
Preparing for my First Eucharist SHOW & TELL
Notes for Parents

Directions:
On Monday, March 28 and April 4 our children will have the opportunity to tell a caring adult
from our Parish about what they have learned about the Eucharist.  Children who are in
Monday Night Christian Formation will participate in their Show and Tell during class time.
Children who did summer formation or homeschool have been assigned a Show and Tell
time in your yellow folder.  All Show and Tells will take place in the Church so the children
can actually Show us and Tell us about what happens when they go to Mass at St Timothy’s.
All children should bring their First Eucharist workbooks, parent guides, DVDs, and yellow
folders to the Show and Tell. If you do not want to keep your parent guides or DVDs they may
be left at the Church to be used by next year’s class.  Marissa has assembled a group of
people from our Parish who love children and Jesus. They will be the ones to listen and talk
to your children about their Show and Tell.  If your child completes their workbook, attends
Mass regularly and has memorized the Our Father this will be fun and easy for them!  If you
need any more support in getting your child ready just let Marissa or Deacon Manuel know.

SHOW
● SHOW me your First Eucharist workbook

○ Children should be able to show a completed workbook
● SHOW me where your family likes to sit at Mass

○ The child will only be able to do this if you are taking your child to Mass. Feeling
at home in the Church is super important.

● SHOW me where the priest, deacon, altar servers, lector, and choir usually are in the
Church

○ See the handout in your yellow folder for help with this.  Allow your child to take
it to Mass. Ask your child to point out these people when you go to Mass.

● SHOW me your favorite part of our Church
○ You can spend some time exploring the Church after Mass. Look at the statues,

the pictures and candles.  Your child will find items that resonate with them.

TELL
● TELL me what your favorite Bible story was in your First Eucharist book.

○ You can ask them about this before their show and tell. Your child can even
have it premarked if you want.

● TELL me about what we hear at Mass.
○ Ask this question of your child when you go to Mass.
○ Do you hear the choir singing?



○ Do you hear the lecturer? Deacon? Priest?
○ Do you hear God’s word spoken?
○ Do you hear people praying?
○ Do you hear people saying they believe the same things as you?
○ Do you hear babies crying? Cellphones and other noises that happen when

people gather as family?
○ Do you hear God speaking to you in your heart?
○ Do you hear the Children’s Liturgy teacher?

● TELL me about what you see at Mass.
○ You can point out different parts of the Church like the tabernacle, altar, and

ambo. There’s a handout in your yellow folder to help with this.
○ Do you see your friends?
○ Do you see Fr Juan and our Deacons?
○ Do you see your teachers?
○ Do you see your friends?
○ Do you see Jesus? When do you see Jesus?

● TELL me the Our Father that we pray together at Mass.
○ We will ask the children to pray to Our Father from memory. They may pray in

English or Spanish. Plan to set aside time to memorize this. There is a copy in
your yellow folder.

● TELL me about what happens to the bread and wine at Mass.
○ The child should be able to communicate that during the Eucharistic prayer

when the priest prays the words of consecration over the bread and wine that
they actually become the BODY and BLOOD of Jesus.

○ This information is covered on pages —--- of the workbook.
● TELL me about any family traditions you have that are connected to going to Church.

○ For example: Do you dress up?
○ Do you have a special breakfast?
○ Do you go with your grandparents or friends?

● TELL me about what is hard about going to Mass.
● TELL me about what’s interesting or good about going to Mass.

ASK
● ASK me any questions you have about going to Mass or the Eucharist

○ All the children will get the chance to ask questions too. Then the adult they
spoke with will pray with your child.



Preparándome para mi Primera Eucaristía MOSTRAR Y CONTAR
Notas para los padres

Direcciones:
Los lunes del 28 de marzo y el 4 de abril nuestros niños tendrán la oportunidad de contarle a
un adulto cariñoso de nuestra parroquia lo que han aprendido sobre la Eucaristía. Los niños
que están en la Formación Cristiana los lunes por la noche participarán en su Mostrar y
Contar (Show and Tell) durante el tiempo de clase. A los niños que hicieron formación de
verano o educación en casa se les ha asignado un tiempo de Mostrar y Contar en su carpeta
amarilla. El Mostrar y Contar se llevará a cabo en la Iglesia para que los niños puedan
mostrarnos y contarnos lo que sucede cuando van a misa en St. Timothy 's. Todos los niños
deben traer sus libros de trabajo de la Primera Eucaristía, guías para padres y DVD al
Mostrar y Contar. Si no desea conservar sus guías para padres o DVD, puede dejarlos en la
Iglesia para que los use la próxima clase del próximo año. Marissa se ha reunido con un
grupo de personas de nuestra parroquia que aman a los niños y a Jesus. Ellos serán los que
escuchen y hablen con sus hijos sobre su MOSTRAR y CONTAR. Si su hijo/hija completa su
libro de trabajo, asiste a Misa con regularidad y ha memorizado el Padre Nuestro, será
divertido y fácil para él/ella! Si necesita más apoyo para preparar a su hijo/hija, hágaselo
saber a Marissa o al Diacono Manuel

