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                                                        “La Eucaristía Centro de la vida cristiana” 
La Eucaristía es la oración principal del cristiano, en ella está el momento de la consagración donde el pan y el vino se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo, es presencia de Cristo, porque es el propio cuerpo de Cristo, es la 
comunión con Dios y con los hermanos, es la anticipación de la Gloria futura. 
+  Dibuja cuatro globos, dentro de cada globo escribe la idea principal de cada lectura bíblica y la cita bíblica 
1 Cor 11, 23 – 25,  Jn 6, 51 – 57;   1 Cor 10, 16 – 17  ; 1Cor 11, 26 
+  Dialoguemos 
  ¿tú ya has hecho tu primera comunión? ¿Qué ofrece a tu cuerpo la comida del pan y la totilla? ¿Qué produce en tu 
vida el alimento del pan Eucarístico? 
+  Compromiso: 
Prepara un sabroso sanguis y luego comparte un pedazo de tu pan con cada uno de los miembros de tu familia  
 
                                                          I “Ordenados al servicio del pueblo de Dios” 
Semana:  20 – 25 de Julio 2020 
Todos los trabajos en equipo, los grupos o asociaciones humanas necesitan organización y conducción, dentro de la 
Iglesia necesitamos animadores que ayuden en la conducción de los trabajos que hay que realizar, para guiar y 
acompañar a la humanidad y conducirlas hacia Dios. 
+  Lee y escribe lo que entiendes del texto Bíblico de Ex 40, 12 - 15  
+   Tienes un juego para que te diviertan con tu familia solamente Completa el cuadro descubriendo cual es el orden 
correcto de las casas y su color, la nacionalidad de sus respectivos dueños, cuál es la bebida que toman, que estudian 
y cuál es el animal preferido, partiendo de esta orientación: 

1 Tenemos 5 casas 
2 El inglés vive en la casa roja 
3 El brasileño es el dueño del perro 
4 En la casa verde se toma café 
5 El español bebé vino 
6 La casa verde está situada a la derecha de la casa color ceniza 
7 El estudiante de psicología tiene monos 
8 En la casa amarilla se estudia filosofía 
9 En la casa del medio se bebé leche 
10 El señor que estudia ingeniería es vecino del hombre que tiene una zorra 
11 En la casa vecina, donde se guarda el caballo, se estudia psicología 
12 El que estudia matemáticas bebé jugo de naranja 
13 El japonés estudia contabilidad 
14 El italiano vive en la casa que está junto a la casa azul 
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