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Santísimo Cuerpo

y Sangre de Cristo

PRIMERA COMUNIÓN

Fortalecer nuestra relación

y amistad con Jesús

¡Muchas gracias!

Concluimos
#CCNC de este

año catequético.
Estaremos de

vuelta en el mes
de septiembre

2021.



Biblia.
Vela.
Un trozo de pan.
Una copa de
vino.
Sagrario. Puedes
descargar esta
propuesta.

Materiales: 

1

2

¡Hoy también estamos de
fiesta! Celebramos agradecidos
la presencia real de Jesús en la
Eucaristía.

Por eso colocaremos en
nuestro "Rincón de la fe": un
trozo de pan, una copa de vino
y el sagrario que hemos
recortado.

¡Gracias, Padre, porque nos has regalado el Pan de la
Vida, alimento para nuestro camino hacia a ti!

Prepara  nuestra mente y corazón para acoger esta
hermosa verdad: Cristo mismo se nos da en la santa

comunión. 

En el Evangelio de este
domingo, Jesús nos
recuerda que es el pan
vivo bajado del cielo y
desea que lo comamos
para tener vida.  

Escuchemos atentos las
palabras de Jesús.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
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Puedes ver el
Evangelio

animado en el
siguiente enlace

El niño/a lee la
siguiente oración

después de
encender la vela.

Invita a Jesús a casa

Marcos 14,12-16,
22-26

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

Canción: Jesús nos invita

https://www.youtube.com/watch?v=IiMRmmjcU04
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7598&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=IiMRmmjcU04
https://www.youtube.com/watch?v=IiMRmmjcU04
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY
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Catequizis: La Misa parte 2.

En el Evangelio hemos escuchado que Jesús se
ofrece a sí mismo: "Esto es mi cuerpo, esta es mi
sangre". En cada Eucaristía Jesús nuevamente nos
ofrece su cuerpo y su sangre. 

El sacerdote después de la Comunión, guarda en el
Sagrario, el pan consagrado, que es el Cuerpo de
Cristo. Así  puede ser llevado a los enfermos y a
aquellos que están a punto de morir. 

Una luz encendida al lado del sagrario es la señal de
la presencia del Señor, a quien podemos visitar y
adorar.

La Eucaristía, debe ser el centro de nuestra vida
cristiana, porque Jesús se ha quedado por amor a
nosotros, para darnos vida y no dejarnos solos. Por
ello debemos responderle con amor, yendo los
domingos a Misa y visitando a Jesús en el Sagrario.

Si quieres
profundizar más...

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y completar leyendo lo siguiente.
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Este 6 de junio de
2021 se celebra el

Corpus Christi y el 
 Día de la caridad.
Esta relación de la
Eucaristía con la

caridad, tienen un
gran sentido. Por eso

lo llamamos el
sacramento del amor. 

Libro: Jesús es el Señor. 
      Tema 41. Págs. 122-123

Canción:Canción de la Eucaristía

https://www.youtube.com/watch?v=ikvZL0MujDM
https://www.youtube.com/watch?v=ikvZL0MujDM
https://www.youtube.com/watch?v=ikvZL0MujDM
https://www.youtube.com/watch?v=LhfE8uo0VaE
https://www.youtube.com/watch?v=LhfE8uo0VaE
https://www.youtube.com/watch?v=LhfE8uo0VaE
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 Vive durante  la semana el EcoEvangelio.

4

Identifica la
lámpara del
Santísimo.

“Ven a mi Jesús querido y
úneme a tu Corazón: ya

que buscando mi amor al
sagrario te has venido. 

 
Si es tu deseo mayor que
estén los niños contigo,
que Tú siempre estés

conmigo es lo que más
quiero yo”. 

 
(San Manuel González)

Oramos juntos

Escucha el siguiente canto:  Jesús amigo

Jesús te pide que compartas

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

¡Visita a Jesús en el Sagrario! Invita a tus padres.

En casa oramos con Jesús

1 2

3

Te sugerimos seguir los siguientes pasos:

Realiza la
genuflexion.

Di en voz alta
la siguiente

oración:

"Alabado sea 
Jesús sacramentado, 

sea por siempre bendito 
y alabado"

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8514/mod_resource/content/1/Post%20EcoEv%202.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TMH959zYDgc
https://www.youtube.com/watch?v=TMH959zYDgc
https://www.youtube.com/watch?v=TMH959zYDgc
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

