
Temas: “Jueves Santo: Una Cena especial”

Objetivo:

✔ Reconocer que Jesús se da por mí en la última cena.

✔ Qué el niño logre sentirse destinatario del amor de Jesús.

Propósitos:

✔ Que los niños comprendan que Jesús se quiso quedar para siempre con nosotros.

Actividad inicial

Experiencia:

Un grupo de alumnos arman el altar mientras los demás cantamos.

Conversamos:

Si nuestro mejor amigo sabemos que en unos días se va a vivir a otro lugar, ¿qué podemos  hacer nosotros

para despedirnos?¿Qué le pedimos a nuestros padres?(Comida especial, postre, cena)

¿Quién realizó una cena especial?¿Con quién? Se recordará con los niños la cena que organizó Jesús para

despedirse de sus amigos. ¿Cuándo la recordamos?

El Jueves Santo al celebrar la cena del Señor, en la Eucaristía, se nos presenta una comida especial que el

Señor quiere dejarnos y en la que Él quiere quedarse con nosotros. Se queda en algo cercano a nosotros y de

todos los días, en una comida.

Sentido de la experiencia

El Jueves Santo es un día muy especial, porque como Iglesia nos acordamos del día que Jesús, antes

de subir a la cruz, fue a cenar con sus discípulos. Por eso se llama “La Última Cena”, porque Él fue a

cenar el Jueves, y esa fue la última cena de su vida en la tierra, porque al otro día, el Viernes Santo,

moriría en la cruz.

Leemos: Mateo 26, 26-29 “Haced esto en memoria mía”

Se comenta la cita bíblica y se la compara con la vida cotidiana. ¿Nosotros tenemos en cuenta el

regalo que nos dejó Jesús en la Última cena?, ¿cuándo?

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

Jueves Santo: Una Cena especial



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).

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.

¿De qué manera ayudamos a nuestro prójimo?¿Lo hacemos de forma generosa o interesada?¿Demostramos

lo importante que es mi amigo?¿Cómo debemos tratar a los demás? 

Lenguaje Litúrgico

♣ Actitud de respeto a la Palabra proclamada. Alegría por el amor que Jesús nos tiene.

♣ Jesús, en la Última Cena, les pidió a sus amigos, que se amaran mucho unos con otros,

así como Él los ama y les enseñó a compartir el pan. Este signo de “comer juntos”

significa una invitación. Compartir la comida es un signo importante de cercanía y

pertenencia afectiva entre las personas.

♣ Los dos símbolos utilizados en la Santa Cena (el pan representa el cuerpo de Jesús y el

vino representa su sangre) Dios nos ha dado los símbolos porque Él sabe que es más

fácil recordar algo que podemos ver.

Actividad de cierre:

¿De qué manera quiso Jesús despedirse de sus amigos?¿Qué nos dejó?

Dibuja los símbolos que caracterizan la Última Cena de Jesús.



Temas: “Viernes Santo: Se dio por amor”

Objetivo:

✔ Reconocer que Jesús nos ama tanto que dio su vida por nosotros.

✔ Qué el niño logre sentirse destinatario del amor de Jesús.

Propósitos:

✔ Que los niños comprendan que Jesús se entregó por amor.

Actividad inicial

Experiencia:

Un grupo de alumnos arman el altar. Escuchamos la canción “No hay mayor amor”.

No hay mayor amor

que dar la vida

No hay mayor amor [bis].

Este es mi cuerpo y mi sangre

todo esto es lo que soy.

Estaré siempre entre ustedes,

aunque parta no me voy.

No teman amigos míos

si algún tiempo no me ven,

que si entre ustedes se quieren

me verán a mi también.

El miedo no es sentimiento

que abriga el que cree en mí,

recuerden estas palabras:

Al mundo yo lo vencí.

