SPECIAL COMMUNION
COMUNIÓN ESPECIAL
Trinity Episcopal Parish

Welcome to Special Communion!
Dear families and students,
Mother Patty and Father Charles are so excited for this opportunity for the entire family to
learn about the traditions of our Church, and in particular about Holy Communion or the Holy
Eucharist. Eucharist is a Greek word that means Thanksgiving. We give thanks to God for your
commitment to one another, the Church, and to God.
We will celebrate your Special Communion on Sunday, November 28—The First Sunday of
Advent. Prior to that, you will need to complete the 10 lessons in this packet. You may do it in
any timeframe that works for you, but we suggest doing one each Sunday. We encourage you
to complete these activities as a family. Communion shares the same root word as community,
so communion instruction necessarily happens in community.
Every week you will have:
• A prayer—we suggest that you pray this every evening either before your evening meal
and/or before going to bed. Pray it as a family. This is a time for everyone in the house
to give thanks to God. It also allows parents to model the Christian life through the
joyous act of prayer.
• Video(s)—you should watch the video(s) prior to beginning the other activities. We
suggest you do this on Sunday afternoon.
• A project or craft—each week you will have a project to complete. This is primarily for
the student of the Special Communion Class, but we encourage parents and siblings to
help! Remember—the idea is growing in faith as a family!
Each participant will receive a packet when they sign up, and you may also find the full packet
online at trinityoldswedes.church You may bring your homework with you to church each
week, or if you are worshipping online, you may email it to charles@trinityparishde.org with
the subject line Special Communion.
We look forward to making this journey with you.

The Rev. Patricia Downing
Rector

The Rev. Charles Lane Cowen
Associate Rector

¡Bienvenidos a Comunión Especial!
Queridas familias y estudiantes,
Madre Patty y Padre Charles están muy emocionados por esta oportunidad para que toda la
familia aprenda sobre las tradiciones de nuestra Iglesia, y en particular sobre la Sagrada
Comunión o la Sagrada Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que significa Acción de
Gracias . Damos gracias a Dios por su compromiso mutuo, con la Iglesia y con Dios.
Celebraremos su Comunión Especial el domingo 28 de noviembre—El Primer Domingo de
Adviento. Antes de eso, deberá completar las 10 lecciones de este paquete. Puede hacerlo en
cualquier período de tiempo que le convenga, pero le sugerimos que lo haga todos los
domingos. Te animamos a que completes estas actividades en familia. Comunión comparte la
misma raíz que comunidad, por lo que la instrucción de comunión ocurre necesariamente en
comunidad.
Cada semana va a tener:

• Una oración: le sugerimos que haga esto todas las noches antes de la cena y / o antes de
acostarse. Rezadlo en familia. Este es un momento para que todos en la casa den gracias a
Dios. También permite a los padres modelar la vida cristiana a través del gozoso acto de oración.
• Video (s): debe ver el (los) video (s) antes de comenzar las otras actividades. Le sugerimos que
haga esto el domingo por la tarde.
• Un proyecto o manualidad: cada semana tendrá un proyecto para completar. Esto es
principalmente para el estudiante de la Clase de Comunión Especial, ¡pero animamos a los padres
y hermanos a ayudar! Recuerde: ¡la idea es crecer en la fe como familia!

Cada participante recibirá un paquete cuando se registre, y también puede encontrar el
paquete completo en línea en trinityoldswedes.church Puede traer su trabajo a domicilio a
la iglesia cada semana, o si está adorando en línea, puede enviarlo por correo electrónico
a charles@trinityparishde.org con el asunto Comunión Especial.
Esperamos poder hacer este viaje contigo.

