Sobre esta sección
SÉPTIMA PARTE • Preparación de niños mayores
El libro Eucaristía de los niños para este
programa de preparación para los
sacramentos fue escrito para niños entre las
edades de siete a nueve. La séptima parte del
Manual para el director del programa está
diseñada para incluir a niños entre diez y
quince años que se están preparando para la
Primera Comunión, o la Confirmación y la
Eucaristía en el orden restaurado.
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Las hojas de trabajo para los niños mayores,
las Notas guía para los catequistas y las Notas
guía para los padres en esta parte del manual,
incluyen el mismo contenido y proceso que el
libro de los niños, la Guía para catequistas y la
Guía de la familia. Estos materiales se han
adaptado para las diferentes edades.
Como es muy posible que sólo haya unos
cuantos candidatos de esas edades en su
programa, podría desear reunir grupos de
edad similar u ofrecer un pequeño grupo de
jóvenes plenamente iniciados que sirvan de
mentores de la misma edad.

Esta sección incluye:
● Carta inicial para los padres
● Hojas de trabajo para niños mayores
Haga las copias que necesite. Podría
poner las hojas de trabajo en una
carpeta para cada participante.
● Notas Guía para catequistas
—Copie las hojas para cada catequista
que trabajará con los grupos de
niños mayores.
—Consulte la quinta parte de este
manual para asegurarse de que los
catequistas tienen el material que
necesitan.
● Notas guía para padres
—Las Notas guía para padres están
diseñadas para ayudar a las familias
que también están preparando en el
hogar a sus hijos mayores para los
sacramentos.
—Copie el Rito inicial para cada
capítulo que se encuentra en la
quinta parte de este manual, y
distribúyaselo a los padres.
—Copie estas Notas guía y
distribúyaselas a los padres de los
niños mayores que se preparan para
los sacramentos.
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Rito inicial
¿Cómo mostró Jesús
a la gente el amor de
Dios por ella?

En el rito inicial compartimos
varios tipos de panes. ¿Qué

sintieron cuando compartían
el pan?

Jesús da de comer a la gente
Los escritores del Antiguo
Testamento a menudo usaban el
pan simbólicamente. Entre esos
significados simbólicos que
aparecen en el Antiguo
Testamento están la amistad, la
hospitalidad y el amor de Dios por
su pueblo. El maná que Dios envió
a los israelitas en el desierto es la
historia mejor conocida del uso de
pan como símbolo en el Antiguo
Testamento. El maná era una
fruta muy parecida al pan que
crecía en arbustos de los que los
israelitas comían durante el Éxodo
(vea Éxodo 16:12–35). Los
escritores sagrados del Nuevo
Testamento conocían esta historia
del Antiguo Testamento y
entendían bien el uso del pan
como símbolo del amor fiel de
Dios por su pueblo.
Para pensar
¿Cuál es tu historia bíblica favorita
acerca del pan? ¿Qué te dice sobre el
amor de Dios por nosotros?

Leemos la Palabra de Dios
Busca y lee Lucas 9:10–17 y
descubre cómo Jesús usó el pan
para enseñar sobre el amor de
Dios por la gente.

Entendemos la
Palabra de Dios
Los cuatro evangelistas nos
cuentan sobre Jesús alimentando
a cinco mil personas. El hecho de
que los cuatro evangelistas
incluyen esta historia enfatiza que
tenía un significado importante
para los apóstoles y los primeros
cristianos. Los cristianos
comprendían que este pasaje del
Evangelio contenía muchas
verdades que Jesús quería revelar.
Algunas de estas verdades son:

● Dios siempre cuida a su
pueblo.
● Jesús es el Pan de Vida
(Juan 6:48). Él está presente
con nosotros en la
Eucaristía.
● Los seguidores de Jesús
deben dar de comer
(compartir nuestras
bendiciones) a otra gente,
especialmente a los
necesitados.
Para pensar
Jesús alimentó a cinco mil personas
para mostrarles el amor de Dios por
ellos. ¿Cómo les muestras a otras
personas el amor de Dios por ellas?

Para pensar
Jesús alimentó a cinco mil personas.
¿Por qué Jesús dio de comer a la
multitud?
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Trasfondo bíblico
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Damos gracias

Liturgia de la Eucaristía
Toda la creación es una señal del
amor de Dios por nosotros. Dios
creó todo y a todos por amor. El
amor de Dios es tan maravilloso
que nos dio el regalo de su único
Hijo, Jesús. Jesús nos mostró el
amor de Dios.

