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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
16-19

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Rezar, personalmente y en grupo,
desde y para la vida (dando gracias,
alabando, pidiendo perdón,
ofreciendo...) compartiendo oración,
sentimientos y vivencias.

Cuidar la celebración de los
sacramentos de la Eucaristía y
Reconciliación, descubriéndolos y
viviéndolos como encuentro
personal y de la comunidad cristiana
con el Dios de Jesús.

Vincular la experiencia espiritual con la
vida concreta, yendo de la oración y la
liturgia a la vida y al contrario.

Hacerse cada vez más conscientes
de la presencia de Dios.

Participar activamente en el
sacramento de la Eucaristía y la
reconciliación.

3 ContenidosContenidos
Comunicación en el grupo
vivencias personales sobre la
celebración y liturgia.

Prácticas de oración y de
celebración litúrgica.

Participación en la vida sacramental.

Unión de fe y vida, vida espiritual y
compromiso por los demás.

Celebración de la fe.

Participación activa en las
celebraciones.

EL MENSAJE DEL REINOEL MENSAJE DEL REINO

4 Temporización Temporización (número de sesiones por cada paso)(número de sesiones por cada paso)

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

AÑO 2
FICHAS
16 y 17

La fe
celebrada

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

1 sesión 1 sesión
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Para iniciar, se invita a los participantes a contestar un cuestionario sobre la Eucaristía. Cada pregunta estará
en una tarjeta con el comentario sobre la respuesta correcta para el animador.
Las preguntas se pueden tomar del link indicado.
http://catholic-link.com/2015/05/18/quiz-cuanto-sabes-acerca-de-la-eucaristia/#

Cuestionario: 

A)   La palabra eucaristía significa: 
Acción de gracias1
Pan2
Celestial3
Sacrificio4

B)   ¿Quién instituyó la eucaristía?
Los discípulos1
El papa2
Jesucristo3
Los apóstoles, después de que Jesús murió, para recordarlo4

C)  ¿Qué evento del Antiguo Testamento prefigura la Eucaristía?
El arca de Noé, Jesús es la nueva arca1
El cordero pascual, Jesús es el cordero pascual2
Los 10 mandamientos, Jesús es la nueva ley3
El becerro de oro, Jesús es el nuevo becerro de oro4

D)  ¿Cristo vuelve a morir en cada misa?
Si1
No2

E)   ¿Cuál es la enseñanza correcta sobre la Eucaristía?
La eucaristía es una manera maravillosa para nuestra familia de la iglesia para reunirse y celebrar la1
cena
La Eucaristía es una manera de recordar el sacrificio y la victoria de Cristo sobre la muerte, pero Él no2
está física o espiritualmente  presente en el Pan y el Vino
La Eucaristía es Jesús- el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor- y, por lo3
tanto, Cristo entero está realmente presente, de forma sustancial
La Eucaristía no es la presencia literal de Cristo, pero Él está allí en el espíritu4

F)   Podemos encontrar las líneas básicas de la institución de la Eucaristía en el: 
Concilio de Trento 15001
Concilio Vaticano I2
Concilio Vaticano II3
Siglo II- San Justino Mártir4

G)    El Nuevo Testamento  los milagros de ____ nos ayudan a prepararnos  para la institución de la Eucaristía:
Jesús camina sobre las aguas y sobre el fuego; Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná1
Multiplicación de los panes y los peces; Jesús convierte en agua en vino en las bodas de Caná2
Multiplicación de los panes y los peces; Jesús perdona a la pecadora arrepentida3

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra  (experiencia)Tomar la palabra  (experiencia)
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H)   Cuando Jesús explica por primera vez lo que significa la Eucaristía, sus seguidores…
Consiguieron un burro para Jesús e hicieron un desfile para celebrar su sabiduría1
Muchos dejan  de seguirlo porque les cuesta entender sus palabras2
Permitieron que Jesús lave sus pies3
Comienzan a llorar de alegría4

I)    ¿Durante qué parte de misa el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo?
En el momento del Santo1
Durante la doxología,donde se expresa la Gloria de Dios2
Durante la consagración, después de las palabras “Este es mi Cuerpo, esta es mi Sangre”3
Durante el ofertorio, cuando ofrecemos nuestros dones a Dios.4

J)    Jesús dijo: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. 
Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo» ¿En cuál de los Evangelios?
Pedro 61
Juan 62
Marcos 63
Lucas 64

K)   En el camino de Emaús, los discípulos reconocieron a Jesús en el momento de…
Se acerca a ellos1
Les explica las escrituras2
Parten el pan para la cena3
Jesús dobla hacia la izquierda para ir a casa4

L)    ¿Quién dijo: «La Eucaristía, infundiendo en el corazón del hombre una nueva energía -el amor sobre-
natural-, refuerza, encauza y purifica el afecto humano, haciéndolo más sólido y más auténtico. Cuando
tiene a Dios en su pecho, todo el hombre queda armonizado en sí mismo... En el sacramento divino, el
Señor está sumido en el silencio para escucharnos».
San Gregorio Magno1
San Juan XXIII2
Santa Teresa de Jesús3
San Francisco de Sales4

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)

Lc 22,19: “Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Esto
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía».”

