
INVITADOS  a la MESA del SEÑOR

EUCARISTÍA



PALABRA, IDEA, FRASE



Lo importante en un banquete, en una comida: 

• Alimentamos el cuerpo

• Dialogamos, hablamos, nos comunicamos.

• Hacemos nuevos amigos.

• Ponemos en común las experiencias que 

vivimos.

• Celebramos la amistad que tenemos, el 

sentirnos familia, el estar juntos.

• Estrechamos la unión y la fraternidad entre 

nosotros.



• Desde siempre comer y beber juntos es 

signo de amistad y convivencia íntima. Las 

personas solemos celebrar los 

acontecimientos más importantes de 

nuestra vida familiar y social con una 

comida festiva, un banquete. También los 

cristianos celebramos la gran fiesta, la 

Pascua de Jesús, con un banquete.



¿Qué es la Eucaristía?

Es el sacramento en el que Jesús

entrega por nosotros su Cuerpo

y su Sangre: a sí mismo, para

que también nosotros nos

entreguemos a Él con amor

y nos unamos a Él en la

Sagrada Comunión.



¿Cuándo y dónde  fue instituida?



La cena de Jesús
• El pueblo judío celebraba todos los años la 

liberación de la esclavitud de Egipto por medio de 

la cena pascual. Alrededor de la mesa comían el 

cordero; recordaban las maravillas que Dios había 

realizado a su favor en el pasado y le daban 

gracias con cantos y oraciones.

• Jesús al despedirse de sus discípulos, celebra con 

ellos la fiesta de Pascua. 



• En la celebración de la Última Cena, en la 

Víspera de la Pasión del Señor, “en la 

noche en que iba a ser entregado”

• La Eucaristía es la memoria actualizada de 

la Última Cena, y de la muerte y 

resurrección de Cristo.

• HACED ESTO EN MEMORIA MÍA



¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía?

“Cuando llegó la hora se puso a la mesa

y los apóstoles con él y les dijo:

‘He deseado ardientemente comer esta pascua

con vosotros antes de padecer’… 

Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio 

diciendo: ‘Esto es mi cuerpo que es entregado 

por vosotros. Haced esto en memoria mía’.

Y del mismo modo tomó el cáliz, después de haber

cenado, diciendo: ‘Este cáliz es la nueva alianza

en mi sangre, que es derramada por vosotros’” 

(Lc 22,14-15.19-20).



Cuando celebramos la Eucaristía:

• Nos reunimos como comunidad de hermanos. 

Llamados a sentirnos hermanos, solidarios con todos. 

Comprometernos a practicar el perdón, vivir el amor.

• Proclamamos la Palabra de Dios.

• Hacemos presente la Muerte y Resurrección de Jesús. 

Jesús da su vida por la salvación de todos.

• Recibimos un alimento de vida. Cristo es comida y 

bebida que  nos alimenta y fortalece para vivir como 

hijos de Dios.



NOMBRES

• BANQUETE DEL SEÑOR, conmemoración de la 

Cena del Señor.

• FRACCIÓN DEL PAN, rito propio del banquete 

judío que fue utilizado por Jesús cuando 

bendecía y distribuía el pan como cabeza de 

familia. Emaús.

• ASAMBLEA EUCARÍSTICA, celebración en la 

asamblea de los fieles, expresión visible de la 

Iglesia



• SANTO SACRIFICIO, actualiza el único 

sacrificio de Cristo en la Cruz e incluye la 

ofrenda de la Iglesia.

• SANTA MISA, la liturgia en que se realiza 

termina con el envío de los fieles “missio”, para 

que cumplan la voluntad de Dios en su vida 

ordinaria.



• COMUNIÓN. Unión con Cristo que nos hace 

partícipes de su Cuerpo y Sangre para formar 

un solo cuerpo. Nos unimos con Cristo y por él 

unos con otros.

• EUCARISTÍA (del griego eucharistia) que 

significa acción de gracias a Dios.





¿QUÉ GESTOS, SÍMBOLOS Y 

RITOS SE UTILIZAN?

