
Catequesis de Primera Comunión                                 

Tema 21. LA MISA ES UNA ACCION DE GRACIAS 
 
OBJETIVO:  
En la Misa damos gracias a Dios por la creación, la redención y la presencia del Espíritu Santo 
en el corazón. 
 
JUEGO 
Repartir paletas y/o repartir regalos (jabón, pasta de dientes etc...) insistiendo que son regalos 
gratuitos del todo, sin nada a cambio. Anotar discretamente los que dan las gracias y los que no. 
 
REFLEXION SOBRE EL JUEGO 
Es importante vivir agradecidos.  
 
PREGUNTAS DE LA VIDA 
Enumera de qué le das gracias a Dios 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
Cuenta con detalle una experiencia de gratitud, de alguien que se mostró agradecido. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
Cuenta una experiencia de ingratitud, de alguien a quien le has hecho favores y nunca ni las 
gracias te dio 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
LECTURA BIBLICA 
Lc 17, 11-21 
 
De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, 
diez hombres leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y gritaron: Jesús, 
maestro ten compasión de nosotros. 
Jesús les dijo. “Vayan a presentarse a los sacerdotes” 
Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato. Llegó alabando 
a Dios en alta voz y echándose a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, le daba gracias. Este era 
samaritano. 
Jesús entonces preguntó: “¿No sanaron los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿El único que ha 
vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero? En seguida le dijo al hombre: “Levántate y vete; tu 
fe te ha salvado” 
Los fariseos le preguntaron: “¿Cuándo llegará el Reino de Dios?” El les contestó: “La  llegada 
del Reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No se va a decir : Está aquí o está acá. Y 
sepan que el Reino de Dios está en medio de ustedes”.  
 
COMENTARIO 
* Es poco lo que has escrito de los favores de Dios, pues es mucho más lo que has recibido de El. 
Cada vez se oye menos la palabra gracias. Fíjate bien. Haces un favor a alguien, y se va. Lo 
vemos constantemente aquí. Cuando las hermanas regalan chuchulucos, pocos son los 
compañeros que dicen, gracias. Sencillamente recibimos las cosas, casi como si los demás 
estuvieran obligados a darlas, y nos vamos. Piensa luego en ti. ¿tienes la costumbre de decir 
gracias? Por otro lado recuerda las veces que te han pagado mal. ¡Cómo duelen las ingratitudes!. 



A Dios le debe doler nuestro silencio, nuestro pasar por la vida como si todo lo mereciéramos. A 
Dios le duele nuestra ingratitud.  
 
** Ir a Misa es dedicar un tiempo a la gratitud. Eucaristía es una palabra griega que significa 
“acción de gracias”. Celebrar la Eucaristía es dar gracias a Dios. De Dios has recibido tu cuerpo, 
con todas las maravillas que encierra. Tus ojos, tus oídos, tu inteligencia... El gran regalo de la 
naturaleza. Desde una flor, pasando por el planeta tierra, lleno de minerales, en el que brotan los 
árboles, los frutos. Y luego los atardeceres, el cielo estrellado, las millones y millones de 
galaxias. Y los niños, y los hombres todos y todas las mujeres. 
 
Y es todavía más sorprendente el regalo de Dios, su hijo Jesús. Un hombre en todo igual a ti, 
hasta en eso de ser preso, encarcelado, golpeado, escupido, juzgado. Hasta en eso de morir. Y el 
regalo de la resurrección de Jesús de parte de Dios, como señal de que la vida de Jesús es para 
imitar y como señal de que nosotros también viviremos para siempre. El regalo, pues, de la gracia 
de Dios en el corazón, de la amistad de Dios.  
 
La gente se alejaba del leproso y el leproso vivía alejado de los demás. La gente tenía miedo de 
ser contagiada. Jesús sana al leproso, le devuelve su dignidad de persona. A partir de ahora ya no 
contagiará la maldad, a partir de ahora ya podrá vivir con los demás. Así ha hecho Jesús contigo. 
Te ha sanado las heridas y llagas del corazón. Te ha hecho amigable para los demás. Ahora, 
como el leproso, alabas a Dios. Vives agradecido por el regalo de la fe, el regalo de los hermanos 
católicos, el regalo de la Iglesia.  
 
