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Cimentados en la fe
“Yo soy el pan de vida”

Un sacerdote que estaba instruyendo en la fe a
una jovencita le explicó que los católicos creen

que la Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo. La mujer le dijo: “¿Usted cree eso? ¿Por
qué? ¡Eso es ridículo!”. Y de inmediato abandonó
la sesión de formación. El sacerdote comentó que
aunque ella no creía en la enseñanza, entendía lo
que Jesús quiso decir cuando dijo: “Yo soy el pan
de vida”. En la Eucaristía, Jesucristo se ofrece a sí
mismo como nuestro alimento para darnos la vida
eterna.

Susciten el diálogo durante la cena

Compartan con su hijo los recuerdos de su
Primera Comunión.

Cimentados 
en la oración
Su hijo ha reflexionado en el relato
evangélico en el que Jesús alimentó a
una multitud con panes y peces (Juan
6:1–15, 34–35). Lean juntos el relato, y

reflexionen juntos durante unos momentos sobre la conti-
nua presencia de Jesús en la Eucaristía y la importancia
que ésta tiene en nuestra vida cristiana.

Nuestra herencia católica
El año litúrgico de la Iglesia
contiene una lista de los días
festivos y del santoral. Un día
de fiesta es un día distinto a
los demás en el que la liturgia
honra la vida de una persona
santa. Casi siempre este día es
el día en que murió el santo o
santa que celebra la Iglesia,
dado que se considera el día
en que “nacieron” en el cielo.
Por ejemplo, el 16 de abril es
el día de santa Bernardette de
Lourdes, que precisamente
murió ese día.

Para realizar en casa
Realicen actividades domésticas que celebren el
año litúrgico y que les ayuden a ser conscientes
de la presencia de Jesús en su vida y en su
hogar. Para lograrlo, pueden colgar un calen-
dario en el que marquen las fiestas religiosas.
Otra idea puede ser el tener un calendario de
Adviento o una corona de Adviento, o un altar
en el que coloquen un crucifijo durante la
Cuaresma; otra opción sería el tener una
alcancía en la que depositen sus ahorros que
compartirán con los pobres; durante la Pascua,
pueden dar prominencia a una imagen de Jesús
resucitado.
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