
Celebramos la Eucaristía en el día del Señor
Tema 38

  Sentirnos importantes porque somos los invitados del Señor.
  Profundizar toda la familia en el disfrute de la Eucaristía.
  Valorar el domingo como un momento muy importante para la 
familia cristiana.
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Para reflexión de los padres

Celebrar la Eucaristía
La iniciación cristiana es también conocer y revalorizar el sacramento de 
la Eucaristía. Para eso, en el transcurso de la iniciación, celebramos la 
Primera Comunión de los niños y las niñas.
Vamos, todos, en familia, a adentrarnos sin prejuicios en lo que en verdad 
significa la Primera Comunión: 

–  Para vuestro hijo. 
–  Para todos los de casa. 
–  Para nuestra comuni-

dad cristiana. 
Los niños van a hacer lo que 
vean de nosotros, los mayo-
res.
A partir de esta catequesis, 
empezamos a formarnos 
sobre lo que significa cele-
brar la Eucaristía. Hoy ve-
remos que en la Eucaristía 
del domingo nos reunimos 
todos los que queremos ser 
creyentes.



Experiencia humana
    Todos los de casa sabemos distinguir un domingo de un día normal.
    Escribimos cuatro cosas que solemos hacer el domingo.

1.  
2.  
3.  
4.

–  De estas cuatro cosas, ¿cuál es la más importante?  

–  Si estamos bautizados, ¿qué no solemos hacer el domingo?  
¿Por qué?  

 
 

Experiencia cristiana
    Vamos a descubrir desde la fe lo que significa celebrar el domingo, 

el día del Señor. ¿Qué será lo más importante para un bautizado? Es-
cribimos la primera respuesta que se nos ocurra:  

    Leemos ahora muy despacio las páginas 116 y 117 del Catecismo.
Hoy nosotros, recordando algún canto de la Eucaristía, proclamamos: 

Venid a celebrad  
la cena del Señor. 
Él nos espera ya,  
no rechacéis su voz.  
Venid a celebrar  
la cena del Señor,  
todos sin distinción.

O también:
El Señor nos llama y nos reúne.  
Somos su pueblo, signo de unidad.  
Él está en medio de nosotros;  
sirve a la mesa,  
nos reparte el pan.



Expresión cristiana
     Encendemos el velón, hacemos un momento de recogimiento y deci-

mos las invocaciones de la manera acostumbrada:
  Señor, te damos gracias por la iniciación cristiana.
  Señor, el domingo es un día muy especial.
  Jesús, estamos aprendiendo a celebrar la Eucaristía.
  Jesús, el domingo es día de fiesta familiar y eclesial.
  Señor, tú nos ofreces fiesta cristiana cada domingo.
  Señor, tú nos invitas a celebrar la Eucaristía en familia.
  Jesús, en la Eucaristía  
se nota que somos  
tu familia.

  Señor, queremos  
celebrar todos  
la Eucaristía.

Para vivir
    Leo el resumen de la página 116 del Catecismo. Con las palabras del 

recuadro de abajo, lo completo y lo memorizo.

Eucaristía fiesta resurrección convoca
domingos centro vida celebrar

–  Se conoce que somos cristianos porque nos reunimos los  
para  la  del Señor.

–  Dios Padre nos  en su casa para celebrar esta .
–  La participación en la  es, para todo bautizado, el  

del domingo y de su  cristiana.
    Miro el dibujo de la página 117 y escribo:

–  El domingo nos reunimos los 
–  El sacerdote nos saluda diciendo: 
– Todos nos disponemos a 

Dios nos convoca;  
venid y escuchemos su voz:  
la mesa ha preparado,  
su pan es salvación.  
Gracias, Señor, por ser tus invitados.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Estoy preparando muy bien 

2.  Celebramos o vamos a celebrar la Eucaristía el domingo para  

3.  Yo soy “catequista” de mis padres cuando  

4.  El domingo, ¿me ofrezco a subir al presbiterio para decir a todos que 
nos estamos iniciando en la fe cristiana y estamos aprendiendo a cele-
brar la Eucaristía?

5.  ¿Por qué los cristianos celebramos el domingo? Aprende la respuesta 
que se encuentra en la página 124, 1ª y 2ª.

Para los Padres

1.  A partir de esta catequesis nos damos cuenta:
–  En positivo: 
–  En negativo: 

2.  ¿Nos vemos presentes en dibujo de la página 117? ¿Por qué?  

3.  Comentamos la pregunta 61 de la página 146:  

4.  ¿Qué nos regala esta catequesis?  

5.  ¿Estamos dispuestos a cambiar los hábitos del domingo?  



