de pie, estamos mostrando reverencia u orando a Dios el Padre.
○ Cuando nos sentamos, escuchamos y pensamos en lo que hemos escuchado.
○ Cuando nos arrodillamos, estamos mostrando una gran reverencia (respeto) a Jesús,

presente en la Eucaristía.
● La Santa Misa se compone de 2 partes principales. Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía.
● Una forma de entender el flujo de la Misa es pensar en una palabra o frase simple para cada parte.

La Misa dice algo así: “¡Bienvenidos! Lo siento. ¡Gracias! Estoy escuchando. Estoy aprendiendo.
¡Si, yo creo! ¡Por favor, Señor! Toma y Comet. ¡Vamos!"

● ¡Bienvenidos! - El canto/antífona de entrada y la oración nos unen a todos. Desde diferentes
hogares y actividades, todos nos reunimos para esta celebración, la más importante.

● Lo siento - A lo largo de la semana, la mayoría de nosotros tomamos malas decisiones, así que
para abrirnos al don de recibir a Dios durante la Misa, unidos con nuestros hermanos y hermanas
en Cristo, debemos comenzar diciendo que lo sentimos. Esto se llama el Yo Pecador o Kyrie -
Señor, ten piedad.

● ¡Gracias! - A continuación, queremos dar las gracias y darle gloria a Dios por todo el bien que ha
hecho por nosotros. Esto se llama Gloria. La próxima vez que cantemos o recitemos esto en la
Misa, vean si pueden captar todas las cosas por las que le estamos dando gloria a Dios.

● Estoy escuchando - A continuación, tenemos las lecturas de la Biblia. Por lo general, la primera
lectura proviene del Antiguo Testamento (la época antes de Jesús). Luego rezamos un salmo, que
generalmente es de la colección de canciones que escribió el Rey David. El lector habla y luego
hablamos. Vamos de un lado a otro. ¡Su respuesta es muy importante! Luego escuchamos una
segunda lectura de una de las cartas escritas por los primeros Cristianos. Entonces todos nos
ponemos de pie para escuchar las palabras de Jesús en el Evangelio. Antes de leer el Evangelio,
solemos hacer pequeñas cruces en la frente, los labios y el corazón mientras decimos en voz baja:
"Señor, que estas palabras estén siempre en mi mente, en mis labios y en mi corazón".

● Estoy aprendiendo - A continuación, nos volvemos a sentar y escuchamos al sacerdote compartir
sus pensamientos sobre las lecturas y cómo afectan nuestras vidas aquí y ahora.

● ¡Si, creo! - Entonces nos ponemos de pie para proclamar el Credo. La lista de todas las cosas
importantes que creemos acerca de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el pueblo de Dios (la
Iglesia) en la tierra.

● ¡Por favor, Señor! - A continuación, nos tomamos un tiempo para pedirle a Dios las cosas que
necesitamos. El lector anuncia la petición de oración y luego todos la enviamos al cielo con nuestra
petición: "Señor, escucha nuestra oración (te rogamos, Señor)".

● Tomen y Coman -Luego participamos en el recuerdo de lo que Jesús dijo e hizo en su última cena.
El sacerdote recuerda nuestra historia de fe y nos invita a unir nuestras oraciones y corazones con
los de él mientras ofrece a nuestro Señor Jesús al Padre. Luego, a través de las palabras y
oraciones del sacerdote, por el poder del Espíritu Santo, el pan y el vino cambian por completo,
¡justo ante nuestros ojos! Después de que el sacerdote los levanta y dice las palabras de Jesús,
"haced esto en memoria mía", lo que antes era pan y vino, ahora es el cuerpo, la sangre, el alma y
la divinidad de Jesucristo. Todavía se ven, saben y huelen a pan y vino, pero ahora, realmente
Jesucristo, están listos y esperando para venir y estar con nosotros de la manera más íntima que
podamos imaginar. Jesús no solo quiere estar cerca de nosotros, quiere estar dentro de nosotros,
¡verdaderamente uno con nosotros!

● ¡Vamos! - Entonces, recargados espiritualmente, con nuevas ideas y renovada fuerza, estamos
llamados a salir a vivir y compartir la Buena Nueva.

● Opcional: Entreguen a las familias otros folletos para ayudar a comprender mejor la Misa.

El Rosario Familiar Camino de Gracia - Sesión Parroquial - La Eucaristía. Property of the Roman Catholic Diocese of Baker. 1



Despedida/Oración En la Nave (Cuerpo de la Iglesia) o Gran Espacio de Reunión
(5-7 minutos):

● Resuman la sesión. Agreguen las notas necesarias para que las familias accedan a las sesiones en
el hogar y cualquier otro anuncio que se necesite para el grupo (¿tal vez la próxima sesión
parroquial?)

● Asegúrense de reconocer a todos los catequistas que ayudan con las estaciones y la asistencia de
todos los presentes.

● Inviten a todos a unirse en la oración final (usando estas o palabras similares :)

Esta noche aprendimos que nuestra Iglesia tiene una larga historia de mártires y santos. En nuestro
propio altar, tenemos una reliquia de (nombre de un santo, si se conoce). También aprendimos
cómo recordamos y celebramos la Última Cena con Jesús en cada Misa cuando el pan y el vino se
convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Jesús. . ¡Aprendimos que este misterio tiene un
nombre super largo, transubstanciación! Aprendimos mucho esta noche para ayudarnos a
prepararnos para todas sus Primeras Comuniones, o su próxima Comunión.

(Comiencen y terminen la oración con la Señal de la Cruz).

Guardemos lo que hemos aprendido en nuestro corazón y pidamos a Dios que nos bendiga y nos
ayude a acercarnos más a su Hijo, Jesús, mientras rezamos la oración que Jesús nos dio, el Padre
Nuestro ...
Y, antes de irnos, ofrezcamos el uno al otro un signo de paz.

* GIRM: General Instruction of the Roman Missal

* CCC: Catechism of the Catholic Church
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Misterio luminoso # 1: El bautismo de Cristo en el Jordán (Photo Credit: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)

Misterio Luminoso # 2: Las Bodas de Caná (Photo Credit: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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