
JUEVES SANTO : INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA

● TEMA: Jesús nos regala la

Eucaristía

OBJETIVOS:
● Conocer los momentos

importantes de la Vida de JESÚS.

● Identificar el origen del Sacramento de la Eucaristía.

● PROPÓSITOS: _ crear un momento donde los niños descubran los gestos y

símbolos que Jesús nos dejó en cada instante de su vida.

● ACTIVIDAD INICIAL

1. Experiencia:

Se les pregunta a los niños si  se acuerdan de alguna fecha importante de su vida,

cuándo nacieron, cuándo fueron bautizados, cuándo empezaron a caminar, qué día

empezaron Primer grado, cómo fue el último festejo de su cumpleaños, cuándo fue la

última vez que se juntaron con sus amigos? También se hará mención al tema que

recordamos esta semana y que hablaba de la Memoria, la verdad y la justicia., la patria

también tiene su historia y al recordarla nos permite aprender.

.

2-   Sentido de la experiencia:
Al igual que nosotros Jesús nació, tuvo infancia e hizo muchas cosas con la gente que lo

seguía. Él también se juntaba con sus amigos y como leímos, les pidió una cosa: “Hagan
esto en memoria mía”.
Explicar qué es esto de re-cordar, hacer memoria, conmemorar, volver a vivir.

3-¿Cómo sabemos que esto sucedió así?

Porque el mismo Jesús dice: La última cena. Lc 22,14-20

● ACTIVIDAD DE DESARROLLO

● 1-Fundamentación Doctrinal:

610 Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena
tomada con los doce Apóstoles (cf Mt 26, 20), en "la noche en que fue
entregado" (1 Co 11, 23). En la víspera de su Pasión, estando todavía libre, Jesús
hizo de esta última Cena con sus Apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria
al Padre (cf. 1 Co 5, 7), por la salvación de los hombres: "Este es mi Cuerpo que



va a ser entregado por vosotros" (Lc 22, 19). "Esta es mi sangre de la Alianza
que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados" (Mt 26, 28).

611 La Eucaristía que instituyó en este momento será el "memorial" (1 Co 11,
25) de su sacrificio.               Jesús incluye a los Apóstoles en su propia ofrenda y les
manda perpetuarla (cf. Lc 22, 19). Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la
Nueva Alianza: "Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también
consagrados en la verdad" (Jn 17, 19; cf. Concilio de Trento: DS, 1752; 1764).

En la víspera de su Pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última Cena
con sus Apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre, por la salvación
de los hombre

2-Lenguaje moral:

Jesús como a los apóstoles me invita a celebrar con El , todos los domingos, la última

Cena y conmemorar esa cena especial que nos dejó, junto a sus amigos.

3-Lenguaje litúrgico

Participar en cada Misa es sentarme a la mesa con Jesús  y recordar el memorial
de su vida y el regalo que nos dejó en la Eucaristía, su propia vida.

● ACTIVIDAD DE CIERRE



Cantamos: El me invita a su banquete
● TÉCNICAS: _ Expositiva

_ Dialogada

● RECURSOS: _ fotocopia de actividades.

_ Biblia
_ Pizarrón



● BIBLIOGRAFÍA: _ Catecismo de la Iglesia Católica
_ Sagrada Escritura

● TIEMPO: 40 minutos


