
Catequesis de Primera Comunión                   

Tema 19. EN LA MISA VIVO IGLESIA 
 
OBJETIVO: 
Recibir la comunión es sentirse parte de la Iglesia de Jesús. Sentir a Jesús dentro y sentirse muy 
hermano de los demás creyentes. 
 
JUEGOS:  
Las lanchas 
Quien dirige grita a todos los participantes: El barco se hunde y se forman lanchas de.... 3 
personas, 5 personas etc.... Los participantes forman los grupos indicados y se agachan 
agarrados. Pierde el que no consigue formar parte de algún grupo o el grupo incompleto. Se 
repite el juego sin los perdedores. 
 
Los rompecabezas 
Se reparten rompecabezas. Unos completos, otros que le falten una pieza. Se hace concurso quien 
lo arma antes. 
 
REFLEXION DEL JUEGO 
1. ¿Cómo se sentían cada vez que estaba el grupo completo? 
2. ¿Cómo se sentían al completar el rompecabezas? ¿y al ver que faltaba una pieza? 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
Comparte algún recuerdo hermoso de estar todos los de la familia 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Recuerda algún momento hermoso en tu parroquia o capilla. 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
LECTURA BIBLICA 
Lc 8, 22-26 
 
Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos. Les dijo: "Pasemos a la otra 
orilla del lago". Y ellos remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se 
durmió. De repente una tempestad se desencadenó sobre el lago y la barca se fue 
llenando de agua, a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron: 
"Maestro, Maestro, estamos perdidos". Jesús se levantó y amenazó al viento y a las 
olas encrespadas; éstas se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: 
"¿Dónde está la fe de ustedes?". 
 



Los discípulos quedaron llenos de temor y de admiración y se decían entre ellos. 
"¿Quién es éste que puede mandar a los vientos y las olas y le obedecen?". 
Llegaron a la región de los gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a 
Galilea.  
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO BIBLICO 
 
a. ¿Qué les propuso Jesús a sus discípulos?.............................................................. 

b. ¿Qué le pasó a Jesús mientras navegaban en la barca?........................................ 

c. ¿Por qué peligraban los apóstoles?....................................................................... 

d. ¿Qué le dijeron a Jesús cuando lo despertaron?.................................................... 

e. ¿Qué les reclamó Jesús a sus apóstoles?................................................................ 

f. ¿En dónde se halla la región de los gerasenos?..................................................... 

 
COMENTARIO 
 
* ¡Cómo ayuda la familia! Quien tiene padre y madre y hermanos, está seguro. A 
quien le faltan los familiares lo tiene más difícil. ¡Tener buenos recuerdos de 
infancia, cómo ayuda!. Quien ha tenido una buena infancia, tiene un gran apoyo. El 
que no ha tenido una buena infancia, debe esforzarse más, debe buscar nuevos 
apoyos. 
 
Quien tiene visita de su familia, está más tranquilo. El que no tiene visita, lo tiene 
más duro y difícil aquí. Debe buscar en los amigos y sobre todo en su interior el 
apoyo que no encuentra fuera. ¡Cómo ayuda sentir que alguien te escucha, que 
alguien te hace caso! ¡Qué mal te sientes cuando nadie se preocupa de ti! 
 
**La Iglesia es como una barca que nos permite atravesar la vida sin hundirnos. 
Ciertamente que en la vida hay tormentas, hay momentos difíciles. Pero para los 
bautizados estamos seguros y convencidos de llegar a la otra orilla de la vida. ¿Por 
qué? Porque no vamos solos. Somos muchos los embarcados en la misma barca y 
unos a otros nos apoyamos,nos ayudamos. Pero sobre todo estamos seguros en la 
Iglesia porque Jesús navega en la misma barca.  
 
Para el bautizado no hay soledad ni miedo tamto si la familia según la carne le 
ayuda, como si no le ayuda. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una segunda 
familia; la familia de los hermanos en la fe, la familia de la Iglesia.  
 
