
Capítulos 3 y 4 
Somos Perdonados y Escuchamos 

Tarea 
 

Estudia y Aprende: pon atención  especialmente a las palabras subrayadas. 

Biblia: El mensaje de Dios escrita en palabras humanas. La Biblia es libro 
sagrado de la Iglesia.  
 

Leccionario: El libro de las lecturas utilizadas en Misa.ass. 
 

Ambón:  El lugar desde donde se proclaman las Lecturas. También se le 
llama atril. 
 

Evangeliario: Es el libro que contiene los evangelios que se leen durante la 
Liturgia de la Palabra. 
 

Liturgia de la Palabra: La primera parte  más importante de la Misa. Es el 
momento en el que escuchamos la palabra de Dios en las Escrituras. 
 

Liturgia de la Eucaristía: La segunda parte más importante de la Misa. Es 
el momento en el que llamamos al Espíritu Santo y el sacerdote consagra el 
pan y el vino. Conmemoramos y damos gracias por los dones de Dios , 
especialmente por la vida, muerte y resurreción de Jesús. 
 

Tarea 
- Comparte con tu familia lo que aprendiste hoy. 
-  Asiste a misa. 
- Asiste a tu clase de Formación de Fé. 
- Lee y comparte con tu familia La Fé en el Hogar  pág. 61 y pág. 81. 
-Completa la Actividad Master 3 Todos son Bienvenidos! y Actividad 
Master 4 El Sembrador.  
-Lee y completa los ejercicios del Capítulos  5 & 6. 
 

Oraciones  
Aprende 

1. Todas las Oraciones del folleto de oraciones. 
 

 
Padres & alumnos: 
Su asistencia es muy importante así como la realización de tus tareas . Se revisará que los ejercicios 
en  los libros estén completos. Para estar bien preparados para la evaluación que se realizara al final 
del curso es  esencial que estudien la información que se les proporciona en esta página. Por favor 
asegúrese de llegar atiempo, ya que la asistencia se toma al inicio de la clase únicamente. Estamos 
ansiosos de trabajar con ustedes este curso que inicia y juntos lograr que esta sea una  gran 
experiencia de aprendizaje. 
Sinceramente, 
Las Catequistas del curso de Eucaristía de San Lucas el Evangelista. 


