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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 4
SESIÓN 17

Celebrar la Eucaristía
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 4, Sesión 17.

La transubstanciación es un término que se
usa para expresar la creencia de que Jesús está
realmente presente en la Eucaristía. El pan y el
vino se convierten en Cuerpo y Sangre de Cristo
durante la misa en el momento de la consagración.
PÁGINA 69

La misa es el punto culminante de la vida católica
y sigue un orden establecido.
PÁGINA 69

El Acto Penitencial es una plegaria de
arrepentimiento por nuestros pecados.
La homilía nos ayuda a entender la Palabra
de Dios y la relaciona con nuestra vida.
PÁGINA 69

En las lecturas del Antiguo y el Nuevo Testamento,
en un libro llamado Leccionario, escuchamos
la historia del plan de Salvación de Dios.
PÁGINA 70

La Liturgia de la Eucaristía comienza colocando
sobre el altar un cáliz para el Vino y una patena
para el Pan. El corazón de la misa es la Plegaria
Eucarística, que comienza en el Prefacio, una
oración para alabar a Dios.
PÁGINA 70

El Rito de Conclusión nos envía a nuestra misión
como católicos.
PÁGINA 70

El Tantum Ergo, una oración que expresa
adoración por Cristo en la Eucaristía, fue escrito
por santo Tomas de Aquino.
PÁGINA 71

La misa consiste de cuatro partes principales y
cada una de estas partes tiene oraciones, gestos
y acciones específicas.
PÁGINA 71

Celebramos la Presencia Real de Jesucristo
bajo la apariencia del Pan y el Vino,
el Santísimo Sacramento.
PÁGINA 71

La Liturgia de la Eucaristía recuerda el sacrificio
que Jesús hizo por nosotros. Nosotros
participamos recibiendo la Eucaristía, que es
un memorial, o recuerdo, de su sacrificio.
LÁMINA DE ARTE 17
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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