Sacramento de la Eucaristía
“Yo soy el pan de vida, el que viene a mi no tendrá hambre…”

Nombres del
Sacramento
Eucaristía: porque es una
acción de gracias.
Banquete del Señor: porque
conmemoramos la Cena que
Jesús tubo con sus discípulos
la víspera de su Pasión.
Fracción del Pan: porque es
un rito judío que utilizo Jesús
para repartir el pan a los

discípulos.
Asamblea Eucarística: porque
los fieles se reúnen para la
celebración.
Memorial: porque recordamos
la pasión y resurrección del
Señor.
Santo Sacrificio: porque
conmemoramos la entrega por
amor de Jesús a su Iglesia.
Comunión: porque en este
sacramento los fieles se unen
a Cristo.

¿Qué es la Eucaristía?
La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del Vino es su sangre. En este
misterio renovamos el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. A los católicos se nos identifica por nuestra
gran Fe; por ella creemos en la presencia real de Jesús en el pan y en el vino.

Institución de la Eucaristía
La Eucaristía fue instituida durante la última Cena que celebró
con sus discípulos. Los signos indispensables de este
sacramento son el pan de trigo y el vino de la vid.

Comunión
Espiritual

Frutos de la Eucaristía
Al recibir la Eucaristía nos unimos cada vez más a Jesús.
• La Eucaristía fortalece la caridad.

Fórmula de San Alfonso
María de Ligorio

Creo, Jesús mío, que estás
realmente presente en el Santísimo
Sacramento del Altar. Te amo
sobre todas las cosas y deseo
recibirte en mi alma. Pero como
a h o ra n o p u e d o r e c i b i rte
sacramentado, ven por lo menos
espiritualmente a mi corazón.

Como si ya te hubiese recibido, te
abrazo y me uno todo a Ti. No
permitas, Señor, que jamás me
separe de Ti.

Amén.

• Nos preserva de frutos de pecados mortales.
• La Eucaristía es el sacramento de la unidad ya que nos unimos
a Jesús y a la Iglesia.
• Nos compromete en la caridad a favor de los pobres.

