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Mi Libro de Comunion
Daniel Erlander

Este libro te da la bienvenida a la historia de
Jesus, quien te invita a una cena muy especial,
llamada, la Santa Comunion. Este libro es para
todos y puede ser usado de muchas maneras:
+ Los ninos y ninas podran leer,
observar, colorear y aprender
acerca de esta cena tan especial.
+ Los padres y familiares podran
leerlo para encontrar muchos temas
de conversacion con sus ninos y ninas.
+ Los profesores y guias podran
aprovechar el texto con grupos de
preparacion a la Comunion.
Quiero agradecer de manera especial a
quienes me han inspirado y aconsejado: a
mi amiga Betty Keller, profesora retirada
de educacion elemental; a mi amigo Michael
Poellet, profesor universitario; a tantos
ninos y ninas que domingo a domingo reciben
la Santa Comunion con manos abiertas y
corazones dispuestos. Pero, especialmente,
a mi padre y pastor, Emory Victor (19051999), quien me invito por primera vez a
participar de la Santa Cena de Jesus.
Me encanta participar en la Santa Comunion!
Jesus esta presente; mis hermanos/as
cristianos/as estan conmigo; y siempre hay
lugar para uno mas.
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Jesus mostro el amor de Dios de muchas maneras.

Jesus
recibia
a los/as
ninos/as.

Jesus
perdonaba
pecadores.

Jesus conto
historias
acerca
del amor
de Dios.

Jesus
sanaba
gente
enferma.
2

Jesus fue
amigo de los
perseguidos
y rechazados,
de los que
son objeto
de burla.

Jesus
ensenoñ
acerca
del amor
de Dios.

Jesus
predico el
amor de
Dios hacia
la gente
pobre y
hambrienta.

e
Gent na
o
grun

Amando a todos/as, Jesus puso en aprietos a muchos/as grunones/as, que pensaban
que el amor de Dios era solo para unos cuantos.
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Jesus demostro el amor de Dios, compartiendo el alimento y comiendo
con la gente. En el pais donde el vivio, la tradicion decia que compartir
la cena con la gente era algo muy especial. Era una manera de decirle
a alguien, “Somos amigos/as y quiero que siempre sea asi. Me llena de
alegria que vengas a mi casa y te quedes a cenar.”

Comer juntos era
una manera de decir
a otra persona. . .

Sabemos de algunas personas que comieron en la
mesa con Jesus:
Su madre, hermanos y hermanas
Queridos/as amigos/as, como Marta y Maria
Gente que era pobre y gente que era rica
Gente que era feliz y gente que era triste
Gente que era sana y gente que era enferma
Gente llamada “mala” y gente llamada “buena”
Gente contenta y gente grunona

Los/as grunones/as se molestaron muchisimo
cuando Jesus se sento a comer con los/as
que ellos/as llamaban “gente mala.”
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Un dia la gente grunona
estaba muy molesta, pues
vieron a Jesus comiendo
en la casa del senor Zaqueo y su esposa.
Jesus conocio a Zaqueo cuando este estaba
sentado en la cima de un arbol de sicomoro.

Zaqueo trabajaba cobrando los impuestos
para el rey, y la gente lo conocia como
una persona mala, pues era muy tramposo.
Zaqueo cobraba mas dinero de lo que la
gente debia para quedarse con la ganancia;
de esa manera se hizo muy rico.

Al haber cenado con el Senor Zaqueo y
su esposa, Jesus les demostro que eran
“Amigos suyos y parte de la familia de Dios.”
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Zaqueo estaba tan feliz y agradecido por
el amor de Jesus, que devolvio el dinero
que habia robado. Y, ademas, les dio la
mitad de sus pertenencias a los pobres.

Preguntas sobre el
dibujo de la pagina 7
Puedes encontrar a Sara?
Puedes encontrar las doce
canastas con la comida que
sobro de la cena?
Hay solo once. Puedes
encontrar la ultima canasta?
Esta historia la encontramos
en el evangelio de Lucas
9:10-17. Lee la historia, y
notaras que falta algo muy
importante, sabes que es? *

Un dia Jesus compartio la cena con
cinco mil personas en la pradera, todos/
as fueron bienvenidos/as y nadie se fue
sin cenar.
Despues de agradecer a Dios, Jesus
partio el pan, y compartio la comida
con todos/as los que estaban alli. Hubo
suficiente para todos/as.
Con los pedazos sobrantes se llenaron
doce canastas. Y toda la gente supo que...

