
La Misa y la teología de la Eucaristía 
 

Descripción de la sesión 

 

Esta sesión explica la celebración de la misa con especial énfasis en la Teología de la Eucaristía 

la cual es rica en diversos aspectos.  

 

Enfoque de la Sesión 

 

“La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su 

Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez 

por todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación 

sobre su Cuerpo, que es la Iglesia”. (CIC # 1407). 

 

Contenido 

Al conducir esta sesión el instructor deberá: 

1. Explorar los términos y nombres relacionados a la Misa y la Eucaristía: Misa, Eucaristía, 

Celebración, Sagrada Comunión, Liturgia de la Palabra, Liturgia de la Eucaristía, 

Fracción del Pan, Memorial, Sacrificio, El Santísimo Sacramento (CIC #1328-1332). 

Eucaristía, Banquete del Señor, Fracción del pan, Asamblea eucarística, Memorial de la 

pasión, Santo Sacrificio, Santa Liturgia, Comunión, Santa Misa. (CIC #1328-1332). 

2. Presentar la estructura de la celebración de la misa. 

3. Familiarizar a los participantes con lo que se requiere para recibir la Eucaristía y los 

frutos que vienen de la recepción de la Eucaristía.  

4. Explicar y describir el Misterio Pascual. 

5. Clarificar la doctrina católica respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía y 

proporcionar ilustración para comunicar este misterio a los niños.  

 

Resultados del aprendizaje: 

 

Como resultado de esta sesión, el catequista deberá: 

 

1. Reconocer el rol central de la Eucaristia en la vida sacramental de la Iglesia. 

2. Entender y ser capaz de comunicar la doctrina católica sobre la presencia real de Cristo 

en la Eucaristía usando los Evangelios, especialmente el discurso del Pan de Vida en Juan  

3. Tener un mejor conocimiento de la misa en la vida de la Iglesia. 

4. Tener una apreciación más profunda de la celebración eucarística de la Misa. 

5. Saber claramente los requerimientos para la preparación y recepción de la Eucaristía. 
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