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UNIDAD DIDACTICA 14: La Eucaristía
A.- SI QUEREMOS HACER PRUEBA EUCARISTÍA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

PARTES DE LA EUCARISTÍA: Nómbralas
La Eucaristía tiene dos niveles de vivencia: ¿cuáles son?
¿Cuál es la finalidad de la liturgia de la reunión?
¿De todas las actitudes eucarísticas que hemos visto cuales son características de
esta parte?
Sitúa cada uno de estos elementos en su parte correspondiente:
- Paz
- Perdón
- Acción de gracias
- Aleluya
- Oración colecta
- Gloria
- Credo
- Ofrendas
- Oración de los fieles
- Padre nuestro
- Salmo responsorial
¿Qué es la liturgia eucarística?
5 actitudes eucarísticas esenciales
¿A qué se nos envía al final de la eucaristía?
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Elabora tu propia relato eucarístico, identificando aspectos de tu vida con cada parte y
sentido de la misma, eligiendo las más importante o en la que hayamos insistido más
al explicar.
OJO!! No tienen que ser del mismo acontecimiento, es decir por ejemplo puedo
identificar la acogida y el encuentro con los abrazos de alegría cuando me
encuentro con un amigo/ a del alma después de un tiempo sin verlo, o la homilía
con las historietas que mis abuelos cuentan siempre que en navidad nos
reunimos la familia a comer, ó… con la explicación de un profesor que me hizo
reflexionar sobre algo que hice y no pensé en las consecuencias que podía
tener:
1. Liturgia de reunión: entrantes de una comida, es decir preparativos de
una cita con amigos de una fiesta de familia o de colegio…
1. Canto de entrada:
2. Saludo litúrgico:
3. Acto penitencial:
4. Gloria:
5. Oración colecta:
2. Liturgia de la Palabra
1. Lecturas: primera (generalmente del AT, salmo responsorial, 2ª lectura,
aleluya ó aclamación al evangelio, evangelio)
2. Homilía
3. Credo
4. Oración de delo fieles
3. Liturgia eucarística
1. Presentación de las ofrendas
2. Plegaria eucarística
3. Rito de la comunión:
1. Padre nuestro
2. Paz
3. Fracción del pan
4. Comunión
4. Liturgia de la misión- envío
1. Bendición
2. Despedida
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