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Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 

 

Encuentros de catequesis.  

Fecha: 27/05/2020 Las siguientes actividades están pensadas para los días: jueves 28/05, martes 02/06 y 

jueves 04/06 Deberán ser entregadas el día viernes 5 de junio.  

Docentes: Ángela Rizzi – Claudia Caputo  

 Familias: enviamos las próximas clases de catequesis. Una vez finalizadas las actividades deberán enviar el 
archivo en formato Word o las fotos de lo trabajado, a los siguientes correos:  

Quinto grado A:   ccaputo@institutonsvallecba.edu.ar  

Quinto grado B: arrizi@institutonsvallecba.edu.ar  

Que Jesús y la Virgen del Valle nos sigan cuidando y protegiendo. 

Les mandamos un gran abrazo y muchas bendiciones. 

 

Continuamos con el encuentro n° 5: “LA ÚLTIMA CENA” 

 Leemos:  

En los encuentros anteriores descubrimos que Jesús se reunía a comer con sus amigos al igual que lo 

hacemos nosotros; compartía la mesa con todos sin excluir a nadie. También aprendimos un poquito más 

sobre la Pascua Judía.  

En el encuentro de hoy vamos a trabajar un tema muy especial: La última cena. Jesús en la última cena, 

cambia la Pascua judía en Pascua Cristiana, porque en lugar del cordero, el que se sacrifica es Jesús, que da 

su vida por los hombres. Él es el Cordero; y el pan que se come ya no es pan sino el Cuerpo de Cristo y el 

vino que se toma ya no es vino, sino la Sangre de Cristo. Jesús dice a sus apóstoles, “hagan esto en 

conmemoración mía”. Por eso la iglesia celebra la misa que es la Pascua Cristiana, en la cual hacemos 

presente a Jesús, repitiendo sus gestos y palabras igual que en la última cena del Señor, como Él nos pidió. 

Esta última cena de Jesús, fue la primera misa.  

Cuando vamos a misa, participamos de una fiesta muy importante, a la que hemos sido invitados 

personalmente por nuestro amigo Jesús. En la actualidad, no podemos ir a la iglesia a participar de esta 

fiesta, pero sí podemos presenciarla y vivirla a través de medios virtuales. El Padre Juan todos los domingos a 

las 11hs transmite la misa por Instagram y Facebook ¡Los invitamos a participar de las mismas! 

 

 Jesús está presente y nos regala este momento de encuentro y de formación, para conocerlo mejor y 

acercarnos cada vez más a Él.  Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz.  

Ponemos en manos de Dios nuestro trabajo y se lo vamos a pedir a través de María, Madre de Jesús y 

Madre nuestra, rezando:  
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 A continuación los invitamos a cerrar los ojos y pensar todas 

aquellas intenciones que tengan en su corazón; rezamos 

cantando:  

 

 Mira el siguiente video:  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=C2Qzvri1Vrk 

 

 Luego de mirar el video responde: ¿Qué aprendió Luis? 

 

 Ahora los invitamos a resolver las páginas 20 y 21 del libro de catequesis en donde trabajarán en 

mayor profundidad lo acontecido en última cena y las diferencias entre la Pascua cristina y la Pascua 

judía. Antes de resolver mirar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=lUgYuv5ObSQ 

 

 Cuenta la historia de la Última Cena con tus palabras y explica qué significa para nosotros hoy. 

Para escribirlo debes dirigirte al siguiente link y de esta manera también podrás ver los comentarios de tus 

compañeros https://padlet.com/ccaputo9/jkvq7qrnthxwxwpd No te olvides de escribir, en el comentario, tu 

nombre y apellido. 

(Para agregar un comentario tienes que apretar con el cursor el             que se encuentra en la parte 

inferior a la derecha de la pantalla). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ3KTDG0QYw&list=PLsX6Bw6B0ykc

pfhsiXlwbAUO6OjWHj_PS&index=13 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2Qzvri1Vrk
https://www.youtube.com/watch?v=lUgYuv5ObSQ
https://padlet.com/ccaputo9/jkvq7qrnthxwxwpd
https://www.youtube.com/watch?v=uJ3KTDG0QYw&list=PLsX6Bw6B0ykcpfhsiXlwbAUO6OjWHj_PS&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uJ3KTDG0QYw&list=PLsX6Bw6B0ykcpfhsiXlwbAUO6OjWHj_PS&index=13
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 Actividad para compartir en familia:  

Familia: ¿Cómo nos preparamos para vivir la Primera comunión de nuestro hijo/a? 

