
 

 

 

 

 

Escribo mi nombre…………………………………………………………………………… 

 

Busca en el tema 38, página 116 del catecismo “Jesús es el Señor” y 

copia lo que los cristianos hacemos en la Eucaristía, reunidos en el 

nombre del Señor. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Busca en la página 147 del catecismo “Jesús es el Señor” y  copia la 

respuesta a la pregunta 66: ¿Qué hace en nosotros la Eucaristía? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                                                             

 
 
…………………..                     ………………………..                …………………….. 
      ciláz                                   rasvijena                          nap  caríscotieu 

Escribe en las líneas de puntos los nombres de estas cosas que se emplean en la 

celebración de la Misa. Te damos los nombres con las letras desordenadas. 

La Eucaristía, la Santa Misa 
FEBRERO 



 

 

 

 

 

 

 

 

COLOREA ESTE DIBUJO 

APRENDE ESTAS RESPUESTAS PARA PARTICIPAR EN LA MISA 
LAS FRASES QUE LLEVAN LA “R” DELANTE 

Presentación de las ofrendas.  
S: (Pan) Bendito seas, Señor... será para nosotros pan de vida.  
R: Bendito seas por siempre, Señor.  
S: (Vino) Bendito seas, Señor... será para nosotros bebida de salvación.  
R: Bendito seas por siempre, Señor.  
S: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.  
R: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 
 

Plegaria eucarística. 
S: El Señor esté con vosotros.  
R: Y con tu espíritu.  
S: Levantemos el corazón.  
R: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
S: Demos gracias al Señor nuestro Dios.     
R: Es justo y necesario. 
 

Rito de la comunión.  
R: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 

 
Comunión de los fieles.  
S: Éste es el Cordero de Dios... invitados a la Cena del Señor.  
R: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.  
S: El Cuerpo de Cristo.  
R: Amén. 

 

                                    


