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En este día

Yo voy a recibir el maravilloso regalo  
de Jesús durante mi Primera comunión. 
Dios verdaderamente me ha bendecido.

Mi nombre es

Dios me ha bendecido, 
Dios me ha hecho maravilloso/a y 

Extraordinario/a a su propia imagen. 
Jesús quiere que yo me convierta 

en la-mejor-versión-de-mí-mismo/a, 
que crezca en virtud y viva una vida santa.
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1
El domingo Es Especial

Dios nuestro, Padre amoroso, 
gracias por todas las formas en que me bendices.  
Ayúdame a estar consciente de que cada persona,  

cada lugar, y cada aventura que experimento  
es una oportunidad para amarte más.  

Lléname con el deseo de cambiar y crecer,  
y dame la sabiduría para escoger ser  
la-mejor-versión-de-mí-mismo/a en  

cada momento de cada día.

Amén.
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Sigue Contando Tus Bendiciones 
¡Bienvenido/Bienvenida! Es hora de que juntos emprendamos otra 
gran aventura. 

Una de las bendiciones más grandes que experimentarás en 
esta vida es la Eucaristía. Así que este caminar hacia tu Primera 
Comunión es muy importante.

Dios te está invitando a un gran banquete. Dios te ha bendecido.

Dios te ha bendecido de muchas maneras. Pero cada bendición que 
experimentas fluye de la primera bendición. Tú eres hijo/a de Dios; 
esa es la bendición original. 

Y ahora ¡Dios quiere bendecirte con la Eucaristía!

Esta noche, cuando cuentes tus bendiciones antes de irte a la 
cama, acuérdate de incluir tu comida favorita, las personas que 
amas, tus talentos, tus actividades y lugares favoritos, y sobre todo 
a Dios por darte todas estas bendiciones.
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Tu Camino con Dios Continúa
Nosotros continuamos nuestro caminar con Dios. Pero antes 
revisemos a dónde hemos estado y hacia dónde vamos. 

Bautismo
Antes de que Jesús iniciara su ministerio Él visito a su primo, Juan el 
Bautista, en el desierto. Juan estaba bautizando a muchas personas 
en el río Jordán para prepararlos para la venida del Mesías. 

Juan animaba a todas las personas que conocía a regresar a Dios, 
reconocer sus pecados, y buscar el perdón de Dios. 
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Cuando Jesús llegó al río Jordán, le pidió a Juan que lo bautizara. Al 
principio Juan se negó porque sabía que Jesús era el Mesías y, por lo 
tanto, Él no tenía ningún pecado. Pero Jesús insistió.

Jesús no necesitaba ser bautizado para que le perdonarán los pecados, 
algo que tú y yo sí necesitamos, pero Él quería hacerlo para enseñar 
con el ejemplo. Él fue completamente divino, pero también era 
completamente humano. Al permitirse ser bautizado, Jesús demostró 
un gran amor y respeto por nuestra humanidad.

Cada año la Iglesia celebra el bautismo de Jesús en el último día de la 
temporada de Navidad. Nosotros celebramos su bautismo porque nos 
recuerda todo lo que Jesús hizo para que fuéramos felices en esta vida  
y que seremos mucho más felices – aún más de lo que nos podemos 
imaginar – cuando estemos con Él en el Cielo para siempre. 

¿Sabes cuándo y dónde te bautizaron? El Bautismo fue el inicio de 
tu nueva vida en Jesús. Fue cuando te convertiste en miembro de 
su Iglesia y te uniste a la familia más grande y famosa del mundo. 
Tú probablemente no recuerdas tu Bautismo pero fue uno de los 
momentos más poderosos de tu vida. 

Así como la Iglesia celebra el bautismo de Jesús, nosotros debemos 
de celebrar nuestro propio bautismo. Este año celebra el día de tu 
Bautismo como celebrarías tu cumpleaños. 
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Primera Reconciliación 
José era uno de 13 hermanos. José no le caía bien a sus hermanos 
mayores porque él tenía sueños fabulosos. Un día mientras él 
estaba trabajando en los campos, sus hermanos lo engañaron y 
lo vendieron como esclavo. Él fue enviado a Egipto y forzado a 
quedarse ahí, lejos de su familia y amigos. 

Años después, una terrible hambruna se esparció por la tierra y la 
familia de José se estaba muriendo de hambre. Egipto era el único 
país que estaba preparado para la hambruna, así que el Faraón 
designó al gobernador para que estuviera a cargo de toda la comida. 
Los hermanos de José fueron a Egipto a suplicarle al gobernador  
por comida. Ellos no se dieron cuenta que el gobernador era José,  
el hermano que ellos habían vendido como esclavo. 