La Reverenda Patricia Downing
Rector

El Reverendo Charles Lane Cowen
Associate Rector

Special Communion Lesson 1
Baptism
Welcome to our first week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start by
praying this prayer with your family:
When everyone was being baptized, Jesus also was baptized. While he was praying, heaven was opened
and the Holy Spirit came down on him in bodily form like a dove. And there was a voice from heaven:
“You are my Son, whom I dearly love; in you I find happiness.” —Luke 3:21–22
God of new beginnings,
in the waters of baptism
we receive your Holy Spirit
and become one with Jesus;
help us to live as children of God,
filled with your heavenly love,
so that all the people and creatures of earth
may live happily as one family. Amen.
Watch These Two Videos: please note that links are case sensitive.
Video 1: The Baptism of Jesus
https://youtu.be/_VMNO2MAmwA
Discussion questions: What did you see in the video? What did God say when Jesus was baptized? How
does it feel to know that God says the same thing to us in our baptism?
Video 2: Baptism at Trinity
https://youtu.be/KY8_QhhrdWk
Activity:
What happened on the day you were baptized? Do you remember it?
Have your parents tell you the story of your baptism.
Who was there?
What happened?
What did you wear?
Are there any photos?
You have two options:
a. Draw a picture of the day you were baptized, OR
b. Write a story about the day you were baptized.
Email or bring your finished picture or story to church on Sunday.

Comunión Especial Lección 1
Bautismo
¡Bienvenidos a nuestra primera semana de Clases de Comunión Especial! Aquí están tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús
oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz
del cielo, que decía: “Tú eres mi Hijo amado, en quien encuentro alegría.” —Lucas 3:21–22 (adaptado)
Dios de los nuevos comienzos,
en las aguas del bautismo
recibimos tu Espíritu Santo
y nos unimos a Jesús;
ayúdanos a vivir como hijos e hijas de Dios,
llenos de tu amor celestial,
para que todas las personas y criaturas de la tierra
vivan felices como una familia. Amen.
Mira estos dos videos: tenga en cuenta que los enlaces distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Video 1: El bautismo de Jesús
https://youtu.be/_VMNO2MAmwA
Preguntas de discusión: ¿Qué viste en el video? ¿Qué dijo Dios cuando Jesús fue bautizado? ¿Cómo se
siente saber que Dios nos dice lo mismo en nuestro bautismo?
Video 2: Bautismo en Trinity
https://youtu.be/KY8_QhhrdWk
Actividad:
¿Qué pasó el día en que te bautizaron? ¿Lo recuerdas?
Haz que tus padres te cuenten la historia de tu bautismo.
¿Quien estuvo ahí?
¿Qué pasó?
¿Qué llevaste puesto?
¿Hay fotos?
Tienes dos opciones:
a.
Haga un dibujo del día en que se bautizó, O
b.
Escriba una historia sobre el día en que se bautizó.
Envíe un correo electrónico o lleve su foto o historia terminada a la iglesia el domingo.

Special Communion Lesson 2
Sharing a Meal
Welcome to our second week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start
by praying this prayer with your family:
God of love and welcome,
as Jesus prepares a table for us,
let us prepare a table for others,
sharing our food, stories, and lives,
as one body, one spirit in Christ. Amen.
Watch This Video:
Thanksgiving and the Eucharist
https://youtu.be/aEULzO8bQ_c
Discussion questions: What are days in your family where you have a special meal? If someone very
important were coming to have dinner at your house, how would you set the table? What food would
you serve?
Activity:
Create a plan for a dinner party for someone special.
a. Set the table in your house for a fancy dinner and take a picture or draw it.
b. Create a menu of your favorite foods for this party.
c. At the bottom of the menu, write three things for which you are thankful.
Email or bring your photo, menu, and three items for which you are thankful to church.

Comunión Especial Lección 2
Compartiendo una comida
¡Bienvenidos a nuestra segunda semana de clases de Comunión Especial! Aquí están tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Dios de amor y acogida,
mientras Jesús prepara una mesa para nosotros,
preparemos una mesa para los demás,
compartiendo nuestra comida, historias y vidas,
como un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo. Amén.
Mira este video:
Acción de Gracias y Eucaristía
https://youtu.be/aEULzO8bQ_c
Preguntas para debatir: ¿Cuáles son los días de su familia en los que tiene una comida especial? Si
alguien muy importante viniera a cenar a tu casa, ¿cómo pondrías la mesa? ¿Qué comida servirías?
Actividad:
Cree un plan para una cena para alguien especial.
a.
Pon la mesa de tu casa para una cena elegante y haz una foto o haz un dibujo.
b.
Crea un menú de tus comidas favoritas para esta fiesta.
c.
En la parte inferior del menú, escribe tres cosas por las que estás agradecido.
Envíe un correo electrónico o traiga su foto, menú y tres artículos por los cuales está agradecido a la
iglesia.

