
 

 

 

SUBSIDIO PARA EL CATEQUISTA 
CATEQUESIS 5: ¿QUÉ ES LA EUCARISTÍA? 

 

De la vida de Jesús se desprenden: su predicación sobre la Misericordia (y con ello el revelarse de la 

naturaleza divina: Dios es Amor) y la Eucaristía, memorial de su entrega y sacrificio, fuente y culmen de la 

vida cristiana1 . Llegados a este punto de nuestro recorrido, surgen los interrogantes más comunes: ¿Cómo 

hago para que los chicos “se enganchen” con la misa? ¿Cómo explico la transubstanciación? ¿Qué hacemos 

con las familias que no responden? ¿Cómo conecto la Ultima Cena con las misas que ahora vemos por 

streaming? ¿Cómo vivo yo mi relación con Jesús Eucaristía en estos tiempos de virtualidad? ¿Acaso podemos 

acercarnos a este Misterio solo desde un mandato tradicional? O más aún ¿Se pierde mi fe sin poder 

comulgar? Por supuesto que no tenemos respuesta a todo, pero es interesante para nosotros, para nuestra 

vida, poder cuestionarnos, “inquietar” el corazón diría San Agustín. No hay nada más absurdo que dar 

respuesta a interrogantes que nunca nos hicimos. Es nuestra intención, por tanto, recuperar dos cosas: la 

profundidad del Misterio celebrado y la capacidad simbólica que tanto hemos perdido en la literalidad del 

mundo, para acercarnos a él en su anchura2. Quizás, yendo a la raíz, algunas preguntas encuentren 

respuesta.   

El recorrido que les proponemos es el siguiente: 

 En la Última Cena se instituye la Eucaristía 

 ¿Por qué decimos que es Banquete Pascual? 

 Es celebrada en la Iglesia  

 ¿La Eucaristía es una fiesta? 

 En ella se edifica y crece la comunidad 

INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 
El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y sabiendo que había llegado la hora de partir, en 

el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dejó el mandamiento del amor. Todo sucede en un 

momento dramático: en horas Jesús sufriría la Pasión. En ese momento de intimidad hay algo que debemos 

resaltar en nuestras catequesis: servicio, amor a los hermanos (comunión) y Eucaristía están profundamente 

unidos. Por otro lado, para que olvidadizos como somos, la Iglesia nos recuerde lo importante de lo 

accesorio, para no alejarse nunca de nosotros, instituye la Eucaristía como memorial de su Entrega. Este 

                                                           
1
 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 47 

2
 “Precisamente las cosas más profundas, que sostienen realmente la vida y el mundo, no las vemos, pero podemos ver, 

sentir sus efectos” Benedicto XVI a los niños, 2011  



Acontecimiento lo encontramos en Mc 14, 12-25, Lc 22, 7-20, Mt 26, 17-29 y también en Pablo (1 Co 11, 23-

26) En el contexto de la Pascua judía, que recuerda la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, Jesús 

instituye otro memorial: la liberación no ya del opresor Faraón, sino del mal, del pecado, de la muerte. 

¡Tremendo! La Misa sale de este Amor hasta el fin, de la decisión completamente libre de Jesús de 

entregarse! Procuremos internalizar y comunicar esto: la celebración litúrgica hace presente hoy el designio 

salvífico de Dios, desde el principio de la creación, y brota de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu, de un 

Amor que es desbordante. El Hijo ama, y ama hasta el fin a sus amigos! Se va pero se queda (Emaús siempre 

es un buen recurso catequético para explicar la presencia sacramental como modo en que Jesús se queda en 

la Misa) Se hace alimento para que, trasformados en El, podamos amar y servir a los hermanos. Nótese un 

detalle: desde el principio la Eucaristía es comunión con otros, celebración con otros. Y de personas 

pecadoras: en esa mesa santa, estaba Pedro, que horas después negaría a su Maestro! Comulgar tiene un 

sentido mucho más profundo entonces…  

¿POR QUÉ ES BANQUETE PASCUAL?  
El baño de regeneración es signo del Bautismo, ¿verdad? El banquete, la cena, se convierte por lo que hemos 

dicho, en el signo de la Eucaristía. En la Palabra de Dios está lleno de pistas al respecto. ¡Jesús se sienta en la 

mesa todo el tiempo en los Evangelios! Sin embargo, el rito del banquete en familia es un aspecto 

importantísimo ya para la pascua hebrea. Decíamos hace un instante que revive la noche del Éxodo (Ex 12, 

