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Preparación para el Capítulo 10

La Eucaristía
En la Última Cena, Nuestro Señor Jesús instituyó el Sacramento 
de la Eucaristía. La Eucaristía es el más importante de los 
sacramentos porque recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
En el Evangelio de San Juan, Jesús dijo: “Aquel que come de 
mi carne y bebe de mi sangre vive en mí, y yo en él”. Por medio 
del gran Sacramento de la Eucaristía, vivimos en Cristo y él vive 
en nosotros.

La primera Sagrada Comunión   
Mire fotografías de miembros de la 
familia que toman su primera Sagrada 
Comunión. Pídales que compartan 
sus recuerdos de la primera vez que 
recibieron a Jesús en la Eucaristía.

Durante el domingo
Durante la Comunión, 
pase algunos momentos 
en silencio rezando con 
Dios. Reflexione sobre el 
precioso don de Cristo de sí 
mismo en la Eucaristía. 

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio web 
para encontrar el santo 
del día y la pregunta de 
reflexión de la semana.

El santo de la semana
�Beato�Francisco�Marto�
(1908–1919)

Francisco Marto nació en una 
pequeña aldea cerca de Fátima, 
Portugal. En 1917, Francisco, 
su hermana Jacinta y la prima 
Lucía vieron varias apariciones 
de la Santísima Virgen María. 
Ella animó a los niños a rezar el 
Rosario y a sentir un gran amor 
por Nuestro Señor.
Día: 20 de febrero

Jesús, gracias por darnos 
tu Cuerpo y Sangre en 
la Eucaristía. Ayúdanos 
a tratar siempre la 
Eucaristía con el mayor 
amor y respeto. Amén.
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En la época de Jesús
El cordero pascual  Durante el Éxodo, Moisés les ordenó a todas las 
familias hebreas que sacrificaran un cordero la noche del 14 de Nisán 
(marzo/abril) y que rociaran su sangre en la jamba del hogar. Este 
cordero sacrificado se llamó el cordero pascual. La noche del 14, todo 
hijo primogénito en Egipto murió excepto los primogénitos israelitas 
que fueron salvados. Jesús es el nuevo Cordero Pascual (Juan 1:29; 1.a 
Corintios 5:7) quien, a través de su muerte por nuestros pecados, nos 
salva no de la muerte física, sino de la muerte eterna a causa de nuestros 
pecados.

Lea sobre el sacrificio de Jesús en la cruz en Juan 19:17–37.

en la vida religiosa

Las Hermanas de María, Madre de la Eucaristía  La comunidad 
religiosa Las Hermanas de María, Madre de la Eucaristía fue fundada 
en 1997 por cuatro hermanas dominicanas. Esta nueva comunidad de 
mujeres consagradas considera a María, la Madre de Dios, como su 
modelo más importante para amar y servir a Cristo en el mundo. La 
vida espiritual de las Hermanas incluye asistir a Misa diariamente, rezar 
la Liturgia de las Horas y el Rosario, y hacer una Hora Santa Eucarística. 
Las hermanas también enseñan y hacen retiros en la Diócesis de 
Lansing, Michigan. En el poco tiempo desde el inicio de la comunidad, 
ésta ha prosperado al atraer muchas vocaciones nuevas. Para saber más 
acerca de las hermanas, visite su sitio web en www.sistersofmary.org.
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