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DAMOS GRACIAS AL 

PADRE POR LA  
ENTREGA DE JESÚS

Am b i e n tA c i ó n

Hay personas que nos quieren mucho y se preocupan por nosotros, nos ofrecen lo que tienen, 
tratan de solucionar nuestras necesidades. Los más cercanos a ti, son tus padres, tus hermanos, 
tus abuelos, tus amigos…quizá hay muchas personas que cuidan de ti.

Podéis escribiros una carta para agradecer su amor por ti.

in t r o d u c c i ó n

Gracias Padre
De nuevo estamos aquí con vosotros, para seguir en este ca-

mino hacia la Primera Comunión que cada vez está más cerca.

Os pedimos que en este momento escribáis con letras muy 
grandes la palabra: GRACIAS PADRE y la coloquéis ahí donde 
estaréis hoy.



Busca en la Biblia, del evangelio según san Mateo 26,26-28, que 
dice: 

“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, 
dándoselo a sus discípulos, dijo: "Tomen, coman, éste es mi cuerpo." Tomó 
luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: "Beban de ella todos, 
porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para 
perdón de los pecados”. 

Palabra de Dios.

Si te acompañan para este momento papá o mamá, comparte lo que, de esta lectura, te llama 
más la atención.

Eucaristía quiere decir acción de 
gracias. Es la acción de gracias más 
importante que los cristianos diri-
gimos a Dios.

Después de presentar el pan y el 
vino, continua el sacerdote con la 
plegaria eucarística. Con esta ora-
ción el sacerdote bendice y da gra-
cias al Padre por todas las obras 
que ha hecho, sobre todo por el 
don de su Hijo.

Nosotros respondemos con una 
aclamación diciendo: Santo, san-
to, santo…

El sacerdote pide a Dios Padre 
que envié al Espíritu Santo; hace lo 
que Jesús hizo en la Última Cena y 
pronuncia sus palabras: Tomad y 
comed todos de él, porque esto es 

mi Cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de 
mi Sangre…derramada por vosotros y todos los hombres para el perdón de los pecados.

El pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Luego dice: Este es el sacramen-
to de nuestra fe. Y respondemos con esta aclamación:  Anunciamos tu Muerte, proclamamos tu 
Resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Este es un mensaje para papá y mamá, podéis invitarlos y ver 
juntos este vídeo. 

es c u c h A m o s l A  pA l A b r A d e  d i o s

cAt e q u es i s

https://www.youtube.com/watch?v=PNe47D3vrbI


En la Eucaristía celebramos la entrega de Jesús por nosotros, ahora decimos:

 Gracias, Jesús, porque te haces realmente presente en la Eucaristía y podemos encontrarnos 
contigo.

 Gracias, Jesús, porque en la Eucaristía renuevas la entrega de tu vida en la cruz.

 Gracias, Jesús, porque en la Eucaristía nos ayudas a ser comunidad de hermanos.

 Gracias, Jesús, porque un día podremos celebrar contigo la gran fiesta del cielo.

        

           La misa es una fiesta: 

or A c i ó n  F i n A l

cA n tA m o s

https://www.youtube.com/watch?v=gWNAieiwUWM&pbjreload=10


Jesús está realmente presente en la Eucaristía, por la acción del Espíritu Santo; lo que parece 
pan y vino es el Cuerpo y la Sangre del Señor.

Damos gracias y alabamos.

  Nos ofrecemos al Padre, por y con Jesús, en el Espíritu Santo.

  En la Eucaristía reconocemos la presencia de Jesús y su entrega por nosotros.

  Alabamos y adoramos al Padre.

re c u e r d o

La Plegaria Eucarística:

La Oración Eucarística es el momento culmiante de toda la celebración.

Es una plegaria de acción de gracias y santificación.

El sacerdtoe invita a los fieles a levantar el corazón hacia Dios y darle gracias a través de la ora-
ción que él, en nombre de toda la comunidad, va a dirigir al Padre por medio de Jesucristo y con 
la participación del Espíritu Santo.



Agradecemos al Padre: 

Ap r e n d o j u gA n d o

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/40p/story_html5.html

