Celebración
Versículo para memorizar: Se mantenían firmes en la
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el
partimiento del pan y en la oración. Hechos 2:42 (NRSV)
Plan de estudio: Cuando celebramos la Eucaristía juntos,
damos gracias por la vida, muerte y resurrección
de Jesús.
Para obtener la insignia de la Celebración, tendrán que seguir
los siguientes pasos:
1er Paso: Jesús y la última cena

Iniciales de la líder ________

En la noche antes de morir,
Jesús cenó con sus discípulos.
Jesús tomó el pan y dio
gracias a Dios por ello. Él partió el pan y lo
compartió con sus discípulos. Les dijo, “Este
es mi Cuerpo entregado por ustedes.”
Después de la cena tomó el cáliz y dándote
gracias. Los discípulos cada bebieron de la copa. Les dijo, "Esta es mi Sangre
derramada por muchos." Jesús les dijo: "Haced esto en memoria de mí." (Pueden encontrar
esto en la Biblia en Mateo 26:26-28; Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-20; 1 Corintios 11:23-26)

¿Quién

estuvo en la última cena? ________________________

_________________________________________________
¿Qué hizo Jesús con el pan?_______________________________________
¿Qué hizo Jesús con el vino?_______________________________________
¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos que debían hacer? ____________________
____________________________________________________________
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2ndo Paso: Celebramos la Eucaristía

Iniciales de la líder ___________

En la Última Cena, Jesús dijo "Haced esto en memoria de mí." Eso es
lo que hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía. Recordamos y
damos gracias por la vida, la muerte de Jesús y la resurrección.
Nosotros celebramos el amor de Jesús por nosotros y
su continua presencia entre nosotros en este momento.
Celebramos juntos la Eucaristía cada semana. La forma
en que se hace la celebración se llama la liturgia, que
significa el trabajo de la gente. La liturgia de la
Eucaristía tiene dos partes principales: la Palabra de
Dios y de la Santa Comunión.
La Eucaristía es un sacramento, un signo que habla de
algo que no podemos ver. En la Eucaristía, lo que
podemos ver es el pan y el vino, en la Eucaristía
recibimos Cuerpo y la Sangre de Cristo, y nos recuerda
la vida de Jesús, su muerte y resurrección.

La Eucaristía

¿Qué es la Eucaristía?_______________________________
¿Qué es un sacramento?______________________________
____________________________________________________________
¿Cuáles son las cosas que vemos cuando celebramos la Eucaristía?____________
____________________________________________________________
¿Qué nos recuerda?____________________________________________
_____________________________________________________________
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 Esto es lo que hacemos cuando celebramos la Eucaristía.
Haz tu propia tira cómica. Haz un dibujo por cada acción

La Sagrada Eucaristía
La palabra de Dios

Cantamos un himno.

Nosotros decimos lo que
creemos: Creemos en un solo
Dios, que nos creó
y todas las cosas.

La homilía nos ayuda a
comprender las lecciones que se
acaba de leer, y cómo funcionan
Escuchamos lecciones de la Biblia. en nuestras vidas hoy en día.

Oramos por la Iglesia, el mundo,
para nuestros vecinos y
amigos, por los enfermos, por los
que han muerto.
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La Sagrada Comunión

Intercambiamos un saludo de
paz.

Nosotros recibimos el pan y el
vino, el Cuerpo y la Sangre de
Cristo.

El sacerdote nos guía en la
Acción de Gracias, una oración
que nos recuerda todo lo que
Traemos nuestros dones del pan y Jesús hizo y pide a Dios que esté
presente en el pan y el vino.
el vino y el dinero para el altar.

El sacerdote nos bendice.

Girls’ Friendly Society
Celebración -4

El diácono nos despide.

Nivel Verde

www.GFSCalifornia.org

Revisado 2013

3er Paso: Las cosas especiales que utilizamos para celebrar la Eucaristía
Iniciales de la líder_____
Cuando celebramos la Eucaristía usamos algunas cosas especiales.
Encuentra y nombra cada una ven el dibujo de abajo. Cuál no está en la foto?
velas - nos recuerdan a la luz de Cristo
bolsa - tiene los purificadores corporales
velo - cubre el cáliz

corporal - un cuadrado de tela blanca,
sobre la cual se colocan el pan y el vino
cáliz - la copa que contiene el vino
patena - el plato para el pan
caja de pan - sostiene el pan (el nombre
apropiado es copón)
vinagrera - un recipiente que contiene el
vino o el agua
purificador - un pequeño cuadrado de lino
blanco, que se utiliza para limpiar el
cáliz
manto – una tela rígida blanca cuadrada que cubre el cáliz
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Hagan 2 de los siguientes:
Ayuda a planificar o ser parte de una Eucaristía con la ayuda de su
sacerdote. Es posible leer y / o escribir las “Oraciones del pueblo”,
servir como acólito, leer una de las lecciones, traer las ofrendas de
pan y vino hacia adelante, o servir como un ujier.


Hornea el pan que se utilizará para la
Eucaristía. Una receta está en la Lista de la
Líder.


 A menudo usamos la palabra "celebrar" cuando se habla de la Eucaristía. ¿Qué es
una celebración? ¿Por qué deberíamos celebrar la Eucaristía? ¿Qué otras
celebraciones conoces? ¿Cómo celebras? Planifica una fiesta en su GFS o para otro
grupo (un hogar de ancianos, por ejemplo).

¡Desafíate a tí misma!
Haz un estandarte que se utilizará durante la celebración de tu
iglesia.
Las lecciones que se leen todos los domingos se las asigna en el
Leccionario. ¿Qué lecciones se pueden leer en la Pascua de este
año? ¿El primer domingo de Adviento? ¿El próximo domingo?
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Colorea esta insignia para tu carpeta.
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Lista de la líder
Recursos:
Holy Communion for children por Shan Glandon y Joan Lippa, disponible de Forward
Movement.
Receta para el pan de Comunión
2 tazas de harina de trigo
½ cucharadita de sal
2 cucharaditas de polvo de hornear

½ taza de agua
1/4 taza de aceite vegetal
1/4 taza de miel

Mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear en un bowl grande. En un bowl pequeño,
mezclar el agua, el aceite y la miel. Agregar los líquidos a la mezcla de harina y revuelva
hasta que se forme una masa suave. Amasar durante unos cinco minutos. Estirar sobre
una superficie enharinada. Usando un cortador de galletas, cortar círculos. Con un
cuchillo, cortar una cruz en la parte superior de cada círculo. Hornee en las bandejas
para hornear (ligeramente rociada con aceite) a 375º durante 10 -12 minutos, hasta que
los bordes empiecen a ponerse marrones.
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