14 es el testimonio del mandato de Dios acerca cómo celebrar la cena pascual) Es Memorial: una palabra 

que expresa una realidad mucho más profunda que un mero recuerdo histórico. Significa que esta 

celebración ritual, el misterio-acontecimiento, se hace nuevamente presente en toda su eficacia para quien 

lo celebra con corazón creyente. Jesús escogió este rito para hacerlo signo de la nueva Pascua, perpetuando 

de esta forma el recuerdo de su paso, ya no por el Mar Rojo, sino por las sombras de la Muerte a la luz de la 

Resurrección. Así como en el rito de la Pascua antigua la palabra de Dios recordaba y explicaba el significado 

de aquel día memorable, también en la Misa la Palabra introduce a la asamblea de los fieles en el misterio de 

la fe que en ella se celebra. Alimentada por la Palabra, la Iglesia crece y se fortalece, recuerda lo que recibió 

y da gracias al Señor. En esta lógica, Cristo es el nuevo cordero pascual: su Sangre derramada en la Cruz nos 

libera; su Cuerpo y su Sangre son signo y realidad de que Dios está con nosotros y en medio nuestro, de que 

es fiel a su promesa, de que nos ha convertido en comensales de un único banquete. El hecho del banquete 

es un excelente recurso para el anuncio de este Misterio: la mesa en casa, en las fiestas, etc.  

Por otro lado, Jesús escoge la humildad de las cosas. Porque en la pobreza de las cosas se encierra la 

inmensidad del amor de Dios. Para nosotros primero: ¡cuántas veces buscamos cosas espectaculares para 

creer! ¿Cambiamos un poco esa mirada? ¿Enseñamos ese método de acercamiento a la realidad? En la 

pobreza del pan se queda Jesús. Por eso, un simple signo cotidiano como sentarse a comer expresa algo más 

profundo: la cordialidad del encuentro es una expresión normal de la armonía en las relaciones que 

fraternamente se reconstituyen, en amistad. 

El aspecto sacrificial no debe perderse de vista: Jesús es el cordero pascual que da su vida para rescatarnos. 

En pos del entendimiento de los chicos, nosotros, adultos, olvidamos que la Misa es recuerdo del sacrificio 

de la Cruz… Anunciamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Dice el nro 1383 del 

CatIC: “El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos 

aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el 

altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la 

víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da (…) La liturgia expresa 

esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones” 



ES CELEBRADA EN LA IGLESIA  
“Hagan esto en memoria mía”. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y palabras “hasta que venga” 

(1 Co 11, 26) no exige solo acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica (nro 1341 del 

CatIC) Dado lo acotado de estas catequesis, recordamos las partes de la Misa para poder quedarnos con lo 

esencial y “explicable” a los chicos. 

 La Liturgia de la Palabra: todos nos reunimos, todos celebramos, todos participamos activamente. 

Nos acercamos con conciencia de pecadores, por eso pedimos perdón. Y escuchamos las lecturas 

para percibir esa presencia constante de Dios a lo largo de toda la Historia de Salvación. La homilía 

hace más patente un mensaje que la Iglesia quiere como Madre enseñarnos a nosotros, sus hijos.   

 La Liturgia Eucarística: presentamos el pan y el vino, la materia del sacramento, el fruto de nuestro 

esfuerzo. Ofrecemos la vida, tal como es. Y también “los dones para compartirlos con los que tienen 

necesidad” (CatIC nro 1351): la colecta. De esta manera, vamos llegando al momento central, en el 

que el ministro que preside pide la fuerza del Espíritu y repite las palabras de Jesús en la Última Cena 

para que el pan y el vino, se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Y solo desde la fe, y no con 

los sentidos, procuramos un profundo reconocimiento de esa Presencia (CatIC nro 1381). Luego llega 

el momento de la comunión, donde Jesús, Pan vivo bajado del cielo, se hace huésped de nuestras 

vidas.  

Estas dos grandes partes deben entenderse como una unidad. Ambas mesas son alimento para nosotros. 

Rescatamos para nuestras catequesis: las disposiciones interiores para celebrar, la participación activa, la 

conciencia del mayor acto de Amor que haya existido, una progresiva percepción simbólica (catequesis que 

hablen de los signos y los significados rescatando concretamente “los detalles de la vida”) y el carácter 

también festivo, que veremos a continuación. 

