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La Eucaristía

Dios nuestro, Padre amoroso,
gracias por todas las formas en que me bendices.
Ayúdame a estar consciente de que cada persona,
cada lugar, y cada aventura que experimento
es una oportunidad para amarte más.
Lléname con el deseo de cambiar y crecer,
y dame la sabiduría para escoger ser
la-mejor-versión-de-mí-mismo/a en
cada momento de cada día.
Amén.
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Alimento para el Alma
Dios te ha bendecido de muchas maneras, y no ha terminado de
bendecirte. Todavía hay miles de bendiciones que Dios quiere
derramar sobre ti. Una de las grandes bendiciones que Dios quiere
compartir contigo es la Eucaristía. ¡Cada día te acercas más al
momento de recibir a Jesús en la Eucaristía! ¿Estás emocionado/a?
La Eucaristía es alimento para el alma. Así es, a tu alma le da
hambre igual que tu cuerpo. Es fácil saber cuándo tu cuerpo
tiene hambre porque tu estómago gruñe y tú te sientes débil y
cansado. Pero ¿cómo sabes cuando tu alma tiene hambre? Cuando
nuestra alma tiene hambre nos volvemos intranquilos, impacientes,
enojados y egoístas. Además, cuando nuestra alma esta hambrienta
se nos hace más difícil hacer lo que sabemos que debemos hacer.
Cuando nuestra alma tiene hambre, necesitamos alimentarla. La
Eucaristía es el alimento más grande para el alma, pero también
podemos alimentar nuestra alma con la oración, las Escrituras,
y sirviendo al prójimo.
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Tú alimentas tu cuerpo todos los días. No esperas a que esté
hambriento para alimentarlo. Tienes una rutina regular de comidas
y meriendas para asegurar que tu cuerpo tenga el alimento y la
energía que necesita para crecer. También necesitamos una rutina
como esa para alimentar nuestra alma. Esa rutina incluye la oración
diaria, dar gracias antes de las comidas, servir al prójimo y, por
supuesto, la Misa dominical.
La Misa es una bendición increíble porque alimenta tu alma de
muchas maneras. La Palabra de Dios alimenta tu alma, recibir el
Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía alimenta tu alma,
y participar en una comunidad de fe alimenta tu alma.
Ya hablamos sobre la Palabra de Dios y cuán importante es
escuchar a Dios. Ahora, hablemos sobre
cómo Él nos alimenta con la Eucaristía.
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Liturgia de la Eucaristía
Dios te ha bendecido mucho al hacerte parte de la Iglesia Católica.
Una de las muchas razones es, que los católicos podemos recibir
la Eucaristía. Tú puedes recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
La Eucaristía es algo único de los católicos.
Tú eres católico/a. Dios te ha bendecido.
La Liturgia de la Eucaristía está dividida en tres partes: el
Ofertorio, la Oración Eucarística, y la recepción de la Sagrada
Comunión.
Todo esto es muy importante, Así que vamos a revisarlo juntos
paso a paso.
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El Ofertorio
A lo largo de la Misa, Dios nos da momentos para hacer una pausa
y experimentar sus muchas maravillas. El Ofertorio es uno de esos
momentos.
Durante el Ofertorio, usualmente, una familia de la parroquia trae
el pan y el vino, junto con el dinero que ponemos en las cestas de
la colecta para la Iglesia y para los pobres. Luego, el sacerdote
prepara esas ofrendas para ofrecérselas a Dios.
Al mismo tiempo que se llevan las ofrendas hacia el altar y el
sacerdote está preparando las ofrendas, nosotros también nos
ofrecemos completamente a Dios. Podemos hacer esto con una
simple oración en nuestro corazón. Aquí tienes un ejemplo:

Ayúdame a perdonarlo/a.
Jesús, ayúdame a escuchar mejor a mis padres.
Estás en un largo camino con Dios. Tu destino es el Cielo. Dios
quiere ser tu guía y tu compañero en el camino. Él quiere que
tú lo invites a ser parte de todo lo que te pasa aun las cosas más
pequeñas, para poder guiarte y aconsejarte lo mejor posible.
Dios quiere ayudarte a convertirte en la-mejor-versión-de-ti
mismo/a, crecer en virtud, y vivir una vida santa.