Conversamos: ¿Qué dice la canción?¿Quién nos habla?¿Qué hizo Jesús por nosotros?¿Qué nos quiere decir en

esta canción?¿Qué debemos hacer nosotros para dar amor?¿A quiénes tenemos que dar amor?¿Cuándo Jesús

nos demuestra su gran amor?

Sentido de la experiencia

Jesús propone su forma de actuar: dar amor. Su amor es creativo y contagioso. Nos capacita para

amar como Él, si amamos como Jesús podremos crear un mundo mejor para todos.

Leemos: Juan 19, 17-30. “ ”

Jesús entregó su vida por nosotros. Después de haber escuchado este Evangelio vamos a hacer un

poco de silencio en el que vamos a pensar en las cosas que más nos llama la atención de lo que

hemos oído, la entereza de Jesús, la presencia de María, su madre y de un discípulo suyo, las

actitudes de los soldados o de Pilatos. Es un día para el silencio.

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

Viernes Santo: Se dio por amor



Fundamentación doctrinal

616 El "amor hasta el extremo"(Jn 13, 1) es el que confiere su valor de redención y de reparación, de

expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida

(cf. Ga 2, 20; Ef 5, 2. 25). "El amor [...] de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos

por tanto murieron" (2 Co 5, 14). Ningún hombre aunque fuese el más santo estaba en condiciones de

tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo

de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas, y que le

constituye Cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos.

Lenguaje moral

Jesús nos invita a todos a amar como Él nos ama. Este es gran gesto de amor.

¿Qué gesto de amor por el prójimo te propones hacer?

Lenguaje Litúrgico

♣ Actitud de respeto a la Palabra proclamada.

♣ El símbolo que identifica a este gran acto es la cruz. La cruz fue, en la época de Jesús,

el instrumento de muerte más humillante. Debió pasar mucho tiempo para que los

cristianos se identificaran con ese símbolo y lo asumieran como instrumento de

salvación. Jesús nos invita a seguirlo tomando nuestra cruz de cada día La cruz

convierte al amor de Dios a todo el que la mira sin prejuicios y con fe. Ella contiene la

última palabra de Dios pronunciada en el silencio de la muerte, palabra que lo dice

todo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). ¿Hay amor más

grande que el perdón?

♣ Nosotros: ¿Perdonamos a nuestro prójimo?¿De qué manera se lo

demostramos?¿Estamos realmente arrepentidos cuando pedimos perdón?¿Lo hacemos

con amor como lo hizo Jesús?

Actividad de cierre:

Leemos y pintamos la copia.

¿Cuál es tu gesto de amor?



Temas: “Domingo de Pascua. Jesús vive para siempre”

Objetivo:

✔ El reconocer a la luz como elemento de la Creación que nos da vida.

✔ Qué el niño logre sentirse destinatario del amor de Jesús.

Propósitos:

✔ Que los niños descubran a Jesús Resucitado como la Luz del mundo.

Actividad inicial

Experiencia:

La seño presentará una vela encendida:

Preguntará  a los niños:

¿Qué cosas puede hacer una simple llama?

Realizamos una lista en el pizarrón entre todos.

Sentido de la experiencia

Leemos: Mt. 28, 1- 10  Jn. 8,  12 Lc. 24, 46

Comentamos en forma oral:

¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué día era? ¿Cómo iban? ¿Qué sucedió?

¿Quién se les aparece? ¿Qué les dice? ¿Qué hacen luego? ¿A quién encuentran después? ¿Cómo se habrán

sentido después de ese encuentro?

¿Quién nos habla? ¿Qué nos dice?

¿Qué diferencias hay entre la luz y la oscuridad?

Jesús murió en la cruz, pero su vida no acabó ahí. La mejor noticia que el mundo entero recibió es que Jesús

resucitó.

Esto es como pasar de la oscuridad a la luz, de lo que está muerto a lo que está vivo. Por eso Jesús resucitado

es la luz que da vida e ilumina.

Resucitar un es sólo volver a vivir; es volver a vivir, después de la muerte, para no volver a morir jamás. Es vivir

del todo y para siempre. Pascua significa “paso”; la resurrección de Jesús significa el paso de la muerte a la

vida, de la oscuridad a la luz.

