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Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Primer grado A y B. 

 

Hola querida Familia, hola chicos!! 

Deseo expresarles mi valoración por la dedicación y el compromiso que están realizando juntos 

en esta circunstancias, para  continuar aprendiendo!! Cada uno dentro de sus posibilidades va 

aportando su granito de arena y vamos recorriendo el camino unidos, junto a Jesús… 

Felicitaciones!!! 

LA PASCUA: ¡¡JESÚS RESUCITÓ!! 

Comenzar el encuentro de esta semana tan especial como cristianos, contándole a los chicos: 

Hemos vivido la Semana Santa iniciándola con una gran celebración: el Domingo de Ramos, a 

través de la que recordamos a Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén donde la gente lo recibe 

y reconoce como rey, lo saluda y alaba con ramitos de olivo, así como muchas veces en el 

colegio hemos saludado a María o a Jesús con pañuelos o flores para demostrarle nuestro 

amor y alegría. La Semana Santa y la Pascua son dos momentos unidos a la Cuaresma  pero con 

una dinámica propia de celebraciones y ritos cargados de signos y de reflexión.  

Desarrollo: (se puede realizar  en dos momentos durante la semana, los contenidos y 

propuestas corresponden  a los dos encuentros semanales) 

1) Se leerá a los niños el texto  de la página 128 del libro, que describe el período litúrgico 

mientras se les pide que observen las ilustraciones. Se puede aclarar que el gesto de los ramos 

representa la alegría de quienes conocen a Jesús como el enviado de Dios, como aquel que 

vino a traer la paz y amor para todos. Vincular los ramos de las personas de la antigüedad con 

los ramitos de olivo que usamos hoy para darle la bienvenida a Jesús en nuestro corazón.  

Además si los niños se cuestionan a cerca del lavado de los pies, se les puede explicar lo 

siguiente: en el lugar en el que vivía Jesús, el suelo era arenoso, y el uso de sandalias o calzado 

abierto hacía que los pies se ensuciaran mucho; por eso, cuando se llegaba a una casa, los 

criados lavaban los pies de las visitas. Jesús con su gesto, nos demuestra que todos podemos y 

debemos ser serviciales con nuestro prójimo.  

2) La actividad 1 tiene el propósito de que los chicos se sitúen temporalmente y que relacionen 

el día de la Semana Santa con el hecho que se celebra. 



3) La actividad 2 permitirá que los niños afiancen la relación intrínseca entre el pasado y el 

presente. Como complemento  de estos signos y símbolos realizar la actividad 3, página 129. 

4) La actividad 4 es opcional, no es necesario realizarla, porque la reemplazamos con la 

actividad Institucional que compartimos la semana pasada. Donde le abrimos a Jesús la puerta 

de nuestro hogar, como símbolo de que lo recibimos  también  entre nosotros, como rey  que 

trae Paz  y Alegría a nuestros corazones, a nuestra familia,  y  se queda entre nosotros. 

Acompañamos este momento con la canción que sugiere la actividad 5 “Un lugar chiquito” 

https://youtu.be/uVKabHaI_TA  

5) Como propuesta de la actividad 6,  elegir algún día en que la comida  compartida, nos 

recuerde los gestos de Jesús. 

  Se leerá a modo de oración, el mensaje “Para guardar en el corazón”. 

6) Para un segundo momento de la semana leer  y comentar  a los niños el texto introductorio 

de la página 130. Una vez  comprendido lo que significa la palabra Pascua,   a continuación leer 

la cita bíblica, actividad 1, recordando ese momento de gran alegría por Jesús que volvió a la 

vida, y se lleva el miedo del corazón de sus amigos, y les  trae la  paz.  

7) comprendiendo que Jesús vive en nuestro corazón y está entre nosotros, completar las 

actividades 2,3 y  4.  

 

8) Para finalizar, compartir en familia  el hermoso mensaje de este video: 

https://youtu.be/IaexENtVnX4 ¿Quién ha dicho que Cristo  este año no sale?  

 

Deseo que a partir de las reflexiones que estamos compartiendo en este tiempo de vivir  la 

Pascua, y la alegría de Jesús Resucitado , la fiesta más importante que celebramos los 

seguidores de Jesús,  vivamos en familia un tiempo en que Él nos invita a encontrarnos y 

unirnos también a todos nuestros hermanos en gestos de solidaridad y ayuda mutua.  

Que vivamos esta Pascua  con la mirada y espíritu de Jesús Resucitado, que nos trae LUZ y 

ESPERANZA  en una  VIDA NUEVA.  

¡¡¡  FELICES PASCUAS FAMILIA!!! 

Los saludo con cariño!!   y cuando retomemos los encuentros en el colegio haremos juntos la 

corrección de las actividades.  

Seño  Andrea. 

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar  
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