1Cor 11,23-25: “Porque yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias,
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo
hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada
vez que lo bebáis, en memoria mía».”

Presentación, por parte del animador, de las distintas partes de la misa y su significado. Para prepararse
bien esta presentación, se sugiere la lectura detenida de la parte indicada del Youcat. El video “Las partes
de la misa” es un apoyo para esta presentación.

Preparar la celebración de la Eucaristía a partir de textos significativos para sus vidas. Se les invita a recordar
textos de la Palabra de Dios y a presentar aquellas situaciones de necesidad en su vida y en el mundo (pre-
ces) o cuanto quieren poner en la presencia de Dios (ofertorio)…
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

En la medida de lo posible, se celebra la eucaristía con los textos preparados; en el momento de después
de la comunión se les invita a hacer un compromiso concreto según su momento personal en la fe y su vi-
vencia del sacramento. Si no fuera posible la celebración con el grupo en el mismo momento, se puede
hacer el compromiso personal de orar con los textos preparados en grupo.

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) 

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Vídeo de las partes de la Eucaristía “Las partes de la Misa” de Paulinas. El enlace al vídeo en Youtube es:
https://www.youtube.com/watch?v=kg077Id24GA

Lectura sobre las partes de la Eucaristía. Youcat (nn. 208-223)
HYPERLINK https://www.youtube.com/watch?v=kg077Id24GA

Puedes leer el texto escrito por Koldo Gutiérrez y Txetxu Villota en Misión Joven titulado “la misa no me
dice nada” http://www.pastoraljuvenil.es/la-misa-no-me-dice-nada-2/

1. La palabra eucaristía significa:
a. Acción de gracias
b. Pan
c. Celestial
d. Sacrificio

1. Eucaristía es una palabra que proviene del griego,
que significa Acción de Gracias

ANEXOS: Respuestas cuestionario eucaristíaANEXOS: Respuestas cuestionario eucaristía

2. ¿Quién instituyó la eucaristía?
a. Los discípulos
b. El papa
c. Jesucristo
d. Los apóstoles, después de que Jesús murió,
para recordarlo

2. La Eucaristía fue instituida por Cristo en la Última
Cena.

3. ¿Qué evento del Antiguo Testamento prefigura la
Eucaristía?

a. El arca de Noé, Jesús es la nueva arca
b. El cordero pascual, Jesús es el cordero pascual
c. Los 10 mandamientos, Jesús es la nueva ley
d. El becerro de oro, Jesús es el nuevo becerro de oro

3. Lee el pasaje de la última cena (Lucas 22,7-20) y
encuentra los elementos clave sobre la celebración
de la Pascua que nos explican por qué Jesús es el
Cordero de Dios que se sacrifica por nosotros.
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4. ¿Cristo vuelve a morir en cada misa?
a. Si
b. No

4. En cada misa se actualiza el misterio de la muerte
del Señor. "El memorial recibe un sentido nuevo en
el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la
Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y
ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo ofreció
de una vez para siempre en la cruz, permanece siem-
pre actual (cf Hb 7,25-27): «Cuantas veces se renueva
en el altar el sacrificio de la cruz, en el que "Cristo,
nuestra Pascua, fue inmolado" (1Co 5, 7), se realiza la
obra de nuestra redención» (LG 3)". Catecismo de la
Iglesia Católica 1364.

5. ¿Cuál es la enseñanza correcta sobre la Eucaristía?
a. La eucaristía es una manera maravillosa para
nuestra familia de la iglesia para reunirse y cele-
brar la cena
b. La Eucaristía es una manera de recordar el sa-
crificio y la victoria de Cristo sobre la muerte, pero
Él no está física o espiritualmente  presente en el
Pan y el Vino
c. La Eucaristía es Jesús- el cuerpo y la sangre
junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor-
y, por lo tanto, Cristo entero está realmente pre-
sente, de forma sustancial
d. La Eucaristía no es la presencia literal de Cristo,
pero Él está allí en el espíritu

5. "El modo de presencia de Cristo bajo las especies
eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por en-
cima de todos los sacramentos y hace de ella "como
la perfección de la vida espiritual y el fin al que tien-
den todos los sacramentos" (Santo Tomás de Aquino,
Summa theologiae 3, q. 73, a. 3). En el Santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía están "contenidos verda-
dera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre
junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Je-
sucristo, y, por consiguiente, Cristo entero" (Concilio
de Trento: DS 1651). «Esta presencia se denomina
"real", no a título exclusivo, como si las otras presen-
cias no fuesen "reales", sino por excelencia, porque
es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se
hace totalmente presente» (MF 39)". Catecismo de la
Iglesia Católica 1374.