 

 

Querido alumno/a: ¿Cómo estas preparando tu corazón para recibir la primera comunión? ¿Qué acciones de 

la vida diaria realizas para poner en práctica dicha preparación?  

 

 Escribe un compromiso que profundice tu preparación.  

Me comprometo a: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Por último nos gustaría compartirles una carta que escribió el Papa Francisco en el año 2017 sobre la 

ESPERANZA, virtud tan necesaria en estos tiempos que estamos atravesando. A nosotras las Seños 

nos gustó y sirvió mucho, espero que a ustedes también. Se las dejamos para leer juntos en familia.  
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El Papa Francisco te dedica la más hermosa carta sobre la esperanza. 

Si hay algo que no puede negarse del Papa Francisco es su talento para transmitir mensajes 

profundos de una manera clara y sencilla. Así lo ha hecho, una vez más, en la Audiencia General del 20 de 

septiembre de 2017, al hablarnos de una de las tres virtudes teologales que a mí particularmente me gusta 

mucho: la esperanza. 

Grandes cosas ha logrado la humanidad gracias a haber conservado la esperanza, y grandes cosas logra 

realizar Dios en el hombre cuando la esperanza se mantiene viva dentro de él, porque la misma hunde sus 

raíces en la fe y es reflejo de un corazón abierto, de un corazón que cree. Por ello es posible «esperar contra 

toda esperanza», gracias a la predisposición del hombre y el actuar de Dios. 

La carta que leerán a continuación encierra tanta belleza y deja un aliento tan grande de esperanza, que no es 

necesario realizarle a la carta más introducción. ¡Qué disfruten su lectura! 

 

Educar a la Esperanza – Papa Francisco 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

La catequesis de hoy tiene como tema «educar a la esperanza». Y por eso usaré directamente el «tú», 

imaginando que hablo como educador, como padre a un joven, o a cualquier persona dispuesta a aprender. 

¡Piensa, allí donde Dios te ha plantado, espera! Espera siempre. 

No te rindas a la noche: recuerda que el primer enemigo a derrotar no está fuera de ti: está dentro. Por lo 

tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos, oscuros. Este mundo es el primer milagro que Dios 

hizo y Dios ha puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios. La fe y la esperanza avanzan juntas. 

Cree en la existencia de las verdades más altas y más hermosas. Confía en Dios creador, en el Espíritu 

Santo que mueve todo hacia el bien, en el abrazo de Cristo que espera a cada hombre al final de su 

existencia; cree, Él te espera. El mundo camina gracias a la mirada de muchos hombres que han abierto 

brechas, que han construido puentes, que han soñado y creído; incluso cuando a su alrededor escuchaban 

palabras de burla. 

No pienses nunca que tu lucha aquí abajo es del todo inútil. Al final de la existencia no nos espera el 

naufragio: en nosotros palpita una semilla absoluta. Dios no defrauda: si ha puesto una esperanza en nuestros 

corazones, no quiere destruirla con frustraciones continuas. Todo nace para florecer en una eterna primavera. 

Dios también nos hizo para florecer. Recuerdo ese diálogo cuando el roble pidió al almendro: «Háblame de 

Dios». Y el almendro floreció. 

Donde quiera que estés, ¡construye! Si estás en el suelo, ¡levántate! Nunca te quedes caído, levántate, deja 

que te ayuden a levantarte. Si estás sentado, ¡ponte en camino! Si el aburrimiento te paraliza, ¡ahuyéntalo con 

buenas obras! Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. Obra la 

paz en medio de los hombres, y no escuches la voz de quien esparce odio y divisiones. No escuches esas 

voces. Los seres humanos, por muy diferentes que sean unos de otros, han sido creados para vivir juntos. 

Ante los contrastes, paciencia: un día descubrirás que cada uno es depositario de un trozo de verdad. 

Ama a las personas. Ámalas una a una. Respeta el camino de todos, sea lineal o dificultoso, porque cada uno 

tiene su propia historia que contar. Cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar. Cada niño que 

nace es la promesa de una vida que una vez más demuestra ser más fuerte que la muerte. Todo amor que 

surge es un poder de transformación que anhela la felicidad. Jesús nos entregó una luz que brilla en las 

tinieblas: defiéndela, protégela. Esa luz única es la riqueza más grande confiada a tu vida. 

