
 

 

RELIGIÓN 

PLAN ELECTIVO 

3RO MEDIO 

 

UNIDAD 2 

LA EUCARÍSTIA DON Y TAREA. 

 

“Honestos ciudadanos y buenos 
cristianos” 



                          CLASE 1 

 
OBJ. VALORAN LA EUCARISTÍA COMO 

EXPERIENCIA CENTRAL DE LA VIDA DE 

TODO CRISTIANO.  Parte 1 

 

“Honestos ciudadanos y buenos 
cristianos” 



¿Por qué es tan importante la Eucaristía? 



Unidad 2: La eucaristía: don y tarea. 
 



¿Qué es la 
Eucaristía? 

Eucaristía es el nombre 
que se da, en el 
catolicismo, 
al sacramento que 
consiste en la 
comunión de los fieles 
con Jesucristo al tomar 
su cuerpo y su sangre, 
representados en el 
pan y el 
vino consagrados para 
este efecto. Se llama 
también eucaristía a la 
ceremonia en que esta 
se imparte. 



Desde el punto de vista evangélico 
 
A diferencia de los que practican la 
religión católica,  la Eucaristía, la viven 
los 31 de octubre de cada año (porque 
en 1517 fue él quién clavo en el portal 
de la iglesia Wittenberg las 95 tesis que 
criticaban a la religión católica), donde 
en honor a la reforma que realizo Martín 
Lutero surge la religión evangélica y en 
este día se celebra la santa cena. 
Es en está ceremonia donde ahí beben 
en un vasito de jugo de uva y comen un 
pedacito de pan todos los bautizados en 
la religión evangélica. 



Para entender mejor, veremos dos videos 
a continuación que nos explicaran las 
etapas de la eucaristía :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PRy
OuqR53a8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aeQ
w494abWY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PRyOuqR53a8
https://www.youtube.com/watch?v=PRyOuqR53a8
https://www.youtube.com/watch?v=aeQw494abWY
https://www.youtube.com/watch?v=aeQw494abWY


La finalidad de la eucaristía es apreciar la 
presencia de Cristo en nosotros y 
recordarnos su sacrificio en la cruz para 
nuestra salvación. 
 
 





Y, ¿qué son los Dones? 
Los dones espirituales son habilidades especiales que 
Dios regala a sus hijos para la edificación de su 
iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a 
los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que 
honra a Dios. 
Todos los cristianos tenemos por lo menos un don y 
el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere: 
«Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien 
reparte a cada uno según él lo determina» (1 
Corintios 12:11). Sin embargo, la Biblia nos dice 
también que podemos anhelar otros dones y nos 
anima a pedirlos (1 Corintios 12:31). 
 
 



Y tú ¿ya sabes cuál es tu don?  



Crecer en Cristo es desarrollar nuestra Fé a medida que vamos 
fortaleciendo nuestro amor en Dios, gracias al Espíritu Santo 
que nos entrega Dones que tenemos como Tarea servir con 
esto a los demás, y esto lo vamos logrando a medida que 
avanzamos en nuestra vida desde la edad preescolar hasta la 
adultez , bajo el alero de los sacramentos, los mandamientos y 
la misa dominical.     





Finalizando entendemos que  
compartir constantemente la 
eucaristía en comunidad nos 
hace ser cristianos al 
recordar las enseñanzas de 
Jesús.  

CIERRE 



                          CLASE 2 

 
OBJ. VALORAN LA EUCARISTÍA COMO 

EXPERIENCIA CENTRAL DE LA VIDA DE 

TODO CRISTIANO.  Parte 2 

 

“Honestos ciudadanos y buenos 
cristianos” 



La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida cristiana 
 
¿Te imaginas mirar el cielo y la nieve que baja hasta el valle desde 
lo más alto de una montaña? ¿Cuántos andinistas han llegado a 
estas cumbres majestuosas? 

Ahora comprenderás mejor 
la expresión que se refiere a 
la Eucaristía como la fuente y 
cumbre de toda la vida  
cristiana. 
 
 



La Iglesia afirma que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual 
del cristianismo, es decir, a Cristo mismo, que da la vida a la 
humanidad y nos deja el Espíritu de Dios para continuar 
su misión. Por eso, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente 
a su Señor, presente en la Eucaristía, en la cual descubre la plena 
manifestación de su inmenso amor como fuente de vida. 

