
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

Podemos entender el significado del sacramento de la Eu-
caristía en los diferentes nombres que se le da. En cada uno 
de los nombres se incide en un aspecto. La suma de todos 
nos ayuda a comprender mejor de que hablamos cuando 
decimos Eucaristía.

diFEREnTEs nOmBREs dEl saCRamEnTO dE la 
EuCaRisTÍa

Eucaristía:•	  palabra en griego (“Eukharistia”) que signi-
fica “acción de gracias”. Esta palabra recuerda las ben-
diciones judías que sirven para dar gracias a Dios.

Banquete del señor:•	  porque se trata de la Cena que 
el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su 
pasión. A Jesús le gustaba la imagen del banquete. La 
utilizó en muchas de sus parábolas.

Fracción del Pan:•	  porque este rito fue utilizado por Je-
sús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza 
de familia. Con esta expresión los primeros cristianos 
designaron sus asambleas eucarísticas. Con él quiere 
significar que todos los que comen de este único pan 
partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y 
forman un solo cuerpo en Él.

EUCARISTÍA



Temas Generales

2

asamblea Eucarística:•	  porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, ex-
presión visible de la Iglesia. 

Comunión:•	  porque por este sacramento además de unirnos a Cristo nos unimos con los 
de-más para formar un solo cuerpo. Nos hace estar al servicio de los demás, especialmente 
de los más pobres. 

misa:•	  porque cuando la Eucaristía se celebraba en latín se despedía a la gente diciendo “Ite 
Missa est” (que significa: hemos acabado, podéis ir en paz), que habla del envío a cumplir 
con la voluntad de Dios en la vida.

¿qué Es la EuCaRisTÍa?

Se trata de un sacramento, es decir un signo que imprime una huella en el que lo celebra.• 

Este sacramento es pues: Acción de gracias, unión con Cristo, con los demás, servicio, ce-• 
lebración de recuerdo, compartir el mismo pan, formar un solo cuerpo en Él, celebración en 
la asamblea y es un envío a cumplir la voluntad de Dios. 

HisTORia PaRa REFlEXiOnaR

En la parábola “El pan que no se dejo comer” podemos encontrar alguno de los significados de 
la palabra Eucaristía.

“Erase una vez un pan tierno, crujiente, de olor agradable y apetitoso. De pronto se encontró 
rodeado de un grupo de niños que tenían muchas ganas de comer.

Pero cuando el pan los vio, tuvo mucho miedo y corrió a esconderse. Pasó el tiempo y aquel pan 
que no quiso dejarse comer, se puso duro. Lo encontraron y lo tiraron a la basura.

En cambio, había una vez un pan tierno, crujiente, de olor agradable y aspecto apetitoso.

Llegó un grupo de niños con ganas de comer. Cuando el pan sintió que el cuchillo lo cortaba no 
dijo nada, aunque pensó que se moriría. Pero al sentir las manos y la boca de los niños, se sintió 
alegre. De pronto, se dio cuenta de que no había muerto. Se había transformado en niño.

El pan que no se deja comer se endurece. Se hace un pan inútil. Y al fin termina o en el basurero 
o en la barriga de algún cerdo.

En cambio, el pan que se deja comer, se deja morir, no muere realmente sino que se transforma 
en vida de niños, en vida de grandes y pequeños”.

Lo que no se da, se muere. Lo que se da, vive.• 

Lo que no se da, se endurece. Lo que se da, sigue estando fresco.• 

Lo que no se da, no sirve para nada. Lo que se da, se convierte en nueva vida.• 
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PASO 1

La Eucaristia recibe diferentes nombres: 

Eucaristía• 

Asamblea Eucarística  • 

Comunión• 

Banquete del Señor • 

Misa• 

Fracción del Pan • 

Podemos terminar leyendo todos juntos esta oración:          

Señor: Tú eres el pan que se hace vida.

Tú eres el pan que quieres que nosotros comamos.

Eres el pan que nunca se endurece, porque se hace vida.

Eres el pan que nunca tiene moho, porque tiene el preservante del amor.

Haz de nosotros ese nuevo pan de tu eucaristía.

Haznos pan para que coman los niños.

Haznos pan para que coman los hombres y mujeres. 

Haznos pan blando para que coman los ancianos.

Danos la capacidad de poder compartirnos, aunque nos coman.

Danos la capacidad de hacernos el “pan de cada día” para los demás.

Que compartamos nuestro pan con todos los que no tienen pan.

Que compartamos nuestra alegría con los que están tristes.

Que compartamos nuestro tiempo con los que están solos.

Que compartamos nuestra esperanza con los que la han perdido.

 (P. Clemente Sobrado C. P.) 
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CUESTIONARIO

De la 1. “Parábola del pan que no se dejó comer” comentar y ver cómo se le pue-
den aplicar los significados de la palabra eucaristía.

Poner ejemplos de cosas que signifiquen algo para nosotros como 2. “el pan”.

De las distintas palabras que significa la eucaristía: elegir la que más te llama 3. 
la atención y exponer un hecho práctico de la vida en relación con ella.