Special Communion Lesson 3
The Feeding of the 5000
Welcome to our third week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start by
praying this prayer with your family:
The Johnny Appleseed Prayer
Oh, the Lord is good to me,
And so I thank the Lord
For giving me the things I need
The sun, and the rain, and the apple seed.
The Lord is good to me. Amen.
Watch These Videos
Video 1: Jesus Feeds the 5000
https://youtu.be/S6rj9cAJrWE
Discussion questions: Jesus fed 5000 people with 5 loaves of bread and 2 fish; how would you feed 5000
people? Jesus needed help from the boy with the loaves and fish; who helps you get food?
Video 2: Eating with Patty and Charles
https://youtu.be/Sful2ouRI-0
Activity:
Help cook dinner for your family.
a. Help an adult cook a meal for your family.
b. Pray over the food and thank God for the gift of food.
c. Take a photo of your meal and write out the recipe.
Email or bring your photo and recipe to church.

Comunión Especial Lección 3
La Alimentación de los 5000
¡Bienvenidos a nuestra tercera semana de Clases Especiales de Comunión! Aquí están tus proyectos
para esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
La oración de Johnny Appleseed
Oh, el Señor es bueno conmigo
Y entonces le doy gracias al Señor
Por darme las cosas que necesito
El sol y la lluvia y la semilla de manzana.
El Señor es bueno conmigo. Amén.
Mira estos videos
Video 1: Jesús alimenta a los 5000
https://youtu.be/S6rj9cAJrWE
Preguntas para debatir: Jesús alimentó a 5000 personas con 5 rebanadas de pan y 2 pescados; ¿Cómo
alimentarías a 5000 personas? Jesús necesitaba ayuda del niño con los panes y el pescado; ¿Quién te
ayuda a conseguir comida?
Video 2: Comer con Patty y Charles
https://youtu.be/Sful2ouRI-0
Actividad:
Ayude a preparar la cena para su familia.
a.
Ayude a un adulto a cocinar una comida para su familia.
b.
Ore por la comida y agradezca a Dios por el regalo de la comida.
c.
Tome una foto de su comida y escriba la receta.
Envíe un correo electrónico o lleve su foto y receta a la iglesia.

Special Communion Lesson 4
The Birth of Jesus
Welcome to our fourth week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start
by praying this prayer with your family:
Mary and Joseph went from the town of Nazareth in Galilee to the town of Bethlehem in Judea, the same
town where King David was born. —based on Luke 2:4–5
God of dreamers and hope,
as we prepare for the coming of Jesus,
we ask for your blessings.
Give us grace to make room
in our hearts to welcome Jesus
as we make our journey
with Mary and Joseph
toward Christmas morning. Amen.
Watch This Videos
The Birth of Jesus
https://youtu.be/v3656G6tWuI
Discussion questions: Jesus was born to a poor family in a small village; where would you expect a king
to be born?
Why is it important that Jesus was born in this way?
How do you celebrate Jesus’ birth in your family?
Activity:
Celebrate Christmas!
Every family has their own Christmas traditions. Take a picture of one of your family’s favorite Christmas
traditions. (Example: decorating the Christmas Tree, a Nativity Scene, baking Christmas Cookies,
celebrating Las Posadas, etc.)
Email or bring your photo to church.

