
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira el video de Catholic Kids Media sobre la Eucaristía 

 Para Grados 3-5, mira el video de Sophia SketchPad sobre la Eucaristía 

 Para Grados 6-8 y Adultos, mira el video de Catholic Central sobre la Eucaristía 

A partir de este fin de semana, los niños de nuestra comunidad de fe del área harán su 

Primera Comunión (Eucaristía). Así que la lección de esta semana es una forma de 

mantenerlos en nuestras oraciones mientras se unen a la comunidad católica en este santo 

sacramento. 

Hornear Pan Sin Levadura 
 
En la Última Cena, Jesús usó pan sin 
levadura cuando dijo: “Tomen esto todos y 
coman, esto es mi cuerpo”. Utilice esta receta 
para hornear pan sin levadura en casa con su 
familia. No será la Eucaristía, ¡pero es una 
manera de hablar sobre la Eucaristía con su 
familia mientras prepara un sabroso manjar! 
 
 
 

Receta de Pan Sin Levadura 

¿Qué es la presencia real? 
 

Una de las formas en que los católicos se 

diferencian de otras iglesias cristianas es 

nuestra comprensión de la presencia real de 

Jesús en la Eucaristía. Mire uno de estos 

videos sobre la presencia 

real para conocer lo que 

creemos como católicos. 
 

Grados 1-2: Video     
 

Grados 3-8 y Adultos: Video 

Crucigrama Digital/Busqueda de 

Palabras 
 

Grados 1-2: Com plete esta  

Búsqueda de Palabras sobre la 

Eucaristía con términos sobre el 

Sacramento de Eucaristía. 

 

Grados 3-8: Com plete este 

Crucigrama del Sacramento de 

Eucaristía para poner a prueba 

su conocimiento del Sacramento 

de Eucaristía. 

Juegos: Match Up o Memoria 
 

Pon a prueba tu 

conocimiento de la 

Eucaristía jugando 

estos Juegos: Match 

Up o Memoria 

haciendo clic aquí.  

 

Si el juego no se carga, vaya a educandy.com e 

ingrese este código de actividad: H70P436X 

Para la oración final, escucha este 
canción: 

We Remember, We Believe 

Ore por los niños de 
nuestra Comunidad de Fe 

que harán su primera 
comunión este fin de 
semana y el próximo. 

 
¡Felicitaciones a todos ellos! 

https://www.youtube.com/watch?v=hpIl4lG01kk
https://www.youtube.com/watch?v=QcB7Uem00n4&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=gndxqjRrXwk
https://www.catholicicing.com/baked-unleavened-bread-with-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=JYkvjq6pG1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vm8mMJqta8w
https://thewordsearch.com/puzzle/2205997/the-sacrament-of-eucharist/
https://thewordsearch.com/puzzle/2205997/the-sacrament-of-eucharist/
https://crosswordlabs.com/embed/the-sacrament-of-eucharist-2
https://crosswordlabs.com/embed/the-sacrament-of-eucharist-2
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=967c5
educandy.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q_LyIzFS4rs

