
Student Discernment Questions for Eucharist

-Please keep in mind the age and grade of student when making the following questions.

1. What is the sacrament of the Holy Eucharist?
-It is Jesus’ Body and Blood.
-It is the memorial of Jesus‘sacrifice of Himself for the 

forgiveness of our sins and His Resurrection.
-It is our prayer of thanksgiving to the Father.
-It is our sacred meal.

2. When does Jesus become present in the Holy Eucharist?
Jesus becomes present at the consecration in the Mass.

3. Do you receive Jesus Christ in the Holy Eucharist? Yes.

4. What sacraments do you receive before receiving the Holy Eucharist for the first time? 
Baptism & Reconciliation (and in some foreign countries Confirmation)

5. When did Jesus Celebrate the First Eucharist (First Mass)? Last Supper.

6. What happened when you received your Baptism? Original sin, all my sins, and 
their punishments were washed away. Then, the Holy Spirit came to live inside 
me and I became a Child of God. Baptism left a permanent mark on my soul.

7. What do I do if I have a serious sin on my soul and I want to receive Eucharist? 
I should go to the sacrament of Reconciliation/Confession before going to 
receive Eucharist.

8. Why do you want to receive your First Eucharist? Answer will vary

9. How often must I go to Mass? Every Sunday and every holy day of obligation.

10. Bread & Wine are change into the Body & Blood of Christ by who during Mass? 
bishops and the priests they ordain.

11. What is the tabernacle?
The holy place that the consecrated hosts are keep between Masses.

12. Please, (by memory) recite the following prayers:
• Sign of the Cross
• Our Father
• Hail Mary
• Glory Be



Preguntas de Discernimiento- Eucaristía para estudiantes

-Por favor tome en cuenta la edad y el grado escolar del estudiante al hacer las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el Sacramento de la Eucaristía?
-Es el Cuerpo y Sangre de Jesús.
-Es el memorial del sacrificio de Jesús para el
perdón de nuestros pecados y Su Resurrección.
-Es nuestra oración de gracias al Padre.
-Es nuestra comida sagrada. 

2. ¿Cuándo Jesús se hace presente en la Santa
Eucaristía? Jesús se hace presente durante la Misa
en el momento de la consagración.

3. ¿Recibimos a Jesucristo en la Santa Eucaristía? SI.

4. ¿Qué sacramentos recibiste antes de celebrar la Santa Eucaristía por
primera vez? Bautismo & Reconciliación (y en algunos países la
Confirmación)

5. ¿Cuándo celebro Jesús la Primera Eucaristía (Primera Misa)? Ultima Cena

6. ¿Qué paso cuando recibiste el Bautismo?
El pecado original y todos sus castigos se limpiaron de mi alma. Entonces,
el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mí y me convertí en Hijo de Dios.
El Bautismo dejo una marca imborrable en mi alma.

7. ¿Qué debo hacer si tengo un pecado mortal en mi alma y quiero ir a recibir la Eucaristía? 
Debo de ir al sacramento de Reconciliación ANTES de recibir la Eucaristía.

8. ¿Por qué quieres recibir tu 1ª Eucaristía (Comunión)? La respuesta puede variar

9. ¿Qué tan seguido debo de ir a Misa? TODOS los Domingos y fiestas de guardar de la Iglesia.

10. El Pan y el Vino son transformados en el Cuerpo y Sangre de Cristo
¿Quien puede ayudar hacer esto en la Iglesia? Obispos y el sacerdote ordenado.

11. ¿Que es un tabernáculo (en algunos países lo llaman Sagrario)?
Es el santo lugar donde las hostias consagradas, que no se consumieron, se
guardan hasta las siguiente Misa para distribuirse.

12. Por favor, (de memoria) recita las siguientes oraciones:
• Señal de la Cruz
• Padre Nuestro
• Ave Maria
• Gloria al Padre