Posturas corporales

• Es toda la persona (corazón, labios, cuerpo) la que celebra la eucaristía

• Estar de pie: señal de respeto, honor y reverencia; actitud del orante cristiano 

(desde los primeros tiempos del cristianismo). Rezar de pie es un recuerdo 

vivo de la dignidad del cristiano como resucitado en Cristo (S. Ireneo).



Estar sentado: disposición para escuchar a 

alguien, reflexionar o meditar.



• Estar de rodillas: expresión de penitencia, 

arrepentimiento, dolor, adoración.

• Rezar con las manos: golpearse el pecho (signo de 

arrepentimiento); alzar las manos (signo de 

intercesión); enlazarse las manos (signo de fraternidad 

y sentido comunitario); darse la mano (signo de 

reconciliación, fraternidad y buenos deseos).



SILENCIO

• El silencio es quietud, adoración, admiración y acogida. Nos 

permite captar algo que está más allá de la palabra y el 

entendimiento. Por tanto, una celebración sin silencio es 

sofocante y agobiadora. 

• Momentos de silencio: pedir perdón (sentido: reconocer nuestra 

infidelidad en el seguimiento del Señor); después de la invitación 

a la oración (sentido: hacer propia la oración del sacerdote); 

después de la homilía (sentido: aplicar a la propia vida la palabra 

de Dios); después de la comunión (sentido: contemplación, 

acción de gracias, compromiso).



Llega siempre puntual

• Para prepararnos haciendo nuestra oración personal. 

Incluso para mirar anticipadamente las lecturas 

aprovechando las hojas dominicales. Cuando se 

leen las lecturas del día antes de misa tienes una 

buena idea de lo que dirá el Señor y servirá para 

entender mejor la homilía.



Saluda al Señor

• Entrando al templo tu primera 

acción debe ser saludar al Señor. Nunca 

entres despistado. Busca el Sagrario. 

Habrá una luz encendida indicando su 

lugar.



Ocupa los primeros bancos

• Busca el lugar que quieras, ojalá empezando 

a ocupar los primeros bancos.



Observa el silencio

• No es lugar de tertulias. Habrá personas orando. 

Permanece en silencio u orando como 

preparación personal y para respetar el 

momento de los demás con Dios.



Móvil

• Apaga o silencia el teléfono móvil



Participa

• Participa activamente de la misa, 

responde a las oraciones,  canta, ofrécete 

para las leer las lecturas, colabora con las 

canastillas…



Evita la distracción

• En misa abandona todo otro asunto o 

pensamiento. Tampoco la pases mirando 

el reloj, como si tuvieras ganas de que la 

misa acabe cuanto antes.



La Iglesia se inició con el alimento

de la Eucaristía.

Y se sigue construyendo hoy, mediante 

este mismo sacramento.





Juan 6, 51-58

BIBLIA



Hechos de los apóstoles 2, 42-46

Se recoge la vida de la comunidad después de

haber recibido el bautismo y el don del Espíritu

Santo.

Vida eclesial y comunitaria en torno a la palabra

de los apóstoles, a la comunión entre los

hermanos, a la fracción del pan del Señor y a las

plegarias a Dios Padre.



Hechos de los apóstoles 20, 7-11

Se trata de la celebración de Pablo en la Comunidad

cristiana de Tróade, con la resurrección del joven Eutico,

que cae del tercer piso, abrumado por el sueño mientras

Pablo predicaba largo rato…

El primer día de la semana, la reunión de la comunidad y la

larga predicación de Pablo, como una liturgia de la Palabra,

ponen de relieve el sentido eucarístico de este partir el pan.



CATEQUESIS del Papa Francisco sobre  la 

EUCARISTÍA 5 febrero 2014



Sugerencias

• La celebración de nuestras Eucaristías es 

tarea de todos. Todos debemos ayudar a 

mejorarlas.

• ¿Qué sugerencias aportarías para que nos 

ayuden de verdad y nos encontremos a 

gusto en ellas?