Puedes encontrar a los tres
grunones? Sabes por que
estan molestos?
Puedes encontrar un lugar
para ti?
Respuesta
*La historia en la Biblia, dice que
tambien habia pescado en esa cena.
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Jesus murio en la cruz porque la gente grunona, y el
rey , se querian deshacer de el. La noche anterior a
su muerte, Jesus y sus amigos se reunieron en una cena
muy especial. Alli, Jesus dio gracias, partio el pan
y lo repartio entre todos. Despues, hizo lo mismo con el
vaso de vino
Jesus dijo a sus amigos:
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Cuando Jesus muere en la cruz, el rey y la gente grunona quedaron contentos. Pensaron
que se habian deshecho para siempre de el. Un amigo de Jesus pone su cuerpo, sin vida,
en una tumba. Una piedra muy pesada sellaba la entrada a la tumba.
Y en la manana del dia de Pascua
Dios resucito a Jesus de la muerte,
y lo lleva a la vida. Las primeras en
enterarse fueron las mujeres, las
amigas de Jesus; estaban visitando la
tumba pero para su sorpresa, estaba
vacia. Dos hombres con vestiduras
brillantes les dijeron: “Jesus esta
vivo, vayan y anuncienlo a todos/as sus
amigos/as.” Y las mujeres corrieron a
dar la buena noticia. “ Jesus resucito!”
Despues Jesus fue a todos sus
amigos, y les enseno acerca del
amor de Dios. Despues, dejandolos/as,
volvio a Dios. Ahora, Jesus esta con
nosotros/as cada vez que compartimos
esta cena especial, la Santa Comunion.
Una
Historia
de la
Resun
rreccio
Lc 24

Estaban
muy tristes,

Jesus resucitado
sale al encuentro
de dos amigos
que van camino de pensaban que Jesus
regreso a su casa. estaba muerto.

Jesus salio a su
encuentro en el
camino,

Mientras
caminaban, Jesus
les hablaba
acerca de Dios.

Cuando llegaron a
su casa, invitaron al
hombre extrano a
quedarse con ellos.

Cuando Jesus partio el
pan en la mesa con ellos,
alli lo reconocieron.

Jesus se fue, pero sus
amigos quedaron muy felices
porque sabian que Jesus
siempre estaria con ellos
cada vez que compartieran
esa cena especial.

pero ellos no
lo reconocieron.
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Los amigos de Jesus recordaron su promesa:
que siempre estaria con ellos en la cena
especial; asi que empezaron a reunirse los
domingos en sus casas, trayendo comida para la
cena especial y para compartirla con los pobres;
cantaban y contaban historias acerca de Jesus,
oraban por el mundo entero, y compartian saludos
de paz. Un lider daba gracias a Dios y partia el pan
que comian todos; y hacia lo mismo con el vino. Estaban
felices celebrando que Jesus estaba con ellos, cumpliendo su
promesa. Y todos gritaban

Despues de la cena, los amigos de
Jesus, agradecidos, salian de
camino a sus casas, llevando
el pan que sobraba.

Llevaban el
pan a los
enfermos.
Tambien llevaban
pan para los
que no tenian
suficiente para
comer porque
eran pobres.
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Los/as amigos/as de Jesus demostraban, tambien, el amor de Dios de muchas maneras:

Sanando a los enfermos
les decian.

Les contaron a todos
acerca del amor de Dios.

Perdonaban pecados.

Aprendieron a
quererse y perdonarse.
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Daban la bienvenida a los/as
extranjeros/as y a los/as rechazados/as,
invitandolos a la cena.

Los grunones/as
seguian muy molestos.

Muchos querian ser
amigos de Jesus,
y se unieron a su
gran familia cuando
fueron lavados en el
agua del. . .

