
Family Rosary Curriculum (FRC)  
Plan de Estudios del Rosario Familiar 

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 16 - La Institución de la Sagrada Eucaristía 

Padres de Familia - Instrucciones: Antes de comenzar esta lección, por favor, tomen unos minutos 
juntos, en pareja, o a solas, para leer y reflexionar sobre la “Lectura de las Escrituras” y las “Preguntas de 
Discusión”. Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección para/con su(s) hijo(s). Después, en familia, 
analicen algunas de las preguntas. Padres, asegúrese de compartir sus respuestas, pensamientos y preguntas 
con sus hijos también. Está bien si no saben todo sobre nuestra fe. El liderazgo de su parroquia se complace 
en ayudarlo a encontrar respuestas 

Lectura de las Escrituras: Mateo 26:26-29 

Virtud: Adoración de Jesús en la Sagrada Eucaristía 

“Los buenos amigos encuentran placer en la compañía del otro. Háganos saber el placer en compañía de 
nuestro mejor Amigo, un Amigo que puede hacer todo por nosotros, un amigo que nos ama sin medida. 

Aquí en el Santísimo Sacramento podemos hablar con él directamente desde el corazón.”  
~  San Alfonso de Liguori 

Tema: La Presencia Real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):  

¡Somos bendecidos de ser Católicos! Como Católicos Cristianos, nos aferramos fuertemente a la creencia 
de que hace 2,000 años, en Su última cena en la tierra, Jesús nos pidió que “hagamos esto en memoria 
mía”. Y aunque a menudo fallamos y no hacemos lo que Jesús nos pide, ¡la Iglesia continúa trayéndonos 
a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía! ¡Cada hora de cada día, en algún lugar del mundo, la Santa Misa 
es celebrada y Jesús está verdaderamente presente en ese altar! Esto es maravilloso si tomamos un 
momento para pensar en ello. 

El Dios que creó el universo entero y todo dentro de él - cada estrella, planeta, animal, piedra, planta, y 
persona - decidió que ¡Él quería estar íntimamente CONTIGO y conmigo! Dios hizo esto convirtiéndose en 
un humano como nosotros. Luego, para convertirse en un regalo aún más para nosotros, ¡Él nos dio una 
manera de recibirlo DENTRO de nosotros mismos! En Su última cena, Jesús estableció el modelo para 
cada Misa a la que asistiremos. Durante la Santa Misa, mientras el sacerdote pronuncia las palabras que 
Jesús le dio, ¡el Espíritu Santo desciende y cambia el pan y el vino en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de Jesucristo! ¡Nuestro Dios se convierte en nuestro alimento! Cuando comemos y bebemos estas cosas 
que todavía parecen ser pan y vino, nuestro Dios está eligiendo entrar en nosotros de una manera 
poderosamente personal que nos une a Él y nos nutre para nuestra vida diaria. El Dios que es más grande 
de lo que podamos imaginar, elige entrar en nuestros pequeños cuerpos y cambiar nuestras vidas. 

Por eso se nos pide que asistamos a la Santa Misa todos los fines de semana. No es porque la Iglesia 
quiera mandarnos. Es porque nuestra Iglesia está muy emocionada de darnos el Pan de Vida, que nos 
llevará a la vida eterna. ¡Incluso aquí y ahora Jesús nos ayudará a vivir esta vida llena de amor, gozo y 
paz! Qué hermoso regalo. 

 

 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/26
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Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones y nuestras mentes antes de recibir a Jesús  
                en la Sagrada Eucaristía? 
          2. ¿Cómo podremos como familia compartir este hermoso regalo con los demás? 
    Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)  
          1. ¿Qué significa “preparación completa y activa”? (Por ejemplo, en fútbol) 
          2. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra participación en la Misa sea más “completa y activa”? 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio de La Institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena. 
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