Ahora bien, es muy importante conocer cómo se fundamenta la 
vida eucarística en un mundo global y posmoderno.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wgv7Y4QIBYo 

https://www.youtube.com/watch?v=Wgv7Y4QIBYo


La vida eucarística  
 
 

1.Mirada de fe sobre la realidad  
 
La participación eucarística permite que los problemas de los 
jóvenes sean asumidos desde una mirada espiritual: hay menos 
rencores, menos insatisfacciones, inseguridades, desencantos 
existenciales, porque a la luz de  
Jesús descubren la verdad de lo  
que son capaces de hacer y de  
vivir. 
 



2.Actitud optimista ante la vida  
 
La vida eucarística fortalece la fe con optimismo para vivir y para 
transmitir a los demás, aun en circunstancias donde pareciera que 
ya nada se puede hacer.  



3. Valentía en la reconciliación. (Confesión) 
 
Dar sentido a la vida eucarística implica desarrollar competencias 
o habilidades para promover la reconciliación y aceptar el perdón 
de los demás. Esto no es fácil; pero justamente la fortaleza que se 
recibe en la Misa capacita espiritualmente para oponer, al rencor, 
el perdón y la reconciliación. 

En la Eucaristía se expresa la 
reconciliación de diversos modos: nos 
reconciliamos entre nosotros para 
luego reconciliarnos con Dios, en la 
medida que recibimos su perdón y lo 
derramamos en la comunidad . 



4.El sentido del agradecimiento  
 
La Eucaristía es el sacramento de la acción de gracias por 
excelencia. Es la fiesta del agradecimiento porque Dios cumplió 
su promesa de liberarnos de la muerte. Y lo ha hecho a través de 
su Hijo Jesús, el primero en resucitar y trazarnos el camino hacia 
el Padre. 

Pensar en el porqué hay que 
agradecer, animados por la 
Eucaristía, lleva a mirar el entorno y 
tomar conciencia de lo que se es, lo 
que se tiene, lo que se ha logrado 
construir. 



5.El sentido social  
 
La Eucaristía es sacramento de comunión que expresa la 
necesidad de asumir un compromiso concreto para construir un 
mundo más justo, promoviendo el respeto de la dignidad del 
varón y de la mujer, de los jóvenes y de los niños, y especialmente 
de los más necesitados. 

Particularmente importante es que los cristianos y cristianas 
vivan eucarísticamente su fe asumiendo su responsabilidad 
social, denunciando las desigualdades que encuentran a diario en 
las familias, en el trabajo y en las estructuras económicas, en la 
medida que estas produzcan inequidad y discriminación social. 





6.El sentido del ofrecimiento  
 
El modelo es Cristo, quien se ofreció en sacrificio por el bien de 
la humanidad.  
 
Vivir la Eucaristía en la vida de cada día es vivir ofreciéndose a 
quien necesita ser acogido, perdonado o animado. También 
consiste en ofrecer el cansancio del estudio y el trabajo de cada 
día para fecundar el esfuerzo realizado y obtener frutos de 
progreso y de satisfacción.  

https://www.youtube.com/watch?v=_HmcL0-y7f4 

https://www.youtube.com/watch?v=_HmcL0-y7f4
https://www.youtube.com/watch?v=_HmcL0-y7f4
https://www.youtube.com/watch?v=_HmcL0-y7f4


Al recordar, alabar y aplicar 
las enseñanzas de la 
Eucaristía en nuestra vida 
diaria, nos acercamos cada 
día más a lo que Jesús nos 
pide en nuestra vida.  

CIERRE 



                       CLASE 3 

 
OBJ. DESCRIBEN QUÉ IMPLICA LA VIDA 

EUCARÍSTICA PARA LOS CRISTIANOS.  

Parte 1 

“Honestos ciudadanos y buenos 
cristianos” 



1. La Convocación, es decir, el 
encuentro de la comunidad 
cristiana que se reúne para 
celebrar al Señor. 
 
2. La Liturgia de la Palabra, 
donde escuchamos al Señor y 
nos comunicamos con Él. 

La Eucaristía como camino de vida.  

Cuando decimos que la vida es una Eucaristía, estamos 
reconociendo en el camino de nuestra existencia humana los 
cuatro momentos de la Eucaristía: 



3. La Liturgia Eucarística propiamente, que es el encuentro de la 
asamblea con Cristo en su cuerpo y su sangre. 

4. El Envío que realiza el 
sacerdote al culminar la 
celebración y que nos 
llama a vivir lo que 
hemos celebrado. 



• El encuentro que se produce en la amistad con la familia, los 
amigos y los educadores. En el encuentro nos vamos haciendo 
amigos y vamos sintiendo el cariño en el abrazo y el afecto 
cotidiano con las personas, con actitud alegre y positiva. 