Señor, me entrego a ti completamente. Enséñame, guíame, y
aliméntame con la Eucaristía para que pueda servirte en este
mundo, y vivir contigo en el Cielo para siempre.
El Ofertorio es también un gran momento para presentarle tus
problemas a Dios y pedirle ayuda. Si hay alguien que sabes que
está sufriendo o si hay algo con lo que tu estas luchando, pídele
a Jesús que sane la situación. Él es el gran Sanador. El Ofertorio
es un momento perfecto para pedirle a Jesús, el Sanador, que
intervenga en tu vida. Aquí tienes unos ejemplos:
Jesús, ayúdame a estudiar mucho para mi examen.
Jesús, mi amiga está enferma. Ayúdala a mejorarse.
Jesús, mi hermano/a hirió mis sentimientos.
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La Oración Eucarística
Nosotros siempre hemos celebrado la presencia de Dios.
Los judíos creían que Dios estaba presente en el Arca de la
Alianza. Por mucho tiempo, el Arca se perdió y ese fue un
tiempo muy triste para los judíos. Ellos trataron fuertemente de
encontrarla porque ellos querían estar cerca de Dios.
Cuando el Rey David llevó el Arca de la Alianza a Jerusalén, la
gente desbordaba de gozo. El Rey David también se llenó de
alegría, tanto que cuando el llevo el Arca de regreso a su pueblo,
el bailaba de gozo. Nada hacía más feliz al Rey David que estar
en la presencia de Dios.
La Eucaristía es Dios en medio de nosotros.
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Cada vez que vamos a Misa o que visitamos una Iglesia Católica
donde Jesús está adentro del Sagrario, Dios esta físicamente con
nosotros en la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa “acción de
gracias”: nosotros estamos agradecidos de tener a Dios siempre
con nosotros.
La Oración Eucarística es la parte más importante de la Misa
porque es cuando Jesus vine a estar con nosotros. Es aquí cuando
el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Durante la Oración Eucarística, nosotros le agradecemos a Dios
por su amistad y por venir nuevamente a través de la Eucaristía
a compartir su vida con nosotros.
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La Consagración
La Consagración es el momento en que el pan y el vino se
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Este es un momento
increíble – es por eso que nos arrodillamos para la Consagración.
Arrodillarse es una sencilla y profunda señal de reverencia.
Cuando nos arrodillamos durante la Misa, es una señal de que algo
asombroso está a punto de pasar.
Justo antes de arrodillarnos, rezamos el Santo, Santo, Santo juntos
como una familia parroquial:

Santo, Santo, Santo, Señor Dios del Universo.
Los Cielos y la Tierra están llenos de Tu gloria.
Hosanna en las alturas.
Bendito es el que viene en Nombre del Señor.
Hosanna en las alturas.
Ahora nos arrodillamos y nos preparamos para el gran momento de
la Consagración. En preparación para la Consagración, el sacerdote
nos recuerda lo que pasó en la Última Cena. La primera Eucaristía.
Para consagrar el pan y el vino, el sacerdote dice las mismas
palabras que Jesús dijo durante la Última Cena:
Esto es mi Cuerpo que será entregado por ustedes;
Este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza
nueva y eterna, hagan esto en memoria mía.
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Padre Nuestro
Este es el momento de la Consagración. Después que el sacerdote
dice estas palabras, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y
la Sangre de Jesús. La Consagración de la Eucaristía es uno de los
grandes misterios de nuestra fe.
La Oración Eucarística termina con el Gran Amén. Algunas veces
decimos el Amén y otras lo cantamos. De cualquier manera
debemos decirlo en voz alta y con seguridad. Esta es nuestra
manera de decir “¡Sí Jesús, yo creo en Ti! ¡Creo que el pan y el
vino acaban de convertirse en tu Cuerpo y tu Sangre!”
Después del Gran Amén, nos ponemos de pie y rezamos
el Padre Nuestro juntos.

¿Recuerdas una de las principales razones por las que Jesús nos
enseñó esta oración? Vamos a recordarla por un momento.
Dios te ha bendecido. Eres el hijo o la hija de un gran Rey.
Jesús quería que siempre recordáramos que Dios es nuestro
Padre y que somos hijos de Dios.
El Padre Nuestro nos recuerda la primera bendición que Dios nos
da: ¡la vida!
Después del Padre Nuestro, el sacerdote le pide a Dios que nos
llene con su paz. ¿Recuerdas cómo antes hablamos que a tu alma le
da hambre? Una señal de que tu alma tiene hambre es que no tienes
paz en tu corazón. Tu alma apetece paz.
Dios quiere llenarte con su paz para que puedas salir al mundo y
compartirla con todos los que se crucen en tu camino.
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La Sagrada Comunión
Cuando recibes la Sagrada Comunión Jesús se entrega a ti
completamente. En las oraciones que llevan a la Consagración
recordamos que Jesús murió por nosotros en la cruz para salvarnos
de nuestros pecados. Esto no está ahí para hacerte sentir culpable;
sino para hacer que te sientas amado/a. Dios quiere que recuerdes
cuánto significas para Él.
Uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia es Juan 3:16:

Dios te amó tanto que envió a su único Hijo, Jesús, para que tú
pudieras tener vida eterna. Porque Dios te amó tanto a TI que
envió a Jesús para que TU pudieras tener vida eterna! En efecto,
¡Dios te ama y Dios te ha bendecido!
Digamos junto en voz alta:
Dios me ama tanto que envió a su Hijo Jesús para que yo pudiera
tener vida eterna y vivir con Él para siempre en el Cielo.