La Eucaristía
La Eucaristía es el centro de la
vida y la fe cristiana. La palabra
eucaristía significa “dar gracias”.
En la misa agradecemos a Dios
todos sus dones y bendiciones.
Hacemos esto durante la Liturgia
de la Eucaristía.
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La Eucaristía es uno de los siete
sacramentos de la Iglesia. Es el
sacramento en el que compartimos
el misterio pascual de Cristo y
recibimos a Jesús, el Pan de Vida,
en la Sagrada Comunión.
Para pensar
¿Qué significa la palabra Eucaristía?
¿Por qué crees que es importante tomar
parte regularmente en la celebración de
la Eucaristía?

Liturgia de la Eucaristía
La Liturgia de la Eucaristía es la
segunda parte más importante de
la misa. En la Eucaristía:

● Por el poder del Espíritu
Santo, Cristo se hace
realmente presente bajo las
apariencias del pan y el vino.

Preparación del altar
y de las ofrendas
Presentación de las ofrendas—
Empezamos la Liturgia
Eucarística cantando un himno.
Mientras cantamos, el altar se
prepara y nuestras ofrendas se
colectan y se presentan al
sacerdote. Algunos miembros de
nuestra familia de la Iglesia llevan
los dones del pan y el vino en
procesión hasta el altar. El
sacerdote toma nuestros dones de
pan y vino y los bendice con dos
oraciones. Las oraciones de
bendición reconocen que Dios es
la fuente de todas las bendiciones
y ofrendas. El sacerdote reza para
que Dios acepte nuestras ofrendas.
Prefacio—Después de las
oraciones sobre las ofrendas, el
sacerdote nos invita a prepararnos
para la gran oración de acción de
gracias de la Iglesia: la Plegaria
Eucarística. Nos ponemos de pie y
cantamos o rezamos en voz alta.
Esta oración se conoce como el
Prefacio. Juntos rezamos:

FIELES:

Lo tenemos levantado
hacia el Señor.

SACERDOTE: Demos gracias al Señor,

nuestro Dios.
FIELES:

Es justo y necesario.

● Celebramos el memorial del
sacrificio de Cristo.
● Participamos en la muerte y
resurrección de Jesús.

Para pensar
¿Cómo nos preparamos para celebrar la
Plegaria Eucarística?
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En la misa siempre
usamos pan y vino
siguiendo lo que Jesús
nos hizo en la Última
Cena. Se usa trigo para
hacer el pan, y las uvas
para hacer el vino. Estas
se convierten en el
Cuerpo y la Sangre de
Jesús. La masa que se
usa para el pan no lleva
levadura.

SACERDOTE: Levantemos el corazón.

Después que el sacerdote recita o
canta el Prefacio que concluye con
toda la asamblea cantando o
recitando la aclamación: “Santo,
Santo, Santo eres Señor”.

● Alabamos y damos gracias al
Padre.

¿Qué ocurre durante
la Liturgia
Eucarística?

Hojas de trabajo para niños mayores
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¿Cómo cambia esto mi vida?

Piensa en todos tus
regalos y bendiciones.
Usando las letras de las
palabras Dar Gracias
escribe algunos de los
regalos que Dios te ha
dado. Se incluye un ejemplo
para la letra D para
ayudarte a empezar.

Dios
a
r

Escoge uno de los regalos que
mencionaste. Decide algo que vas a
hacer esta semana para expresar
tus gracias a Dios por ese don.
Actúa según tu decisión y marca la
diferencia.

me da su amor

g
r
a
c
i
a
s
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Dios es la fuente de todos nuestros dones y bendiciones.
El mayor regalo de Dios para nosotros es su Hijo,
Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros para el
perdón de los pecados. Durante la celebración de la
Eucaristía le damos gracias a Dios por todos los regalos
que nos da, especialmente por el regalo de Jesús.
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Damos gracias

Recordamos juntos
En esta lección aprendiste que es
importante dar gracias a Dios. Nuestra
familia de la Iglesia se reúne y da gracias a
Dios en la Eucaristía. Usa estas preguntas u
otras similares para conversar sobre cómo
su familia da gracias a Dios por las
bendiciones que han recibido:

● Compartir es una manera de mostrar
a Dios que estamos agradecidos.
Nombren las cosas que la familia
comparte con los demás.
Visiten la página digital de RCL
sobre los sacramentos siguiendo
el enlace titulado “Sacraments”
en www.FaithFirst.com.

● ¿Cómo le damos gracias a Dios por
toda la creación?
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● ¿Cómo le damos gracias a Dios por
Jesús?
● ¿Cómo le damos gracias a Dios por las
personas?
● ¿Cómo le damos gracias a Dios por
nuestra familia?

