
Yo
pertenezco
a una
comunidad
amorosa

l    reconocerán que pertenecemos a la Iglesia.
l    compartirán la fe en Jesús.
l    reconocerán que el Bautismo, la Confirmación y la 

Eucaristía son sacramentos de iniciación.
l    apreciarán su propio Bautismo.

Bautismo.
Juan 
3, 1-17

Trabajar en la sesión # 1
l   Escribir el nombre de los niños en 

papel.
l   Foto del Bautismo.
l   Leer la oración con su hijo.
l   Ambos rezan Padre Nuestro y Ave 

María.

l   Biblia en cada sesión
l   Señal de la cruz
l   Biblia para cada niño
l   Cuenco de agua, aceite 

vegetal con perfume una 
hogaza de pan

l   Copias del Padre Nuestro.
l   Recopilación de copias de 

canciones

Padre Nuestro. 
(1 por cada 
niño y padres).
Canción.
Oraciones para 
imprimir.
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Nuestra
comunidad
recuerda a
Jesús

l   explorarán los tiempos en los que celebramos:
      l  El nacimiento de Jesús
      l  Última cena
      l  Muerte
      l  Resurrección (Misterio pascual).
l   celebrarán la Resurrección de Jesús todos los 

domingos.
l   reconocerán que pertenecen a una comunidad que 

escucha historias sobre Jesús en la Misa.
l   Ritos de Misa: Liturgia de la palabra

Juan 
6, 47-68  

Trabajar en la sesión # 2
l   Recordar celebraciones especiales en 

familia: Navidad. Velas de Adviento. 
Miércoles de ceniza. Viernes. Huevos 
de Pascua.

l   ¿Qué cosas en casa nos recuerdan a 
Jesús?

l   Leer la oración con su hijo. 
l   Ambos rezan Padre Nuestro y Ave 

María.

l   Biblia
l   Par decoraciones de navidad
l   Corona de Adviento
l   Vela pascual o cualquier vela
l   Pañitos de los siguientes 

colores: Blanco, Rojo, Verde, 
Púrpura

Liturgia de la 
palabra.
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(Fotocopias, 
solo para 
padres).
Canción.

Jesús
congrega 
a las
personas

l   escucharán, explorarán, contarán y dramatizarán 
cómo cenar con Jesús cambió a Zaqueo.

l   dramatizarán la historia de Jesús multiplicando cinco 
panes y dos peces para alimentar a 5000 personas.

l   aprenderán que comer juntos puede ser un tiempo 
para recordar y compartir.

l   Liturgia de la palabra.

Lucas 
19, 1-10

Marcos 
6, 30-44

Trabajar en la sesión # 3
l   Reflexionar sobre las maneras en que 

reunimos a las personas.
 l   ¿Quién me invita a orar?
l   ¿Cómo invitamos a otros a orar?
l   Leer la oración con su hijo. 
l   Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.

l   Biblia
l   Rebanadas de pan
l   Romper y compartir
l   Traer comida para los 

pobres (Sugerencia)

Agradecer a 
Dios por el 
pan y el vino. 
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Canción.

La cena
especial
de Jesús

l   recordarán formas en que celebramos días especiales.
l   identificarán el pan y el vino como formas de 

recordar la cena especial de Jesús.
l   compararán la última cena con comidas familiares.
l   participarán contando la historia de la última cena.
l   recordarán la Última Cena de Jesús cuando 

celebramos la Eucaristía.
l   participarán en el Ritual de la Oración del Pan.
l   Liturgia de la Eucaristía

Marcos 
14, 1-2. 
12-26, 43

Lucas 22, 19

Trabajar en la sesión # 4
l   Reflexionar sobre la importancia de la 

celebración de la Eucaristía.
l   Seguir la actividad para los padres en 

el # 4.
l   Hornear el pan.
l   Hacer la bendición.
l   Leer la oración con su hijo.
l   Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.

l   Biblia
l   Un pan
l   Jugo de uva

Compartiendo 
el Pan.
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Canción.

Nuestra
comunidad
comparte 
la comida

l   reconocerán que pertenecemos a la Iglesia.
l   nombrarán y explorarán partes de la Liturgia de la 

Eucaristía.
l   reconocerán que recordamos la última cena de Jesús 

en cada Misa.
l   reconocerán la Epíclesis y la Transubstanciación.
l   darán un tour a la iglesia.
l   Liturgia de la Eucaristía y rito de envío

Juan 
6, 47- 58

Trabajar en la sesión # 5
l   Asegurarse de que los niños entiendan 

que Jesús nos ama y que dio su vida 
por nosotros.

l   Jesús comparte su vida con nosotros 
en la Eucaristía.

l   Somos el Cuerpo de Cristo.
l   Leer la oración con su hijo.
l   Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.

l   Biblia
l   Mesa con mantel blanco
l   Jugo de uva
l   Hostias no consagradas
l   Crucifijo
l   Plumas y corazones

Nuestra 
parroquia.
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Corazones en la 
lección 5 listos 
para llenar.
Canción.
Orden de la 
Misa.

Mi libro de
la Primera
Eucaristía

l   repasarán las 5 lecciones anteriores.
l   elaborarán folleto de Primera Eucaristía.
l   nombrarán la comunidad donde se reunirán para 

celebrar. (Nombre de la parroquia)
l   renovar las promesas bautismales.
l   reconocerán que oramos por todas las personas 

durante la Misa.
l   repasarán cada parte de la Liturgia de la Eucaristía y 

lo que es esencial al respecto.

Repasar 
cada parte 
de la 
Liturgia 
de la 
Eucaristía.

Trabajar en la sesión # 6
l   El niño necesita saber:
      l  Padre Nuestro
      l  Ave María
      l  Gloria al Padre
      l  Credo
      l  Anima Christi
l   Leer la oración con su hijo. 
l   Ambos rezan Padre Nuestro y Ave María.

l   Lápices o bolígrafos Hoja con todas 
las oraciones.
Pág. 47
(Entregadas 
en la primera 
sesión).
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