Porque Dios amó tanto al mundo que le envió a su único
Hijo, para que todo el que cree en El no perezca sino que
tenga vida eterna.
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¿Cómo se sintió eso?
Dios quiere que siempre te sientas amado/a. Y cuando recibas a Jesús
en la Eucaristía, será un momento especial lleno del amor de Dios.
Si alguna vez llegas a escalar una montaña enorme, notarás que
la sensación de mirar los vastos alrededores desde la cima de esa
montaña, es una experiencia asombrosa. La Misa es como escalar
una gran montaña. Recibir la Eucaristía es la cima de la montaña,
el pináculo de la Misa.

Recibir la Sagrada Comunión es un regalo increíble que nunca
debemos dar por hecho.
Cuando llegue el momento de recibir a Jesús, te pondrás de pie
ante el sacerdote, el diácono o el ministro extraordinario y él
levantará la Hostia y dirá, “El Cuerpo de Cristo”; Tú responderás
diciendo, “Amén”, y entonces consumirás la Hostia.

Dios nos da de comer el alimento supremo para el alma en la cima
de la montaña de la Misa. La Eucaristía es alimento para el alma.
Cada domingo, en la Misa, Dios nos llena con la Eucaristía para
ayudarnos a convertirnos en la-mejor-versión-de-nosotrosmismos, crecer en virtud, y vivir una vida santa.
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La Presencia Real
Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. No es un
símbolo; es Jesús. Este es uno de los misterios más hermosos de
la fe católica.
Cuando Jesús empezó a hablarle a la gente sobre la Eucaristía,
a algunos les resultó difícil creerlo. A través de los siglos, otros
también han dudado que Jesús esté realmente presente en la
Eucaristía.
En el siglo VIII, había un sacerdote en Italia que estaba teniendo
esas dudas. Un día mientras celebraba la Misa, en el momento de
la consagración, el pan y el vino se convirtieron literalmente en la
Carne y la Sangre de Cristo. ¡Fue un milagro increíble! Y la Iglesia lo
llamó: milagro eucarístico.
Normalmente, durante la Misa, no podemos ver el cambio físico del
pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Tenemos fe en que
el cambio ocurre. Pero en ese momento particular en el tiempo, Dios
decidió mostrarle al mundo lo que pasa durante cada Misa.
Hoy día puedes viajar a Lanciano, Italia, donde ocurrió el milagro,
y ver la Carne y la Sangre de ese milagro ocurrido hace mil años.
Cada vez que vas a Misa, la transformación del pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo ocurre. Jesús está realmente presente
en la Eucaristía. ¡Este es un regalo sorprendente! Dios te ha
bendecido al poder recibir a Jesús en la Eucaristía.
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De la Biblia: La Última Cena
La noche antes de morir, Jesús reunió a sus discípulos para una
última comida juntos. Era la fiesta judía de la Pascua.
Mientras estaban sentados juntos a la mesa, Jesús les habló sobre
cómo Él iba a ser traicionado y a sufrir.
Entonces, mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, y después
de bendecirlo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: “Tomen
y coman todos de él, porque esto es mi Cuerpo”. Entonces tomó un
cáliz, y después de dar gracias, se los dio diciendo, “Tomen y beban
todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, que será derramada
por muchos, para el perdón de sus pecados”.
Cuando terminaron su cena, ellos partieron hacia
el Monte de los Olivos.

Esto es conocido como la Ultima Cena, la comida más famosa de
la historia del mundo. En la Ultima Cena, Jesús hizo algo increíble.
Él transformó el pan y el vino común en su Cuerpo y su Sangre.
La Ultima Cena fue la primera Eucaristía, y la Primera Comunión
de los discípulos.
Fue allí, en esa habitación, hace más de dos mil años, que Jesús
se entregó a los discípulos. Y cada vez que nosotros recibimos la
Eucaristía, ¡Él se entrega a nosotros de la misma manera!
Jesús quiere que lo invites a tu vida. Él quiere ser tu amigo.
Él quiere animarte, guiarte, escucharte, y amarte. Jesús quiere
ayudarte a convertirte en la-mejor-versión-de-ti-mismo/a, a
crecer en virtud, y a vivir una vida santa. ¡Dios te ha bendecido!