Escuchamos la Palabra de Dios
Tema 39

 Prepararnos muy bien para escuchar la Palabra de Dios.
  Dios nos habla para dar sentido cristiano a nuestra vida. 
 Alimentar nuestra vida cristiana escuchando muy bien la Palabra    

  de Dios.
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Para reflexión de los padres

Escuchar y acoger la Palabra de Dios
La iniciación cristiana es tam-
bién, conocer y revalorizar el 
sacramento de la Eucaristía. 
Después de haber valorado lo 
que significa la Eucaristía, va-
mos a ir aprendiendo lo que 
significa cada una de las partes 
de nuestra celebración cristiana 
por excelencia.
Ya hemos aprendiendo a es-
cuchar muy bien la Palabra de 
Dios. Hoy queremos dar más 
importancia a la Palabra de Dios 
en nuestros encuentros del do-
mingo con otros creyentes y en 
nuestra vida de cada día.
La Eucaristía tiene dos partes 
muy importantes: 

 La liturgia de la Palabra. 
 La liturgia de la Eucaristía.



Experiencia humana
   Tenemos los sentidos para percibir las cosas y para aprender. Entre 

todos podemos recordar cuáles son. Uno de los sentidos es el oído. 
Entre todos completamos las siguientes frases con nuestras propias 
palabras.
–  Oímos muchas cosas. Poner dos ejemplos: 

 

–  También escuchamos: Poner otros dos ejemplos:
 

–  El oír se diferencia del escuchar: 
Oír es: 
Escuchar es: 
Yo escucho cuando 

Experiencia cristiana
Vamos a valorar desde la fe lo que significa escuchar la Palabra de Dios.
En la Eucaristía se proclama la Palabra de Dios. Nosotros la escuchamos 
y la acogemos como una semilla que tiene que dar fruto en nuestra vida.
    Leemos muy despacio el tema 39 (páginas 118 y 119).
    Miramos el dibujo de la página 119. Hay un pequeño fallo cuando el 

sacerdote levanta el libro. ¿Podrías decirnos cuál?
 

Un canto de la Eucaristía nos dice: 
Escucha, tú, la Palabra de Dios,  
no solo con tus oídos,  
también con tu corazón.  
Escucha, tú, la Palabra de Dios  
y estate siempre atento a su Voz.



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y decimos la oración. Uno dice la invocación y los 

demás la repiten mientras el velón va pasando de mano en mano.
  Señor, te damos gracias por la iniciación cristiana.
  Señor, el domingo es un día muy especial para el cristiano.
  Jesús, estamos aprendiendo a celebrar la Eucaristía.
  Jesús, estamos aprendiendo a escuchar tu Palabra.
  Señor, queremos escuchar bien tu Palabra.
  Señor, tu Palabra alimenta nuestra vida cristiana.
  Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
  Jesús, tu Palabra guía  
nuestras vidas.

  Señor, queremos celebrar  
mejor, todos, la Eucaristía.

Para vivir
    Memorizo el recuadro resumen de la página 118 del Catecismo. 

   Miro el dibujo de la página 118. ¿Qué creo que expresa?  

   Completo las siguientes frases:
–  En la mesa del ambón se nos da el pan de la 
–  En ella, se proclama la 
–  En nuestra parroquia proclaman la Palabra de Dios las siguien-

tes personas:  

–  El salmo responsorial siempre lo hacemos 
   ¿Qué dice la página 125 acerca de esta catequesis?

Tu palabra, Señor, es la verdad  
y tu ley nuestra libertad.
Tu palabra, Señor, es salvación;  
tu palabra es resurrección.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Yo quiero escuchar muy bien la 

2.  Yo escucho bien la Palabra de Dios cuando  

3.  Cuando se proclama el evangelio, se anuncia de la siguiente manera: 
“Lectura del santo evangelio…  
Y respondemos: 

4.  Después de la primera y segunda lectura se contesta:  

5.  ¿Ya sé proclamar el credo de la fe cristiana?

6.  El mejor vestido de la Primera Comunión es  

Para los Padres

1.  A partir de esta catequesis nos damos cuenta:
–  En positivo: 
–  En negativo: 

2.  ¿Se podrá disfrutar de la fe cristiana sin escuchar la Palabra de Dios? 
 ¿Por qué? 

3.  Comentamos la frase de síntesis de la página 119:  

4.  ¿Cómo nos vamos metiendo en el contenido y significado de la Palabra 
de Dios?  

