
LA PASCUA Y 
LA ÚLTIMA CENA

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué evento del Antiguo Testamento nos relata el Misterio Pascual? La Pascua Judía. 
2. ¿Cómo representa Jesús al Cordero Pascual? Él es inmaculado y Su sangre fue derramada sobre 

nosotros para darnos una nueva vida y salvarnos del pecado. 
3. ¿Por qué Jesús escogió la Última Cena para instituir la Eucaristía? La Última Cena fue la Cena 

Pascual y Él es el cordero inmolado, cuya sangre fue derramada para nuestra salvación como el 
Cordero Pascual.

Resumen de la clase:
En la lección de hoy revisamos la conexión entre la 
Pascua Judía y la Última Cena. Cuando el pueblo 
de Israel fue esclavo en la tierra de Egipto, Dios lo 
liberó de la esclavitud durante el Éxodo. La Pascua 
sucedió en medio del Éxodo, en la noche en que 
Dios envió al ángel de la muerte a Egipto para 
matar a sus primogénitos, Dios le pidió a Israel 
comer pan sin levadura, sacrificar un cordero sin 
mancha y esparcir su sangre sobre las puertas. 
La sangre del cordero servía como signo de la fe 
del pueblo de Dios y el ángel de la muerte pasaría 
de largo sin hacer daño. En medio de la obra de 
salvación de Jesús, en una nueva Pascua llamada 
el Misterio Pascual, Jesús se ofreció a sí mismo 
como el Cordero de Dios sin mancha. En la Última 
Cena Jesús transformó el pan en Su propia carne y el vino en Su propia sangre, como el nuevo cordero 
pascual, cuya sangre nos protege de la muerte y cuya carne nos alimenta. La resurrección de Jesús nos 
da una nueva vida salvándonos de la esclavitud del pecado y abriéndonos una nueva tierra prometida 
en el cielo.
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Eucaristía

La Despedida de Cristo a Sus Apóstoles por Duccio
Fuente: Wikimedia Commons



FE EN ACCIÓN
Así como nosotros tenemos un banquete en ocasiones especiales, podemos también ir a Misa para 
añadir una dimensión espiritual a nuestras celebraciones. Además de ir a Misa en los feriados religiosos 
como domingos, Navidad y Pascua, podemos también ir a Misa en otras ocasiones especiales como 
cumpleaños, aniversarios, feriados como la Fiesta de Acción de Gracias. Ir a Misa nos ayudará a alabar a 
Dios por los dones que estamos celebrando.

1. Practiquen rezando la “Oración para antes de comulgar” en casa. 
2. Pídanle a su niño que les explique cómo la Misa es como la Cena Pascual.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Oración para antes de comulgar 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del 
Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu 
muerte diste vida al mundo: líbrame por la recepción de 
tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de 
todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus 
mandamientos y no permitas que jamás me separe de Ti. 
Amen.

Prayer Before Communion *
Lord Jesus, come to me. 
Lord, Jesus, give me your love. 
Lord Jesus, come to me and give me yourself. 
Lord Jesus, friend of children, come to me. 
Lord Jesus, you are my Lord and my God. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen.

* Esta oración no es la misma que en español pero es bueno 
que su niño también la sepa. 


