Lección 24
La Eucaristia, fuente y cumbre.
Vision General:
Para las próximas 4 lecciones, vamos a sumergirnos en la Eucaristía como la "fuente y cumbre"
de nuestra vida cristiana. Responde definitivamente a la pregunta, "¿a quién iremos?", como
comenzó nuestro año, por lo que cerramos nuestro año yendo al camino primario que
encontramos y conocemos a Cristo, a través de la Eucaristía. Las 4 semanas se dividirán mirando
las siete secciones sobre la Eucaristía del Catecismo, números 1322-1419, y utilizando
principalmente el Evangelio de Juan capítulo 6 y la Narrativa Institucional del Evangelio de
Lucas. El propósito es exponer a los alumnos a las enseñanzas de la Iglesia y alentar una oración
más profunda en la Misa y a través de la Adoración.
Resumen de esta lección:
Veremos CCC 1322-1344. Esto requiere disciplina porque existe la tentación de cubrir todo a la
vez, donde nada duradero se pega, por lo que la repetición y el trabajo de explicar las cosas es
una necesidad. Idealmente, tener al sacerdote, un diácono bien formado, o laico persona contigo
si no te sientes cómodo con el tema debe hacerse, porque no queremos arruinar esto! Los puntos
principales: 1) Eucaristía es Fuente y Cumbre; 2) nombres de la Santa Cena; 3) por qué Jesús
instituyó el Sacramento.
Oración de Apertura: - Oh Dios, que en este maravilloso Sacramento nos ha dejado un
memorial de tu Pasión, concédenos, oramos, para reverenciar los sagrados misterios de tu
Cuerpo y Sangre para que siempre experimentemos en nosotros mismos los frutos de tu
redención. Que viven y reinan con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, para
siempre y para siempre. (Apertura de colección de Corpus Christi Mass)
Sagrada Escritura: Evangelio de Juan 6:1-15
-¿Qué destaca en esta historia?
-¿Has notado las acciones de Jesús con los cinco panes y dos peces? ¿Qué te recuerdan?
-¿Dais testimonio de Jesús a través de vuestra fe en el poder de la Eucaristía?
Catecismo  #1322-1344
Ensenanza:
1. CCC 1323: "En la última cena, la noche en que fue traicionado, nuestro Salvador instituyó el
sacrificio eucarístico de su Cuerpo y Sangre. Esto lo hizo para perpetuar el sacrificio de la cruz a
lo largo de los siglos hasta que debería venir de nuevo, y así confiar a su amado Esposo, la
Iglesia, un memorial de su muerte y resurrección: un sacramento de amor, un signo de unidad, un
vínculo de caridad , un banquete pascual 'en el que Cristo es consumido, la mente está llena de

gracia, y se nos da una promesa de gloria futura'". -asegúrese de leer esto en voz alta, y los
estudiantes pueden leerlo en sus libros.
a. Esto salta hacia el porqué un poco, pero realmente establece el escenario para hablar de la
Eucaristía, así que si tienes tiempo, deja que los estudiantes discutan esto un poco, lo que
significa en sus palabras.
b. Comparta qué descripción (un sacramento del amor, un signo de unidad, un vínculo de
caridad, un banquete pascual) les sobresale y por qué
2. CCC 1324-27: Resumir con sus propias palabras la importancia de entender la Eucaristía
como la "fuente y cumbre de la vida cristiana."
a. Todas las actividades de las Iglesias (apostolados) fluyen de ella y hacia ella [la Eucaristía]
b. Es el signo eficaz (eficaz) y la causa última y suprema de la comunión de la humanidad con la
divinidad.
c. Nos une al cielo en la adoración
d. "Nuestra forma de pensar está en sintonía con la Eucaristía, y la Eucaristía a su vez confirma
nuestra forma de pensar." -San Irán, gran cita para tener en la placa / proyector / en algún lugar
3. CCC 1328-32: Resumen de diferentes nombres de la Eucaristía que significan un enfoque
específico de las características de la Eucaristía
a. De la eucaristeina griega y eulogeína que significa dar gracias y bendecir
b. La Cena del Señor, en relación con la comida de pascua que Cristo compartió con sus
apóstoles la noche en que fue traicionado (como oímos decir en el canon romano)
i. La ruptura del pan: así se refiere la Escritura en el Camino a Emaús y en los Hechos de los
Apóstoles
c. El Memorial de la Pasión y Resurrección del Señor; el Santo Sacrificio de la Misa porque hace
presente el único sacrificio de Cristo el salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia, a veces la
Santa Misa
d. Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos: todos están orientados
hacia él y brotan de él
e. Santa Comunión- porque con ella estamos íntimamente unidos a Cristo y formamos un solo
cuerpo, la Iglesia.
4. CCC 1333-44: Responder al porqué y cómo de la Eucaristía
a. ¿Por qué celebramos la Eucaristía, la Misa? Haga esta pregunta, vea cómo responden los
alumnos.

i. Lo celebramos porque Cristo mandó a sus apóstoles en la última cena que "hicieran esto en
memoria mia", como lo atestiguan los Evangelios y San Pablo.
ii. Pero usted puede estar preguntando todavía, ¿por qué? ¿No fue suficiente la muerte en la Cruz
y la Resurrección? Nuestro Señor anticipa ese argumento, y mucho más, cuando en la última
cena, ANTES de morir, muestra a los apóstoles reunidos con él cómo deben estar en comunión
con él después de haberlos dejado.
iii. También está convirtiendo la Pascua judía, un signo de la Antigua Alianza, en EL signo de la
Nueva Alianza, de que la promesa de Dios de permanecer con nosotros siempre se conocerá en
la "ruptura del pan" tal como los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos
después de que se levantó de entre los muertos.
iv. Lea CCC1340, y también pueden leer.
v. ¿Cómo se hace esto? En la Misa, celebrada como dicen los Hechos de los Apóstoles, el
"primer día de la semana", es decir, el domingo. Volveremos nuestra atención a la Misa con más
detalle la próxima semana.
Preguntas:
¿Alguna vez has tratado de hablarle a alguien acerca de Jesús en la Eucaristía?
¿Te acercas a la comunión con algo en mente? ¿Su Pasión, Su Amor Misericordioso, Su
Resurrección?
¿Puede explicar por qué creemos que Cristo está realmente presente en la Eucaristía?
(PRESENCIA REAL)
Frase de un Santo:
Sería más fácil para el mundo sobrevivir sin el sol que prescindir de la Santa Misa.