Todo estaba escrito, el Mesías, el elegido y enviado por Dios tenía que morir y resucitar al tercer día. Los

apóstoles fueron los testigos de que así ha sido.

Nosotros hemos sido salvados y debemos contagiar, llevar la LUZ de Cristo a los demás.

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)



Jesús Resucitado, Luz del mundo

Fundamentación doctrinal

436 Cristo viene de la traducción griega del término hebreo "Mesías" que quiere decir "ungido". Pasa a ser

nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto,

en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido

de Él. Este era el caso de los reyes (cf. 1 S 9, 16; 10, 1; 16, 1. 12-13; 1 R 1, 39), de los sacerdotes

(cf. Ex 29, 7; Lv 8, 12) y, excepcionalmente, de los profetas (cf. 1 R 19, 16). Este debía ser por excelencia

el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su Reino (cf. Sal 2, 2; Hch 4, 26-27). El

Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor (cf. Is 11, 2) a la vez como rey y sacerdote (cf. Za 4, 14;

6, 13) pero también como profeta (cf. Is 61, 1; Lc 4, 16-21). Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel

en su triple función de sacerdote, profeta y rey.

638 "Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros,

los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 13, 32-33). La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe

en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como

fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte

esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz: Cristo ha resucitado de los muertos,

con su muerte ha vencido a la muerte.

Y a los muertos ha dado la vida.    (Liturgia bizantina: Tropario del día de Pascua)

655 Por último, la Resurrección de Cristo —y el propio Cristo resucitado— es principio y fuente de nuestra

resurrección futura: "Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron [...] del

mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo" (1 Co 15, 20-22). En la

espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En Él los cristianos "saborean

[...] los prodigios del mundo futuro" (Hb 6,5) y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina

(cf. Col 3, 1-3) para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos" (2

Co 5, 15).

Lenguaje moral

Si el amor redentor transforma mi vida, mi presencia en la comunidad es ser luz para los demás.

Compartimos la cita bíblica  Mateo 5, 14 – 16



La luz disipa totalmente las tinieblas, no puede haber luz y oscuridad a la vez. De igual manera donde está

Dios el mal se aleja.  En lo espiritual las tinieblas simbolizan corrupción, pecado, inmoralidad y ausencia de

Dios.  Su luz las disipa.

Veamos algunos versículos que nos hablan de la luz de Dios:

Juan1:4-5 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hebreos 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.
De ahí la importancia de hablar de Cristo, de la verdadera luz del evangelio a toda persona, lo
cual ilumina el entendimiento. De hecho ahora mismo, al leer estas líneas, ninguno se escapa de
recibir Su Luz.

Somos luz del Mundo

Jesús dijo a que sus discípulos somos la luz del mundo. Eso quiere decir que tenemos la capacidad

de reflejar y refractar la luz que recibimos hacia el mundo. Aquí la palabra mundo se refiere a la gente que

vive en el mundo. ¿Quién vive en el mundo?  En el mundo vive la gente que no conoce a Dios, los que están

en tinieblas. Mas Cristo, quien es Luz y nos ha dado la luz, va puliendo y formando nuestro carácter. Mientras

más nos parecemos a Él, más reflejamos Su Luz y la refractamos al mundo, ¿Cómo vamos a reflejar la luz que

Cristo nos ha dado?  Con nuestra vida, con nuestro testimonio.

Reflexionamos y relacionamos con los encuentros anteriores y con los dos corazones el de piedra y el de

carne….. las acciones  y actitudes que me hacen tener un corazón de carne son el testimonio de la luz que

hemos recibido de Cristo.

Lenguaje Litúrgico

♣ Actitud de respeto a la Palabra proclamada.

♣ Alabamos a Dios Cantando:

Actividad de cierre:

Leemos y pintamos la copia del Cirio Pascual.