Escribe tu
nombre
aqui

Fecha de tu bautismo:

has sido hecho

miembro de la familia de Jesus cuando fuiste lavado en
las aguas del bautismo; en una fuente bautismal
en una piscina bautismal

, o

, o hasta en un rio

De cualquier forma, al ser bautizado, es Jesus quien te
dice: “Eres un/a hijo/a amado/a de Dios y parte de mi
familia para siempre.”
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Dia en el calendario liturgico:

Nombre y direccion de la iglesia:

Nombre del/la pastor/a y
los padrinos:

Despues del bautismo, los
nuevos amigos de Jesus
luciendo vestiduras blancas,
caminan hacia donde se
celebrara la cena y se sentaran
a la mesa por primer vez.
Y todos los amigos de Jesus, alli congregados,
les reciben con abrazos y palabras de bienven
ida.

Se reunian al rededor de la mesa; y despues de dar
gracias a Dios, compartian el pan y el vino con mucha
felicidad, pues sabian que Jesus estaba con ellos,
cumpliendo su promesa!
Alrededor de la mesa, habia toda clases de personas:
Ninos/as y adultos,

Los rechazados

Bebes y ancianos,

Gente con muletas

Hombres y mujeres

Gente de piel oscura

Ricos y pobres

Gente de piel clara

Los llamados “buenos”

Gente judia

Los llamados “malos”

Otros tipos de personas
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Querido/a

, hijo/a amado/a de Dios,

Tal vez tu ya compartes el pan y el vino de la Comunion. Si es asi,
recuerda que siempre eres bienvenido/a. Si te estas preparando para
tu primera Comunion, ya eres bienvenido/a a esta cena, donde te
encuentras con Jesus que te ama y perdona. Jesus quiere que te
acerques, y tambien toda su familia. Siempre hay un lugar para ti!
Mientras compartes
el pan y el vino,
agradece por la
familia de Jesus
que te rodea y
porque el cumple
su promesa de
quedarse siempre
contigo:

“Tu eres un/a hijo/a amado/a de Dios. Siempre te amare, te acompanare
todos los dias de tu vida.”
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Despues de la cena, Jesus estara
contigo, y te ayudara a amar a todas
las personas, aun cuando sea dificil.
La familia de la iglesia tambien orara
por ti y compartira contigo el amor
y el perdon de Dios.
Jesus y tu familia de la iglesia te ayudaran a...
a herir a otras
Decir
personas, el planeta, el aire,
las plantas y los animales.
a todo lo que
Decir
ayude a protogerlos.

a
aran
s/
Ayud r a otro as
os/
ona
perd cluso a l te
as, in s que no s
/a
s/a
ninos n, y a lo
e
quier ones/as.
grun

s a
A hablarle
l
acerca de
otros/as
Dios.
amor de

A compartir con
los/as demas.

A comp
artir a
limento
ropa, y
s,
dinero
con los
pobres
/
as
y los/as
que tie
hambre
nen
(y hast
a algun
juguete
o
s
s, ropa
o cosas
tuyas).

A ser amable con todas
las personas; los/as que
son objeto de burla,
y tambien quienes son
rechazados/as.

/as
ia a los e
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a
r
/as qu
A lleva
s, a los s/as
a
/
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Jesus y tu familia de la iglesia, te perdonaran cuando falles.
Hasta cuando estes grunon/a.
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Con Jesus y tu familia iglesia, esperaremos el
dia en que Jesus reunira a toda su creacion:
las aves del cielo

los peces del mar

todo lo que camina y se arrastra encima
y debajo de la tierra
Y, por supuesto, a nosotros/as, a las
personas felices y los/as grunones/as
tambien, que para entonces, habran
cambiado. Entonces, todos/as
estaremos sanos/as, sin hambre
y tendremos un hogar. Todos/as
adoraremos al mismo Dios,
y sabremos que:
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En el siguiente espacio, escribe una oracion que puedas orar mentalmente
cuando vayas de camino a recibir la cena especial de la Comunion.

Si estas preparandote para la recibir la
Comunion por primera vez, escribe en la pagina
(numero ___) (1) el nombre de tu iglesia, (2) la
fecha, (3) el nombre de tu pastor/a, y (4) en un
corto parrafo, contesta:
Por que quieres ser
parte de la cena de Jesus?
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Traducido por Diana Fajardo
Consultores/as de traduccion:
David Rojas Martinez
Dora O’Malley
Sergio E. Rodriguez
Corrector de pruebas: Sara E. Calderon
Composicion tipografica: Kris Miller
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