José tenía una decisión que tomar, guardar resentimiento hacia sus 
hermanos por haber sido tan malos con él o escoger perdonarlos. 

El había sufrido mucho por lo que sus hermanos le habían hecho, 
pero José era bondadoso y misericordioso y decidió perdonarlos. 

Cuando José se reveló ante sus hermanos ellos se sorprendieron. 
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¿Cuándo recibiste tu Primera Reconciliación? Tu Primera 
Reconciliación fue una gran bendición y es una bendición que 
puedes recibir todas las veces que quieras durante toda tu vida. 
Yo te motivo a que asistas a la Reconciliación y le abras tu corazón 
a Dios en cualquier momento que te sientas lejos de Él. Él te dará  
la paz y el coraje para continuar. 

La vida puede ser muy confusa. Nosotros cometemos errores y de 
vez en cuando hacemos cosas que no deberíamos. Quizás nosotros 
no vendemos a nuestros hermanos para que sean esclavos, pero 
si ofendemos a Dios y herimos a los demás. A esto lo llamamos 
pecado, y pecar nos hace infelices. El pecado nos separa de Dios. 
La Reconciliación nos reúne con Dios y nos llena de gozo otra vez. 
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Primera Comunión 
Tu camino con Dios es un caminar espiritual. En el camino tendrás 
que tomar muchas decisiones. Algunas serán grandes y otras muy 
pequeñas. Cada decisión que tomas te cambiará para siempre. Esta 
es una de las muchas razones por las que Dios quiere ayudarte a 
convertirte en una persona que sabe tomar decisiones. 

Tú te estas preparando para tu Primera Comunión. Recibir a 
Jesús en la Eucaristía todos los domingos es una de las grandes 
bendiciones de nuestra vida. Es una bendición para toda la vida. 
Recibir a Jesús en la Eucaristía cada domingo en la Misa te llenará 
de todo lo que necesitas para poder vivir una vida maravillosa.
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Jesús se entrega a ti en la Eucaristía. Él te da su apoyo para que tú 
puedas perseverar en tiempos de dificultad. Y te da su sabiduría para 
que puedas convertirte en una persona que sabe tomar decisiones. 

Después de tu Primera Comunión, tú podrás recibir a Jesús en la 
Eucaristía cada domingo por el resto de tu vida. En la Eucaristía, 
Jesús quiere motivarte y apoyarte. Él quiere ayudarte a que 
perseveres en los momentos de dificultad, Él quiere darte la 
sabiduría que necesitas para convertirte en una persona que sabe 
tomar decisiones, y Él quiere enseñarte como ser un buen amigo/a.

Una de las promesas que Jesús hizo a sus discípulos antes  
de ascender al Cielo fue que Él siempre estaría con nosotros.  
Jesús mantiene su promesa en la Eucaristía. Nosotros vamos a la 
Iglesia los domingos para estar con Jesús. Es más, cada vez que 
sientas confusión o estés enojado/a o tengas una gran noticia que 
compartir, es maravilloso poder pasar a la iglesia y sentarse con 
Jesús por unos minutos. Él siempre está esperando por nosotros 
en el Sagrario. Es una gran bendición que Jesús siempre este con 
nosotros en la Eucaristía. 
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Confirmación
Dios quiere una colaboración dinámica contigo. Él no quiere mover 
su mano y hacer que todo suceda exactamente como Él lo quiere. 
Dios ama la amistad y Él quiere ser tu amigo. 

Antes de que Jesús vinera a la Tierra, un ángel se le apareció a 
Maria y le preguntó si ella estaría dispuesta a ser la madre del 
Salvador del mundo. María dijo, “¡Sí!”.

Dios no necesitaba a María. Él podría haber salvado al mundo por 
sí solo. Pero Dios no lo quería así. Dios quería una amistad dinámica 
con María. 

Dios quiere una amistad dinámica contigo también. 

Pero, ¿te puedes imaginar cómo sería el mundo si María no hubiera 
dicho “sí”?

¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho que no a la misión que 
Dios había creado para ella? 
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Dios te ha creado a ti para una misión especial. Hay mucha 
necesidad en el mundo. Las personas están hambrientas, solas, 
enfermas y asustadas. Tu misión es aliviar el sufrimiento de 
muchos. Pero, así como María, tú tienes el poder de decidir si 
aceptas o no la misión que Dios te ha dado. 

