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¡COMENZAMOS!
Para preparar el lugar, cogemos una Cruz que tengamos en casa (o
una imagen del Señor), junto con una vela encendida.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA "EUCARISTÍA"?
En la catequesis anterior aprendimos cómo era la primera parte de la
Misa, que se llama: LITURGIA DE LA PALABRA. En esta catequesis
vamos a conocer la segunda, que es la LITURGIA EUCARÍSTICA. La
palabra Eucaristía significa: "Acción de gracias"; es la acción de
gracias más importante que los cristianos dirigimos a Dios.

EL GRAN MILAGRO
Después de la oración de los fieles (las peticiones), el sacerdote
presenta en el altar el pan y el vino. Después comenzamos lo que se
llama la plegaria eucarística, en la que el sacerdote da las gracias a
Dios Padre por todo lo que ha hecho por nosotros enviándonos a su
Hijo Jesús. Cantamos el "Santo, santo, santo..." y después llega el
momento más importante: LA CONSAGRACIÓN. Es el momento donde
se produce el gran milagro: ¡el pan y el vino se convierten en el
Cuerpo y en la Sangre de Jesús!
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CONOCEMOS
¿CUÁL ES EL MOMENTO
MÁS IMPORTANTE DE LA MISA?

¿Cuándo y cómo ocurre todo?
Mira este video y lo sabrás...
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)

Dentro de poco recibirás tu
primera comunión
¿Qué debemos preparar?
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)

SEÑALA SI ES VERDADERO O FALSO:

(Rodea con un círculo)

Hay que ayunar una hora antes de recibir a Jesús en la Misa
Cuando recibes a Jesús, puedes llevártelo en la mano al banco
importante
tener limpio el corazón
TA
EN
P R E SEs
Tengo que contestar AMÉN cuando el sacerdote dice "el Cuerpo de Cristo"
Hay que rezar un Credo cuando estás delante del sacerdote
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EN LA EUCARISTÍA
APRENDEMOS LAS RESPUESTAS...
Cuando el sacerdote dice:
ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE.
Respondemos:
ANUNCIAMOS TU MUERTE
PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN.
¡VEN, SEÑOR JESÚS!
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EN SU PALABRA
SI TENEMOS BIBLIA EN CASA,
BUSCAMOS:

Lc 24, 28-35
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LEEMOS EL YOUCAT
N. 77: ¿CÓMO VIENE JESÚS AL PAN Y AL VINO?
Por el poder de sus palabras y la acción del Espíritu Santo. En la
última cena, Jesús tomó el pan y dijo: "¡Esto es mi Cuerpo!" Jesús
tomó el vino y dijo: "Esta es mi Sangre".
Jesús mantiene lo
manos el pan y el
palabras de Jesús.
ya no es pan, sino
Sangre de Cristo.

que prometió. Por eso, el sacerdote toma en sus
vino, como en la última cena, y repite las mismas
Y entonces sucede la gran transformación: el pan
el Cuerpo de Cristo. El vino ya no es vino, sino la

Lo que comemos sigue pareciendo pan, pero es Jesús, que viene a
Lo que bebemos sigue pareciendo vino, pero es Jesús, que
A
P R E S E N Tnosotros.
viene a nosotros. Es Dios vivo que viene a nosotros y transforma a
todas las personas.
Este milagro sigue sucediendo. Desde hace 2.000 años sucede en
cada misa.
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JUGAMOS
EN ESTE JUEGO
REPASAREMOS
TODO LO QUE
HEMOS APRENDIDO.
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)
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REZAMOS EN FAMILIA
¡Señor!
Alimentados con el Pan de Vida,
nos pareceremos más a Ti
y nos esforzaremos
por hacer este mundo
más hermoso y fraterno.
Ayúdanos a descubrir
que Tú caminas con nosotros
y que el mundo nuevo
ya ha comenzado.
( Oración del Catecismo Jesús es el Señor de la CEE, pág. 129)
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