
PASOS DE UNA CLASE DE ERE

● TEMA: Sacramento de la Eucaristia

● OBJETIVOS:   _ conocer los fundamentos del sacramento y su origen en la Biblia.

_ afianzar los conocimientos previos del sacramento.

_ identificar donde se realiza el sacramento de la Eucaristía.

● PROPÓSITOS: _ propiciar un momento donde el alumno pueda revalorizar el sacramento en la

Palabra de Dios y conozcan que los signos son frutos de la tierra.

● ACTIVIDAD INICIAL

1. Experiencia:

Se comenzará la clase interrogándolos: _ ¿dónde aprendemos a amar?

_ ¿Quién nos enseñó o como aprendimos que es el amor? ¿Solo buscando en

el diccionario o en la vida diaria?

_ ¿que es el amor?

_ ¿Qué cosas hicieron alguna vez por amor?

2. Sentido de la experiencia:
EN LA EUCARISTÍA JESÚS SE ENTREGA  POR AMOR

¿Cómo sabemos que esto sucedió así?

Se les pedirá a los alumnos que busquen en la Biblia: Lc  22, 17-20 y  Mt 26, 26-29

ACTIVIDAD: BUSCA LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS TEXTOS BÍBLICOS.

en que nos fundamos para decir “Jesús se entrega en la Eucaristía” “renueva una alianza de amor” y RECALCAR “esa

sangre servirá para perdonar los pecados” “de ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mi cuando

partan el pan”



● ACTIVIDAD DE DESARROLLO

1. Fundamentación Doctrinal:

1324 La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida cristiana" (LG

11). "Los demás sacramentos, como también todos los ministerios

eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a

ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo,

nuestra Pascua" (PO 5).

El nombre de este sacramento

Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucharistein (Lc 22,19; 1 Co 11,24) y eulogein (Mt 26,26;
Mc 14,22) recuerdan las bendiciones judías que proclaman —sobre todo durante la comida— las obras de Dios: la
creación, la redención y la santificación.

1329 Banquete del Señor (cf 1 Co 11,20) porque se trata de la Cena que el Señor celebró con sus discípulos la
víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero (cf Ap 19,9) en la Jerusalén celestial. 

Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el
pan como cabeza de familia (cf Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19), sobre todo en la última Cena (cf Mt 26,26; 1 Co 11,24).
En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección (Lc 24,13-35), y con esta expresión los
primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas (cf Hch 2,42.46; 20,7.11). Con él se quiere significar que
todos los que comen de este único pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en
él (cf 1 Co 10,16-17). 

Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de
la Iglesia (cf 1 Co 11,17-34).

1330 Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor.

Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia; o también
Santo Sacrificio de la Misa, "sacrificio de alabanza" (Hch 13,15; cf Sal 116, 13.17), sacrificio espiritual (cf 1 P 2,5),
sacrificio puro (cf Ml 1,11) y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la Antigua Alianza.

Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la
celebración de este sacramento; en el mismo sentido se la llama también celebración de los santos misterios. Se
habla también del Santísimo Sacramento porque es el Sacramento de los Sacramentos. Con este nombre se designan
las especies eucarísticas guardadas en el sagrario.

1331 Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su Cuerpo y de su
Sangre para formar un solo cuerpo (cf 1 Co 10,16-17); se la llama también las cosas santas [ta hagia; sancta]
(Constitutiones apostolicae 8, 13, 12; Didaché 9,5; 10,6) —es el sentido primero de la "comunión de los santos" de

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html


que habla el Símbolo de los Apóstoles—, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad (San Ignacio de
Antioquía, Epistula ad Ephsios, 20,2), viático...

1332 Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles
("missio") a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana.

......................................................................................................................................................................................

SANTA MISA

Ustedes se preguntarán porque estamos enseñándoles las partes de la misa….¿sabiendo ya los distintos nombres del

sacramento de la EUCARISTÍA porque será que estamos viendo la MISA?

RECORDAR LO VISTO LA CLASE ANTERIOR DE LAS PARTES DE LA MISA

ACTIVIDAD

_utilizar el templo haciendo que ellos los coloquen de acuerdo a lo que va sucediendo en la misa….