Comunión Especial Lección 4
El nacimiento de Jesús
¡Bienvenidos a nuestra cuarta semana de clases especiales de comunión! Aquí están tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
María y José fueron de Nazaret en Galilea hasta el pueblo de Belén en Judea, el mismo pueblo donde
había nacido el rey David. —basado en Lucas 2:4–5
Dios de quienes sueñan y tienen esperanza, te pedimos tu bendición mientras nos preparamos para la
llegada de Jesús. Danos la gracia de hacer espacio en nuestros corazones para recibir a Jesús mientras
hacemos el viaje con María y José hacia la mañana de Navidad. Amen.
Mira Este Vídeo
El Nacimiento de Jesús
https://youtu.be/v3656G6tWuI
Preguntas para debatir: Jesús nació en una familia pobre en un pequeño pueblo; ¿Dónde esperarías que
naciera un rey?
¿Por qué es importante que Jesús nació de esta manera?
¿Cómo celebras el nacimiento de Jesús en tu familia?
Actividad:
¡Celebra Navidad!
Cada familia tiene sus propias tradiciones navideñas. Tome una fotografía de una de las tradiciones
navideñas favoritas de su familia. (Ejemplo: decorar el árbol de Navidad, un Belén, hornear galletas de
Navidad, celebrar Las Posadas, etc.)
Envíe un correo electrónico o lleve su foto a la iglesia.

Special Communion Lesson 5
Jesus’ Special Meal with his Friends
Welcome to our fifth week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start by
praying this prayer with your family:
A new commandment, you gave at the table,
to love one another as you made us able.
When we love one another, all will know it is true
that we and our friends, indeed, follow you.
So let us remember the commandment to love
so the world becomes more like heaven above. Amen.
Watch These Videos
Video 1: The Last Supper
https://youtu.be/SigoALSS1R8
Discussion questions:
What special meals do you remember? A birthday? A celebration?
Jesus gave Judas the bread even though he knew that Judas would betray him. How do you think that
made Judas feel?
Video 2: Lego Jesus
https://youtu.be/H7MqgiAQORQ
Activity:
Recreate the Last Supper
Using Lego, action figures, dolls, Play-Doh, or anything you can find around the house, recreate Jesus’
Special Meal with his friends. Be creative, and include what you’d like, but you must include the
following items: Jesus, his 12 friends, bread, wine.
Take a picture of your creation
Email or bring your photo to church.

Comunión Especial Lección 5
La Cena Especial de Jesús con sus Amigos
¡Bienvenidos a nuestra quinta semana de clases especiales de comunión! Aquí están tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Un mandamiento nuevo diste sentado a la mesa:
que nos amemos unos a otros tanto como podamos.
Cuando nos amamos unos a otros,
todos sabrán que es cierto,
que nosotros y nuestros amigos te seguimos verdaderamente.
Así que, recordemos el mandamiento del amor
para que el mundo se parezca más al cielo. Amen.
Mira Estos Videos
Video 1: La Última Cena
https://youtu.be/SigoALSS1R8
Preguntas de discusión:
¿Qué cenas especiales recuerdas? ¿Un cumpleaños? ¿Una celebración?
Jesús le dio el pan a Judas aunque sabía que Judas lo traicionaría. ¿Cómo crees que eso hizo sentir a
Judas?
Video 2: Lego Jesús
https://youtu.be/H7MqgiAQORQ
Actividad:
Recrear la última cena
Usando Lego, figuras de acción, muñecos, Play-Doh o cualquier cosa que puedas encontrar en la
casa, recrea la comida especial de Jesús con sus amigos. Sea creativo e incluya lo que le gustaría,
pero debe incluir los siguientes elementos: Jesús, sus 12 amigos, pan, vino.
Toma una foto de tu creación
Envíe un correo electrónico o lleve su foto a la iglesia

Special Communion Lesson 6
These Holy Things
Welcome to our sixth week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start by
praying this prayer with your family:
Eternal God, who created all things out of love,
we thank you for the gifts of life and faith;
open our hearts to receive your love
so that we might become like Jesus,
loving ourselves and our neighbors just as you love us;
through your many names we pray. Amen.
Watch This Video
Holy Things w/ Patty and Charles
https://youtu.be/4lnhRjWfGD0
Discussion questions:
What colors have you noticed at church?
Do you dress differently for different settings?
How do you dress for school? To play sports? To go to church? To go to a fancy party? To have a lazy day
at home watching cartoons?
Activity:
Play Church!
Using items around your house, dress up like a priest and set an altar. Be sure to take a picture! (Be
creative! You could use sheets, towels, robes, clothes, anything you can find.)
What items go on your altar? Do you have a plate (paten), cup (chalice), and candles?
Take a picture of yourself as the priest at your altar.
Email or bring your photo to church.