MOSTRAR
● MUÉSTRAME tu libro de ejercicios de la Primera Eucaristía

○ Los niños deben poder mostrar un libro de trabajo completo
● MUÉSTRAME dónde le gusta sentarse a tu familia en Misa

○ El niño solo podrá hacer esto si lleva a su hijo a Misa. Sentirse como en casa
en la Iglesia es muy importante.

● MUÉSTRAME donde el sacerdote, el diácono, los monaguillos, el lector y el coro
están en la Iglesia

○ Consulte el folleto en su carpeta amarilla para obtener ayuda con esto. Permita
que su hijo lo lleve a Misa. Pídale a su hijo que señale a estas personas
cuando vaya a Misa.

● MUÉSTRAME tu parte favorita de nuestra iglesia
○ Puedes pasar un tiempo explorando la Iglesia después de la Misa. Mira las

estatuas, las imágenes y las velas. Su hijo encontrará artículos que resuenan
con ellos.

CONTAR
● Cuéntame qué fue tu cuento favorito bíblico del libro de la Primera Eucaristía.

○ Se puede preguntarles sobre esto antes de su Mostrar y Contar. Su hijo/hija
puede marcarlo aún antes en su libro si desea.



● CUÉNTAME sobre lo que escuchamos en la Misa
○ Hágale esta pregunta a su hijo cuando vaya a Misa
○ ¿Oyes el canto del coro?
○ Oyes el lector? al Diacono? al Sacerdote?
○ ¿Escuchas la palabra de Dios?
○ ¿Oyes a la gente orar?
○ Oyes a la gente decir que creen lo mismo que tú?
○ ¿Oyes llorar a los bebés, los teléfonos celulares y otros ruidos que ocurren

cuando las personas se reúnen como familia?
○ ¿Escuchas a Dios hablándote en tu corazón?
○ ¿Escuchas a la maestra de liturgia de los niños?

CUÉNTAME sobre lo que ves en la Misa.
○ Puede señalar diferentes partes de la Iglesia como el tabernáculo, el altar y el

ambón. Hay un folleto en su carpeta amarilla para ayudar con esto.
○ ¿Ves a tus amigos?
○ ¿Ves al Padre Juan y a nuestros Diáconos?
○ ¿Ves a tus maestros?
○ ¿Ves a tus amigos?
○ ¿Ves a Jesús? ¿Cuándo ves a Jesús?
○ DÍGAME el Padre Nuestro que rezamos juntos en la Misa.

● Dime el Padre Nuestro que rezamos juntos en Misa
○ Pedimos a los niños que recen el Padre Nuestro de memoria. Pueden rezarlo

en inglés o español. Planee reservar tiempo para memorizar esto. Hay una
copia en su carpeta amarilla.

● CUÉNTAME qué sucede con el pan y el vino en la Misa.
○ El niño debe ser capaz de comunicar que durante la oración eucarística

cuando el sacerdote reza las palabras de consagración sobre el pan y el vino
que en realidad se convierten en el CUERPO y la SANGRE de Jesús.

○ Esta información está cubierta en las páginas —--- del libro de trabajo.
● CUÉNTAME sobre cualquier tradición familiar que tengas que esté relacionada con ir

a la Iglesia.
○ Por ejemplo: ¿Te disfrazas?
○ ¿Tienes un desayuno especial?
○ ¿Vas con tus abuelos o amigos?

● CUÉNTAME qué es lo difícil de ir a misa.
● CUÉNTAME qué tiene de interesante o bueno ir a Misa.

PREGUNTAR
● PREGUNTA cualquier duda que tengas sobre ir a Misa o a la Eucaristía

○ Todos los niños tendrán la oportunidad de hacer preguntas también. Luego, el
adulto con el que hablaron obrará con su hijo.