6. Podemos encontrar las líneas básicas de la insti-
tución de la Eucaristía en el:

a. Concilio de Trento 1500
b. Concilio Vaticano I
c. Concilio Vaticano II
d. Siglo II- San Justino Mártir

6. "Desde el siglo II, según el testimonio de san Jus-
tino mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo
de la celebración eucarística. Estas han permanecido
invariables hasta nuestros días a través de la diver-
sidad de tradiciones rituales litúrgicas". Catecismo
de la Iglesia Católica 1345.

7. El Nuevo Testamento  los milagros de
_____________ nos ayudan a prepararnos  para
la institución de la Eucaristía:

a. Jesús camina sobre las aguas y sobre el fuego;
Jesús convierte el agua en vino en las bodas de
Caná
b. Multiplicación de los panes y los peces; Jesús
convierte en agua en vino en las bodas de Caná
c. Multiplicación de los panes y los peces; Jesús
perdona a la pecadora arrepentida

7. "Los milagros de la multiplicación de los panes,
cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó
los panes por medio de sus discípulos para alimentar
la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este
único pan de su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 15, 32-29).
El signo del agua convertida en vino en Caná (cf Jn
2,11) anuncia ya la Hora de la glorificación de Jesús.
Manifiesta el cumplimiento del banquete de las
bodas en el Reino del Padre, donde los fieles bebe-
rán el vino nuevo (cf Mc 14,25) convertido en Sangre
de Cristo". Catecismo de la Iglesia Católica 1335.
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8. Cuando Jesús explica por primera vez lo que sig-
nifica la Eucaristía, sus seguidores…

a. Consiguieron un burro para Jesús e hicieron un
desfile para celebrar su sabiduría
b. Muchos dejan  de seguirlo porque les cuesta en-
tender sus palabras
c. Permitieron que Jesús lave sus pies
d. Comienzan a llorar de alegría

8. "El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los
discípulos, igual que el anuncio de la pasión los es-
candalizó: "Es duro este lenguaje, ¿quién puede es-
cucharlo?" (Jn 6,60). La Eucaristía y la cruz son
piedras de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa
de ser ocasión de división. "¿También vosotros que-
réis marcharos?" (Jn 6,67): esta pregunta del Señor
resuena a través de las edades, como invitación de
su amor a descubrir que sólo Él tiene "palabras de
vida eterna" (Jn 6,68), y que acoger en la fe el don
de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo". Catecismo
de la Iglesia Católica 1336.

9.  ¿Durante qué parte de misa el pan y el vino se con-
vierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo?

a. En el momento del Santo
b.  Durante la doxología,donde se expresa la Gloria
de Dios
c. Durante la consagración, después de las pala-
bras “Este es mi Cuerpo, esta es mi Sangre”
d. Durante el ofertorio, cuando ofrecemos nuestros
dones a Dios.

9. "En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe
su Espíritu Santo (o el poder de su bendición (cf Ple-
garia Eucarística o Canon romano, 90; Misal Ro-
mano) sobre el pan y el vino, para que se conviertan
por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo,
y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un
solo cuerpo y un solo espíritu (algunas tradiciones
litúrgicas colocan la epíclesis después de la anám-
nesis). En el relato de la institución, la fuerza de las
palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espí-
ritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo
las especies de pan y de vino su Cuerpo y su Sangre,
su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siem-
pre". Catecismo de la Iglesia Católica 1353.

10.  Jesús dijo: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y
el pan que yo daré es mi carne, para la vida del
mundo" ¿En cuál de los Evangelios?

a. Pedro 6
b. Juan 6
c. Marcos 6
d. Lucas 6

10. Lo dijo en Juan 6

11. En el camino de Emaús, los discípulos reconocie-
ron a Jesús en el momento de…

a. Se acerca a ellos
b. Les explica las escrituras
c. Parten el pan para la cena
d. Jesús dobla hacia la izquierda para ir a casa

11. Este pasaje lo puedes leer en Lucas 24, 30.

12.¿Quién dijo: "La Eucaristía, infundiendo en el co-
razón del hombre una nueva energía -el amor sobre-
natural-, refuerza, encauza y purifica el afecto
humano, haciéndolo más sólido y más auténtico.
Cuando tiene a Dios en su pecho, todo el hombre
queda armonizado en sí mismo... En el sacramento
divino, el Señor está sumido en el silencio para es-
cucharnos".

a. San Gregorio Magno
b. San Juan XXIII
c. Santa Teresa de Jesús
d. San Francisco de Sales

12. Lo dijo San Juan XXIII.