Comunión Especial Lección 6
Estas Cosas Santas
¡Bienvenidos a nuestra sexta semana de clases especiales de comunión! Aquí están tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Dios Eterno, que creaste todas las cosas con amor,
te damos gracias por los regalos de la vida y la fe.
Abre nuestros corazones para recibir tu amor
para que seamos como Jesús,
al amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo,
así como tú nos amas.
Oramos por tus muchos nombres. Amen.
Mira Este Video
Cosas santas con Patty y Charles
https://youtu.be/4lnhRjWfGD0
Preguntas de discusión:
¿Qué colores has notado en la iglesia?
¿Te vistes de manera diferente para diferentes entornos?
¿Cómo te vistes para la escuela? ¿Hacer deporte? ¿Ir a la iglesia? ¿Para ir a una fiesta elegante? ¿Tener
un día de ocio en casa viendo dibujos animados?
Actividad:
¡Juega a la Iglesia!
Usando elementos de su casa, vístase como un sacerdote y coloque un altar. ¡Asegúrate de tomar una
foto! (¡Sea creativo! Puede usar sábanas, toallas, batas, ropa, cualquier cosa que pueda encontrar).
¿Qué elementos van en tu altar? ¿Tiene un plato (patena), copa (cáliz), y las velas?
Tome una foto de usted mismo como sacerdote en su altar.
Envíe un correo electrónico o lleve su foto a la iglesia.

Special Communion Lesson 7
How We Pray
Welcome to our seventh week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start
by praying this prayer with your family:
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy Name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as
in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who
trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom,
and the power, and the glory, for ever and ever. Amen.
Watch These Videos
Why do we Pray?
https://youtu.be/jB10aU5t_as
What is Prayer?
https://youtu.be/v6muRREUOU0
Discussion questions:
If God sat down with you right now, what would you want to say to God?
Jesus taught us this way to pray—what are other ways you pray?
How does it make you feel when people pray for you?
How does it make you feel to pray for other people?
Activity—You have 2 Tasks this Week:
1. Memorize the Lord’s Prayer
2. Write a prayer
a. Go to page 392 in the Book of Common Prayer, and pray Form VI as a family. If you do not
own a Book of Common Prayer, you can find it online at bcponline.org and Click The Holy
Eucharist followed by Prayers of the People. OR Use today’s worship bulletin.
b. Use the attached form to fill in the blanks and write your own Prayer.
Email, text, or bring your completed prayer to church.

Create Your Own
Prayers of the People

Let us pray for the Church and the World.
Silence.
Thank you, God, for the gift of the Church—the gathering of people who love you. In particular,
we pray for:

(write in names of church leaders or groups in the church that are important to you…maybe pray for this Special
Communion class.)
We pray for our Nation and all in authority. In particular, we pray for:

(write in names of our leaders: president, congress persons, mayor, etc. Also, write in your hopes for our country.)
We pray for the welfare of the world. In particular, we pray for:

(write in your hopes for what the world can be like)
We pray for the concerns of our church and family:

(write in the names of people at church or in your family for whom you pray)
We pray for those who suffer and those in any trouble:

(write in anyone who might be suffering—this can be someone you know (Uncle Joe) or people in general (those
experiencing homelessness).
We pray for those who have died:

(write in anyone who has died and/or your favorite saint(s)
Thank you, God, for hearing our prayers. May we, through loving others, more perfectly love you.
Amen.

Comunión especial lección 7
Cómo rezamos
¡Bienvenidos a nuestra séptima semana de clases especiales de comunión! Aquí están tus proyectos
para esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque
tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amen.
Mira estos Videos
Why do we Pray?
https://youtu.be/jB10aU5t_as
What is Prayer?
https://youtu.be/v6muRREUOU0
Preguntas de discusión:
Si Dios se sentara contigo ahora mismo, ¿qué le dirías a Dios?
Jesús nos enseñó esta forma de orar: ¿de qué otras formas oras?
¿Cómo te sientes cuando la gente reza por ti?
¿Cómo te sientes al orar por otras personas?
Actividades - Tienes 2 Tareas de esta semana :
1.
Memorice el Padre Nuestro
2.
Escribir una oración
a. Vaya a la página 314 del Libro de Oración Común y recen la Forma VI en familia. Si no
posee un Libro de Oración Común, puede utilizar las Oraciones de los Fieles que se
encuentran en el boletín de adoración de hoy.
b. Use el formulario de atención para completar los espacios en blanco y escriba su propia
oración.
Envíe un correo electrónico o lleve su oración completa a la iglesia.