5.  La Palabra de Dios es el pan de cada día. ¿Qué significa este pan? 

6.  Lo externo de la Primera Comunión pasa al otro día; el Espíritu queda. 
¿Por qué?



Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús
Tema 40

 Prepararnos muy bien para celebrar la Cena del Señor.
 Participar muy bien de la plegaria eucarística.
 Asimilar muy bien su contenido. 
 Unirnos al sacerdote y a todos los participantes.
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Para reflexión de los padres

La plegaria eucarística
La iniciación cristiana es tam-
bién, conocer y revalorizar el 
sacramento de la Eucaristía. 
Seguimos con los temas de la 
Eucaristía. 
Después de haber valorado lo 
que significa la Eucaristía, va-
mos a ir aprendiendo lo que 
significa cada una de las par-
tes de nuestra celebración 
cristiana por excelencia.
La Eucaristía tiene dos partes 
muy importantes: 
 La liturgia de la Palabra.
 La liturgia de la Eucaristía. 

Hoy vamos a adentrarnos en 
esta segunda parte.



Experiencia humana
    Nos reunimos todos en familia para comenzar la catequesis.

   Dialogamos juntos con las siguientes preguntas:
–  Yo suelo dar gracias a mi familia por (decir 3 cosas)  

–  Cuando nos dan  solemos ser agradecidos con  
 y lo manifestamos así:  

–  Solemos dar gracias a Dios cuando (muy concreto)  

Experiencia cristiana
Desde la fe, la mejor manera de dar gracias a Dios es con la Eucaristía. 
   Leemos muy despacio toda la letra negra de las páginas 120 y 121 del 

Catecismo.
   Miramos el dibujo de la página 120.

–  ¿Cómo se llaman los frutos de la tierra y del trabajo de los hombres? 

–  Y los llevamos al 

   Completamos estas frases con nuestras palabras:
–  En la mesa del altar hacemos lo que Jesús nos  

–  Unidos al sacerdote, muy atentos, damos  

Como nos dice un canto de la Eucaristía:
Venid a celebrar la Cena del Señor.  
Él nos espera ya, no rechacéis su voz.  
Venid a celebrar la Cena del Señor,  
todos sin distinción.



Expresión cristiana
     Ponemos encima de la mesa familiar un vaso de vino y un poco de pan 

en un plato.
    Despacio, vamos diciendo la oración de la manera acostumbrada.

 Señor, te damos gracias por la iniciación cristiana.
 Señor, el domingo es un día muy especial para el cristiano.
 Jesús, estamos aprendiendo a celebrar la Eucaristía.
 Jesús, estamos aprendiendo a escuchar tu Palabra.
 Señor, tu Palabra alimenta nuestra vida cristiana.
 Señor, en la plegaria eucarística te damos gracias.
 Señor, en la mesa del altar ofrecemos tu Cuerpo y Sangre
 Jesús, la plegaria de la Eucaristía es la mejor oración.
 Señor, en la misa manifestamos que somos la familia cristiana.
 Señor, queremos celebrar mejor, todos, la Eucaristía.

    Para concluir el momento  
de oración, cantamos.

Para vivir
    Completo el cuadro resumen de la página 120 del Catecismo.

  En la — — — — — — — — — —, damos gracias a Dios Padre por la muerte  
y resurrección de su — — — — y nos unimos a Cristo en su — — — — — — —
  La Eucaristía es el — — — — — — más bello del amor de Dios. Es la  
— — — — — — de la alegría que no acaba. Es el — — — — — — — — de 
la fiesta del Cielo.

    ¿Qué expresa el dibujo de la página 121? Lo escribo:

    Me aprendo la frase de síntesis del tema. También puedo cantarla:
¡Gracias, Padre, por la entrega de Jesús.  

Con él podemos ofrecernos a Ti!

Comiendo del mismo pan, 
bebiendo del mismo vino,  
queriendo en el mismo amor,  
sellamos tu Alianza, Cristo.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Yo quiero celebrar muy bien la 

2.  La plegaria eucarística comienza con un saludo, que es: “El Señor esté 
con vosotros y con . Levantemos el ”.

3.  El Espíritu Santo es imprescindible en la misa porque a él le pedimos 
que 

4.  Después de la consagración decimos:  

5.  ¿Ya sé proclamar el credo de la fe cristiana? 

6.  El mejor regalo de la Primera Comunión debería ser 

Para los Padres

1.  A partir de esta catequesis nos damos cuenta:
–  En positivo: 
–  En negativo: 

2.  ¿Nos vamos metiendo en el contenido y significado de la plegaria?  
¿Cómo?  
¿Los hijos nos ven? 

