
Haga la señal de la Cruz.                   ¿Quién 

creó el mundo? (Dios)

La última comida de Jesús el Jueves Santo 

¿Qué llamamos la comida que Jesús tuvo con 

sus amigos la noche antes de morir (La ultimo 

cena) 

¿Qué comida y bebida tenía Jesús en la última 

cena? (Pan y Vino) 

Cuando Jesús bendijo el pan y se lo dio a sus 

amigos, El dijo, “Toma; este es mi 

_________.”  (Cuerpo)   

Cuando Jesús bendijo el vino y se lo dio a sus 

amigos, El dijo, “Toma esta es mi    

_________.” (Sangre) 

Viernes Santo & Pascua 

Al día siguiente del Jueves Santo se llama 

Viernes Santo. ¿por qué ? (Jesús murió en la 

cruz y Viernes santo porque nos ama y para 

salvarnos del pecado.   

La Pascua es el día festivo de los santos del 

año.  ¿que le pasó a Jesús ese día?  

(Jesús resucitó de entre los muertos.) 

Misa (Celebración de la EucaristrÍa) 

Hay 4 partes de la misa.  ¿Cuáles son las 2 

piesas principals de la misa? Liturgia de la 

__________(Palabra) y Liturgia de la  

____________(EucaristÍa) 

Las otras 2 partes de la misa son ritos intro-

ductorios y ritos finales.   

Liturgia de la palabra 

Durante la liturgia de la palabra, escuchamos 

a las lecturas y escuchamos a el sacerdote. 

¿De donde vienen la lecturas? (Biblias) 

Antes de la lectura del Evangelio, nos hace-

mos la señal de la cruz en nuestra frente, la-

bios y corazones como decimos ”Gloria a ti 

oh Jesús” 

Oramos que la palabra de Dios estará en 

nuestra mente, nuestros labios y nuestro co-

razón). Muestra como hacerlo. 

Vocabulario 

Eucaristia AcciÓn de gracias 

Amen  Yo creo 

Evangelio Buena noticia 

Consagración El sacerdote convierte el pan y 

el vino en el curpo y la sangre de Jesús. 

Precencia Real  Jesús está realmente allí en 

comunión. 

       

Liturgia de la EucaristrÍa 

Cuando te prepares para la liturgia de la Eu-

caristía, una familia trae los regalos. ¿Qué 

traen al sacerdote o diácono ( Pan y Vino) 

Durante la liturgia de la Eucaristía el sacer-

dote bendice el pan y el vino.  Usa las mismas 

palabras que Jesús dijo en la última cena.  

¿En qué se convierte el pan y el vino? 

(Cuerpo y Sangre de Jesús) 



 ¿Qué oración enseñó Jesús a sus 

amigos Pista, lo decimos durante 

la misa (Padre Nuestro) 

No debemos comer justo antes 

de recibir la Comunión. ¿Cuánto 

tiempo debemos esperar? (1 ho-

ra. Esto nos ayuda a prepararnos 

para recibir a Jesús.)

Cuando salgamos de la misa, 

¿Que debemos recordar?  

(Compartir el amor de Jesús con 

Recibiendo Comunión  

¿Qué dices cuando el sacerdote te da la comunión después de que 

dice 

“El cuerpo de Cristo”.  (AMEN) 

El Ministro de la Eucaristía te dará la copa y te dirá 

“La sangre de Christo.” ¿Qué contestas? (AMEN) 

Muestre cómo sostener sus manos cuando venga a la Comunión  

Muestre cómo se inclinará cuando la persona frente a usted está reci-

biendo. 

 Muestre cómo recibirá la copa. 

(Por favor practique en casa con una copa.) 

Cuando volvamos a nuestros asientos después de la Comunión,  

Oración después de la Comunión 

 

Jesús gracias por venir a mí en la Santa Comunión. 

Te amo mucho. 

Tú vienes a vivir dentro de mi. 

Me llenas de tu vida. 

Ayúdame a ser y hacer todo lo que tú deceas.  

Amén. 

Mano izquierda sobre la 

derecha y hacer un tazón 

con las manos para que la 

hostia consagrada no se cai-

ga de su mano. 