¿ES UNA FIESTA? 
Por supuesto! Y existe este aspecto en la celebración eucarística porque Jesús está vivo! Y la misa entonces 

se convierte en missio: somos enviados a anunciar que Jesús vive en medio nuestro. Les dejamos un 

esquema para preparar un encuentro que trate sobre este aspecto más festivo de la Eucaristía, a partir de la 

analogía de una fiesta de cumpleaños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando festejamos, hay cosas que no pueden faltar. 
¿Qué es lo que no puede faltar en una reunión? 

Amigos, parientes, las personas que queremos, comida, conversación, música. 
¿Te imaginás una fiesta en la cuál todos estén callados, o no haya nada para comer, o estés solo? 

En una fiesta puede haber muchas otras cosas: canto, baile, regalos, juegos, risas… 
Para que una fiesta salga bien, hay que organizarla, preparar la casa, la comida e invitar a los participantes. 

¿Cómo se preparan los invitados a una reunión o a una fiesta? 
También los invitados se deben preparar: bañarse, ponerse algo un poco distinto a lo de todos los días, preparar algo para llevar, 

tener muchas ganas de compartir y celebrar. 
¿Cómo habrán sido las fiestas en la época de Jesús? 

Recordemos que el evangelio nos muestra a Jesús en una fiesta de casamiento, y comiendo en varias oportunidades con amigos o 
con pecadores. Jesús también se reunió con sus amigos, los apóstoles, para celebrar una fiesta especial: la Pascua judía. Jesús, que 

era judío, se reunía con sus amigos para celebrar las fiestas importantes. Por eso, un día organizó una cena, la última cena, para 
celebrar que su pueblo había sido sacado de la esclavitud de Egipto y conducido a la tierra prometida. 

Pascua judía: paso de la esclavitud a la libertad. 
Pascua cristiana: paso de la muerte a la vida. 

Desde ese día en que Jesús se reunió en la última cena, los cristianos nos seguimos reuniendo en la Eucaristía, la misa, para 
celebrar un gran acontecimiento: 

  

¡Jesús resucitado se hace presente 
en medio nuestro bajo la forma de pan y vino! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ELLA SE EDIFICA Y CRECE LA COMUNIDAD 
La Eucaristía, banquete, sacrificio, fiesta, es el signo más evidente de la comunión que se ha establecido 

entre Dios y su Pueblo. De esta comunión nace la comunidad, la asamblea que alcanza su momento 

comunitario culminante con la participación en el cuerpo y en la sangre del Señor. Una comunidad nacida del 

amor de Cristo, que se hizo siervo humilde del hombre, el cual a su vez ha sido llamado a un servicio de 

caridad para los hermanos. Jesús, que en la Ultima Cena se inclina hacia nuestra Humanidad lavando los pies 

¿Qué hacemos cuando participamos de la 
Eucaristía? 

 

- Jesús nos invita a encontrarnos con él y con los demás. 
Respondemos a ese llamado y cuando nos encontramos nos saludamos: 

«En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo» «Amén» 
- Antes de una celebración, nos preparamos. 

Antes de entrar a una fiesta, nos miramos en un espejo para ver cómo estamos. De la misma manera, antes de 
comenzar la Eucaristía nos miramos, pero nos miramos hacia adentro. Tratamos de descubrir qué hemos hecho 

mal, en qué hemos fallado, de quién nos hemos distanciado, y pedimos perdón. 
- Escuchamos la Palabra de Dios en la Biblia. 

Dejamos que la palabra llegue hasta nuestro corazón para poder contestarle al Señor. 
En la homilía, el sacerdote nos ayuda a comprender y lo que dijo la Palabra de Dios para que podamos darle una 

respuesta. 
- Después de escuchar la Palabra de Dios, hacemos todos juntos nuestras oraciones al Señor para que él se haga 

presente en nuestra vida y la transforme. 
- La mesa pasa a ser el centro de la celebración. En el altar vamos a poner nuestra vida para que Jesús se haga 

presente en ella y la transforme. Ofrecemos nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestros deseos, lo que somos 
y lo que estamos dispuestos a dar a Dios. Llevamos al altar el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del 
hombre para que, después de ser bendecidos por el sacerdote, se transformen en el cuerpo y sangre de Jesús. 
- El sacerdote, unido a Jesús realiza los mismos gestos y dice las mismas palabras que el Señor en su última 

cena. 
- La plegaria Eucarística concluye con una solemne aclamación. En ella ofrecemos al Padre el Cuerpo y la Sangre 

de Jesús y, con Jesús, a nosotros mismos, a todos los cristianos y a todo el mundo: 
«Por Cristo, con él y en él, a tí, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria 

por los siglos de los siglos». «Amén». 
- Rezamos todos juntos, como hermanos hijos de un mismo Padre, el Padrenuestro. 

