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Preparación para el Capítulo 14

Recibimos el regalo de Jesús
Algunos regalos son tan importantes que los recordamos toda 
la vida. En otros, como el aire fresco y el agua clara, apenas 
pensamos. Este capítulo presenta el concepto de Jesús como 
regalo en la Eucaristía.

 Los niños aprenderán que en la Misa recordamos la Última 
Cena. Descubrirán que Jesús está presente en el pan y el vino. 
Por último, aprenderán a recibir a Jesús en la Eucaristía.

Todo está puesto  Enseñe a sus hijos a poner 
la mesa. Muéstrele dónde se colocan los platos, 
los vasos, las servilletas y los cubiertos. Si es 
posible, coloque velas y flores sobre la mesa. 
Explíquele que así como se pone la mesa 
familiar para comer, también se acomoda el 
altar de una manera particular para la Misa.

Durante el domingo
Escuche con atención 
las palabras de la 
Consagración. Mientras 
recibe la Comunión, piense 
en lo que ha escuchado.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Santa�Teresa�de�los�Andes�
(1900-1920)

Juanita nació en Chile. Tomó 
el nombre de Teresa de Jesús 
cuando se hizo monja carmelita. 
Al poco tiempo enfermó de fiebre 
tifoidea y murió. En 1993 se 
convirtió en la primera persona 
chilena en ser canonizada.
Santa�patrona�de: los enfermos y 
los jóvenes
Día: 13 de julio

Oh, Señor, damos 
gracias por el gran don 
de la Eucaristía, que 
reconocemos como el 
regalo más importante 
de Jesús. Haz que 
compartamos todos 
nuestros regalos con los 
demás. Amén.
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En la época de Jesús
Banquete pascual  La Última Cena de Jesús puede haber sido el 
banquete pascual para conmemorar la liberación de los judíos de la 
esclavitud en Egipto. En esta comida, los alimentos tienen un significado 
especial. La matzá, o pan ázimo, representa el maná que alimentó a los 
israelitas en el desierto; las hierbas amargas simbolizan la crueldad de la 
esclavitud; el cordero recuerda el sacrificio en la primera pascua judía; y 
los huevos representan la nueva vida en la alianza con Dios.

Puede leer acerca de la Última Cena de Jesús en Mateo 26:17–30.

en la música

Jesucristo superestrella  Jesucristo superestrella es una ópera 
rock acerca de la vida de Jesús, con música de Andrew Lloyd 
Webber y letra de Tim Rice. El relato trata de la última semana 
en la vida de Jesús, y habla de la culpa que siente Judas cuando 
traiciona a Jesús. La escena que describe la Última Cena recrea 
la relación de Jesús con los Doce Apóstoles.
  Originalmente se presentó en Broadway en 1971 y luego 
se exhibió en Londres de 1972 a 1980. Volvió a Broadway en 
abril de 2000. Jesucristo superestrella, el primer musical que 
incorporó música de rock, nos permite dar una mirada distinta 
al relato tan familiar y pensar de una manera nueva.
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