Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Religión
Profesor: Rayko Valderas

Guía de Motivación
Unidad: La eucaristía: don y tarea
Subsector: Religión
Nivel: III° medio
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Descubrir en la Eucaristía que estamos llamados a vivir en íntima
comunión con Cristo, el Señor.
Objetivo de la Guía: desarrollar el interés sobre la realización de una liturgia eucarística.
Nombre: _______________________________ Curso: ________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.
Ya ha sido semana santa y nada resultó
como se esperaba. Íbamos a realizar una
actividad de semana santa en la sala y se
iban a comer una bolsa gigante de huevitos
de chocolates en sus casas, pero nada resultó
así. ¿O alguno sí? La idea de todo, más allá
de comer o satisfacerse con actividades
infantiles (ustedes ya no lo son), es recordar
un hecho que fue destacadas por siglos y que
llevó a Leonardo Da Vinci, en el convento
dominico de Santa Maria delle Grazie,
Milan, Italia.
Este momento se recuerda en los templos con la eucaristía, que es lo que hace un sacerdote
o padre con la ostia, repartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Algunas personas lo interpretan
mal y dicen que un acto de canibalismo, comiéndose a su Dios, pasándose por alto el
simbolismo y el significado emocional que conlleva. No se trata de comer a Jesús, se trata
de que Jesús este en nosotros. Así como cuando acariciamos una foto donde sale un ser
querido, su imagen se manifiesta en ti y te afecta emocionalmente (y no nos quedamos que
pasamos un dedo en el papel fotográfico con tinta). La emoción, el sentimiento, es lo
fundamental para hacernos parte de aquellos que nos importan, y los recuerdos pueden
generar reacciones psicofisiológicas que nos lleva a realizar tradiciones simbólicas para
vincularnos con el pasado y aquellos que en este momento no están, pero con esta actividad
o ritual, si lo están.
a) ¿Has entrado alguna vez a una iglesia en que se haga la repartición del pan (ostia? ¿Por
qué motivo?

b) ¿Qué haces para recordar a alguien que no está presencialmente contigo y no puedes aun
comunicarte aún?

c) ¿Hay alguna tradición familiar que realicen para recordar o generar un vínculo que los
una más como familia? Explique.

II. Resuelva la siguiente sopa de letras, buscando palabras sobre la eucaristía.

III. Descubre el mensaje secreto, cambiando los números por letras.

