Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús
La Eucaristía es el regalo más bello del amor
de Dios. Es la fuente de la alegría que no
acaba. Es el anticipo de la fiesta del Cielo.
Eucaristía quiere decir acción de gracias. Se
presenta al altar el pan y el vino, frutos de la
tierra y del trabajo de los hombres, y se bendice
a Dios: Bendito seas por siempre, Señor .
Después, el sacerdote pide a Dios Padre que envíe
al Espíritu Santo; hace los mismos gestos de
Jesús en la Última Cena y pronuncia sus palabras:
“TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE
ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO
POR VOSOTROS.
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE...
DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS”.
El pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús, nuestro Señor.
Con Jesús nosotros podemos ofrecernos al Padre
y formar una comunidad de hermanos por la
acción del Espíritu Santo.

Jesús tiene
todavía mucho
que decirte
– Pero ¿Jesús no vivió hace dos mil años?
– Pues sí, es cierto...
– ¿Y murió en la cruz?
– También es cierto.
– Es verdad que luego resucitó... pero se
fue al cielo.
– Eso... también es cierto.
– Entonces ¿cómo va a poder decirme hoy
tantas cosas?

En este dibujo el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo aparecen separados, ¿podrías encontrar
el camino que los une? Nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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– Pero dijo que estaría con nosotros
siempre y que nos mandaría alguien que
nos ayude a saber por donde tenemos
que tirar en la vida y poder reconolcerlo
en los demás, es el ESPÍRITU SANTO;
él nos dirá todo poco a poco, según
vayamos creciendo, no sólo con el
cuerpo, también con el espíritu.
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