
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR - PLAN DE CLASE N° 6
Tema: JUEVES SANTO: UNA CENA ESPECIAL

Objetivo:
★ Que los niños se reconozcan amado por Jesús, quien se entrega en la última

cena.
Propósito:
★ Lograr que los alumnos comprendan cuánto nos ama Jesús.

ACTIVIDAD INICIAL
EXPERIENCIA DE VIDA

● Se recuerda lo conversado en el encuentro anterior acerca de la entrada
triunfal de Jesús a Jerusalén.

● Se les contará a los niños que Jesús organizó una cena con sus amigos para
despedirse y dejarles unos consejos porque por unos días no los iba a ver.
Los consejos: Jesús les pidió que se amaran mucho unos con otros, así
como Él los ama y les enseñó a compartir el pan.

● Este momento de la ÚLTIMA CENA lo recordamos en cada misa.

Iluminación

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
1.-Referencia del CIC Nº 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).

2.- Lenguaje moral
Saber que Jesús nos ama sobre todas las cosas permite darme a los demás
generosamente como Él lo pidió antes de despedirse en la Última Cena.

3.- Lenguaje Litúrgico
- Se invita a los niños a preparar la mesa en la que se representará la ÚLTIMA

CENA (colocarán vasitos, jarra  con agua, servilletas y panes).
- Se les pide que se ubiquen en sus lugares para participar de la celebración.
- Se les cuenta brevemente lo que sucedió el Jueves Santo.

Para el cuaderno:
Título: JUEVES SANTO,  LA ÚLTIMA CENA



REPRESENTAMOS LA ÚLTIMA CENA

JESÚS NOS DEJÓ UN REGALO

COMPROMISO: LEER A LA FAMILIA EL REGALO QUE JESÚS NOS DEJÓ