Algunas personas se preguntan porque el mundo se ha hecho 
tan desordenado. Ellos se preguntan porque hay tanto dolor 
y sufrimiento en el mundo. La razón es simple: el mundo es un 
desorden porque muchas personas le dijeron que no a Dios y 
rechazaron sus misiones. 

Así como Maria y los santos, tú fuiste hecho para la misión.  
Dile sí a Dios. 

Cuando seas un poco mayor, recibirás el Sacramento de la 
Confirmación. Esté es otro maravilloso Sacramento. Atreves del 
Sacramento de la Confirmación Dios te llenará con el Espíritu Santo 
para que puedas descubrir y cumplir la misión que Dios te ha confiado. 
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Matrimonio 
Dios ama las relaciones entre las personas, y Él desea que tú 
tengas relaciones fabulosas. Una de las relaciones con las que  
Él puede escoger bendecirte es con la del matrimonio. 

En el Sacramento del Matrimonio, Dios junta a un hombre y una 
mujer para que se valoren mutuamente, se amen el uno al otro, 
y se ayuden a convertirse en la-mejor-versión-de-sí-mismos, 
crezcan en virtud, y vivan juntos una vida santa. 

Si asistes a una boda, puede que tú escuches un pasaje bíblico que 
San Pablo escribió sobre el amor. Sus palabras han inspirado a cada 
generación a amar como Dios ama:

“El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, 
no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no 
busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el 
mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija 
con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta”.

1 Corintios 13, 4-7
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Orden Sacerdotal 
Cada domingo el sacerdote celebra la Misa. Él te bendice y te dirige 
en oración, te enseña, canta contigo y alimenta tu alma con el Cuerpo 
y la Sangre de Jesús. 

Pero alguna vez te has preguntado ¿qué es lo que un sacerdote hace 
durante la semana?

Durante la semana, tu sacerdote visita a los enfermos, reza por ti y por 
todos en tu parroquia, celebra Misa cada día, entierra a los muertos, 
pasa un tiempo con los que están solos, y da aliento a los desesperados.

Pero él también hace muchas cosas ordinarias también, como 
ejercitarse y comer, leer y visitar a su familia y amigos. 

Jesús dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros en la cruz, 
y Él nos llama a dar la vida unos por los otros. Los sacerdotes dan 
su vida para amar a Dios y servir al pueblo de Dios. La misión del 
sacerdote es amar a Dios por medio del servicio a su pueblo. 

Desde el tiempo de Jesús, Dios ha escogido hombres para que sirvan 
a su pueblo. En el Sacramento del Orden Sacerdotal, la Iglesia ordena 
a estos hombres como diáconos, sacerdotes y obispos. 

Una noche antes de que Él muriera en la cruz, Jesús lavó los pies de 
sus discípulos. En el tiempo de Jesús solo los sirvientes y los esclavos 
lavaban los pies de las personas. Pero Jesús era diferente. Con el 
ejemplo Jesús demostró que todos estamos llamados a servir.
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Unción de los Enfermos
A diario suceden milagros a nuestro alrededor. En los Evangelios 
de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos leer todo lo referente a 
los milagros que hacia Jesús: convertir el agua en vino, sanar a los 
enfermos, hacer que los ciegos vuelvan a ver, que los sordos oigan, 
que los cojos caminen, sacar los demonios, dar de comer a miles de 
personas, resucitar a los muertos, calmar las tormentas y caminar 
sobre las aguas. 

Un día, una persona paralitica quería ver a Jesús, pero como no 
podía caminar sus cuatro amigos decidieron llevarlo cargado hasta 
dónde Él estaba. Pero cuando llegaron a la casa dónde Jesús estaba 
enseñando, no pudieron entrar. Había muchas personas. 

Los cuatro hombres estaban empeñados en ayudar a su amigo, así 
que lo subieron al techo de la casa y por ahí lo bajaron hasta que 
el quedo en presencia de Jesús. Al ver la fe de esos hombres, Jesús 
sanó al paralitico, quien inmediatamente se paró y salió caminando. 

Tu camino con Dios es maravilloso. Pero si en el trayecto te 
enfermas y necesitas que Dios sane tu cuerpo, mente, o espíritu,  
tu recibirás la bendición de la Unción de los Enfermos. 
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A lo largo del camino experimentarás estos grandes Momentos 
Católicos a los cuales llamamos Sacramentos. Cada uno de ellos es 
una bendición y todos están conectados. Estos grandes momentos 
están designados por Dios para ayudarte a vivir una vida buena 
aquí en la Tierra, y a la vez prepararte para vivir feliz con Dios  
en el cielo para siempre. 

¡Dios te ha bendecido!
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A Dios Le Encanta Celebrar
Como católicos, celebramos muchas cosas. Celebramos la Pascua 
de Resurrección y la Navidad, celebramos los días de fiesta y los 
cumpleaños, celebramos a Dios y los unos a los otros. ¿Alguna  
vez te has preguntado por qué los católicos celebramos tanto?  
La razón es que a Dios le encanta celebrar.

Días Favoritos 
Cada día es especial a su manera porque la vida es especial. Cada 
día de la vida debe ser atesorado. La vida es preciosa. La vida es 
sagrada. La vida es especial. 

No obstante, todos tenemos favoritos – colores favoritos, 
canciones favoritas, y comida favorita. ¿Tienes días favoritos? 

Cada año, algunos de mis días favoritos son: el día de Navidad, 
el de la Pascua de Resurrección, el de mi cumpleaños, y el día de 
fiesta de mis santos favoritos. ¿Cuáles son tus tres días favoritos  
de cada año? 

Tu Día Especial 

Dios le da a cada persona un día especial cada año. A ese día 
lo llamamos tu cumpleaños. ¿Qué te gusta hacer el día de tu 
cumpleaños? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de ese día?
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La Primera Vez 
La primera vez es importante. La primera vez que tú haces algo es 
muy importante. Solo hay una primera vez y tú no puedes tener otra 
nuevamente. 

A través de los Evangelios muchas veces escuchamos historias fabulosas 
sobre la primera vez que las personas se encontraron con Jesús. Uno 
de esos grandes ejemplos es la historia de Zaqueo, un recolector de 
impuestas que era conocido por ser un hombre muy deshonesto. 

Un día cuando Jesús estaba caminando, una gran multitud lo seguía, 
haciendo muy difícil que cualquier persona lo pudiera ver. Zaqueo 
quería tanto ver a Jesús que se subió a un árbol para poder verlo 
aunque sea de lejos. 

Ese primer encuentro con Jesús cambió la vida de Zaqueo. El renunció 
a sus formas deshonestas e hizo todo lo posible para compensar todo 
lo que había hecho mal.

La primera vez puede ser muy especial. 

Mientras nos preparamos para tu Primera Comunión, recordemos que 
esta primera vez es única y que nunca puedes tener otra. 

Cada domingo cuando tú vas a Misa tú tendrás la bendición de recibir a 
Jesús en la Eucaristía. Pero hay algo muy especial cuando lo recibes por 
primera vez. Así qué es muy importante que tú pongas mucha atención 
a todo lo que tus padres y tus maestros están compartiendo contigo 
acera de este evento tan especial de tu vida. 

Esta primera vez nunca se repetirá. Así que tienes que apreciarla y 
atesorarla. 
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Días de Fiesta 
A los católicos nos encanta celebrar. Así que tenemos planeado 
todo un año de celebraciones. Los puntos culminantes del año de 
la Iglesia son la Navidad y la Pascua de Resurrección. Pero también 
celebramos a los grandes campeones espirituales de nuestra familia 
católica. A estos hombres, mujeres, y niños los llamamos ¡santos! 

¿Quién es tu santo favorito? ¿Cuándo es su día de fiesta? ¿Por qué 
te inspira este santo? 
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El Día Favorito de Dios 
A Dios le encanta pasar tiempo con nosotros. A Él le encanta que 
pasemos unos minutos hablando con Él cada día. Le encanta cuando 
vamos a visitarlo en la iglesia el domingo. Le encanta pasar tiempo 
contigo. Dios sonríe cuando Él te ve llegar a Misa el domingo. 

El domingo es el día favorito de Dios.
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¿Qué Hace que el Domingo  
sea Especial?
El domingo es un día especial. 

La mayoría de las personas solo disfrutan alrededor de cuatro mil 
domingos en toda su vida. Eso pareciera que son muchos domingos, 
pero la verdad es que se pasan muy rápidamente. Probablemente, tú 
ya has experimentado unos 420 domingos. Así que no desperdicies 
ni uno solo. Haz que cada domingo sea un día especial

¿Cuáles son tres cosas que tú puedes hacer para que domingo sea  
un día especial? 

Ir a la iglesia, pasar tiempo con tu familia y descansar.

Hay muchos días especiales, pero la mayoría de ellos pasan solamente 
una vez al año, y algunos pasan solo una vez en tu vida. Una de las cosas 
hermosas acerca del domingo es que pasa cada semana. 

El domingo es el Sabbath. El Sabbath es un día especial de descanso y 
adoración.

Todos necesitamos hacer una pausa de vez en cuando para descansar.  
Cada noche descansamos durmiendo. Y una vez a la semana, Dios quiere 
que descasemos de una manera especial para que nos llenemos de alegría y 
compartamos esa alegría con todas las personas que llegan a nuestra vida. 

La primera historia de la Biblia nos habla sobre como Dios creó al mundo. Él 
terminó la creación en el sexto día, y la Biblia nos dice que Él descansó en el 
séptimo día. Es por eso que descansamos el domingo. El descanso es santo.
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El domingo también es un día de adoración. Vamos a Misa para 
rendirle culto a Dios, para adorarlo. Hay muchas maneras de 
hacerlo, pero una manera de hacerlo todos los días es dándole 
gracias por las muchas formas en que nos ha bendecido. 

¿Has contado tus bendiciones hoy? ¿Por qué estás más 
agradecido/a hoy? 

Una de las cosas que hace que el domingo sea un día especial es 
que vamos a la iglesia. Nosotros alabamos y le damos gracias a Dios 
asistiendo a Misa cada domingo. ¿Cuál es el nombre de la iglesia a 
la que vas a Misa los domingos? 

Dios te ama tanto que quiere que te cuides mucho. 

Nosotros nos cuidamos:

° Comiendo bien 
° Tomando mucha agua  
° Haciendo ejercicio regularmente  
° Rezando todos los días  
° Durmiendo lo necesario  
° Descansando los domingos 
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Estar hechos a imagen de Dios es una gran bendición, y las 
bendiciones conllevan responsabilidades. Dios hizo a la humanidad 
responsable de la administración de la creación. Él nos dio la mente 
y los valores morales necesarios para cuidar de toda la creación. 

Cuando Dios había terminado el trabajo de la creación, “Dios vio 
que todo cuanto había hecho era muy bueno” (Génesis 1,31).

Dios dijo – ¡Es bueno! Y bendijo la creación. 

En el séptimo día Dios descansó. Lo llamamos el Sabbath, que 
significa día de descanso y oración. 

. 

De la Biblia: La Creación
El primer día Dios creó el día y la noche, la luz y el tiempo. 

El segundo día Dios creó el cielo. 

El tercer día Dios creó la Tierra, los mares,  
las plantas, y los árboles. 

El cuarto día Dios creó el sol, la luna, y las estrellas. 

El Quinto día Dios creó las aves y los peces. 

El sexto día Dios creó el ganado, los insectos, los animales salvajes, 
y los seres humanos. 

Y Dios no solo nos creó; Él nos creó a su propia imagen. 

¿Qué significa que fuimos creados a imagen de Dios? Quiere decir 
que Dios nos hizo parecidos a Él. Nosotros podemos razonar, 
podemos soñar, sabemos distinguir el bien del mal, somos capaces 
de ser santos, y de desarrollar amistades saludables. 
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El domingo es un día de descanso. Dios bendijo el descanso, 
descansando. Al bendecir el descanso Él nos enseña que el  
descanso es santo. 

El domingo es también un día de gratitud. 

Un domingo mientras caminaban hacia la iglesia, Samuelito 
le preguntó a su papá, “¿Por qué vamos a la iglesia todos los 
domingos?” Su papá sonrió y respondió, “Por muchas razones,  
pero una de las razones más importes es: darle gracias a Dios  
por todas las formas en que nos ha bendecido esta semana”. 

¡Toda bendición viene de Dios!

¿Alguna vez le diste un regalo a alguien que no lo agradeció? Tal vez no 
dijo gracias, o quizás lo tiró a un lado como si fuera basura. ¿Cómo te 
hizo sentir eso? 

Dios nos ha bendecido con tantos regalos. Ir a Misa el domingo es una 
excelente manera de mostrarle a Dios que estamos agradecidos. 
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Escuchando a Dios en la Misa 
Alguna vez te has preguntado, “¿Cómo es Dios en realidad?” Es una 
gran pegunta. Sabemos muchas cosas sobre Dios y aún es un hermoso 
misterio, porque aun así todavía no sabemos todo acerca de Él. 

