
Clase N°: 3
Tema: Eje: La celebración del misterio cristiano: Diferencias y similitudes entre la
Pascua Judía y Pascua Cristiana
Objetivo:

● Diferenciar la Pascua Judía y la Pascua Cristiana.
Propósito:

● Propiciar y estimular en los alumnos la reflexión sobre las diferencias y
similitudes entre la Pascua Judía y Pascua Cristiana.

Actividad inicial
a) Experiencia de vida:

¿Recuerdan cuál es la fiesta más importante que hemos hablado en la clase
anterior?, ¿qué significa para nosotros esa fiesta? (Paso de la muerte a la vida).
Recuerdan que Jesús también celebraba la Pascua, ¿qué habrá significado la
Pascua para Jesús?, ¿podrá tener el mismo significado que nosotros?

b) Sentido de experiencia
Jesús también celebraba las fiestas religiosas y también participaba de fiestas
particulares.
El Pessaj, que es la Pascua Judía, que también significa “PASO”, pero no puede ser
el paso de la muerte a la vida de Él. A través del siguiente relato comprenderán el
significado de la Pascua Judía.
Se les propone escuchar el relato de ÉXODO con proyección de imágenes de
diferentes momentos. Al finalizar se les pregunta





luminación : Se propone la escucha de la cita bíblica (Éxodo 7).
Actividad de desarrollo

a) Fundamentación doctrinal
Referencias C.I.C.
2574 Cuando comienza a realizarse la promesa (Pascua, Éxodo, entrega de
la Ley y conclusión de la Alianza), la oración de Moisés es la figura
conmovedora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en “el
único Mediador entre Dios y los hombres, Cristo-Jesús, hombre también” (1
Tm 2, 5).
b) Lenguaje moral

Conocer la tradición de los hermanos judíos me inspira respeto por su creencia.
La fiesta religiosa judía más importante es la Pascua. En ella celebran el día en que
Dios, por medio de Moisés, sacó a los israelitas de Egipto y los liberó de la
esclavitud. El rito fundamental de esta fiesta es la cena en familia: se sacrifica un
cordero y se come asado, acompañado de pan sin levadura. En el transcurso de la
cena se cantan salmos y se recuerda la historia de la liberación de Egipto.

c) Lenguaje litúrgico
Se conocerá y conversará la celebración de la Pascua Judía en la próxima clase.
Actividad de cierre

En la carpeta:
Título: Pascua Judía y Pascua Cristiana.

Escribí debajo de cada imagen  qué  Pascua es….

Pascua ………………………...

¿Qué significa la Pascua ?

……………………………………………
……………………………………………

Pascua …………………………

¿Qué significa la Pascua ?

……………………………………………
……………………………………………



……………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………
…………………………………………….

PLANIFICACIÓN ADAPTADA PARA MARTÍN Y FRANCISCO.

Título: UNIMOS CON EL QUE VA

(Continuación de la clase Nº3: 05-04)