Adaptado de Mateo 26,26-30.
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Jesús Está Dentro Ti
Luego de recibir a Jesús en la Eucaristía, tú regresarás a tu asiento.
En ese momento, Jesús está dentro de ti. ¡Asombroso!
Si Jesús viniera a visitarte a tu casa, imagina cómo tú te
prepararías para su llegada. Imagina lo emocionado/a y ansioso/a
que estarías, e imagínate cómo te sentarías junto Él a escuchar
todo lo que Él tiene que decir.
Bueno, en la Misa, Jesús no solo viene a visitarnos, sino que hace
su hogar dentro de nosotros cuando recibimos la Eucaristía; por lo
que es un momento muy especial para rezar.
Arrodíllate o siéntate, cierra los ojos, y háblale a Jesús en tu
corazón. Este es un momento muy especial. Jesús está dentro de ti.
Dale gracias por todas las maneras en que te ha bendecido. Cuenta
tus bendiciones, una por una, con Jesús.
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La Eucaristía energiza y alimenta nuestra alma. Cada vez que
recibes la Eucaristía, recibes muchos dones. Esta es una lista corta
de esos dones:
Amistad con Jesús
Deseo de hacer la voluntad de Dios
Limpieza de pecados veniales
Hambre de virtud
Gracia para evitar pecar en el futuro
Un corazón que escucha al Espíritu Santo.
Deseo de conocer y amar a Dios.
Tu Primera Comunión es un evento muy importante en tu vida,
pero cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía es un regalo
increíble que nunca debemos dar por hecho.
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Ritos de Conclusión
Después de haber tenido unos minutos de oración en silencio con
Jesús, es hora de la oración final y la bendición.
Sacerdote: Que Dios los bendiga en el Nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos: ¡Amén!
Sacerdote o Diácono: La Misa ha terminado, vayan en paz.
Todos: ¡Demos gracias a Dios!
En la bendición final somos enviados. ¿Enviados a hacer qué? La
obra de Dios en el mundo. Al terminar la Misa, Dios nos envía en
una misión. Él nos ha alimentado con su Palabra y con la Eucaristía.
Él te ha provisto con todo lo que necesitas para llevar su amor al
mundo en que vives.
Dios te ha bendecido y Dios quiere que vayas al mundo y
compartas sus bendiciones con los demás.
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Muestra lo que Sabes
Verdadero o Falso
1.

 na de las grandes bendiciones que Dios quiere compartir
U
contigo es la Eucaristía.

6. La Consagración es el momento en que el pan y el vino se transforman
en el         y la        de Jesús.

2.

La Eucaristía es algo único de los Católicos.

3.

E l pan y el vino no se transforman en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús.

7. Para consagrar el pan y el vino, el sacerdote dice las mismas palabras
que Jesús usó durante la              .

4.

La Eucaristía no alimenta nuestra alma.

5.

Jesús está realmente presente en la Eucaristía.

Llena los Espacios en Blanco
1. Dios quiere derramar sobre ti            de
bendiciones.

8. Dios quiere llenarte de           para que puedas
ir al mundo y compartirla con todos los que crucen tu camino.
9. ¡Dios te           tanto que envió a su Hijo, Jesús,
para que pudieras tener vida eterna!
10. Dios te ha           y Dios quiere que vayas al
mundo y compartas tus          con los demás.
Lista de Palabras

2. La             es alimento para tu alma.
3. Dios te ha bendecido mucho al ser            .
4. Recibir la Sagrada Comunión es un          increíble
que nunca debemos dar por hecho.
5. Estás un largo            con Dios y tu destino
es el             .

católico/a

cielo

cuerpo

sangre

bendiciones

camino

última cena

ama

miles

eucaristía

paz

bendecido

regalo
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Diario con Jesús
Querido Jesús,
Yo sé que nunca me abandonarás porque . . .
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Oración Final
Hay tanto que descubrir sobre la Misa. Tu podrías pasarte la vida
asistiendo a Misa todos los días, y aún al final de tu vida, todavía te
sorprenderían todos los hermosos significados que están detrás de
todo lo que hacemos y decimos en la Misa.
Nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Nunca podemos ponerle límites
a aquello de lo que es capaz o a cómo su amor puede transformar
cosas comunes, como el pan y el vino, en algo verdaderamente
extraordinario, como el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Señor, sorpréndeme hoy.
Sorpréndeme con algún momento
de belleza o dolor.
De modo que al menos por un momento
pueda estarsorprendido de ver que estás aquí
en todo Tu esplendor,
siempre y en todas partes, a penas escondido,
debajo y más allá,
dentro de esta vida que respiro.
Amén.
Frederick Buechner
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