Alcance y secuencia

Resultados
de la sesión

Sesión 1
Pertenecemos

Sesión 2
Nos reunimos

Sesión 3
Escuchamos y respondemos

Informar la mente
• Identificar el Bautismo —el primer
Sacramento que recibimos—
como un acto del Espíritu Santo
que nos une a Cristo
• Comprender que Jesús está siempre
con nosotros, especialmente en
los Siete Sacramentos: signos y
celebraciones especiales que nos
permiten participar de la vida y
obra de Dios
• Distinguir el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía como
los Sacramentos de la Iniciación
• Relacionar el acto redentor de
Jesús en la Cruz con la Señal de
la Cruz

Informar la mente
• Entender que todos pecamos
y necesitamos perdón
• Identificar el domingo como
el día principal para celebrar
la Eucaristía
• Examinar las oraciones y los
gestos más importantes en
los Ritos iniciales

Informar la mente
• Reconocer y descubrir el
contenido del Evangeliario
• Comprender que en la Misa
nos alimentamos de la Palabra
de Dios y de Jesús durante la
Sagrada Comunión
• Ordenar las partes de la Liturgia
de la Palabra

Cultivar el corazón
• Explicar que buscar el perdón
de Dios demuestra que
queremos una relación más
estrecha con Él
• Aprender cómo la alabanza
honra a Dios y nos brinda
felicidad
• Comprender que seguir
a Jesús es El Camino para
alcanzar la vida eterna
• Reconocer cómo nuestras
familias y parroquias nos
muestran lo que significa
estar cerca de Jesús y cómo
parecernos más a Él

Cultivar el corazón
• Honrar a Jesús como la Palabra
de Dios enviada por el Padre
para que pudiéramos conocerlo
a Él y conocer su plan para
nosotros
• Analizar la relación entre
la profesión de fe y nuestra
identidad como hijos de Dios,
hermanos de Jesús y templos del
Espíritu Santo
• Crear y ofrecer rezos tomando
como modelo la Oración de los
Fieles

Cultivar el corazón
• Propiciar un encuentro con
Jesucristo, el Hijo de Dios
• Estar más conscientes de los
recordatorios de nuestro Bautismo
y de cómo, mediante este
Sacramento, nos volvemos hijos
de Dios
• Crecer en el deseo de vivir el
llamado de nuestro Bautismo,
participar en la misión de la Iglesia
de continuar la obra de Jesús

Sagrada
Escritura

Alabanza por la bondad divina
Salmo 103, 1–5a; La comisión de
los discípulos Mateo 28, 16–20

El perdón de los pecados Salmo
32, 1; Jesús lava los pies a sus
discípulos Juan 13, 4–5. 12–15

El Gran Mandamiento Deuteronomio
6, 4–7; La primera multiplicación de
los panes Marcos 6, 34–42

Referencias
al Catecismo

441–445, 1213, 1265–1270

440, 456–459, 1337, 1846–
1848, 2182

73, 151, 241, 1088, 1154, 1349

Conozcamos
a Jesús

El Hijo de Dios

El Camino

La Palabra de Dios

Rito de
enfoque

Sacramentos de la Iniciación

Ritos iniciales

Liturgia de la Palabra
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El crucifijo

El Evangeliario

Signos y
símbolos
católicos
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Sesión 4
Aceptamos y ofrecemos

Sesión 5
Damos gracias y recibimos

Sesión 6
Compartimos

Informar la mente
• Comprender que el sacrifico de
amor de Jesús nos salva de nuestro
pecado y nos ofrece la vida eterna
• Reconocer la relación entre los
sacrificios en el templo del Antiguo
Testamento y Jesús como Cordero de
Dios, el sacrificio perfecto
• Tomar conciencia de que, cuando
celebramos la Eucaristía, celebramos
el sacrificio de Jesús por nosotros y
damos gracias por él
• Aprender las oraciones y las acciones
que dan comienzo a la Liturgia de la
Eucaristía
Cultivar el corazón
• Comprender que Jesús es un don
que Dios nos dio
• Profundizar la comprensión de que
la Eucaristía es la fuente y la cumbre
de nuestra vida católica
• Comprender que somos llamados
a ofrecer nuestra vida a Dios Padre
siguiendo y adorando a Jesús
• Fomentar a una actitud de
admiración y veneración ante el
sacrificio de amor de Jesús

Informar la mente
• Comprender que por medio del
poder del Espíritu Santo y las
palabras y las acciones del sacerdote
el pan y el vino se convierten en el
Cuerpo y la Sangre de Jesús
• Relacionar la Liturgia de la Eucaristía
con la Última Cena y el banquete
celestial
• Aprender las partes principales de
la Plegaria Eucarística y el Rito de la
comunión

Informar la mente
• Reconocer la relación entre el Cirio
Pascual y Jesús, la Luz del Mundo
• Descubrir cómo en el Rito de
conclusión de la Misa somos
bendecidos y enviados a glorificar a
Dios con nuestra vida
• Saber que la Eucaristía nos fortalece
para que vivamos como discípulos

Cultivar el corazón
• Adquirir las prácticas necesarias para
prepararse para recibir el don de la
Eucaristía
• Cultivar una actitud de admiración
y veneración hacia el don de la
Eucaristía
• Profundizar el deseo de recibir la
Eucaristía
• Creer en la Presencia Real de Jesús
en la Eucaristía y en su poder de
transformarnos

Cultivar el corazón
• Profundizar nuestro compromiso con
el llamado bautismal de llevar a Cristo
al mundo por medio de la oración
y de amarnos los unos a los otros a
través de nuestras palabras y acciones
• Crecer en nuestro compromiso
de participar en la Misa todos los
domingos de manera que podamos
recibir la gracia necesaria para que
nuestra relación con Dios sea nuestra
máxima prioridad
• Anticipar la alegría no solo de recibir
nuestra Primera Comunión sino cada
vez que recibimos la Comunión

Así amó Dios al mundo Juan 3, 16–17;
Las leyes de Dios Números 6, 13–16.

El Pan de Vida Juan 6, 32–33. 35; La
Última Cena Lucas 22, 14–15. 17–20

La Luz del Mundo Mateo 5, 14–16; La
Resurrección de Jesús Lucas 24, 13–19.

22–26

25–26. 28–33. 35

441–445, 1213, 1265–1270

440, 456–459, 1337, 1846–1848, 2182

1243, 1378–1379, 1391–1398

El Cordero de Dios

El Pan de Vida

La Luz del Mundo

Liturgia de la Eucaristía: Ofrecemos un
sacrificio

Liturgia de la Eucaristía: Plegaria
Eucarística y Sagrada Comunión

Rito de despedida: Somos bendecidos

El altar

El pan y el vino

La Luz del Mundo

Scope and Sequence
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