
QUINTO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿De qué manera crees que la Eucaristía 
es la fuente de nuestra fe católica? ¿De 
qué manera crees que es la cumbre (o 
punto más alto) de nuestra fe católica?   

Meditación para esta semana:
Amén, amén, te digo, a menos que comas la carne 
del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes 
vida dentro de ti. 

— JUAN 6:53

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La narrativa de la Última Cena y la 
Institución de la Eucaristía nos ayudan 
a comprender la fuente y la cumbre 
de nuestra Fe Católica, el Santísimo 
Sacramento.

 ӹ Recibimos la Eucaristía en la Sagrada 
Comunión como alimento espiritual en 
cada Misa.

 ӹ Jesús es el Cordero de la Pascua de Dios, 
cuyo sacrificio nos salva del pecado y de 
la muerte.

 ӹ Jesús claramente enseñó que debemos 
comer Su Cuerpo y beber Su Sangre 
para tener vida eterna.

 ӹ Jesús nos da Su Cuerpo y Sangre bajo la 
apariencia de pan y vino en la Eucaristía.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en similitudes entre la Sagrada 
Eucaristía del Nuevo Testamento y el maná 
del Cielo en el Antiguo Testamento?       

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 Eucaristía es el Cuerpo y la 
Sangre de Jesucristo.

 ӹ Los numerosos títulos y 
símbolos de la Eucaristía 
nos muestran su “riqueza 
inagotable” (CIC 1328).

 ӹ La Eucaristía fortalece 
nuestra unión con Cristo y 
con los demás, y nos separa 
del pecado perdonando 
el pecado venial y 
preservándonos del pecado 
futuro.

 ӹ La Eucaristía es un nuevo 
maná que nos alimenta 
espiritualmente en nuestro 
viaje terrenal hasta que 
alcancemos el Cielo.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 5–6

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes explicar qué es un lápiz usando 
las cuatro preguntas? ¿Qué es? ¿De 
qué está hecho? ¿Quien lo hizo? ¿Para 
qué sirve? Ahora trata de responder 
estas preguntas sobre ti mismo.    

Meditación para esta semana:
Tomás respondió y le dijo: “¡Mi Señor y mi 
Dios!” Jesús le dijo: “¿Has venido a creer porque 
me has visto? Bienaventurados los que no 
vieron y creyeron”. 

— JUAN 20:28-29

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Todo lo que se necesita explicar sobre 
algo se puede hacer respondiendo 
cuatro preguntas: ¿Qué es? ¿De qué está 
hecho? ¿Quién o qué lo hizo o lo causó? 
¿Para qué sirve?

 ӹ La transubstanciación es la enseñanza 
de que el pan y el vino en la misa se 
transforman en el verdadero Cuerpo y 
la Sangre de Jesucristo, al tiempo que 
conservan las formas accidentales del 
pan y el vino.

 ӹ Se necesita fe para reconocer 
verdaderamente a Jesús.

 ӹ La misa es la celebración de la adoración 
divina y la celebración más alta de 
nuestra fe.

 ӹ La misa se celebra en dos partes 
principales: la Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia de la Eucaristía.

 ӹ Se requiere que los fieles participen en 
misa los domingos, solemnidades y días 
santos de obligación.

Recibe el espíritu
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