- Antes de acercarnos a la mesa del Señor, nos deseamos unos a otros la paz del Señor. 
- Todos unidos, como pueblo que camina hacia la casa del padre, nos acercamos a recibir el Pan de Vida. 
- Cuando los que están celebrando le Eucaristía han recibido el cuerpo de Jesús, hacemos un momento de 

silencio y damos gracias a Dios en lo profundo de nuestro corazón. 
- El sacerdote nos despide hasta la semana próxima: 

«Pueden ir en paz» 
Demos gracias a Dios 

Damos gracias porque nos hemos alimentado de su cuerpo y de su Palabra, y de esa manera tenemos fuerzas 
para cambiar, para ser mejores y para llevar la paz de Jesús que hemos recibido a todos los lugares en donde 

estemos durante la semana. 
Toda celebración Eucarística es el centro, la fuente y culmen de la vida cristiana. 

¡¡Gracias Jesús por hacerte presente en la Eucaristía! 
 



a los apóstoles, ES el mandamiento del amor llevado a la práctica. Recordemos Jn 13, 14-15. 34: si yo lo hice, 

háganlo también entre ustedes. Por eso la Eucaristía impulsa a la gran familia a vivir la comunión eucarística 

en una comunidad que trabaja por una solidaridad nueva que no tiene parangón en la tierra. No somos una 

ONG: la Iglesia se nutre de este estilo de amar, hecho de “palangana” y manos en acción.  

Les dejamos este texto de San Juan Crisóstomo, que no empaña el sentido de profunda gratitud con que la 

Iglesia ha tratado al pan eucarístico, pero que nos recuerda este hecho: el Sacramento de la Eucaristía 

deviene en un estilo de vida distinto, alegre, servicial, que ama la vida como viene.  

Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo abandones cuando se halla desnudo. No le rindas honores aquí 

en el templo con telas de seda, para después abandonarlo fuera, donde padece frío y desnudez. En efecto, 

aquel que dijo: “esto es mi cuerpo” es el mismo que dijo “me viste hambriento y me diste de comer” y “lo 

que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo has hecho”. El cuerpo de Cristo que está en el 

altar no necesita manteles, sino almas puras; en cambio, el que está fuera necesita muchos cuidados. Por 

tanto, aprendamos a honrar a Cristo como él quiere ser honrado… ¿De qué sirve que la mesa eucarística 

esté abarrotada de cálices de oro si él muere de hambre? Empieza a saciarlo a él, que está hambriento y, 

después, con lo que te quede, podrá adornar también tu altar. ¿Le ofreces un cáliz de oro y no le das un 

vaso de agua? ¿Qué beneficio obtienes? ¿Te preocupas de poner en el altar manteles bordados de oro y no 

le ofreces el vestido que necesita? ¿Qué ganas con eso?... Al adornar la casa cuídate bien de no olvidar a tu 

hermano que sufre, porque este templo es más precioso que el otro” (Homilía sobre el Evangelio de 

Mateo, 65, 2-4) 

 

 

 

Síntesis 
 

 Jesús amó a los suyos hasta el fin: la institución de la Eucaristía acontece en una cena que revela 

su amor desbordante, su sacrificio y entrega, su inclinarse sobre nosotros, aspectos que no deben 

disociarse. 

 La Eucaristía es memorial, porque hace presente el Misterio Pascual, el paso de la muerte a la 

Vida. Jesús es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo con su sacrificio.  

 Es banquete, porque alrededor del altar nos unimos para alimentarnos de la mesa de la Palabra y 

de la mesa de la Eucaristía, y recreamos un nuevo modo de vincularnos: en la fraternidad  

 Es celebrada con una estructura que se asemeja a lo que acontece camino a Emaús.  

 Es fiesta porque Jesús vive y se ha quedado para llevar a plenitud nuestro deseo de ser felices 

 Es comunión con los hermanos, un nuevo estilo de amar (Mt 25) 


