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Mi Biblia y yo 

Busca y lee detenidamente en la Biblia el versículo: 1Cor 11, 24-25 

 

 

Acuérdate de esto 

La Santa Misa es tan importante que es en realidad cuatro cosas a la vez: 

 

1. Es una FIESTA 

2. Es un BANQUETE 

3. Es un MEMORIAL 

4. Es un SACRIFICIO 

 

La Santa Misa está dividida en dos partes principales que llamamos LITURGIA DE LA 

PALABRA y LITURGIA DE LA EUCARISTÍA.  

 

En la primera escuchamos la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la segunda recibimos 

el Cuerpo de Cristo en la comunión.  

 

El pan y el vino se han convertido en el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el momento de 

la Consagración cuando el sacerdote repite las mismas palabras de Jesús en la Última 

Cena. 

 

 



 

 

¡A darle al coco! 

Lee este gráfico y coméntalo con el catequista. 

 
 

 

¡A darle al coco! 

Observa y colorea: 

 



 
 

 

¿Sabías que…? 

La palabra Eucaristía quiere decir en griego Dar gracias. 

 

 

 



 

 

 

Me lo aprendo de memoria 

 

 
 

 

Me divierto y aprendo con Kahoot 

Enlace: https://kahoot.it/ 

PIN:  

 

¿Qué es la Eucaristía? 

—La Eucaristía es el sacramento del Cuerpo y Sangre de Jesucristo bajo las especies 

de pan y de vino. 

¿Cuántas cosas hay que considerar en la Eucaristía? 

— En la Eucaristía hay que considerar estas tres cosas: 

 La primera, que en la Eucaristía está real y verdaderamente Jesucristo. 

 La segunda, que en la Eucaristía se ofrece por nosotros Jesucristo en la Santa 

Misa. 

 La tercera, que en la Eucaristía recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión. 

¿Cuándo empieza Jesucristo a estar en la Eucaristía? 

— Jesucristo empieza a estar en la Eucaristía en el momento de la consagración en la 

Misa. 

¿Qué es la Hostia antes de la consagración? 

— La Hostia antes de la consagración es pan de trigo. 

¿Qué es la Hostia después de la consagración? 

— La Hostia después de la consagración es el Cuerpo de Jesucristo. 

¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? 

— En el cáliz antes de la consagración hay vino con unas gotas de agua. 

¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? 

— En el cáliz después de la consagración está la sangre de Jesucristo. 

¿Cómo está Jesucristo en la Eucaristía? 

— Jesucristo está en la Eucaristía todo entero en todas y cada una de las partes de las 

sagradas especies. 


