
El propósito de este folleto es de dar esperanza a la persona, porque Cristo está presente 

en la Eucaristía para ayudarlos a caminar y “hace lo que dices” y seguir el nuevo 

“Camino”. 
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El punto principal de la forma de Vida Católica es la Eucaristía. Una persona que 

ha sido bautizada católica y quien desea haber su Primera Comunión o regresar a los 
sacramentos, necesitara abrazar la belleza, el poder y la necesidad  de la Eucaristía si es 
que va a “hacer lo que dice.” Para hacerlo, el debe creer que  “Bajo las especies 
consagradas de pan y vino, Cristo mismo, viviente y glorioso, esta presente de una 
manera verdadera, real, y substancial: Su Cuerpo y Su Sangre, con su alma y 
divinidad.” (Catecismo de la Iglesia Católica 31413. Cf. También 1322-1419). El 
también debiera estar en estado de gracia. Si esta conciente de que esta en pecado 
mortal, debiera recibir primero el Sacramento de Reconciliación. 
 
 Algunos de los hombres habrán asistido a Misa en alguna ocasión en sus vidas. 
Ellos tendrán sentimientos e ideas acera de la Eucaristía los cuales podrían ayudar u 
obstaculizar su entendimiento sobre la Eucaristía. Ayúdalos a ponerse en contacto con 
sus sentimientos y pensamientos sobre su participación en la Liturgia y a recibir la 
Comunión. Esto puede ayudarte a hincar un punto de partida para Mostar la belleza y 
el poder de la Eucaristía.  
 

La liturgia Eucarística es ambos, sacrificio y banquete. Es diferente al servicio de 
oración, el estudio de la Biblia, o una fiesta de cantos. Principalmente es la acción de 
Cristo entre nosotros reunidos en un sacrificio que el ofreció a Su Padre u nos alimenta 
en nuestro alimento para el viaje. Es el soporte  de nuestra esperanza de ser 
gradualmente transformados y ser dignos hijos del Padre, hermanos de Cristo u templos 
del Espíritu Santo. Es también la forma principal en que expresamos nuestra gratitud 
hacia Dios por todo lo que El ha hecho por nosotros. Desde luego, para poder creer y 
aceptar esta verdad increíble, necesitamos ojos de fe para ver mas allá de las palabras, 
mas allá de lo que nos rodea, mas allá del pan y el vino. No es fácil explicar como el pan 
y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre del Cristo glorioso y resucitado, pero 
debemos enfatizar que no es solamente algo simbólico. ¡Es algo real!  
 
 El coordinador debiera animar a las personas que continúen lo que han 
comentado en la cárcel una vez que hayan sido puestos en libertad. Serán sus propios 
esfuerzos cuando regresen a su ambiente usual a la mejor prueba de su sinceridad al 
decir que quieren “hacer lo que dicen.” 
  
 Para concluir el programa, felicite al a persona por haber terminado estas 
sesiones, ofrézcale la posibilidad de futuras platicas y especialmente alimento a 
compartir con otros lo que el ha aprendido y lo que a resuelto hacer. Bendígalo y, si 
posible, durante la Misa o durante el Servicio de Comunión entréguele en certificado 
por haber completado las Sesiones. Tal vez el pueda decir una palabra o dos a las otras 
personas allí reunidos. 


