
Capítulos 5 y 6 
Nos Preparamos & Damos Gracias 

 
Tarea 

 

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

Altar: La mesa de la Eucaristía. La Liturgia de la Eucaristía se celebra en este altar.  
 

Colecta: El regalo monetario ofrecido por los miembros de la asamblea y que se presenta 
durante la preparación del Altar.  
Misterio:Un misterio de fé es algo que creemos pero que no comprendemos. 
 

Sacerdote: Es un hombre que es ordenado para servir a Dios y dirigir a la Iglesia 
celebrando los sacramentos, predicando y realizando otras labores espirituales.  
 

Tabernáculo: Es lugar donde se guarda el Sagrado Sacramento.Se encuentra en una 
capilla o en otro lugar especial dentro de la iglesia. Cerca del tabernáculo se mantiene 
encendida una lámpara  o una vela como señal de que Jesús está presente. La palabra  
tabernáculo significa lugar de encuentro 
 

Consagración: La parte de la oración Eucarística en la que , a través de las oraciones y 
las acciones del sacerdote y del poder del Espíritu Santo, los dones del pan y el vino se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre 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  págs. 101 y 121. 
- Completa la Actividad Master 5 Nos preparamos y la Actividad Master 6 Recordatorios 
Devotos  
-  Los Capítulos 7 y 8 se cubrirán en clase en la 3era. sesión.  
 
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. 


