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Ciclo B – X Domingo del Tiempo Ordinario 
Éxodo 24, 3-8; Salmo 115; Hebreos 9, 11-15; Marcos 14, 12-16. 22-26 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús 
sus discípulos: “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” Él les dijo a dos de ellos: 
“Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la 
casa en donde entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua 
con mis discípulos?’ Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la 
cena”. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la 
cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus 
discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la 
acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama 
por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el 
Reino de Dios”. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. 

Reflexión 
La fiesta de los panes Ázimos (sin levadura) fue instituida para conmemorar la 
liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y duraba 7 días. El 1er día 
sacrificaban el cordero pascual como en Egipto. Jesús manda a 2 discípulos a ir 
a la ciudad y buscar un hombre con un cántaro de agua, seguirlo y pedir del 
dueño de la casa tener la cena de Pascua allí. ¿Cómo sabía Jesús que 
encontrarían a ese hombre? (Jesús es Dios y lo sabe todo.) En la cena, Jesús 
bendice el pan y dice, “Tomen: esto es mi cuerpo.”  ¿Cómo puede un pan ser 
el cuerpo de Jesús? (Jesús es Dios, que es todopoderoso; El hace un milagro y 
cambia la sustancia del pan a su cuerpo, aunque la apariencia no cambia-La 
Transustanciación) Después, Jesús toma el vino y dice, “Esta es mi sangre” 
(Jesús hace el mismo milagro con el vino.) Jesús continua: “sangre de la 
alianza, que se derrama por todos.” ¿Que es una alianza? (En el Antiguo 
Testamento, una alianza es una entrega de una persona a otra haciéndose familia. 
Jesús quiere que seamos familia. Para sellar las alianzas se sacrificaba un animal. 
Jesús se entrega como sacrificio perfecto para que sea una alianza perfecta y 
eterna. Por eso derrama su sangre por nosotros.) ¿Cuándo recibes el pan y el 
vino en la misa, crees que es Jesús quien recibes? ¿Qué te gustaría decirle a 
Jesús? Compartir. 

Actividad  
En la siguiente página, hacer cruz de las Prefiguraciones de la Eucaristía pegando a óvalos de cartulina los dibujos 
coloreados y los escritos detrás. En la otra página, hacer tarjeta de la Eucaristía con carta a Jesús. En la última 
página, llenar los espacios en blanco con las palabras del evangelio que faltan. 

Oración 
Señor Jesús, tú nos alimentas cada día con pan material para crecer saludables y con tu cuerpo y sangre en la 
Eucaristía para fortalecernos y crecer espiritualmente. Enséñanos a ser generosos unos con otros. Quédate siempre 
con nosotros y enséñanos a servirte siempre con amor. Amen 

Canción: Eucaristía, Rafael Moreno, (Ctrl Click) https://youtu.be/EKudR0cRpNs 
PPT: https://drive.google.com/file/d/1RUTP48W9RfkpFYBy7zFeHKxdpjhC11XT/view?usp=sharing 

https://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Fiesta&action=edit&redlink=1
https://ec.aciprensa.com/wiki/Israelitas
https://ec.aciprensa.com/wiki/Esclavitud_y_cristianismo
https://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Egipto&action=edit&redlink=1
https://youtu.be/EKudR0cRpNs
https://drive.google.com/file/d/1RUTP48W9RfkpFYBy7zFeHKxdpjhC11XT/view?usp=sharing
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PREFIGURACIONES 
(Representación anticipada de un evento)  

 

DE LA EUCARISTIA 
(Acción de Gracias) 

1-Dios le pide a Abraham que 

sacrifique a su único hijo, 

Isaac, pero lo para cuando ve 

como obedece. (Gen. 22:1-19) 
 

Dios sacrifica su único hijo, 

Jesús, para salvarnos. 
 

3-Dios alimenta a los Israelitas 

en el desierto con maná del 

cielo. (Ex 16: 1-36) 
 

Dios alimenta nuestro 

espíritu con Jesús en la 

Eucaristía. 

 

 

2-Para liberarlos de la 

esclavitud, Dios pide a los 

Israelitas que sacrifiquen un 

cordero y pinten su puerta 

con su sangre salvándolos de 

la última plaga: el ángel 

mataría a los primogénitos de 

los Eguitos. (Gen 46:1-7)  
 

Para liberarnos de la 

esclavitud del pecado, Dios 

sacrifica el Cordero Perfecto, 

Jesús. 

4-Jesús multiplica el pan y los 

peces para alimentar la 

multitud. (Mateo 14: 13-21) 
 

Dios multiplica el milagro 

cambiando el pan y el vino 

al cuerpo y sangre de 

Cristo para alimentar 

nuestra alma. 

  

Cordero de 

Dios 
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LO ADORAMOS EXPUESTO 

EN LA CUSTODIA 

INSTRUCCIONES: CORTAR RECTANGULO 
CON DIBUJOS ARRIBA, COLOREAR, Y PEGAR 
A LA MITAD DE UN PAPEL DE COLOR. 
CORTAR TARJETA ABAJO, COLOREAR, Y 
ESCRIBIR CARTA A JESUS DICIENDOLO 
COMO TE SIENTES POR TODO QUE HIZO POR 
TI. PEGAR AL OTRO LADO DEL PAPEL DE 
COLOR. 

LA HOSTIA 

CONSAGRADA ES JESUS 
JESUS VIVE EN EL 

TABERNACULO 

 

QUERIDO JESUS: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

JESUS SE HACE PRESENTE EN LA EUCARISTIA PARA COMPARTIR SU VIDA CONMIGO 
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Historia de Corpus Christi, la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Se celebra 60 días después de la Resurrección de Jesús. 

 
 

Cuando tenía 16 años, tuvo una visión: 

Visita una ciudad muy cerca de Roma (Bolsena) donde celebra una misa. Elevando la 
hostia vio que ésta sangraba y manchó el corporal (donde se coloca el cáliz y la hostia). 
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