Journey
of Faith
El sacramento de la Eucaristía
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“La Eucaristía puede resultar un misterio difícil de comprender”, dijo la señora Evans. “Algunas
personas creen que el pan y el vino son solo símbolos. O que el pan y el vino no siguen siendo el
Cuerpo y la Sangre después de la comunión. Como católicos, nosotros creemos que el pan y el vino
se convierten realmente en el Cuerpo y la Sangre de Jesús”.
“¿Pero a qué saben?” preguntó Tanya.
“¿Por qué Jesús no buscó otra forma de unirnos a él?” se preguntó Terrence.
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La señora Evans dijo, “El pan y el vino siguen teniendo el mismo sabor aunque han sido
transformados. Jesús tuvo sus razones para que nos uniésemos a él de esta forma. Vamos a leer sobre
eso en la Escritura”.
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¿Qué preguntas tienes acerca
de la Eucaristía?

la cena, la familia se cuenta cómo han pasado el
día. Cuando nos visitan amigos que viven lejos,
les invitamos a comer. Para celebrar un día de
fiesta, los parientes nos reunimos para una comida
especial.

Enumera tres ocasiones en las que tú y
tu familia o amigos comparten una cena.
Explica después en una o dos oraciones
por qué es especial esa cena.

La Última Cena de Jesús
(adaptada de Mateo 26:26–29)
Jesús estaba cenando con sus amigos más íntimos.
Estaba sentado cerca de Pedro, Santiago y Juan.
Al estar todos reunidos a la mesa, Jesús les habló
de muchas cosas. Jesús les habló a sus amigos
acerca de un amor que no termina nunca. “Todos
ustedes son mis amigos”, dijo.
Entonces partió y repartió el pan. “Este es mi
cuerpo”, dijo Jesús. “Será entregado por ustedes,
para que ustedes tengan vida”. Después llenó
una copa y dijo, “Esta es mi sangre derramada.
Mi propia vida será el mejor regalo que pueda
darles”.

1.

2.

Eso entristeció a sus amigos pero él les dijo que
estuvieran contentos. Dios lo había planeado así.
“Yo volveré de nuevo y entonces ustedes sabrán
que el Hijo de Dios ha venido para quedarse en el
mundo”.
Nosotros llamamos Última Cena a este relato
histórico y bíblico porque fue la última comida
que Jesús compartió antes de
su crucifixión mas, mediante
el poder de Dios y la acción
del Espíritu Santo, nosotros
celebramos la Última Cena de
Jesús en cada misa. La llamamos
Eucaristía y es un
alimento sagrado
con el que nos
unimos a Jesús y
a toda la Iglesia.

Compartir una cena especial
Cuando las personas se reúnen para compartir
una comida, están aprovechando una ocasión
para conocerse mejor y demostrarse afecto. En

3.

La Real Presencia de Jesús
Con el sacramento de la Eucaristía recibirás el
cuerpo y la sangre de Jesús —al igual que sus
discípulos en la Última Cena. Nosotros sabemos
que Jesús está realmente presente en la forma de
pan y vino porque Jesús les dijo a sus discípulos,
“Este es mi cuerpo”. Él no les dijo, “Este es un
símbolo de mi cuerpo”, ni “Este es, a la vez, mi
cuerpo y mi sangre y pan y vino”. El pan y el vino
se convierten realmente en el cuerpo y la sangre
de Jesús.
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La promesa increíble
Jesús hizo una promesa especial acerca de la
Eucaristía. Un día, mientras enseñaba a una gran
multitud, dijo, “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo.
Si uno come de este pan, vivirá para siempre…
y yo le resucitaré el último día” (Juan 6:51, 54).
Muchos no comprendieron lo que Jesús les
estaba diciendo. “Es difícil creer eso”, dijeron y se
alejaron. Sin embargo, los discípulos se quedaron
porque creyeron la promesa de Jesús acerca de
la vida eterna. Ellos querían estar con ellos para
siempre.

Un supertipo de amor
Después de la Última
Cena, Jesús hizo
exactamente lo que
había prometido –sufrió
y murió en la cruz por
nosotros. Tiene que
haber sido duro para
su madre y sus amigos
observar su sufrimiento,
pero ¡imaginen su dicha
cuando Jesús resucitó
de entre los muertos
el Domingo de Pascua!
Ese día ellos conocieron el poder del amor de
Jesús. Ellos supieron que su promesa de vida
eterna se haría real.
Cuando recibimos la Eucaristía en la misa,
recordamos que Jesús dio su vida por nosotros.
Recordamos que su sacrificio nos da la vida eterna
y nos salva de la muerte. Lo recordamos y damos
gracias a Dios por darnos a Jesús. ¡Si hasta la
palabra Eucaristía significa acción de gracias!
¡Gracias, Jesús!
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La Eucaristía sigue viéndose y sabiendo a pan y
vino aunque estos han sido transformados. Eso
se debe a que es una sustancia, lo que algo
es realmente. La sustancia cambia aunque su
apariencia siga igual. No podemos explicar cómo
sucede esto, pero lo creemos porque Jesús nos
dijo que era cierto. Es un misterio de la fe. Solo
Dios tiene la respuesta.

Jesús también te hace esa promesa a ti. Si comes
de este pan, el Cuerpo de Jesús, vivirás para
siempre con Dios en el cielo.

CATECUMENADO

Cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo en la
misa, Dios hace que Jesús esté tan presente como
la persona que está sentada junto a nosotros en
el banco. Lo que vemos y tocamos dirige nuestra
atención hacia algo que permanece invisible.
Cuando comemos de su Cuerpo y bebemos de
su Sangre, Jesús entra en nuestros corazones para
ayudarnos a vivir su amor.

¿Qué es lo que sabes?
Enumera tres cosas que aprendiste hoy sobre la Eucaristía.
1.
2.
3.
Enumera tres promesas que Jesús hizo con respecto a la Eucaristía.
1.
2.
3.

Resumen
• Estudiar el contexto escritural
de la Eucaristía.
• Experimentar la Presencia Real de Jesús
en la Eucaristía.
• Escuchar el llamado a imitar a Cristo.
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