Eucharist
Sacrament Preparation Objectives
We have created this resource for the sacrament of Eucharist in connection with the move to
restored order. The purpose of this is to help parishes in their promotion of different resources,
to ensure the "basic" catechetical formation required by our archbishop prior to receiving each
sacrament is carried out. Also, to assist families who pursue homeschooling, to make sure their
catechetical formation doesn't exclude any of the following topics

Eucharist Sacrament Preparation Objectives
1. Know the connection between Passover/Exodus and the Last Supper
2. Know the teaching of Jesus' real presence in the Eucharist.
3. Know the Eucharist is truly the body, blood, soul, and divinity of Jesus.
4. Know that the Mass is made up of the Liturgy of the Word and the Liturgy of the
Eucharist
5. Should express belief in the teaching of the real presence of Christ in the Eucharist.
6. Should desire to build a relationship with Jesus Christ.
7. Should have experience with Mass and desire to participate fully in it.
8. Know how to have prayer with Jesus after receiving Holy Communion; how to have a heart to
heart conversation with Jesus.

Eucharist
Sample questions to determine sacramental “readiness”
The following are sample questions a pastor or his delegate could use in a meeting with a child and their family
to help determine if the child is disposed to receive the sacrament.
This is a resource that is meant to help you in a conversation with a child. "Perfect answers" should not be
required from children.

Objective

1.

Know the connection
between Passover/Exodus
and the Last Supper.

2.

Know the teaching of Jesus'
real presence in the
Eucharist: body, blood, soul,
and divinity of Jesus.
Know the Eucharist is truly
the body, blood, soul, and
divinity of Jesus.
Know that the Mass is made
up of the Liturgy of the Word
and the Liturgy of the
Eucharist.
Should express belief in the
teaching of the real presence
of Christ in the Eucharist.
Should desire to build a
relationship with Jesus
Christ.

3.

4.

5.

6.

7.

Should have experience with
Mass and desire to
participate fully in it.

8.

Know how to have prayer
with Jesus after receiving
Holy Communion; how to
have a heart to heart
conversation with Jesus.

Potential questions

• Tell me about the story of the Passover and the Exodus from
Egypt?
• How is that related to the Last Supper?
• How is that related to the Mass?
• What is the Eucharist?
• What are the bread and wine transformed into?
• Why is receiving the Eucharist important?

• What are the two main parts of the Mass?
• What do we do in the first part of Mass?
• What do we do in the second part of Mass?
• What do you believe the Eucharist is?
• Do you believe Jesus is truly present in the Eucharist?
• What does that mean for you?
• How does receiving the Eucharist help you grow in your
relationship with Jesus?
• Why do you want to receive Jesus in the Eucharist?
• What do you hope receiving the Eucharist will do for you?
• Tell me about an experience of prayer that you have had while
preparing for this sacrament.
• What should we do after receiving Jesus in Holy Communion?

Eucaristía
Objetivos de la preparación sacramental
Hemos creado este recurso para el sacramento de la Eucaristía con relación a la orden restaurada
(restored order). El propósito de esto es ayudar a las parroquias con la promoción de los diferentes
recursos y asegurar la formación catequética "básica" requerida por nuestro arzobispo antes de
recibir cada sacramento. También, la intención es ayudar a las familias que buscan educación en el
hogar, para asegurarse de que su formación catequética no excluye ninguno de los siguientes temas

Objetivos de la preparación para la Eucaristía

1. Conoce la conexión entre Pascua / Éxodo y la Última Cena
2. Conoce la enseñanza de la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
3. Sabe que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad
de Jesús.
4. Sabe que la Misa se compone de la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía.
5. Debe expresar fe en la enseñanza de la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
6. Desea establecer una relación con Jesucristo.
7. Debe tener experiencia con la Misa y desea participar plenamente en ella.
8. Sabe cómo orar con Jesús después de recibir la Sagrada Comunión; cómo tener una
conversación de corazón a corazón con Jesús.

Eucaristía
Ejemplos de preguntas para determinar la "preparación" sacramental
Los siguientes son ejemplos de preguntas que un párroco o su delegado podrían usar en una reunión con un niño(a) y su
familia para ayudar a determinar si el niño(a) está dispuesto(a) a recibir el sacramento.
Este es un recurso que está destinado a ayudarte en una conversación con un niño(a). No debería exigirse a los niños
"respuestas perfectas".

Objetivo

Posibles preguntas

1. Conoce la conexión entre Pascua / Éxodo y
la Última Cena

• Cuéntame sobre la historia de la Pascua y el Éxodo
de Egipto.
• ¿Cómo se relaciona eso con la Última Cena?
• ¿Cómo se relaciona eso con la Misa?

2. Conoce la enseñanza de la presencia real
de Jesús en la Eucaristía.
3. Sabe que la Eucaristía es verdaderamente
el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad
de Jesús.
4. Sabe que la Misa se compone de la
Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la
Eucaristía.
5. Debe expresar fe en la enseñanza de la
presencia real de Cristo en la Eucaristía.

• ¿Qué es la Eucaristía?
• ¿En qué se transforman el pan y el vino?
• ¿Por qué es importante recibir la Eucaristía?
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las dos partes principales de la Misa?
¿Qué hacemos en la primera parte de la Misa?
¿Qué hacemos en la segunda parte de la Misa?
¿Qué crees que es la Eucaristía?
¿Crees que Jesús está verdaderamente presente en
la Eucaristía?
• ¿Qué significa eso para ti?

6. Desea establecer una relación con
Jesucristo.

• ¿Cómo el recibir la Eucaristía te ayuda a crecer en
tu relación con Jesús?

7. Debe tener experiencia con la Misa y
desea participar plenamente en ella.

• ¿Por qué quieres recibir a Jesús en la Eucaristía?
• ¿Qué esperas que al recibir la Eucaristía pase
contigo o haga en ti?
• Platícame sobre una experiencia de oración que
hayas tenido mientras te preparabas para este
sacramento.

8. Sabe cómo orar con Jesús después de
recibir la Sagrada Comunión; cómo tener
una conversación de corazón a corazón
con Jesús.

• ¿Qué debemos hacer después de recibir a Jesús en
la Sagrada Comunión?