Ciertamente pasamos situaciones muy duras, como las que estamos viviendo aquí. 
Nos peleamos, nos hacemos daño. Como si cada quien jalara para lo suyo. Nos 



sentimos solos y débiles. Parece a veces que Jesús está dormido. Por la fe sabemos 
que Jesús navega en la misma barca de la vida. Jesús sólo espera que le digamos: 
Maestro, maestro, me siento perdido, me siento sólo. Y luego luego El nos echa 
una mano, calme las tormentas y la barca de nuestra vida llega a buen puerto. Y 
volvemos a pasar buenos momentos, volvemos a querernos y ayudarnos. Volvemos 
a sentir el gusto y el gozo de ser Iglesia de Jesús.  
 
El ir a misa es como la cerveza para un niño. Al principio le parece algo amargo. 
Pero si persevera tomándola, al final le gusta. Así es la Misa. Al principio parece 
aburrida, no se le entiende, pero si uno persevera, le encuentra sabor. En la Misa 
sentimos la presencia de la Iglesia. Nos saludamos unos y otros, y juntos pedimos 
perdón, alabamos a Dios, escuchamos la palabra de Dios. Y como Jesús dijo que 
donde hubiera dos o más reunidos en su nombre allí estaría El, en la Misa se hace 
presente de manera muy viva Jesús, como cabeza de toda la Iglesia. Nos ayuda 
mucho y nos fortalece la fe ver rezar a los hermanos, verlos atentos, sentirlos 
cantar. ¡Cómo anima y motiva ver comulgar a los demás!, También de la Misa 
salimos animados a platicar de Dios y su palabra. De la misa somos enviados, 
somos misioneros (de aquí la palabra “missa” que significa enviados) a conquistar 
nuevos amigos para Jesús.  
 
La misa es la mejor experiencia de ser Iglesia que tenemos. Al extremo que cuando 
un domingo no asistes a misa sientes que algo te falta. Encuentras a faltar, 
ciertamente, un encuentro con Jesús y con tu Iglesia. 
 
Está demostrado que: "El joven que va a Misa, se tranquiliza". "El joven que 
reza, no regresa". "Donde rezan dos o tres, a Dios ahí lo ves". "La Iglesia es, 
donde oran dos o tres". (Puede el Catequista traer escritas estas frases y pegarlas 
en la pared mientras las comenta y el grupo grita las consignas) 
 
ACTIVIDAD 
Escribe con tu letra “gótica” o como te 
guste una de las frases rimadas e 
invéntate un dibujo alusivo a dicha 
frase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja una iglesia por dentro 



Escribe dentro de cada pieza de este rompecabezas que formamos la Iglesia una 
frase que te haya gustado del Comentario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITO  
Comparto algo material (jabón, champú, dinero, comida, soda etc...) con alguien 
que no sea muy amigo mío. Una manera de sentirme Iglesia con todos. 
...................................................................................................................................... 
 
LA MISA PASO A PASO (19) 
Llegó el momento de la comunión. El momento de recibir a Jesús en el pan y el 
vino, hechos su cuerpo y sangre. El sacerdote muestra la hostia, que es el pan 
consagrado y dice:  
Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados 
a la cena del Señor. 
Y recordando las palabras del soldado del evangelio que tenía un criado enfermo, 
todos decimos: 

Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, 
Pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

 
ORACIÓN 

 
Gracias Señor porque por el bautismo formo parte de tu Iglesia 

Gracias porque al hacer mi primera comunión  
soy miembro responsable de la Iglesia. 

Gracias porque en la Iglesia encuentro la ayuda que necesito. 
Gracias Señor porque navego por la vida en la barca de la Iglesia,  

la barca de Pedro. 
Gracias Señor porque no estoy solo en ningún momento del día y de la noche. 

Te pido Jesús que nunca me separe de mi Iglesia Católica, en la que fui bautizado,  
la que me enseñó tu fe, la que me fortalece ahora con la Comunión.  

Gracias Jesús por pertenecer a tu hermosa Iglesia 
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