Cuando Jesús se inventó quedarse en el pan y en el vino, lo primero que hizo fue dar gracias. “El 
Señor Jesús la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió... 1 
Cor 11, 24  Hacer la primera comunión es darle un tiempo a Jesús para decirle simplemente 
gracias. Gracias por el regalo de la creación, gracias por el regalo de la salvación, gracias por el 
regalo de su presencia. Ir a Misa, es ir a la Eucaristía, es ir a dar gracias a Dios. 
 
ACTIVIDAD Repasemos y disfrutemos todas las Catequesis anteriores. Responde y completa. 
 
Tema 1: SOY LIBRE 
En su pueblo Nazaret Jesús entró en la sinagoga y leyó un pedacito del profeta Isaías que dice: 
“El Espíritu del Señor está sobre mi. El me ha ungido para llevar buenas nuevas a 
............................., para anunciar la libertad a ........................................., la vista 
a............................ y proclamar el año de .....................................” La libertad está en el corazón. 
 
 Tema 2: SEÑOR, QUE VEA 
Cerca del pueblo de ........................... había un ciego. El ciego gritaba, pero los que estaban junto 
a él le decían que ............................... Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego 
respondió: “..........................................” Jesús le dijo: Recobra tu vista, tu.............. te ha salvado. 
Con Jesús veo la vida con otros ojos  
 
Tema 3: EFFETA 
¿Qué quiere decir esta palabra escrita en el idioma de Jesús? .......................... ¿Qué enfermedad o 
defecto físico tenía la persona a quien Jesús le dijo: Effeta? ........................... ¡Abreme Señor la 
boca y pronunciaré tu alabanza! 
 



Tema 4: LEVANTATE Y CAMINA 
Había una alberca en Jerusalén, rodeada de ..... pórticos o portales. Allí una multitud de enfermos 
esperaba que el angel del Señor removiera el .......... Había un hombre que tenia .......... años 
enfermo y Jesús lo sanó. El hombre tomó su............ y empezó a caminar. Ya camino detrás de Ti.  
 
Tema 5: UNA FIESTA QUE DURE 
Se celebraba una boda en el pueblo de ............................ Y habían invitado a ............................... 
y también a Jesús con sus discípulos. Y se acabó ............................ Jesús cambió el agua en vino. 
Fue el ........................ milagro. Para que toda la humanidad viva siempre en una gran fiesta. 
Para que nunca se aparte de mi la alegría que siento al comulgar. 
 
Tema 6: PERDONADO 
El hijo pequeño exigió a su padre la herencia y la malgastó. Acabó hecho una porquería 
cuidando........................ hasta que tomó la decisión de regresar a su casa. Cuando su padre lo vió 
................................................................... Y el padre mandó a los criados que............................ 
............................................................................................................. El cristiano vive  perdonado. 
 
Tema 7: EL PAN DE CADA DIA 
No había comida. Sólo un muchacho tenía ..................................................... Gracias a lo poco 
que dio este muchacho Jesús pudo dar de comer a ................................. sin contar mujeres ni 
niños. Gracias Señor por el pan de cada día y por el pan de la Eucaristía. 
  
Tema 8: EL REINO DE DIOS 
Dice el libro de los Hechos que la multitud de los fieles tenía un solo .............................. y una 
sola ........................ Todo lo tenían en ........................... y no había entre ellos ningún 
............................................, y los apóstoles repartían a cada uno según ..................................... 
Todos los creyentes tenemos por tarea construir el Reino de Dios. Paz, justicia e igualdad. 
 
Tema 9: LOS POBRES, LOS CONSENTIDOS DE DIOS 
Y dijo Jesús: Felices los pobes porque de ustedes es ................................Felices los que tienen 
hambre porque .....................................Y cuando los persigan por mi causa, llénense de 
...............................porque les espera una recompensa grande en el cielo. Somos sus consentidos. 
 
Tema 10: JESUS, MODELO DE HOMBRE 
¿Qué le respondió Pedro a Jesús cuando ese le preguntó y ustedes quién dicen que soy yo? 
................................................................ Y entonces Jesús le cambió el nombre. Antes te llamabas 
Simón, ahora te llamarás ....................... que quiere decir........................ Gracias Señor porque ya 
sé a quien debo parecerme. Tu Jesús eres el modelo de mi vida. 
 
