22 Comunion

LA ÚLTIMA CENA

<< Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá para
siempre. El pan que yo daré es mi propia carne para la vida del mundo >>. Juan 6, 51
Cada año los judios celebraban una gran fiesta que se llama la Pascua. Era para recordar el
tiempo cuando Dios guio a Moises y a los israelitas, el pueblo escogido de Dios, para liberarlos
de la esclavitud.
La noche antes de que Jesus muriera, celebro la Cena Pascual con sus doce Apostoles.
Se sentía muy triste de dejar a sus amigos. Quería que hubiera una manera de quedarse para
siempre con ellos, y con todos los que lo amaban.
Mientras cenaban, tomó Jesús el pan. Oro a su Padre, bendijo el pan y lo partió. Se lo dio a sus
discípulos, y dijo.
“Este es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros”.
Después, Jesús tomó una copa de vino y dijo:
“Este es el cáliz de mi Sangre… que será derramada por vosotros y por todos los
hombres para el perdón de los pecados”.
Con estas palabras, el pan y el vino se transformaron en el Cuerpo y la Sangre de Jesus.
Ya no eran pan y vino, sino Jesús mismo. Cuando los discípulos lo comieron, Jesús vino a vivir
en sus almas. Fue la primera vez que alguien había recibido la Santa Comunión.

El Pan de Vida
¿Recuerdas cuando Jesús alimentó a la multitud de cinco mil personas con solo cinco
Panes y dos pescados? Las personas se quedaron fascinadas y querían que Jesús
Repitiera el milagro. Pero Él les dijo que los alimentaría para que vivieran por siempre.
Les dijo que Él mismo era ese Pan de Vida.
Jesus dio este Pan de Vida por primera vez a sus discípulos en la Última Cena,
Y nos lo da a nosotros en la Santa Comunión.

Se le llama al Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo la Santa Eucaristía.
En la Última Cena, Jesus dijo a sus discípulos: “Hagan esto en conmemoración mía”.
En cada misa el sacerdote repite las palabras de Jesus, y así el pan y el vino se transforman en
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.

Palabras para recordar:

la Santa Eucaristía

la Última Cena

Preguntas:
45

Qué es la Eucaristía?
La Eucaristía es el sacramento del Cuerpo verdadero y de la Sangre
Verdadera de nuestro Señor, Jesucristo (CIC 1333)

46

Cuando nos dio Jesús la Eucaristía?
Jesús nos dio el Sacramento de la Eucaristía en la Última Cena (CIC 1340).

47

Cómo puede un sacerdote transformar el pan y el vino en el Cuerpo y la
Sangre De Cristo?
Cuando un hombre se convierte en sacerdote, recibe el poder de Jesús para
Transformar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesus. Jesus primero
Otorgar este poder a sus discípulos cuando dijo, en la Última Cena:
“ Hagan esto en conmemoración mía” (CIC 1339-41, 1356).

48

Qué palabras tiene que decir un sacerdote en la Misa para que se transforme
El pan en el Cuerpo de Cristo?
“Esto es mi Cuerpo” (CIC 1365).

49

Qué palabras tiene que decir un sacerdote en la Misa para que se transforme
¿El vino en la Sangre de Cristo?
“Este es el cáliz de mi Sangre” (CIC 1365).

50

Después de la oración que consagra la Eucaristía, ¿todavía es pan y vino?
Después de la oración de la consagración, ya no es pan y vino. Es Jesús
Real y verdaderamente presente en la Eucaristía (CIC 1365).

