
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en el Hogar: Eucaristía 3 Aceptar nuestra Invitación al Banquete
Misterios Luminosos: Institución de la Eucaristía en la Última Cena

Padres, por favor lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):

Sagrada Escritura: Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio
a sus discípulos, diciendo: “Tomen y coman; esto es mi cuerpo.” Después tomó una copa, dio
gracias y se la pasó diciendo: “Beban todos de ella: esto es mi sangre, la sangre de la Alianza,
que es derramada por una muchedumbre, para el perdón de sus pecados." Mateo 26:26-29a

Oración: (Señal de la Cruz) Padre celestial, por favor bendice, inspira y guía a nuestra familia a
medida que crecemos en nuestra fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Señal
de la Cruz)

Historia: Esta semana nos enfocamos en el último Misterio Luminoso del Rosario, la Institución
de la Eucaristía en la Última Cena. La noche antes de morir por nosotros en la cruz, Jesús
celebró la cena de la Pascua Judía como él y sus discípulos lo habían hecho tantas veces
antes. Esta vez, sin embargo, Jesús hizo algunos GRANDES cambios. Cambió el significado
de la comida, así como el pan y el vino. Durante muchos años, esta celebración había ayudado
al pueblo Judío a revivir la libertad que Dios les dio de su esclavitud en Egipto. Esa noche,
Jesús transformó esta comida en una nueva forma de revivir el regalo más perfecto de la
libertad de la esclavitud del pecado, el miedo y el aislamiento.

Cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Misa, entramos en esta celebración con
Jesús en su última cena. ¡Recordamos y revivimos su sacrificio en la cruz y la libertad de vida
nueva que trae su resurrección! Traemos todo nuestro ser al altar; nuestras alegrías, tristezas,
preocupaciones, necesidades y gratitud. A través del sacerdote, nos unimos a Jesús en el
ofrecimiento de sí mismo a Dios Padre como único sacrificio perfecto. Entonces recibimos del
Padre, por medio del Espíritu Santo, el don de Jesús en la Sagrada Eucaristía. En la Eucaristía,
somos fortalecidos y unidos como el Cuerpo de Cristo, vivo y activo en este mundo,
preparándonos para la vida eterna en el cielo.

Porque Jesús hizo todo esto y nos pidió que siguiéramos haciéndolo en memoria de él, nos
reunimos para celebrar la Misa CADA Domingo (o Sábado por la noche), el día de su
resurrección. Esto es tan importante para nosotros como Cristianos Católicos que la Iglesia se
ha comprometido a mantenernos lo suficientemente fuertes para vivir vidas en la gracia de Dios
todos los días.

Persona santa: El beato Carlo Acutis era solo un adolescente cuando murió. Durante su corta
vida, llegó a amar mucho a Jesús en la Eucaristía. Cada vez que iba a Misa pasaba tiempo
extra en oración ante Jesús en el Tabernáculo. Este amor que tenía por Cristo se manifestó
también en su vida diaria. Escuchó a los niños que estaban luchando y defendió a los niños
que estaban siendo intimidados. Pasó 4 años creando un sitio web de milagros eucarísticos.
¡También le gustaba jugar videojuegos! Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.

Discusión/Reflexión:
Todos: ¿Qué palabras rezan, o rezarán, para agradecer a Jesús después de la
Comunión?
Padres y hermanos mayores: compartan un recuerdo de su primera comunión.
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/26
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html


Respuesta: Consideren hacer una o ambas de estas actividades en familia esta semana:
"Pan en una bolsa" Servicio de oración ágape Oración

Oración familiar esta semana: En familia, recen el Padre Nuestro y el Ave María todos los
días de esta semana. Además, en el día que elija su familia, recen 1 decena del Rosario,
meditando (pensando en) el misterio de esta semana: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria
y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Haga clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterio Luminoso #5: Institución de la Eucaristía en la Última Cena
(Crédito de la foto: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/1/Bread%20in%20a%20Bag%20Recipe%20Spn.docx%201.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/1/Family%20Agape%20Meal%20Idea%20Spn%20-%20Final.pdf
https://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary

