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La Misa 
 
Actividad familiar para la semana  
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación 

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.   
 
2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos. 
 
3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria  
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba! 
 
 

1. Lean el siguiente pasaje bíblico en voz alta:  
 

“«Mientras comían, Jesús tomo el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, 
esto es mi Cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esta 
es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos.” (Mark 14:22-24). 

 
Digan juntos, Gracias, Señor, por la Eucaristía 
[Hagan esto todos los días durante esta semana.] 
 
 
2. Identifiquemos las partes de la Misa  
Revise el recurso adjunto a las Ideas para recordar que describe las partes de la Misa. Siéntense como 
familia en algún momento esta semana y miren la misa más reciente celebrada en nuestra parroquia. A 
medida que ven la Misa, identifiquen en voz alta las partes y los ritos que identifiquen. Si quieren, 
detengan el video y lea la descripción de cada uno de los momentos según el recurso.   
 
Las misas en español e inglés están disponibles en la página web de la parroquia. Visite la página web 
(https://stpatrickparish.wixsite.com/st-patricks-sp) y haga clic en el botón que dice “Misa Dominical en vivo” en la 
parte de arriba de la página o siga este enlace: https://www.youtube.com/channel/UC0NrTyb-tWBj-
TRH6fcvmJw/videos). 
 
¡Esta actividad no les tardará más de una hora! 

 
 

3. Recuerden ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español) 
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