RICA Folleto Clase 17
Misa – Eucaristía - La Pascua
La Pascua, Cordero de Dios, La Eucaristía. La Pascua (Éxodo Capítulos 5-13) Moisés es el líder de los
Israelitas, el pueblo elegido de Dios. Jesús es el nuevo líder del Pueblo de Dios (todos los quieren seguir a
Jesús). Cuando el Faraón libera los Israelitas, ellos pasan de la esclavitud de los egipcios a la libertad de la
Tierra Prometida por las aguas del Mar Rojo.
Así como los Israelitas pasaron de la esclavitud de los egipcios a la libertad de la Tierra Prometida por las
aguas del Mar Rojo, así, el cristiano pasa de la esclavitud del (pecado) a la libertad de la vida de
gracia/comunión con Dios/el cielo... por las aguas de bautismo. Así como Moisés llevó los Israelitas desde
la esclavitud hasta la libertad por el Mar Rojo, así Jesús nos lleva de la esclavitud del (pecado) hasta la
libertad (la vida de gracia) por el bautismo.
Las características del Cordero Pascual:
f. 1) Masculino (Ex 12:5)
g. 2) Sin mancha (Ex 12:5)
h. 3) Inmolado en el crepúsculo (Ex12:6)
i. 4) Ser comido con pan sin levadura (Ex 12:8)
j. 5) Ningún hueso quebrantado (Ex 12:46).
La sangre del Cordero fue usada para pintar o untar las jambas de las puertas de sus casas. Los que tenían
la sangre en sus casas quedaban “protegidos” del ángel de la destrucción. Así, aquellos que tenemos la
marca de la “Sangre del Cordero” (bautismo) estamos protegidos del poder del Demonio/Diablo. El
sacrificio del Codero Pascual es la prefiguración del sacrificio de Jesús, el nuevo Cordero Pascual/Cordero
de Dios. Este sacrificio es hecho presente para nosotros en la Misa.
Los Israelitas fueron alimentados por el “Maná” (Pan del Cielo) (Éxodos Cap. 16) durante su viaje por el
desierto. Los católicos son alimentados por la Eucaristía (nuevo pan del cielo) durante el viaje por este
mundo.
La Misa tiene dos acciones: 1) Jesucristo se da al Padre como sacrificio para nosotros (Sacrificio) 2)
Jesucristo se nos da a nosotros bajo la forma de Comunión (Sacramento)
Ver Juan capítulo 6: Pan de Vida: multiplicación de los panes, camino sobre las aguas, Pan de Vida.
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RICA Preguntas Clase 17

Misa - Eucaristía - La Pascua
(BCL # 26-28)
1) Pregunta de discusión. Asegúrese de poder contar y explicar la historia básica
del Éxodo (Éxodo capítulos 12-13).
2) Pregunta de discusión. Explique cómo el Cordero de Pascua fue una
preparación para Jesús, el Cordero de Dios.
3) Los judíos celebraban la comida de la Pascua una vez al año para recordar la
Pascua. Podemos decir que la Última Cena fue la última
_____________________ y la primera __________.
4) Cuando los israelitas pasaron de la esclavitud de los ___________________ a
la libertad de la Tierra Prometida a través de las aguas del Mar Rojo, por lo que el
cristiano pasa de la esclavitud del ________________ a la libertad de la vida en
Gracia a través de las aguas del _______________________.
5) Así como la sangre del Cordero de la Pascua protegió a los israelitas del ángel
destructor, también la Sangre de Jesús el Cordero de Dios protege a los cristianos
de la destrucción del ____________________.
6) ¿Cuándo instituyó Jesús el Sacramento de la Eucaristía?
7) ¿Cuál es la gran palabra que usa la Iglesia para describir el cambio de pan y
vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo?
8) ¿Quiénes son las únicas personas que pueden hacer que el pan y el vino se
conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo?
9) ¿Cuándo es el único momento en que pueden hacer que eso suceda?
10) Así como la comida nutre nuestro cuerpo, también la Eucaristía nutre nuestra
____________________.
11) ¿Qué le sucede a un cuerpo que no está nutrido con comida? ¿Qué le sucede
al alma que no está nutrida con la Eucaristía?
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