Tarea de Religión 5º
Para la semana del 1 al 5 de junio

Continuamos con el tema 6:
La Última Cena (San Lucas 22,7-20)

Lee el relato de la Biblia y descubre que Jesús en la Última Cena
bendijo el pan y el vino como su Cuerpo y su Sangre.

Al llegar el día de la Pascua judía, Jesús pidió a sus apóstoles
Pedro y Juan que fueran a preparar la Cena Pascual. Y les dijo
que, cuando entraran en la ciudad, siguieran a un hombre con un
cántaro de agua que saldría a su paso.
También les indicó que, en la casa donde entrara ese hombre,
debían preguntar al dueño por la habitación donde el Maestro
iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, porque ese sería el
lugar que debían preparar. Al llegar la hora de la cena, Jesús se
sentó con sus apóstoles y les dijo que deseaba celebrar la
Pascua con ellos antes de su pasión y muerte.
Luego, tomó el pan y, después de dar gracias, lo partió y se lo
dio a sus apóstoles diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega
por vosotros; haced esto en memoria mía».
Después de cenar hizo lo mismo con el cáliz diciendo: «Este
cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por
vosotros».

sangre cáliz

1. Completa el texto con las palabras del recuadro.

«Jesús tomó el

_ _ _

pan cuerpo

y, después de pronunciar la bendición,

lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: “Tomad, comed:
esto es mi _ _ _ _ _ _ ”. Después tomó el

_ _ _ _

pronunció la acción de gracias y dijo: “Bebed todos; porque
esta es mi _ _ _ _ _ _

de la alianza, que es derramada

por muchos para el perdón de los pecados”»
(San Mateo 26, 26-28)
2. Intenta recordar cómo se lee este paréntesis, ¡es muy fácil, lo hemos
hecho muchas veces!

3. Realiza la actividad del enlace.
https://es.liveworksheets.com/ua183399vi
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