
SEGUNDO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes decir cómo el milagro de la 
multiplicación de los panes es como el 
Sacramento de la Eucaristía? ¿Cuál es tu comida 
favorita para comer? ¿Cómo nos alimenta Jesús? 

Meditación para esta semana:
Yo soy el pan de la vida; el que viene a mí nunca 
tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá 
sed. 

—JUAN 6:35

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Los pueblos antiguos ofrecieron 
sacrificios de animales para alabar 
a Dios, para agradecer a Dios, para 
marcar nuevos comienzos y para 
mostrar pena por sus pecados.

 ӹ Jesús es el Cordero de Dios, que se 
ofreció a sí mismo como un sacrificio 
para pagar el precio por nuestros 
pecados.

 ӹ La muerte y resurrección de Jesús 
son una nueva Pascua, que trajo la 
salvación del pecado y la muerte.

 ӹ Jesús nos enseñó que Él es el Pan de 
Vida y luego se entregó a nosotros en la 
Eucaristía.

 ӹ El milagro de la multiplicación de 
los panes y los peces presagia la 
institución de la Eucaristía en la Última 
Cena.

 ӹ En la misa, el pan y el vino se 
transforman en el Cuerpo y la Sangre, 
el Alma y la Divinidad de Jesucristo en 
la Santa Eucaristía.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 3-4

Tiempo de conversación en familia:
¿Cuál es tu día festivo favorito del año? 
¿Por qué? ¿Hay alguna manera especial 
en que tu familia celebra este día?

Meditación para esta semana:
Señor Jesús, alimentaste a la multitud con un 
milagro que multiplicó cinco panes y dos peces. 
Continúas alimentándonos hoy con el milagro de 
la Eucaristía, tu cuerpo y tu sangre. Te rogamos, oh 
Señor, que nos acerques más a ti en la Eucaristía 
para que, habiendo sido alimentados, nosotros 
también podamos salir y hacer tu voluntad. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La misa es el recuerdo del sacrificio de 
Cristo en la cruz y su resurrección de 
entre los muertos.

 ӹ La misa tiene dos partes: la liturgia de 
la palabra y la liturgia de la eucaristía.

 ӹ La Iglesia nos regala un calendario de 
celebraciones litúrgicas.

 ӹ Los colores de las vestimentas que usan 
los sacerdotes en la Misa coinciden 
con los colores de las temporadas 
litúrgicas.

 ӹ El milagro de Jesús en la boda en Caná 
es su primer milagro y presagia la 
institución de la Eucaristía en la última 
cena.

 ӹ En la última cena, Jesús transformó el 
pan y el vino en Su Cuerpo y Sangre, 
Alma y Divinidad, la Eucaristía.

 ӹ Transubstanciación es el término 
teológico usado para describir el 
cambio milagroso de los dones de pan y 
vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 5-6

Tiempo de conversación en familia:
La comida que comemos se convierte en parte 
de nosotros. ¿Cómo hace esto importante que 
comamos alimentos saludables? ¿Qué pasa 
cuando comemos la Sagrada Eucaristía?

Meditación para esta semana:
Quien come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. Así como el Padre 
viviente me envió y yo tengo vida por causa del 
Padre, así también el que se alimenta de mí, 
tendrá vida por mí. 

—JUAN 6:56-57

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Recibir la Santa Comunión fortalece 
nuestra unión con Cristo.

 ӹ Así como el alimento que comemos 
se convierte en parte de nosotros 
para nutrirnos y darnos vida y salud, 
también la Eucaristía nos hace parte de 
Cristo y nos da vida espiritual.

 ӹ La Eucaristía nos une más 
estrechamente a la Iglesia y nos hace 
más miembros del Cuerpo de Cristo.

 ӹ Podemos adorar a Cristo nuestro 
Señor fuera de la Misa en la Adoración 
Eucarística.

 ӹ Jesucristo está presente para nosotros, 
Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, en 
la Sagrada Eucaristía, que recibimos en 
la Misa.

 ӹ Debemos estar preparados para recibir 
la Sagrada Comunión en la misa y para 
comprender mejor el misterio de la 
presencia de Cristo para nosotros en la 
Eucaristía.

Recibe el espíritu
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