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CLASE DE RELIGION para 5° años 

 Corresponde la semana del 27 al 30 de abril. 

 

Unidad 2: Jesús se dona y se entrega por amor hasta el fin 

Objetivo de la clase: Reconocer que, a través de la Eucaristía, crece y se unifica el Nuevo 

Pueblo de Dios. 

 

Resumen de la clase 

La Eucaristía es la ceremonia o rito en la que se recuerda el momento en el pan y el vino, simbolizan el cuerpo y 

la sangre de cristo y que tiene lugar al hecho en que Jesús implanta su sacerdocio cuando dijo_: “Hagan esto en 

memoria mía hasta el fin de los siglos”. 

En otras palabras, 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. 

Etimológicamente, la palabra eucaristía proviene del latín, eucharistĭa, que a su vez tiene su origen en la voz 

griega εὐχαριστία (eucharistía), que significa ‘acción de gracias’. 

La eucaristía, también llamada sagrada comunión, es un rito que consiste en la distribución entre los fieles de pan 

y vino por parte de un ministro consagrado. 

El pan y el vino son elementos simbólicos que evocan, por transustanciación, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. 

Para su consagración, el encargado invoca la bendición del Espíritu. 

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 sacramentos, y fue originalmente 

instituido por Jesús Cristo. 

Para las Iglesias católica, ortodoxa, anglicana, copta y luterana, gracias a la eucaristía podemos estar en comunión 

con Dios y recibir la promesa de la gracia futura, que es la vida eterna. 

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 sacramentos, y fue originalmente 

instituido por Jesús Cristo. 

Para las Iglesias católica, ortodoxa, anglicana, copta y luterana, gracias a la eucaristía podemos estar en comunión 

con Dios y recibir la promesa de la gracia futura, que es la vida eterna. Ahora según el Nuevo Testamento de la 

Biblia, la eucaristía es un rito que fue instituido por Jesucristo, mientras celebraba la última cena en compañía de 

los Apóstoles. 

Por eso se dice que cada vez que se realiza, la eucaristía sobre todo en semana santa los creyentes forman el 

pueblo de Dios. 
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Actividad de la clase: 

1.- Leer y escribir en su cuaderno de religión el siguiente versículo San lucas 22, 20-21. 

2.-Comenta sobre el significado de las palabras de Jesús dichas en el versículo escrito anteriormente. 

3.- Observar y escuchar video "la última cena". 

4.- completar actividad de la hoja de trabajo "Las palabras de Jesús". Observa y siguiendo las instrucciones 

escritas. 

5.- Colorea y pega la imagen en tu cuaderno de religión. 
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Evaluación formativa del estudiante 

. - expresa con tus palabras lo que conocías del tema y objetivo de la clase. ¿porque crees tú que es importante 

realizar la eucaristía y porque las personas, fieles o creyentes se les llama el pueblo de Dios. 

 

 