Crea tu propio
Oraciones de los Fieles

Oremos por la Iglesia y el mundo.
Silencio .
Gracias, Dios, por el don de la Iglesia: la reunión de personas que te aman. En particular, oramos
por:
(escriba los nombres de los líderes o grupos de la iglesia que son importantes para usted ... tal vez ore por esta clase de
Comunión Especial).
Oramos por nuestra Nación y todos los que están en autoridad. En particular, oramos por:
(escriba los nombres de nuestros líderes: presidente, congresistas, alcalde, etc. Además, escriba sus esperanzas para
nuestro país).
Oramos por el bienestar del mundo. En particular, oramos por:
(escribe tus esperanzas de cómo puede ser el mundo)
Oramos por las preocupaciones de nuestra iglesia y familia:
(escriba los nombres de las personas en la iglesia o en su familia por quienes ora )
Oramos por los que sufren y los que tienen algún problema:
(escriba a cualquier persona que pueda estar sufriendo; puede ser alguien que conozca (Tío José) o personas en general
(personas sin hogar).
Oramos por los que han muerto:
(escriba a cualquiera que haya muerto y / o su santo (s) favorito (s)
Gracias, Dios, por escuchar nuestras oraciones. Que nosotros, amando a los demás, te amemos más
perfectamente.
Amén.

Special Communion Lesson 8
The Bible
Welcome to our eighth week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start
by praying this prayer with your family:
Blessed Lord, who caused all holy Scriptures to be written for our learning: Grant us so to hear them,
read, mark, learn, and inwardly digest them, that we may embrace and ever hold fast the blessed hope
of everlasting life, which you have given us in our Savior Jesus Christ; who lives and reigns with you and
the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.
Watch These Videos
Video 1: God’s Story: The Bible
https://youtu.be/dv8dHsxjLd8
Video 2: A Family Bible
https://youtu.be/aZ3VHmDUYNQ
Discussion questions:
Do you remember the two big sections of the Bible? What were they called?
The Old Testament is about the Israelites. Through them, the whole world learned about God. Who is
someone who has taught you about God?
What’s your favorite Bible story and why?
Activity:
Find a photo or object in your house that tells a story about your family. It might be a blanket your
grandmother made. It might be a photo of a family celebration. It could be anything that reminds you of
a time with your family. Send us a picture of the photo or object and share the story from your family
that that photo or object brings to mind.

Comunión Especial Lección 8
La Biblia
¡Bienvenidos a nuestra octava semana de clases especiales de comunión! Aquí están tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza: Concede que de tal
manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que
podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en
nuestro Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
Mira Estos Videos
Video 1: La historia de Dios: La Biblia
https://youtu.be/dv8dHsxjLd8
Video 2: Una Biblia Familiar
https://youtu.be/aZ3VHmDUYNQ
Preguntas de discusión:
¿Recuerda las dos grandes secciones de la Biblia? ¿Cómo se llamaron?
El Antiguo Testamento trata sobre los israelitas. A través de ellos, el mundo entero conoció a
Dios. ¿Quién es alguien que te ha enseñado acerca de Dios?
¿Cuál es tu historia bíblica favorita y por qué?
Actividad:
Encuentre una foto u objeto en su casa que cuente una historia sobre su familia. Podría ser una manta
que hizo tu abuela. Podría ser una foto de una celebración familiar. Podría ser cualquier cosa que te
recuerde un momento con tu familia. Envíenos una imagen de la foto u objeto y comparta la historia de
su familia que esa foto u objeto le recuerde.

