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                                         Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle.  

Encuentros de catequesis.  

Fecha: 23/06/2020 Las siguientes actividades están pensadas para los días: martes 23/06, jueves 25/06, 

martes 30/06 y jueves 02/07. Deberán ser entregadas el día viernes 3 de julio.   

Docentes: Ángela Rizzi – Claudia Caputo   

 Queridos chicos: enviamos los próximos encuentros 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.  

 

 

“JESÚS ES EL PAN DE VIDA” 

En el encuentro anterior, profundizamos el sentido de la Eucaristía y aprendimos los diversos 

nombres que recibe este sacramento.  

En estos nuevos encuentros, finalizaremos la unidad llevando a cabo una celebración en donde 

recordaremos todo lo trabajado en los encuentros anteriores y retomaremos el concepto de 

Eucaristía como alimento. 

Jesús es el Pan de Vida que viene a alimentarnos y a darnos su amor. 

Les proponemos realizar la celebración en familia. 

 

 ¡Comenzamos con la celebración! - Páginas 24 y 25 del libro. 

Nos vamos a la página 24… Leemos la introducción: 
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 Luego vamos a leer los siguientes pasos para preparar la celebración: (actividades 1 y 2) 

 

Una vez que ya tienen listo el altar, les proponemos abrir el corazón, mirando juntos el siguiente 

video:  

“MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO”:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo 

 

 

 Continuamos: (actividad 3) 

Les dejamos algunas imágenes para que les resulte más fácil imaginarse allí. Pueden observar las 

imágenes por un momento, luego cerrar los ojos y visualizarse al lado de Jesús.   

             

 

¡Cuánta paz nos da visualizarnos al lado de Jesús! 

Presten mucha atención a la 

letra de la canción… 

¡Es hermosa! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo
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 Seguimos: (actividad 4) 

Anoten las conclusiones aquí:  

 

Nos vamos a la página 25…  

Si bien la celebración la venimos haciendo junto a la familia, las actividades 5 y 6 están pensadas 

para vos, para que las resuelvas solito/a, para que tengas un encuentro personal con Jesús. Pero 

eso no significa que no lo compartas con tu familia, al contrario, ellos te pueden ayudar y seguro lo 

harán con mucha alegría.  
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Mientras escriben sus sentimientos en la actividad 5 

escuchen la siguiente canción que es muy bonita y los 

ayudará a escribir todas sus emociones:  

“INÚNDAME SEÑOR CON TU ESPÍRITU”:  

https://www.youtube.com/watch?v=2bzgMTO-LIw 

 

 

 

La actividad 6 propone escribir tu propia oración HOY.  

HOY, ahora que estás haciendo las actividades de 

catequesis, en este momento, en este día,  

¿Qué necesitas pedirle a Jesús?  

¿Qué necesita tu corazón?    

 

 

 

 

La actividad 7 del libro que está a continuación, la vamos a realizar en la carpeta. Allí dibujarán el 

pan (o pegará el pan si lo hicieron de cartulina) y debajo escribirán una de las frases que dijo Jesús 

en la actividad 4. Por último escribirán unas breves palabras/oración a la Virgen del Valle, para que 

los acompañe y los ayude a preparase para la primera comunión.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bzgMTO-LIw
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 Terminamos con la celebración: (Actividad 8)  

 
 

“JESÚS DANOS TU CORAZÓN”: https://www.youtube.com/watch?v=GpNRHZOKGBs 

 

 Para finalizar los encuentros, les compartimos algunas reflexiones del Papa Francisco, para que 

lean juntos en familia, sobre la importancia de la Eucaristía en nuestras vidas.   

 

Para ello deben dirigirse al siguiente enlace: 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-

06/angelus-jesus-haga-nosotros-unidad-no-

division.html 

 

 

 

¡Cuánta emoción saber que falta muy poquito para que 

cada uno de ustedes reciba a Jesús en su primera 

comunión! 
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