
Clase N°: 2
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:
1º clase
Conversamos con los niños: ¿Ustedes han ido a fiestas?, ¿a qué fiestas
ustedes están invitados? (Cumpleaños, casamientos, bautismos), ¿cómo se
preparan para un acontecimiento especial?, ¿por qué creen que hay fiestas?,
¿por qué son importantes festejarlas?, ¿por qué son fechas importantes que
solo suceden una vez o pocas veces?, ¿qué se prepara?

b) Sentido de experiencia
1º clase

Jesús también celebraba la Pascua. El Pessaj, que es la Pascua Judía y el Sabbat,
la fiesta de los sábados al igual que nosotros el día domingo asistimos a la fiesta de
Jesús (la misa).

Nosotros ¿qué fiesta cristiana tenemos? (Navidad, Pascua, día de la Virgen,
Domingo de Ramos, Miércoles de Cenizas)
❖ ¿Nosotros también celebramos la Pascua?
❖ ¿Qué significa la palabra “PASCUA”? ( PASO DE LA MUERTE A LA VIDA)
❖ La Pascua es la fiesta más importante para nosotros porque es el paso a la

vida eterna que nos dio Jesús con su muerte.
❖ La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de Pascua,

Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo Santo.
❖ Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la

crucifixión y muerte de Jesús el Viernes Santo y se celebra su resurrección y
aparición ante sus discípulos el Domingo de Pascua.

❖ Con la Pascua inicia un período conocido como Tiempo Pascual, que dura
cincuenta días, y que finaliza el Domingo de Pentecostés.

luminación : Se propone que cada equipo busque una de las siguientes citas
bíblicas y se comparten su lectura.

❖ Lc 2, 41-52 Al cumplir doce años, Jesús fue a Jerusalén a celebrar la
Pascua.



❖ Lc 4, 16 Los sábados acudía a la sinagoga a rezar.
❖ Jn 2, 1-12 Asistió en Caná  a una boda, donde convirtió el agua en vino.
❖ Lc 5, 29 Participó en algún banquete al que fue invitado.
❖ Mc 14, 12-16 Se reunió con sus discípulos para celebrar la fiesta de Pascua.

Al finalizar la lectura de las citas bíblicas se conversa acerca de las diferentes
fiestas de las que participaba Jesús.

Actividad de desarrollo
a) Fundamentación doctrinal
Referencias C.I.C.
1340 Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles en el transcurso del
banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En
efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la
Pascua nueva, es anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía que da
cumplimiento a la pascua judía y anticipa la pascua final de la Iglesia en la
gloria del Reino.
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

¿Por qué nosotros hacemos memoria de los acontecimientos?
Quizás porque nos une como familia, de compartir con los demás.
Los cristianos nos reunimos todos los domingos para celebrar la Eucaristía y la
fiesta más importante de cada año en la Pascua, que significa memoria de la
resurrección de Cristo. Un acto que pasó una vez pero que lo recordamos siempre.
SIGUE NO SIENDO EL LENGUAJE MORAL

c) Lenguaje litúrgico
Para celebrar la alegría cantamos “Estamos de fiesta con Jesús”
https://www.youtube.com/watch?v=4KcWp66UXZQ

Actividad de cierre

1ª clase:
En la carpeta:

Título:  Las celebraciones cristianas.

https://www.youtube.com/watch?v=4KcWp66UXZQ


● Buscá las citas bíblicas y completá el siguiente cuadro.

Cita Bíblica ¿Qué fiesta es?

Lc 2, 41-52

Lc 4, 16

Jn 2, 1-12

Lc 5, 29

Mc 14, 12-16

PARA FRANCISCO Y MARTÍN



Evaluación
Luego de buscar y leer las citas bíblicas, respondemos en la carpeta.

Técnicas
Conversación guiada y  espontánea.
Escucha atenta.
Explicaciones, interrogantes.
Recursos

➔ Video
➔ Relato con imágenes
➔ Biblia
➔ Fotocopias

Bibliografía
➔ Biblia
➔ Catholic.net
➔ Catecismo de la Iglesia Católica

Tiempo dos clases. 22-03 y 29-03

(Continuación de la 1º clase: 22-03)
● En forma oral recordamos: ¿a qué fiestas asistía Jesús?¿cuál es la fiesta

más importante para los cristianos?, ¿qué significa PASCUA?, ¿cómo la
celebramos?



● Se los invita a observar el siguiente video de la celebración de la Vigilia de
Pascua en el que se irán explicando los signos.

https://www.youtube.com/watch?v=KmaCg7RTXcU

● A medida que se va observando el video, se va deteniendo para conversar de
cada signo que muestra el amor de Dios:

● ¿Cómo está el lugar de la celebración?, ¿por qué estará oscuro? Comienza
la celebración en oscuridad porque Jesús es la Luz y fuego transformador.
(signo: FUEGO)

● ¿Cómo se va iluminando el lugar?, ¿quiénes lo hacen? La noche se ilumina
porque Jesús resucitó a medida que ingresan en procesión se van
encendiendo las velas como signo de que la luz se extiende por todo el
mundo(signo CIRIO)

● Con la lectura de la Palabra de Dios se recuerda la promesa de salvación
cumplida por Jesús.

● El sacerdote bendice el agua de la pila Bautismal (Signo: AGUA)
Renovación del Bautismo.

En la carpeta:
Título: Vigilia de Pascua

Observamos el video de la celebración de la Pascua cristiana.

Uní cada dibujo con su nombre y numéralos en el orden que aparecen en el
video.

https://www.youtube.com/watch?v=KmaCg7RTXcU


PARA MARTÍN

UNÍ CADA DIBUJO CON SU NOMBRE Y NUMÉRALOS EN EL ORDEN QUE
APARECEN EN EL VIDEO.




