Nombre:_____________________________________________________Grade 3. Quiz 18
¨Amaos unos a otros como yo os he amado¨ (Juan 15:12).
LISTA DE PALABRAS
Misa
vino

lavar
convirtieron

pan
Jesús

Pascua
Sacramento

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LA PALABRA CORRECTA DE LA LISTA DE
PALABRAS.
1. El Jueves Santo, la noche antes de que Jesús muriera, Él y sus discípulos se
reunieron para celebrar la Fiesta de la ______________________, una cena santa
en memoria de cuando Dios salvó a los Israelitas de la esclavitud de Egipto.
2. Aquella noche Jesús se arrodilló para _____________________ los pies a sus
Apóstoles, diciéndoles que Él les había dado ejemplo de lo que tenían que imitar.
3. Durante la cena, Jesús tomo ____________________, lo bendijo y lo partió, y lo
dio a sus Apóstoles diciendo, ¨Este es mi Cuerpo, que será entregado por
vosotros.¨
4. Entonces tomó una copa de _________________. Dio gracias y la entregó
diciendo: ¨Este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que
será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.¨
5. En el momento que Jesús pronunció las palabras, el pan y el vino se
_________________ en su Cuerpo y Sangre. Parecían y sabían a pan y vino, pero
era Jesús.
6. Jesús dijo a los Apóstoles: ¨Haced esto en conmemoración mía¨. Con estas
palabras ____________________ dio a sus Apóstoles el poder de celebrar la Misa.
7. En cada Santa ________________________ que el sacerdote dice las mismas
palabras de Jesús sobre el pan y el vino, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de
Jesús.

8. Le llamamos el ________________________ de la Santa Eucaristía. Cuando
recibimos este sacramento, Jesús vienen a nuestros corazones vivo y lleno de
amor.
9. Escribe el versículo de la Biblia que aparece al inicio de esta página.

___________________________________________________________________

