
Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad

Revisa con tu niño: 
1. ¿Cómo se llama cuando el pan y el vino cambian su substancia convirtiéndose en el cuerpo y la 

sangre de Jesús? Transubstanciación. 
2. ¿Quién es el Pan de Vida? Jesús. 
3. ¿El pan y el vino se convierten solo en un símbolo de Jesús? No, el pan y el vino se convierten en 

verdadero Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo.

Resumen de la clase:
Esta semana nos enfocamos en lo que sucede durante la consagración 
del pan y el vino durante la Misa. En la Última Cena Jesús dijo sobre el 
pan: “Este es mi cuerpo”, y sobre el vino: “Esta es mi sangre”. Jesús es la 
palabra de Dios a través de la cual todas las cosas fueron creadas y Su 
palabra tiene el poder de realizar un cambio. Cuando Jesús pronuncia 
estas palabras el pan verdaderamente se convierte en Su cuerpo 
y el vino en Su sangre. Esta realidad es confirmada por Jesús en el 
evangelio de Juan: “Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre 
verdadera bebida” (Jn 6, 55). Para explicar como Jesús nos da Su cuerpo 
y Su sangre como alimento, discutimos sobre el término teológico: 
transubstanciación. La substancia es lo que la cosa es en sí misma.

Transubstanciación se refiere a la realidad de que una cosa se ha 
convertido en otra. En la Eucaristía hay un cambio de substancia cuando 
el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. A 
pesar de que la substancia ha cambiado, los accidentes (cualidades y 
apariencia exterior) del pan y del vino permanecen siendo las mismas 
para que podamos consumir el cuerpo y la sangre de Jesús como 
comida y bebida.
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Eucaristía

Cristo y la Eucaristía  
por Juan de Juanes  
Fuente: Wikimedia Commons



FE EN ACCIÓN
La presencia real de Jesús en la Eucaristía es un milagro que requiere fe. Cuando Jesús resucitó de la 
muerte Tomás dudó ya que no vio a Jesús resucitar. Cuando Jesús se le apareció, Tomás dijo: “Señor 
mío y Dios mío”. Es una tradición decir estas palabras durante la consagración. Cuando el sacerdote 
eleva la hostia y el cáliz podemos hacer un acto de fe como Tomás diciendo: “Señor mío y Dios mío”.

1. Rezar el Padre Nuestro y el Acto de Fe en la Divina Eucaristía como familia. 
2. Conversar acerca de lo que significa la transubstanciación con su niño.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Acto de Fe en la Divina Eucaristía 
Creo de corazón y abiertamente confieso que el pan y 
el vino que se colocan en el altar, por el misterio de la 
oración sagrada, y por las palabras de nuestro Redentor, 
se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y 
vivificante carne y sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
y que después de la consagración está el verdadero 
cuerpo de Cristo, que nació de la Virgen, y que ofrecido 
por la salvación del mundo estuvo pendiente de la cruz, 
y que está sentado a la derecha del Padre; y que está la 
verdadera sangre de Cristo, que brotó de su costado, y ello 
no sólo por signo y virtud del sacramento, sino aun en la 
propiedad de la naturaleza y en la realidad de la sustancia
Amén. (San Gregorio VII)

Act of Faith in the Divine Eucharist 
I believe in my heart and openly profess that the bread and 
wine which are placed upon the altar are by the mystery 
of the sacred prayer and the words of the Redeemer 
substantially changed into the true and life-giving Flesh and 
Blood of Jesus Christ Our Lord and after the Consecration 
there is present the true Body of Christ which was born of 
the Virgin Mary and offered up for the salvation of the world, 
hung upon the Cross, and now sits at the right hand of the 
Father and there is present the true Blood of Christ which 
flowed from his side. They are present not only by means of 
a sign and of the efficacy of the Sacrament, but also in the 
very reality and truth of their nature and substance. Amen. 
(St. Gregory VII)


