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 PALABRA DE DIOS 
1ª Corintios 11, 23-26 
En este texto que vamos a ver a continuación, el apóstol SAN PLABO le explica a la comunidad de Corintio el origen 
de la Celebración de la Eucaristía: 

 
“Yo recibí esta tradición del Señor que, a mi vez, les he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que entregado, 
tomo el pan, y después de dar gracias lo partió, diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes; hagan 
esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: Esta es la Nueva Alianza 

en mi Sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿De dónde viene la costumbre de compartir el pan y el vino en la comunidad? 
Del mismo Señor JESÚS. 
 
2-¿Qué hizo JESÚS l a noche que iba a ser entregado?  
Tomo el pan y el vino diciendo “hagan esto en memoria mía”. 
 
3-¿Qué representan el pan y el vino que compartimos los cristianos?  
El cuerpo y la sangre de JESÚS. El se entrego por nosotros. Hizo alianza nueva. 
 
4-¿Qué pidió JESÚS al hacer estos gestos?  
Que se vuelva a hacer los mismo en  memoria de EL. 
 
5-¿Qué recordamos los cristianos cada domingo y cada vez que se celebra la Eucaristía?  
Se recuerda la entrega del Señor JESÚS, su muerte y resurrección. Lo recordamos y proclamamos siempre hasta 
que el vuelva. 
 
6-¿Qué significa para nosotros la celebración del domingo? 
Es una reunión de la familia alrededor de  JESÚS, vivo y resucitado. Es compartir con El y con los hermanos. Es 
un momento de comunión. 
 
7-¿Por qué el domingo es día de fiesta para los cristianos?  
Porque recordamos y celebramos juntos la muerte y resurrección del Señor JESÚS 
 

RESUMEN 
 

COMPROMISO: 
1-Participar de la celebración de la Eucaristía junto con su familia. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 68 y 69. 

 
RECORDAR: 
El domingo es un día muy especial, muy distinto a los otros para todos los cristianos. Es el 
gran día en que recordamos la muerte y la resurrección del señor JESÚS. La Eucaristía nos 
une con JESÚS y nos hace más hermanos.  
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
 
“Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor, 
hasta que vuelvas”. 1ª Corintios 11, 23-26 
 

OOOORACIÓNRACIÓNRACIÓNRACIÓN::::    
 Señor te necesitamos habita siempre en nuestro corazón. Amén. 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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