Compartimos
Escojan una de estas actividades para
hacerla juntos o diseñen una actividad
similar:

● Jesús alimentó a cinco mil personas
para mostrar que Dios ama y cuida a
la gente. Compartan el amor de Dios
con otros. Investiguen cómo la familia
puede donar a una colecta local de
alimentos.
● Inviten a alguien para que comparta
una comida con la familia. Durante la
planificación de la comida hablen
sobre cómo la familia puede
compartir el amor de Dios con su
invitado.
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Rezamos juntos
Recen esta oración, o una similar, a la hora
de las comidas en familia o cuando recen
juntos esta semana:
Dios amoroso, Padre nuestro,
hoy nos reunimos para celebrar el amor
que compartes con cada uno de
nosotros.
Te damos gracias por todos tus regalos.
Envíanos el Espíritu Santo
para ayudarnos a dar gracias cada día.
Te lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

Nos preparamos juntos
Usen “Celebramos la misa”, que está en la
cuarta parte de este manual, para repasar
los ritos, oraciones y respuestas para la
Preparación del altar y de las ofrendas,
y el Prefacio. Esto los ayudará a participar
más activa y plenamente en la celebración
de la misa.

Hojas de trabajo para niños mayores
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Reflexión de trasfondo

Lo que haremos

Cuando los jóvenes están aún muy pequeños les
enseñamos a decir “gracias”. Cuando vamos a
misa damos gracias a Dios. En realidad, la palabra
eucaristía significa “acción de gracias”. La
plegaria eucarística de la misa brota de un
corazón agradecido.
La oración eucarística empieza con el prefacio.
El sacerdote reza así:
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo nuestro Señor.

Sigan estos pasos sencillos para ayudar a su hijo a
prepararse para la celebración del sacramento.

Prefacio, Misal Romano
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Prepárense para la celebración de la Eucaristía
fomentando en su familia un corazón que
agradece a Dios las muchas bendiciones y dones.
Profundice su gratitud por todos los dones o
talentos –por todas esas bendiciones vienen de
Dios. Recuerden que cuando compartimos nuestros
dones y talentos con los demás, estamos dando
gracias a Dios.

Compartimos
Lo que se necesita
Estos son objetos que necesitará para esta lección.
Reúnanlos antes de la sesión con su hijo.
● Hojas de trabajo de RCL para Eucaristía, para
niños mayores, capítulo 4,“Damos gracias”
● Rito inicial en familia para el capítulo 4
● Varias clases de pan: de trigo, pita, tortillas y
mátzos
● Biblia

Lo que aprenderemos
En el tiempo que pasarán juntos, la familia
profundizará su comprensión y vivencia de la fe de
la Iglesia. En esta lección el tema de la fe es:
Adoramos a Dios y le rendimos culto como la fuente
de toda bondad y de todas las bendiciones. Dios
siempre nos ama y nos cuida.
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● Preparación: Lean y reflexionen en el artículo
de trasfondo.
● Primer paso: Celebración del rito
—Celebración del rito “Compartimos el pan”.
—Use la sección con el “Rito inicial” en la
primera página del capítulo 4 y compartan lo
que sintieron durante el rito en familia.
● Segundo paso: Compartan el relato bíblico
—Señale la pregunta “Enfoque en la fe” en el
primer lado de la hoja, y juntos descubran la
respuesta al leer el relato bíblico.
—Con la página sobre la Sagrada Escritura,
“Jesús da de comer a la gente”, lean y hablen
del “Trasfondo bíblico”. Luego lean y
compartan lo que entienden del relato bíblico
“Jesús da de comer a la gente” (Lucas
9:10–17). Use las preguntas en “Para pensar”
como guía para la conversación.
● Tercer paso: Descubra la fe de la Iglesia
—Use la hoja del paquete con “Liturgia de la
Eucaristía”.
—Señale la pregunta “Enfoque en la fe”. Luego
lea y dialogue con esa página. Use las
preguntas en “Para pensar” como guía para la
conversación.
● Cuarto paso: Cambien las cosas
—Decidan cambiar las cosas en su vida y en la
vida de los demás viviendo como seguidores
de Jesús. Hay sugerencias para actividades en
la hoja “¿Cómo cambia esto mi vida?”.
—Enriquezcan el tiempo que pasen juntos.
Lean y hablen de la hoja “Juntos en familia”.
Escojan una actividad en “Compartimos” que
ayudará a la familia a vivir su fe.
● Conclusión: Oración final
Seleccionen una oración para concluir.

Notas guías para padres
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