
Catequesis de Primera Comunión              

Tema 20: EN LA MISA VIVO  
LA VIDA, MUERTE Y  RESURRECCIÓN DE JESUS 

 
OBJETIVO 
Que viva, sienta y agradezca que la vida, muerte y resurrección de Jesús están presentes hoy en 
mi vida. 
 
JUEGOS 
1. Escenificar un recuerdo con gestos y voz 
Se dividirán en grupos, tendrán un tiempo para prepararse y escenificar un recuerdo bonito, 
momento en que hayan recibido algo bueno. Vgr:  Los reyes magos o Santaclós, un premio en la 
Escuela o la Granja, el día de la liberación, el encuentro familiar, un regalo de santo o 
cumpleaños, un trofeo deportivo etc... 
 
2. Escenificar un recuerdo con mímica y en silencio total  
Uno escenifica ante todos los demás. Puede ser un oficio que uno haya realizado, puede ser una 
actividad cotidiana etc... Puede ser libre o se puede ayudar dando un papelito con la indicación 
a representar: lavacoches, plomero, taxista, mecánico, pintor... etc O bien: comer, andar en 
bicicleta, lavar trastes, etc...Cuando el público adivina, gana tanto el que representó como el que 
adivinó. 
 
REFLEXION DEL JUEGO 
Podemos revivir el pasado, pero no se repite, no se actualiza. 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
a. ¿Qué cosas recibiste hace tiempo y que a la fecha sigues agradeciendo? 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
b. ¿qué cosas recibiste hace tiempo y que ahora ya no tienes? 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
TEXTO BIBLICO 
1 Cor 11, 23-26 
 
Yo recibí esta tradición del Señor que a mi vez les he transmitido. Que el Señor 
Jesús la noche en que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias lo partió 
diciendo: "Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes; hagan esto en memoria 
mía".  
 



De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: Esta es la 
Nueva Alianza en mi sangre, siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía" 
 
Así pues cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la 
muerte del Señor hasta que venga.  
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
a. ¿Qué tomó Jesús en sus manos la noche de la traición?....................................... 

b. ¿Por quiénes iba a ser entregado, crucificado, el cuerpo de Jesús?..................... 

c. ¿Por qué razón tenemos que hacer esto de tomar el pan y el vino?...................... 

................................................................................................................................. 

d. ¿Qué hacemos cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa del vino? 

................................................................................................................................. 

 
COMENTARIO 
* Muchas cosas del pasado te alegran pero ya no tienes. A lo mejor un ser querido, 
un familiar, un amigo que ya falleció. O un familiar o un amigo que anda lejos. A 
lo mejor un bien material, un carro, una moto, un juguete, un aparato, que en un 
tiempo te divirtieron, y que ahora ya no tienes. Hay cosas lindas del pasado, pero 
que no regresan. 
 
En cambio hay algo que pasó hace dos mil años, mas sin embargo todavía está 
presente en ti. Es la presencia de Jesús de Nazaret en tu vida. Este es el gran 
milagro, el gran regalo de Dios. Un hombre que vivió y sigue viviendo para ti.  
Que amó y te sigue amando. Que sufrió y sigue sufriendo por ti. Que fue asesinado 
y sigue muriendo por ti. Que resucitó y sigue resucitando en ti. El gran milagro, el 
gran regalo de Jesús, el hijo de María, para ti.  
 