3.  Comentamos la frase de síntesis de la página 121:  
 

4.  Nos estamos iniciando a la fe cristiana y ya  



Comemos el Pan de la Vida eterna
Tema 41

 Despertar el apetito para celebrar bien la Eucaristía.
 Dar el paso para participar plenamente de la mesa del Señor.
 Poner la Eucaristía como el punto culminante de la fe cristiana.
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Para reflexión de los padres

La Eucaristía, alimento de nuestra vida cristiana
La Eucaristía es el corazón 
de la vida cristiana. Toda 
persona adulta y bautizada 
debe tener muy presente 
que la Eucaristía es, para 
la vida cristiana, como la 
comida para nuestro cuer-
po.
Toda persona bautizada 
y con uso de razón que 
se tenga por creyente, no 
puede menos que manifes-
tarlo en la vida. Para ello, 
tiene que alimentar la fe 
en la Eucaristía, tal y como 
Jesús quiso que fuera. 
Por eso en la Eucaristía:

  Dios nos convoca.
  Nos reunimos en mesa de hermanos.
  Nos sentimos y hacemos la familia cristiana.
  Nos llenamos de los sentimientos y actitudes de Jesús.
  Nos acercamos a comer el Cuerpo del Señor Jesús.



Experiencia humana
    Nos disponemos a comenzar la sesión reuniéndonos en familia en un 

lugar tranquilo.
    Nos imaginamos que nos invitan a comer en una fiesta. A partir de esto, 

comentamos y completamos las siguientes frases:
–  No solemos participar de la comida porque  

–  Sí, comemos porque  

–  No comer, sería para quien nos ha invitado un 
–  Comer significa 

Experiencia cristiana
    Valoramos, desde la iniciación cristiana, el prepararnos, acercarnos y 

sentarnos a la mesa del altar. 
   Leemos muy despacio el tema 41 del Catecismo (páginas 122-123). 

  En la Eucaristía recibimos a Jesús que se nos da como alimento de la 
Vida que dura para siempre.

  Por la Eucaristía Jesús nos une y nos envía a anunciar el Evangelio a 
todos los hombres, nuestros hermanos.

   Miramos el dibujo de la página 122: 
–  Esta niña va a 
–  Y antes ha dicho: Señor, yo no soy… 

Proclamamos y escuchamos esta invitación:
Dios nos convoca,  
venid y escuchemos su voz. 
La mesa ha preparado,  
su pan de salvación.  
Gracias, Señor,  
por ser tus invitados.



Expresión cristiana
     En un clima de oración, decimos la plegaria:

  Jesús, estamos aprendiendo a celebrar la Eucaristía.
  Jesús, estamos aprendiendo a escuchar tu Palabra.
  Señor, tu Palabra alimenta nuestra vida cristiana.
  Señor, en la plegaria eucarística te damos gracias.
  Señor, en la mesa del altar ofrecemos tu Cuerpo y Sangre
  Jesús, nos estamos preparando todos para ir al altar.
  Jesús, tú nos sientas a todos en tu mesa.
  Señor, tú eres el Pan de vida ahora y para siempre.
  Jesús, nos reúnes a todos alrededor de tu mesa.
  Señor, queremos celebrar mejor, todos, la Eucaristía.

    Tomamos el texto bíblico  
de Juan 6,53-58. Leemos  
versículo por versículo y vamos diciendo el canto.

Para vivir
    Me aprendo el recuadro resumen 

de la página 122.
    ¿Qué expresa el dibujo de la dere-

cha de la página 123?  

    En nuestra iglesia, el sagrario o ta-
bernáculo se encuentra en  

    Dibuja el sagrario de tu parroquia  
y escribe debajo lo que quieras. 

 
 

Tú eres, Señor, el pan de vida.



Para interiorizar

Para el niño

1.  Yo estoy haciendo la iniciación cristiana porque  

2.  El padrenuestro lo he aprendido con o en 

3.  Cuándo damos y recibimos la paz en la Eucaristía, nos disponemos a 

4.  Antes de recibir al Señor Jesús decimos “amén”, que significa:  

5.  La Primera Comunión no es  

6.  El mejor regalo de la Primera Comunión es 

7.  Aprendo las preguntas de la página 124 del Catecismo.

Para los Padres

1.  Después de esta catequesis nos decidimos a:  

2.  “Jamás seremos dignos de acercarnos al altar y sin embargo se nos 
invita”. Comentamos en pareja esta frase y tomamos una decisión a 
partir de ahora: 

3.  Comentamos la frase de síntesis de la página 123:  

4.  ¿Qué pasos estamos dando como pareja?  

5.  Podemos pensar en compartir con Cáritas parte de lo que vamos a gastar 
de más en la celebración de la Primera Comunión. Por ejemplo, se podría 
invitar simbólicamente a una persona necesitada a nuestra mesa.

6.  El capítulo 6 del Evangelio de san Juan es muy fuerte. Se puede leer a 
partir del versículo 41.