Special Communion Lesson 9
Praying Together
Welcome to our ninth week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start
by praying this prayer with your family:
Lord Jesus, you invite all people to God’s table to share life and stories together. Thank you for sharing
your body as the bread of heaven and sharing your blood as the cup of salvation. By the power of the
Holy Spirit, as the bread we eat and wine we drink become part of our bodies we become part of the
Body of Christ. And we give thanks. Amen.
Watch These Videos
Video 1: Daily Rituals
https://youtu.be/AyhhflbcPkw
Discussion Questions:
What daily ritual do you have? (Example: getting ready for school, getting ready for bed, etc.)
How does your family get ready to go to church?
Video 2: Church
Come to church in person or online. (Our services can be found through our website
http://trinityoldswedes.church)
What rituals do you see that we do every week? With your parents, identify the following:
• We pray
• We praise God
• We read the Bible
• We sing
• We learn about God (sermon)
• We state what we believe
• We pray for the church and the world
• We share a Thanksgiving meal
• We return to the world
After you’ve identified all the parts with your parents, draw a picture of your favorite part of our church
worship (liturgy). At the bottom of your drawing, write why this is your favorite part.
Bring your picture to church next week.

Comunión Especial Lección 9
Orando Juntos
¡Bienvenidos a nuestra novena semana de clases de Comunión Especial! Aquí tienes tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Señor Jesús, tú invitas a todas las personas a la mesa de Dios para compartir juntos nuestras vidas y
nuestras historias. Gracias por compartir tu cuerpo como pan del cielo y tu sangre como copa de
salvación. Cuando el pan y el vino que comemos y bebemos llegan a formar parte de nuestros cuerpos,
nosotros llegamos a formar parte del Cuerpo de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Por eso te damos
gracias. Amen.
Video 1: Rituales diarios
https://youtu.be/AyhhflbcPkw
Preguntas de discusión:
¿Qué ritual diario tienes? (Ejemplo: prepararse para la escuela, prepararse para la cama, etc.)
¿Cómo se prepara tu familia para ir a la iglesia?
Video 2: Iglesia
Ven a la iglesia en persona o en línea. (Nuestros servicios se pueden encontrar a través de nuestro sitio
web http://trinityoldswedes.church)
¿Qué rituales ves que hacemos cada semana? Con tus padres, identifica lo siguiente:
•
Oramos
•
Alabamos a Dios
•
Leemos la Biblia
•
Cantamos
•
Aprendemos acerca de Dios (sermón)
•
Declaramos lo que creemos
•
Oramos por la iglesia y el mundo
•
Compartimos una comida de Acción de Gracias
•
Regresamos al mundo
Una vez que hayas identificado todas las partes con tus padres, haz un dibujo de tu parte favorita de la
adoración de nuestra iglesia (liturgia). En la parte inferior de su dibujo, escriba por qué esta es su parte
favorita.
Traiga su dibujo a la iglesia la próxima semana.

Special Communion Lesson 10
Our Final Class
Welcome to our tenth week of Special Communion Classes! Here are your projects for this week. Start
by praying this prayer with your family:
God, whose glory fills the whole world, and who is with us wherever we go: protect us in our daily lives
and travels; surround us with your loving care; guard us from every danger; and bring us safely into the
day’s end. Amen.
Watch This Video
Our Last Class
https://youtu.be/KP66fUHvqRY
Project
Color the sheets provided and remember all the things we’ve learned over the last ten weeks. At the
bottom or on the back of the sheet, write down something you learned that you did not know before.
Bring your work to church next week.

Comunión Especial Lección 10
Nuestra clase final
¡Bienvenidos a nuestra décima semana de clases de Comunión Especial! Aquí tienes tus proyectos para
esta semana. Empiece por hacer esta oración con su familia:
Dios, cuya gloria llena el mundo entero, tú estás con nosotros dondequiera que vayamos: protégenos
cada día y cuando viajamos. Cúbrenos con tu amor y tu cuidado. Protégenos de todo peligro y cuídanos
hasta el final del día. Amen.
Mira este video
Nuestra última clase
https://youtu.be/KP66fUHvqRY
Proyecto
Colorea las hojas proporcionadas y recuerda todas las cosas que hemos aprendido durante las últimas
diez semanas. Al final o al dorso de la hoja, escriba algo que haya aprendido que no sabía antes..
Traiga su tarea a la iglesia la próxima semana.

