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¡COMENZAMOS!
Buscamos un sitio cómodo en casa, en el que ponemos una Cruz, una
imagen o estampa de la Virgen, y una Biblia. Encendemos una vela y
le pedimos al Señor que nos acompañe en este momento.
Comenzamos leyendo este texto para recordar...

¿Por qué los cristianos
tenemos que ir todos los domingos a misa?
Los cristianos nos reunimos los domingos en la Iglesia para celebrar
el día del Señor. Y ¿todos los domingos? Sí.
Todos los días necesitamos alimentarnos para crecer y llevar a cabo
todas nuestras tareas. Dios también alimenta nuestra vida y lo hace
por medio de los Sacramentos (si recordáis son siete). Por medio de
los sacramentos Dios nos da una fuerza especial. En la Eucaristía
el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Jesús ha querido quedarse
TA
P R E S E N recibimos
con nosotros y la Eucaristía es el lugar donde le recibimos.
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CONOCEMOS
¿SABÉIS QUIÉN INVENTÓ LA EUCARISTÍA?
¿SABÉIS CUÁNDO COMENZÓ LA PRIMERA MISA?

En este video descubriréis la
solución a estas preguntas.
¡Estad atentos!
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)

RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Quiénes estaban con Jesús en la última cena? ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Qué hizo Jesús en la última cena? _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

PRESENTA

En este video,
nuestro amigo Juan Manuel Cotelo
nos recuerda lo más importante
del Sacramento de la Eucaristía.
¡Es el alimento de nuestra alma!
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)
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EN LA EUCARISTÍA
¿OS ACORDÁIS QUE LAS MISMAS
PALABRAS DE JESÚS SE DICEN EN LA MISA?
“Tomad y comed: esto es mi Cuerpo
que será entregado por vosotros.
Tomad y bebed: esta es mi Sangre
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía”
(Misal Romano)
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EN SU PALABRA
SI TENEMOS BIBLIA EN CASA,
BUSCAMOS:

1COR 11, 23-27
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LEEMOS EL YOUCAT
N. 75: ¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE EN LA SANTA MISA?
La santa misa es un milagro: podemos asistir a la muerte y
resurrección de Jesús. Junto a Jesucristo, nuestro Señor resucitado,
celebramos la gran fiesta de la acción de gracias.
Jesús murió el día anterior a la fiesta de la Pascua. Murió por cada
uno de nosotros. La noche de antes, Jesús cenó con sus discípulos y
celebramos la gran acción de gracias. Les ofreció pan y vino
pronunciando estas insólitas palabras: Esto es mi Cuerpo,… esta es mi
Sangre.
El sacerdote, en cada misa, repite estas mismas palabras sobre el
pan y el vino. Y, por obra del Espíritu Santo, este pan y vino se
convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús.
En cada santa misa la muerte y resurrección de Jesús se vuelve a
presente para nosotros: nos encontramos con el Señor
crucificado y resucitado y nos unimos a él cada vez que recibimos la
comunión.

A
P R E S E N Thacer

No es como si estuviéramos viendo la televisión, que podemos ver
miles de veces una película antigua. A través de la santa misa
podemos presenciar la muerte y resurrección de Jesús, ¡en directo!

6

JUGAMOS
EN ESTE JUEGO
REPASAREMOS
TODO LO QUE
HEMOS APRENDIDO.
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)
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REZAMOS EN FAMILIA
ORACIÓN
Gracias Jesús,
porque has querido quedarte con nosotros
en el pan y en el vino de la Eucaristía
que son tu Cuerpo y tu Sangre
que nos das como alimento para nuestra alma.
Te pido, Jesús,
que pueda recibirte en mi corazón
sabiendo que nunca me dejas sólo.
Que seas el alimento de todos los que sufren,
de los que pasan hambre
en su cuerpo o su espíritu,
de los que están solos y abandonados.
Gracias Jesús
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