** Ir a Misa es recordar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El Señor Jesús 
la noche en fue fue entregado tomó el pan diciendo : Esto es mi cuerpo que  es 
entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y tomando la copa dijo: Esta 
es la Nueva alianza en si sangre, siempre que beban de ella háganlo en memoria 
mia. I Cor 11, 24. Jesús pidió que nos acordáramos de El compartiendo pan y vino. 
Ir a Misa es como si estuvieras por los campos de Palestina y escucharas la voz de 
Jesús. Es como si fueras un enfermo de aquellos tiempos y El te sanara. Es como si 
fueras un pobre sin esperanzas y El te dijera que su Reino es para ti. Es como si 
estuvieras en la última cena sentado junto a El y comieras su pan y bebieras su 
vino. Es como si estuvieras con El en la cárcel, esposado ante el juez, golpeado por 
los policías, burlado y coronado de espinas. Es como si estuvieras a los pies de 
Jesús clavado en la cruz y te dejaras mojar y limpiar con su sangre. Es como si 



estuvieras junto al sepulcro abierto y experimentaras que Jesús vive. Es como si 
estuvieras con la Virgen María recibiendo el Espíritu Santo. 
 
“Jesús se ofreció a si mismo en sacrificio una sóla 
vez” Heb 7, 27. Ir a Misa no es sólo recordar, es 
revivir. Es cierto que solamente una vez sufrió Jesús 
en la cruz. Pero también es cierto que por la fe en 
Jesús, por la oración de toda la comunidad, porque 
Jesús dijo que donde hubiera dos o tres reunidos en su 
nombre allí estaría El, cada vez que asistimos a Misa, 
Jesús está con nosotros y toda la gracia, todos los 
favores, todo el amor, toda la amistad que Jesús regaló 
a quienes lo rodeaban por los campos de Palestina se 
nos da a nosotros que ahora estamos encerrados aquí y 
que muy pronto estaremos libres, sin rejas, ni esposas 
ni candados y libres sobre todo por dentro, libre el 
corazón, sin adicciones ni rencores, a gusto con todos 
nuestros familiares y amigos. 
 
ACTIVIDADES 
1. Dibujar dentro del cuadro la hostia, que es el pan de harina que se consagra en 
la Misa y dentro de los glifos palabras de amor y de adoración a Jesús. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Repartir hostias sin consagrar y comerlas. Dar la explicación de que la 
Eucaristía es un sacramento, es decir, un signo sensible (pan de harina, con sabor, 
color, tamaño etc...) pero que por la fe, en la Misa, se hace eficaz para que la 
gracia de Dios nos penetre. 
 
PROPOSITO 
¿Qué puedo hacer para agradecer a Jesús la gracia, la amistad, el amor que de El 
recibo? 
...................................................................................................................................... 
 
LA MISA PASO A PASO (20) 
Son muchos los cantos que acompañan el momento en que toda la comunidad se 
forma para recibir el cuerpo y a veces la sangre de Jesús. Creemos que es el mismo 
Jesús todo entero cuando lo recibimos con la pura hostia, o con el puro cáliz. Y 
alegres cantamos. 
 

Tu has venido a la orilla  
no has buscado ni a sabios ni a ricos 
tan solo quieres que yo te siga.  
 
Señor me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre 
en la arena he dejado mi barca 
junto a ti buscaré otro mar.  

 
ORACIÓN 

Gracias, Jesús, por este regalo tan misterioso de la Misa. 
Gracias, Jesús, porque en la Misa me siento parte de la gran familia de la Iglesia 
Gracias, Jesús, porque en la Misa se hace presente en mi vida todas las gracias  

que repartiste cuando vivías en la tierra, la salud, la paz y la alegría 
Gracias, Jesús, porque en la Misa puedo escuchar tu Palabra 

Gracias, Jesús, porque en la Misa puedo alabarte, puedo darte gracias,  
puedo pedirte perdón y puedo pedirte todo lo que necesito  

con la certeza de ser escuchado. 
Gracias, Jesús, porque en la Misa recibo toda la gracia  

que regalaste a la humanidad con tu muerte y resurrección. 
Gracias, Jesús, porque en la Misa estoy como María, al pie de la cruz,  

recibiendo las gracias de tu entrega total,  
y estoy como tu amiga María o como Pedro, al pie del sepulcro vacío  

para recibir las gracias de tu resurrección.  
Gracias, Jesús, por este hermoso y maravilloso regalo de la Misa,  

el regalo de ti mismo a mi persona y a toda la humanidad. 
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