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Ven a compartir la eucaristía.
Llévate este libro a misa. Los textos y los dibujos te ayudarán a seguir  
y a disfrutar de cada momento de la celebración. 
Juega con las solapas para descubrir algunos de los gestos que hacemos.
¡Qué bonito es vivir la eucaristía con mi familia!

Mi primer libro  
para llevar a misa

Li
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a
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En misa con mi libro 
Es domingo y estoy en misa con mi familia... ¡y con mi libro!  
Mi libro me ayudará a abrir bien los ojos        , los oídos     y el corazón     .    

aamilia... ¡y
jos             , l

n mi libro
íddos        y zón       . 

¿Tú también lo tienes? 
¡Qué bien! Así tú también 
podrás seguir la misa.

Antes  
de empezar...  

¿Qué ves?  

 
 
 

 
 
¿Qué oyes?  

 

 

 
 
¿Qué sientes?
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¡Bienvenidos! 
¡Qué emoción! La misa va a empezar.  
El sacerdote nos da la bienvenida.

¡Qué suerte!  
Somos una gran familia. Comienza  

la misa  

¿Qué hace?  

 
 
 

 
¿Oyes cantos?  

 

 

 
 
 
¿Estás a punto?
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Después de pedir perdón, todos decimos: «Gloria a Dios en el cielo,  
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». 

Gloria ¡Qué alegría!
Dios está aquí.

 
¿Por qué abre 
los brazos?  

 
 
 

 
¿Escuchas la palabra 
«gloria»?  

 

 

 
¿Sientes alegría?

Alabamos  
a Dios
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