Estos cuatro momentos se viven también en la vida juvenil y los 
podemos reconocer de la siguiente manera: 

• El encuentro se profundiza en la amistad, en la conversación y 
en la comunicación. Es el valor de la palabra la que nos convierte 
y permite reconocer a la persona y su mensaje. Es en la 
conversación y en la palabra donde nos vamos relacionando con 
los demás, especialmente con los compañeros y los amigos. 



• La palabra da frutos y uno de los más importantes es la amistad, 
que se expresa en la comunión de vida. La Eucaristía tiene su 
centro en la entrega del Señor, es el sacrificio hecho vida eterna. 
Esta misma experiencia la vemos en los jóvenes que no dudan en 
entregar su propia vida hecha Eucaristía cuando dedican todas 
sus energías a lo que es bueno y justo por una causa común. 

• Finalmente la tarea, la misión, el envío para seguir creciendo en 
la amistad y en el amor. Lo podemos ver claramente cuando una 
pareja de jóvenes que han formado familia deben ahora orientar 
todos sus esfuerzos al acoger al hijo que viene. Allí hay una tarea, 
una misión, algo que construir, un sendero que recorrer. 



• “La Eucaristía es solamente un rito que no toca la vida real”.  
• “La gran mayoría de los católicos no va a misa y, por tanto, yo 
tampoco”.  
• “Si la homilía no me gusta, me voy a otra parroquia”.  
• “Cuando voy a Misa, solo entro en los momentos centrales, el 
resto de la celebración converso afuera con mis amigos”. 
• “La misa solo sirve para venir a lucirse y mostrar la última 
moda”.  
• “La Eucaristía es aburrida, por eso yo la reemplazo con una 
buena oración o conversación personal con Dios”. 

La Misa se ha desvirtuado  

Piensa qué les responderías, a partir de lo que has aprendido en 
esta Unidad sobre la Eucaristía, a las personas que dicen:  



Para reflexionar en nuestra vida, veremos el siguiente video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RBVt6tTSpaU 

https://www.youtube.com/watch?v=RBVt6tTSpaU


Finalizando entendemos que 
la eucaristía es la orientación 
para mantener el 
seguimiento de Jesús y ser 
feliz con el crecimiento como 
persona .  

CIERRE 



                       CLASE 4 

 
OBJ. DESCRIBIR QUÉ IMPLICA LA VIDA 

EUCARÍSTICA PARA LOS CRISTIANOS.  

Parte 2 

“Honestos ciudadanos y buenos 
cristianos” 



https://www.youtube.com/watch?v=zGIPwiSQ_eI 

A continuación te presentamos el video 
«Eucarística explicativo» Con una breve 
explicación sobre la Eucaristía y varios 
de los fundamentos que sostenemos los 
católicos con respecto a este tema. 

La Eucaristía ¿Presencia Real o Simbólica de Cristo? 

Nos da para reflexionar cierto? 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIPwiSQ_eI


https://www.youtube.com/watch?v=jqN473e0Xqg 

La Eucaristía,  Es comprender que Jesús está presente en su 
cuerpo, alma y divinidad en ese trozo de pan, para que lo 
amemos , comulguemos y visitemos frecuentemente en el 
sagrario. No hay mayor delicia para el alma que degustar de 
Dios en la Eucaristía. 

https://www.youtube.com/watch?v=jqN473e0Xqg
https://www.youtube.com/watch?v=jqN473e0Xqg
https://www.youtube.com/watch?v=jqN473e0Xqg
https://www.youtube.com/watch?v=jqN473e0Xqg
https://www.youtube.com/watch?v=jqN473e0Xqg


La finalidad de la eucaristía es apreciar la presencia de Cristo en 
nosotros y recordarnos su sacrificio en la cruz para nuestra 
salvación. 
 
Según la religión católica, la eucaristía es uno de los siete 
sacramentos, y fue originalmente instituido por Jesús Cristo. 



Cierre:  
Entendemos  en resumen, la vida eucarística 
es el compendio y la suma de toda nuestra 
fe, de nuestro acto creyente.   