Sabemos que Dios es amor. Que Dios cumple sus promesas. 
Sabemos Dios se preocupa por cada persona. Sabemos que Dios 
lo sabe todo. Sabemos que Dios es santo. Sabemos que Dios es 
todopoderoso. Sabemos que Dios tiene un plan y sabemos que Dios 
es inmutable. 

En la Biblia leemos como Dios le habló a Adán y a Eva, Noé, 
Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Rebeca, María, y a muchos otros. 

¿Recuerdas la última cosa que dijimos que sabemos sobre Dios? 

Dios es inmutable. 

Y así como le habló a personas en la antigüedad, le habla a las 
personas en todos los tiempos, y nos habla a ti y a mí hoy. Él nos 
habla a través de las Escrituras. Él nos habla a través de otras 
personas. Él nos habla a través de la Iglesia y Él nos habla en 
nuestro corazón. 

El domingo, en la Misa, Dios quiere hablarte a ti. A mí me gusta 
llevar un pequeño diario conmigo a la Misa para anotar lo que Él 
me dice en mi corazón. 

Al inicio de la Misa yo le pido: “Dios, por favor, en esta Misa, 
muéstrame una manera de convertirme en la-mejor-versión-
de-mí-mismo esta semana”. Entonces escucho las lecturas, las 
oraciones, la música, la homilía, y el silencio de mi corazón,  
y escribo lo que siento que Dios me está diciendo.

Cada domingo, en la Misa, escribe en tu Diario de la Misa una  
cosa que Dios te dice. Te asombrará cómo Dios te anima y te reta 
a convertirte en la-mejor-versión-de-ti-mismo/a, a crecer en la 
virtud, y a vivir una vida santa. 

Cada día es un nuevo día en tu camino con Dios – y cada día Dios 
tiene un mensaje que está tratando de compartir contigo.
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Muestra lo que Sabes 

Verdadero o Falso

1.    Tu estas caminando con Dios hacia tu Primera Comunión.

2.    Dios te ha bendecido.

3.   A Dios nunca le gusta celebrar.

4.    Tú tendrás solamente una Primera Comunión en tu vida.

5.    El domingo es un día para mostrar gratitud.

Llena los Espacios en Blanco 

1. Tú estás en un gran           con Dios.

2. Una de las grandes bendiciones que recibirás en tu vida es 
la           . 

3. Dios está           a un gran banquete. 

4. Una manera de rendirle culto a Dios cada día es contando 
tus          . 

5. 5. Después que Dios terminó el trabajo de la Creación, dijo que 
todo era        , ¡hasta los insectos! 

alabamos    habla    caminar    bueno    damos gracias    invitándote  
descansar    su    agradecidos    eucaristía    adorar    bendiciones

Lista de Palabras

6. Dios nos creó a       imagen y semejanza. 

7. El domingo es un día especial para           

y          a Dios. 

8.          y           a Dios 
asistiendo a Misa todos los domingos. 

9. Así como lo hizo en la antigüedad, Dios nos          
a ti y a mí. 

10. Asistir a Misa los domingos es una excelente manera de 
mostrarle a Dios que estamos          .
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Diario con Jesús

Querido Jesús,

Los domingos son especiales porque . . .  
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Oración Final 
Cuando el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, nació, Zacarías 
desbordaba de gratitud. Después de meses sin poder hablar, 
Zacarías estalló en un canto de alabanzas, dándole gracias a Dios 
por el regalo increíble que le había dado. 

Zacarías nos recuerda la importancia de expresarle nuestra 
gratitud a Dios. 

Jesús está siempre con nosotros en la Eucaristía. ¡Este es un regalo 
increíble! Para mostrarle a Dios cuán agradecidos estamos por el 
regalo de Jesús, alabémosle usando las palabras de Zacarías:

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,  
porque ha visitado y redimido a su pueblo,   
y nos ha dado un poderoso Salvador 
en la casa de David, su servidor,   
como lo había anunciado mucho tiempo antes,  
por boca de sus santos profetas,   
para salvarnos de nuestros enemigos  
y de las manos de todos los que nos odian.   
Así tuvo misericordia de nuestros padres  
y se acordó de su santa Alianza,   
del juramento que hizo a nuestro padre Abraham   
de concedernos que, libres de temor,  
arrancados de las manos de nuestros enemigos,   
lo sirvamos en santidad y justicia,  
bajo su mirada,  
durante toda nuestra vida.

Lucas 1,68-75

50 51




