
 

Datos Generales 

• Nombre del estudiante: __________________________________________ 

• Ciclo VI-VII 

• Institución Educativa: ____________________________________________ 
 
 

Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena 
 

 

Responde brevemente. 

¿A qué sacramento corresponde esta 

imagen? 

____________________________________ 

____________________________________ 

¿Qué promesa le hace Jesús al que come su 

carne y bebe su sangre?  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Ahora que conoces más sobre la Eucaristía, ¿cuál es tu compromiso?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

“Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos 
y les dijo: "Tomad y comed: esto es mi Cuerpo". Después tomó el cáliz, pronunció la 

acción de gracias y dijo: "Bebed todos; porque esta es mi Sangre, sangre de la alianza, 
que es derramada por muchos para el perdón de los pecados”.  Mateo 26, 26-28

“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el 
último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él”.  Juan 6, 54-56

¿Qué te dice la Palabra de Dios?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NIVEL   SECUNDARIA 



SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO 

 

 

 

 

"Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por
ustedes; hagan esto en recuerdo mío». Asimismo, también tomó la copa después de cenar
diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi Sangre. Cuantas veces la beberán, háganlo en
recuerdo mío». Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anunciaran la muerte del
Señor, hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente,
será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y
beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo".

1 Corintios, 11 , 23-29

El que quiere recibir a Cristo en la Comunión Eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno 
tiene conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a la Eucaristía sin haber 
recibido previamente el perdón de sus pecdos en el sacramento de la Penitencia. CIC. 1415

La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con 
el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de 
caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la 
unidad de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo. CIC. 1416

Responde las siguietes  preguntas:

1. ¿Qué nos quiere decir Jesús con la frase "Yo soy el Pan de Vida"?

______________________________________________________
__________________________________________________

2. Qué nos  ofrece Jesús si comemos de su carne y bebemos de su 
sangre?

______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________

3. ¿Cuáles son las condiciones  para recibir el Cuerpo de Jesús?

______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________

4.  Lee y comenta esta frase :«Este es mi Cuerpo que se da por 
ustedes; hagan esto en recuerdo mío».

______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________



LA EUCARISTÍA MEMORIA DEL SACRIFICIO DE CRISTO 

 

La Eucaristía en el Sagrario es un signo por el cual Nuestro Señor está 
constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para 
enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la 
real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. 

 

 

 

La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación
realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente
por la acción litúrgica. CIC. 1409

La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el
sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre
del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada
hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es
recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. CIC. 1382

La Eucaristia, ¿por qué es memorial de la Pascua de 
Cristo?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

__

¿Cuáles son los beneficios que recibe la persona que 
comulga?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Cuándo has recibido tu primera comunión y con qué 
frecuencia te confiesas y comulgas?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



CRISTO ETERNO Y NUEVA ALIANZA 

 

Selecciona la respuesta  y escribela en el espacio designado.  

 

 

 

 

Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva Alianza, quien, por el ministerio de los
sacerdotes, ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo, realmente presente
bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. CIC. 1410.

Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales 
es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la 
consagración dichas por Jesús en la última cena: "Esto es mi Cuerpo entregado por 
vosotros [...] Este es el cáliz de mi Sangre..." CIC. 1412

______________________________________________________________________________

En las  especies del pan y del vino, ¿quién está 
presente?

•_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
•Ministerio de los sacerdotes .

•Esto es mi cuerpo entregado por ustedes este es el cáliz 
de mi sangre...

•Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva 
alianza

•Pan de trigo y vino de vid.

•Última cena.

•_______________________________
_______________________________
_______________________________

•Ministerio de los sacerdotes .

•Lavado de los pies.

•Pan de trigo y vino de vid.

•Espíritu Santo .

•Última cena.

Los signos esenciales en la 
EUCARISTIA SON:

•_____________________________
_____________________________
_____________________________
•Ministerio de los sacerdotes .

•Esto es mi cuerpo entregado por 
ustedes; este es el cáliz de mi 
sangre...

•Pan de trigo y vino de vid.

•Espíritu santo .

•Última cena.

Las palabras que pronuncia 
el sacerdote  en la 
consagración son:



Eucaristía "acción de gracias" 

 

 

 

 

 

 

 

CIC. 1417 La Iglesia 
recomienda vivamente 
a los fieles que reciban 
la sagrada comunión 

cuando participan en la 
celebración de la 

Eucaristía; y les impone 
la obligación de hacerlo 

al menos una vez al 
año.

CIC. 1418 Puesto que 
Cristo mismo está 

presente en el 
Sacramento del Altar es 

preciso honrarlo con 
culto de adoración. "La 

visita al Santísimo 
Sacramento es una 

prueba de gratitud, un 
signo de amor y un 
deber de adoración 
hacia Cristo, nuestro 

Señor" (MF).

CIC. 1419 Cristo, que 
pasó de este mundo al 

Padre, nos da en la 
Eucaristía la prenda de 
la gloria que tendremos 

junto a Él: la 
participación en el 
Santo Sacrificio nos 

identifica con su 
Corazón, sostiene 

nuestras fuerzas a lo 
largo del peregrinar de 

esta vida, nos hace 
desear la Vida eterna y 
nos une ya desde ahora 
a la Iglesia del cielo, a la 
Santa Virgen María y a 

todos los santos.



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Eucaristía es 
alimento espiritual.



Indica todas las disposiciones que debes tener antes y después de recibir la santa 
comunión. 

 
 
 
 
 

•______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Antes de la  Comunión 
Eucarística.

•______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Después de la 
Comunión Eucarística.