Y sobre todo, ¡sueña! No tengas miedo de soñar. ¡Sueña! Sueña con un mundo que todavía no se ve, pero 

que ciertamente vendrá. La esperanza nos lleva a creer en la existencia de una creación que se extiende 

hasta su cumplimiento definitivo, cuando Dios será todo en todos. Los hombres capaces de imaginar han 

regalado a la humanidad descubrimientos científicos y tecnológicos. Han surcado los océanos, y pisado tierras 

https://catholic-link.com/frutos-espiritu-santo-imagenes/
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que nadie había pisado nunca. Los hombres que han cultivado esperanzas son también los que han 

vencido la esclavitud, y han traído mejores condiciones de vida a esta tierra. Piensa en esos hombres. 

Sé responsable de este mundo y de la vida de cada hombre. Piensa que toda injusticia contra un pobre es 

una herida abierta, y disminuye tu propia dignidad. La vida no cesa con tu existencia, y a este mundo vendrán 

otras generaciones que sucederán a la nuestra, y muchas más. Y cada día pide a Dios el don del valor. 

Recuerda que Jesús venció al miedo por nosotros. ¡Él venció al miedo! Nuestro enemigo más traicionero 

no puede contra nuestra fe. Y cuando te encuentres atemorizado frente a algunas dificultades de la vida, 

recuerda que no vives solo para ti. En el bautismo, tu vida fue sumergida en el misterio de la Trinidad, y tú 

perteneces a Jesús. Y si un día te asustas o piensas que el mal es demasiado grande para desafiarlo, 

piensa simplemente que Jesús vive en ti. Y es Él quien, a través de ti, con su apacibilidad quiere someter a 

todos los enemigos del hombre: el pecado, el odio, el crimen, la violencia; todos nuestros enemigos. 

Ten siempre el valor de la verdad, pero recuerda esto: no eres superior a nadie. Recuérdalo: no eres 

superior a nadie. Aunque fueras el último en creer en la verdad, no te apartes de la compañía de los hombres. 

Aunque vivieras en el silencio de un eremita, lleva en tu corazón el sufrimiento de cada criatura. Eres cristiano; 

y en la oración todo se lo restituyes a Dios. Y cultiva ideales. Vive por algo que sobrepasa al hombre. Y si 

algún día uno de estos ideales te pasara una factura considerable, no dejes nunca de llevarlo en tu corazón. 

La fidelidad consigue todo. Si te equivocas, levántate: nada es más humano que cometer errores. Y esos 

errores no tienen que convertirse para ti en una prisión. No te dejes aprisionar por tus errores. El Hijo de Dios 

no vino por los sanos, sino por los enfermos; por lo tanto también vino por ti. Y si te vuelves a 

equivocar en el futuro, no tengas miedo, ¡levántate!, ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu amigo. 

Si te hiere la amargura, cree firmemente en todas las personas que todavía trabajan para el bien: en su 

humildad está la semilla de un mundo nuevo. Relaciónate con las personas que han mantenido su 

corazón como el de un niño. Aprende de la maravilla, cultiva el asombro. 

Vive, ama, sueña, cree. Y, con la gracia de Dios, no desesperes nunca. 

 

Tips para hacer apostolado con esta carta: 

1. Imprime la carta y tenla en la mesita de luz cuando sientas que tu esperanza necesita ser reforzada, o 

también regálasela a algún amigo, familiar o conocido que creas que le ayudaría leerla. 

2. Preguntas que pueden meditarse: ¿Qué es la esperanza para ti?, ¿cómo describirías a una persona que 

tiene esperanza y a una que no la tiene?, ¿por qué crees que lucen de esa manera?, ¿le pides a Dios que 

aumente en ti la esperanza?, ¿qué haces cuando crees que ya has perdido las esperanzas? 

3. Recuerden que durante sus charlas con el Espíritu Santo siempre pueden pedir de esta virtud siempre y 

cuando la necesiten. ¡Dios nunca se deja ganar en generosidad! 

 

 Finalizamos escuchando la siguiente canción:  

 

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

 

https://catholic-link.com/el-bautismo-el-mejor-regalo-que-un-padre-entrega-a-su-hijo/
https://catholic-link.com/5-consejos-perseverar-oracion-diaria/
https://catholic-link.com/llamado-mision-asombroso/
https://www.youtube.com/watch?v=GqOvxbFLwjY

