Preparación para el Capítulo 10

Celebramos el don de la Eucaristía
En este capítulo, los niños llegarán a reconocer que las palabras
de la Plegaria Eucarística en la Misa describen la Última Cena
que Jesús compartió con sus discípulos la noche anterior a
morir. Aprenderán que Jesús está presente en la Eucaristía
como una señal del amor de Dios por nosotros. Durante la
celebración de la oración, los niños se arrodillarán e inclinarán
como señal de respeto hacia el Santísimo Sacramento.

Una celebración familiar Revise
su calendario para ver cuándo será la
próxima celebración familiar. Planeen
juntos el acontecimiento. ¿A quién
invitarán? ¿Qué adornos usarán? ¿Qué
comida especial prepararán? ¿Necesitará
ayuda de su familia y amigos?
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Durante el domingo
Antes de la Misa, visite
el tabernáculo. Muestre
cómo nos arrodillamos e
inclinamos para mostrar
respeto hacia el Santísimo
Sacramento.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio web
para encontrar el santo
del día y la pregunta de
reflexión de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
S anta Katharine Drexel
(1858–1955)

Katharine Drexel fundó las
Hermanas del Santísimo
Sacramento. Su misión abarca
difundir el Evangelio y enseñar
acerca de la Eucaristía. Katharine
usó su fortuna para establecer
misiones y escuelas para los
indígenas norteamericanos y los
afroamericanos. Fue canonizada
como santa en el año 2000 por el
papa Juan Pablo II.
Día: 3 de marzo
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Amoroso Señor, danos
corazones agradecidos
para celebrar el don de
tu Hijo en la Eucaristía.
Ayúdanos a compartir
con los demás nuestra
creencia de que Jesucristo
está verdaderamente
presente en el Santísimo
Sacramento. Amén.
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En la época de Jesús
Comida de Pascua La comida de la Pascua judía conmemora la
liberación de los israelitas de Egipto, y proviene del pasaje “Pasaré de
largo, y la plaga no los alcanzará” (Éxodo 12:13). La Pascua fue y es la
fiesta de la libertad y la redención. Representación del amor de Dios y
de los hechos de salvación, siempre le dio al pueblo esperanza frente a
la opresión para conseguir la liberación de la discriminación social y para
disfrutar de la libertad religiosa.
Puede leer las versiones de la última comida pascual de Jesús, la Última
Cena, en Mateo 26:17–30, Marcos 14:12–26 y Lucas 22:7–20.
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en el culto

Tabernáculos La palabra tabernáculo significa “tienda” o “lugar
donde vivir”. El término se usa en la Biblia para describir la tienda
especial en la que se guardó el arca de la Alianza con las tablas de la
ley, mientras el pueblo hebreo estaba en el desierto. Cuando Salomón
construyó el Templo en Jerusalén, el arca fue alojada en el Lugar
Santísimo. El lugar del arca era considerado la presencia de Dios en
la Tierra. En las iglesias católicas, el tabernáculo es el lugar donde se
reserva la Eucaristía para aquellos que no pueden asistir a la Misa. Los
católicos tienen la tradición de “visitar” el Santísimo Sacramento en el
tabernáculo para rezar y recordar que Jesús está presente.

Bendecidos
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