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Fecha:

Tema: Jueves Santo –Sacerdocio y Eucaristía

Objetivo:

✔ Conocer los acontecimientos centrales de la historia de salvación narrados en el N.T

✔ Afianzar la habilidad en el manejo Bíblico.

Propósitos:

✔ Conocer qué celebramos  el Jueves Santo, el Sacerdocio e  instituyó la Eucaristía.

Actividad inicial

Experiencia:

✔ Cuando nos queremos despedir de alguien muy querido, ¿Qué solemos hacer? (una

fiesta, despedida con una cena, nos hacemos algún regalito de recuerdo, etc.)

✔ ¿Qué hacemos cuando invitamos a alguien a comer a casa?

Preparamos la comida, preparamos la mesa, hacemos algo rico.

Sentido de la experiencia

Así, Jesús preparó la cena para sus amigos. Allí se entregó, convirtiendo el pan en su cuerpo y
el vino en su sangre. Instituyó el sacerdocio, pues sin sacerdote no hay eucaristía, ya que el
mismo Señor actúa en el sacerdote para convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre.
Jesús quiso que un pastor guiase a su rebaño, a su Iglesia; que cuidara de los suyos, los
apacentara; es decir, les diera de comer pasto (Palabra de Dios y la eucaristía), les nutriese
con todo lo que necesitaría para perseverar en la vida de fe.Nos regaló La Eucaristía y así
quedarse para siempre con nosotros.

Leemos: Jn 13, 1-17 ; Jn. 13, 34-35;  Mc. 14, 22-23

Comentamos en forma oral:

¿Qué hizo Jesús en la última Cena?

¿Cómo actuó Jesús con sus discípulos? Y luego que les dijo que hicieran?

¿Qué voy a hacer para servir como Jesús? ¿A quién voy a servir?

Si Dios no vive en tu corazón, ¿Puedes amar a otros?

Actividad de desarrollo:

Fundamentación doctrinal: (en la carpeta)



Lenguaje moral

CREER EN LA RESURRECCIÓN NOS HACE SEGUIDORES DE JESÚS Y NOS SALVA EN COMUNIDAD.

Lenguaje Litúrgico

CAMINAR JUNTO A JESÚS. PARTICIPAR DE LAS CELEBRACIONES PROPIAS DEL TIEMPO

LITÚRGICO.

Actividad de cierre:
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Fecha:

Tema: Viernes Santo: El Camino de la Cruz

Objetivo:

✔ Reconocer el amor redentor de Dios por los hombres, expresado en el camino de la
cruz, narrado en el NT.

✔

Propósitos:

✔ Reconocer que Jesús lo hizo todo por el gran amor que nos tiene.

Actividad inicial

Experiencia:

¿Cómo sabemos que nuestros padres nos aman? ¿Qué nuestros amigos nos quieren?¿Cómo
demostramos cada uno de nosotros que amamos, queremos a alguien? (En este momento se
escuchará a los niños que  nombrarán  demostraciones de amor, de afecto.

Sentido de la experiencia

Así Jesús nos demostró su gran amor por nosotros, de la manera más grande que se puede
demostrar el amor, sufriendo  ese Viernes Santo durante el camino de dolor que recorrió antes
de ser crucificado en la Cruz y dar la vida por cada uno de nosotros.

Se verá el video https://www.youtube.com/watch?v=D1RP8mwzaLM de Jesús de Nazaret para
mostrar el camino de la cruz. Luego utilizar la cita bíblica de 1 Cor 13,4

Actividad de desarrollo:

Fundamentación doctrinal:

571-573

El misterio pascual de Jesús, que comprende su Pasión, Muerte, Resurrección y Glorificación,
está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una
vez por todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo.

606-609
620
Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de
salvación. Él da «su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 45), y así reconcilia a toda la
humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el
instrumento libre y perfecto del Amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres.
612

En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad
absolutamente santa de Aquél que es «el autor de la vida» (Hch 3, 15), la voluntad humana del

https://www.youtube.com/watch?v=D1RP8mwzaLM


Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre; para salvarnos acepta soportar nuestros
pecados en su cuerpo, «haciéndose obediente hasta la muerte» (Flp 2, 8).

613-617
622-623
Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas
con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 1)
del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo
rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión
con Dios.
En la carpeta:

Lenguaje moral

Caminar junto a Jesús, HOY es  acompañar a los que sufren, que son los que tenemos cerca.

¿Con qué actitudes les parece que debemos acompañar?

Humildad, paciencia, sinceridad, siendo responsables, etc. (todo lo que surjan de ellos)

Lenguaje Litúrgico

Articulo 1069

La iglesia sigue hoy celebrando este gran misterio de amor, porque Jesús cada día me sigue
salvando.

Actividad de cierre:

(Resolver en la escuela la siguiente actividad)



(Hacer de tarea en familia la siguiente actividad)










