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JUEVES SANTO CELEBRAMOS LA ÚLTIMA CENA CUANDO JESÚS ESTABLECE LA ALIANZA NUEVA 
CON EL PUEBLO DE DIOS, PREFIGURADO EN EL ANTIGUO TEASTAMENTO. 

Jesús tomó el pan y dijo: “Tomad y comed todos de Él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por 
ustedes.” Toma el cáliz y dice, “Tomad y bebed todos 
de Él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de 
la alianza nueva y eterna, que será derramada por 
ustedes y por todos para el perdón de los pecados. 
Haced esto en conmemoración mía.” 
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Sagrario o Tabernáculo 
Lugar sagrado donde el 

sacerdote, al terminar la 
Eucaristía, guarda el pan 
consagrado, el Cuerpo de 

Cristo. 

 

LA SAGRADA EUCARISTÍA 

PRESENCIA REAL DE JESÚS 
 

La CONSAGRACIÓN es cuando el sacerdote repite las palabras de Jesús en la Última Cena. Él toma la hostia y dice: 
 

“Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por ustedes.” Toma el cáliz y dice, “Tomad 
y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por 
ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.” 
 

Jesús se hace realmente presente en la  EUCARISTÍA: lo que parece pan y vino es el Cuerpo y la Sangre del Señor Jesús. 
Esto le llamamos la TRANSUBSTANCIACIÓN. 
 
En la Eucaristía, Jesús renueva el sacrificio de la cruz. Recordamos que Jesús murió por todos los hombres y resucitó 
para darnos la vida y la salvación. 

 


