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Jesús nos entrega su persona

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una conversa 
del judaísmo, creyó que su vocación consistía 
en interceder ante Dios en favor de todos, sobre 
todo el pueblo judío. Aunque era integrante 
de la Orden de las Carmelitas, su origen judío 
la puso en peligro durante la Segunda Guerra 
Mundial. Murió a causa de su fe en un campo 
de concentración. PÁGINA 119

La pascua judía era una celebración alegre en la 
que el pueblo judío recordaba la liberación de 
los israelitas del cautiverio en Egipto. Jesús y sus 
discípulos se reunieron para celebrar la pascua 
judía en Jerusalén. PÁGINA 121

En la Última Cena, Jesús les dio al pan y al vino 
que compartió con los discípulos un significado 
completamente distinto. Jesús ya sabía que 
Judas Iscariote planeaba traicionarlo.

PÁGINA 121

En la Consagración, el sacerdote evoca las 
palabras y acciones de Jesús, y el pan y el 
vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre 
de Jesucristo. La presencia de Cristo se hace 
realidad de la manera más perfecta en la 
Eucaristía durante la narración de la institución.

PÁGINA 121

La Eucaristía es el corazón y culmen de la vida 
de la Iglesia. Llamamos transubstanciación al 
cambio singular del pan y el vino en el Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo resucitado durante 
la Eucaristía. PÁGINA 122

El domingo es el día del Señor, el día de la 
Resurrección. Es el día de la familia cristiana y el 
día más importante para celebrar la Eucaristía.

PÁGINA 122

La Última Cena continúa hoy día en la Eucaristía, 
cuando recordamos la vida, muerte, Resurrección 
y Ascensión de Jesús. PÁGINA 123

Deseamos recibir la Sagrada Comunión a 
menudo, pero para ello debemos estar en estado 
de gracia. El pecado mortal daña nuestra relación 
con Cristo. Necesitamos el sacramento de la 
Reconciliación para restaurar esa relación antes 
del volver a celebrar la Eucaristía.

PÁGINA 124

Aunque los católicos divorciados pueden recibir 
la Sagrada Comunión, si vuelven a casarse, 
deben pedir y recibir una anulación, que consiste 
en que un tribunal eclesiástico descubra la 
falta de un elemento fundamental para un 
matrimonio sacramental. PÁGINA 124

Nos reunimos en la misa para la liturgia, la 
obra del pueblo, y salimos a poner en práctica 
nuestras obras de discipulado. PÁGINA 124

Jesús viene a nosotros en la Sagrada Eucaristía 
y nos une a él y a los demás como el Cuerpo 
Místico de Cristo. El Cuerpo Místico de Cristo está 
compuesto por los miembros de la Iglesia que 
forman un cuerpo espiritual y están unidos entre 
sí por la vida que comunica Jesucristo por medio 
de los sacramentos. PÁGINA 124
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Encontrarás recursos adicionales en 
www.findinggod.com.

Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 16.