Tema 11: JESUS, IMAGEN DE DIOS 
Dijo Jesús: Yo soy el camino , ............................................................. para llegar a Dios sólo ha 
un camino. Conocemos a Dios al conocer a Jesús. 
 
Tema 12: LA IGLESIA SON  LOS SEGUIDORES DE JESUS 
Jesús llamó a seguirle a varios hermanos. Andrés era hermano de ........................ y Santiago era 
hermano de ...................................... Todos ellos trabajaban de .................................... Cuando 
conocieron a Jesús dejaron ................................................... y lo siguieron. Gracias Señor por 
llamarme a seguirte. Estoy dispuesto a dejar lo que sea, con tal de seguirte. 
 



Tema 13: POR EL BAUTISMO SOY HIJO DE DIOS 
Jesús vino de............................., el pueblo en donde se había criado, y su fue al río 
.......................... en donde .................. bautizaba. Y del cielo le llegaron estas palabras Tu eres mi 
....................., tu eres mi elegido. Y como Jesús soy hijo de Dios y me parezco porque tengo 
...................... para entender y ...................... para amar.  
 
Tema 14. EL BAUTISMO, UN CAMBIO EN MI VIDA 
Un hombre rico, cobrador de impuestos, llamado ...................... como era chaparro se subió arriba 
de ............................ para ver a Jesús. Y Jesús lo vio y le pidió.............................................. Una 
vez en la casa el hombre ladrón dijo que daba la ..............................de sus bienes a los pobres y 
devolvía ...................................... a aquellos a quienes había defraudado. Jesús cambió mi vida. 
 
Tema 15: EN LA CONFESIÓN, SOY PERDONADO Y PERDONO 
Pedro le preguntó a Jesús ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le 
dijo.......................................................... Cuando me confieso el sacerdote me dice: Yo te perdono 
........................................................................................................................................................... 
 
Tema 16: LA EUCARISTÍA, EL PAN QUE DA FUERZAS 
Yo soy el pan de............. El que viene a mi nunca tendrá ......................... y el que cree en mí 
nunca tendrá ............... El que coma de este pan vivirá ................................ Como eso es difícil de 
creer, los seguidores de Jesús se iban y Pedro le dijo: Señor......................................................... 
 
Tema 17: LA MISA, SEÑAL DE UNION 
Los creyentes acudían a la enseñanza de los ............................. Vendían sus propiedades y se 
repartían de acuerdo a lo que ..................................., compartían el ........... comiendo con alegría. 
 
Tema 18: LA MISA ES UNA FIESTA, UN BANQUETE 
El Reino de Dios se parece a una ........................... El Rey mandó invitaciones pero los invitados 
se excusaron. Entonces dijo a sus criados. Vayan  a ............................. y conviden a 
................................ y se llenó la fiesta con gente buena y .................. ¡Soy un  invitado de honor! 
 
Tema 19: EN LA MISA SOY IGLESIA 
Un día subió Jesús a una .............. con sus discípulos. Hubo una tempestad y Jesús 
estaba.................. Sus discípulos lo despertaron gritando: ....................................................... Jesús 
calmó la tempestad. El joven que reza......................................... 
 
Tema 20: EN LA MISA VIVO LA VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 
Escribía San Pablo: Yo recibí esta costumbre del Señor, que a mi vez les he transmitido. Jesús 
tomó ................. y lo partió diciendo..................................................................................... 
Igualmente tomando la copa dijo: Esta es la Nueva Alianza en mi sangre........................................ 
....................................................................... ¡Siempre viviré unido a Jesús! 
 
Tema 21: LA MISA ES UNA ACCION DE GRACIAS 
Al entrar en un pueblo se le acercaron ..... leprosos. Estos le gritaban 
......................................................................... ¿Cuántos regresaron a dar gracias? ...... Y Jesús nos 
anima diciéndonos que el Reino de Dios ya está................................ ¡Vivo ya el Reino de Dios!  
 
PROPOSITO Esforzarme en dar gracias continuamente 
.................................................................................................................................... 
ORACION: Cada quien da gracias al menos de 3 cosas 
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