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CLASE DE RELIGION  3eros años 

Semana ° 12- (entre el 29 junio al 3 de julio) 

Nota: debes pegar todas guías en tu cuaderno y realizar solo las actividades. 

 

Unidad 3: Oremos siempre y con confianza. 

 Objetivo de la clase:  Comprender que la Misa o culto es comulgar- recibir a Dios en cuerpo y 

espíritu 

 

Básicamente la comunión tiene dos partes, que son la Liturgia de la palabra (después de estar bien preparados por 

la petición de perdón de los pecados) y la Eucaristía. Ofrecimiento al Padre de Jesús y nuestro, pues somos 

también nosotros hijos de Dios. 

Con las lecturas bíblicas, se continúa el diálogo de Dios con sus hijos, y proclamamos las maravillas de la 

salvación (especialmente los misterios de la vida de Jesús hecho hombre y la fidelidad de Dios, que no se echa 

atrás de sus promesas). 

La Eucaristía es propiamente la fracción del pan, es decir la renovación del sacrificio de Jesús, el memorial de su 

muerte y resurrección que nos hace hijos de Dios. La Cena del Señor y la distribución (comunión). un sentimiento 

que siempre nos hace viva la muerte y resurrección de Jesús. 
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Actividad de la clase: 

1.-Indaga en internet cómo se celebra una Misa o culto. Anota en tu cuaderno. 

 

2.-. Compara la información recopilada con una invitación a una cena. 

 

3.- colera y pega la imagen anterior. 

 

 

    

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – ¿Has participado alguna vez de una misa o culto? ¿qué actitud de respeto y de festividad se realizan en esta 

celebración de la fe. 


