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Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 

Clases de catequesis.  

Fecha: martes 14 - jueves 16 de abril – martes 21/04 

Docentes: Ángela Rizzi – Claudia Caputo  

Familias: enviamos las próximas clases de catequesis. Las actividades corresponden a tres encuentros, dos 

de esta semana y uno de la próxima. 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 saludo grande y muchas bendiciones. 

 

Encuentro 1: ¡Jesús ha resucitado! 

Recientemente vivimos un  acontecimiento muy importante, LA PASCUA.                   

¡Qué alegría Jesús ha resucitado! 

La Resurrección de Jesús es la fiesta más grande de nuestra fe. 

Hoy queremos compartir y celebrar esta alegría, es por eso que comenzaremos 

este encuentro escuchando y cantando la siguiente canción:           

 

“Vení, vení”   https://www.youtube.com/watch?v=cCz1qE_ym08 

 

 El momento de oración de hoy va a ser especial, porque estamos 
celebrando el misterio más grande de Jesús: su resurrección.  

 La propuesta es rezar juntos en familia. Para eso, vamos a preparar un 
rincón de oración en casa.  Le colocaremos un mantel, la imagen de Jesús  y de María, la Biblia y una vela 
encendida; también podemos agregarle flores, un rosario, todo lo que ustedes quieran.  
Antes de empezar, los invitamos a calmarse, a respirar con serenidad y a cerrar los ojos para encontrarse 
con Jesús. 
 
Hacemos la Señal de la Cruz. 

 Recordamos la lectura del encuentro anterior: 
 
“María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de 
tierra: el Ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. El Ángel 
dijo a las mujeres: “No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCz1qE_ym08
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resucitado como lo había dicho.” Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron 
rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y 
las saludó, diciendo: «Alégrense».” (Mateo 28, 1-2.5-6.8-9)  

 
Palabra de Dios. 
 

 Jesús resucitó por amor a nosotros, Jesús está vivo y nos comparte esa alegría.  
 
Por eso, en este momento, vamos a pensar en qué situaciones de nuestra vida sentimos amor y sentimos 
alegría y las vamos a decir en voz alta.  
Ahí, está Jesús vivo. Él siempre está con nosotros, pero está especialmente cuando sentimos amor y 
alegría. 
Le vamos a agradecer a Jesús por dichos momentos, por estar incondicionalmente a nuestro lado, por 
amarnos tanto y haber dado su vida por nosotros. Lo vamos a hacer rezando la oración que Él nos 
enseñó.  
 

 Escuchamos la siguiente canción:  
 

“Se entregó por mí”:  https://www.youtube.com/watch?v=W-a3WLfTxPs 
 

Hacemos la Señal de la Cruz. 

Encuentro 2: ¡El Espíritu de Jesús!  

  ¿Qué hace Jesús una vez que resucita? Una vez que Jesús resucita ¡Envía a los discípulos con su 

Espíritu Santo a transformar el mundo!  Nos propongamos descubrir ese Espíritu y prepararnos para 

llevar la vida de Dios al mundo, con nuestros pequeños gestos. 

 Lee este pequeño relato para después, contestar las preguntas. 

La sorpresa. 

En el bosque todos dejaban de lado a la oruga. «Es un animal horrible», decían unos. «No sirven para 

nada», comentaban otros. «Lo único que hace es comer las plantas y estropearlas». «Se mueve como 

las serpientes, arrastrándose por el suelo, pero ni siquiera tienen la piel que tienen ellas», decía el 

resto. La pobre oruga andaba sola por el bosque sin poder conversar ni jugar con nadie. Así pasaba 

los días, hasta que llegado un momento, sin que nadie la viera, se replegaba sobre sí misma y se 

cubría con una pequeña piel. El resto de los animales, no sabían de donde provenían esos capullos que 

aparecían de repente en las ramas de los árboles. Lo que sí sabían era que de ellos, después de varios 

días, nacían las mariposas, que eran la alegría del bosque. Una noche, una ardilla se había desvelado y 

buscaba algo para comer en el árbol, cuando escuchó que de una rama vecina provenía un llanto mudo. 

Se acercó lenta y sigilosamente y vio una oruga que se acurrucaba y de a poco se convertía en capullo 

¡No lo podía creer¡ ¡Una oruga!, ese bicho asqueroso, despreciado por todos. ¿Cómo podía ser? A la 

mañana siguiente, la ardilla se lo contó al resto de los animales, y esa noche, escondidos entre los 

árboles tuvieron que darle la razón: las mariposas provenían de las orugas. ¡Qué necios habían sido al 

juzgar a los demás por su aspecto! 

https://www.youtube.com/watch?v=W-a3WLfTxPs
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a) ¿Cuál es el mensaje del cuento? 

b) ¿Qué podemos aprender de las orugas? 

c) ¿Qué podemos aprender del resto de los animales? 

 Lee la Palabra de Dios: 

"Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. 

Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros, y 

perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. 

Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es vínculo de la perfección. Que la paz de 

Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo. Y vivan 

en la acción de gracias". Colosenses 3, 12-1 

 Para reflexionar y responder: 

1) ¿Qué relación tiene con el cuento?  

2) ¿Cómo debemos tratar a los demás?  

3) ¿Nuestras actitudes son similares a las que nos dice la Palabra de Dios?  

4) ¿En qué fallamos?  

5) ¿Qué hacemos bien? 

Encuentro 3 ¡Jesús ayúdanos a ser cada día más parecidos a Ti!  

 Busca en la sopa de letras las actitudes (9) que nombra San Pablo en la carta a los Colosenses. 

E S C O M P S B N U P D 

A C O M P A C I O N E U 

P A C I E N C I A A R L 

I O S Y A I P O D M R Z 

U T J H U G A E T O C U 

C P K A E A Z I L R U R 

B E N E V O L E N C I A 

T R Ñ S V E C I E L W E 

I D H U M I L D A D Z D 

V O M Ñ T M U N D T E I 

A N A G R A D E C E R A 

 

 ¿Podemos cambiar? 

 

Hay veces que sentimos que es difícil cambiar.  

Pero, no es imposible. 

Podemos pedirle ayuda a un amigo, o a un familiar. 

Podemos pedirle ayuda a Dios Padre. 

Dios Padre nunca abandona al hijo que le pide ayuda. 
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Dios Padre quiere que reconozcamos nuestros errores y nos ayuda a cambiar. 

Dios nos puede dar un corazón nuevo. 

 

 ¿Qué me gustaría o necesito cambiar?  

 ¿Por qué quiero cambiar? 

 ¿Qué cosas tengo que hacer para cambiar? 

 

 Vamos a pedirle a Jesús su Espíritu Santo. Vamos a abrir las manos para recibirlo, vamos a abrir el 

corazón para recibirlo.  

 

Completa la siguiente oración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que Jesús te regale su Espíritu para cambiar el mundo”. 

 

Dios Padre, 

que hiciste al hombre 

y lo salvaste del pecado 

invitándolo a vivir como hijo tuyo, 

que no lo abandonas cuando se aleja de vos, 

ayúdanos a cambiar. 

Ayúdanos a vivir como hijos tuyos y como hermanos. 

Ayúdanos a pedir ayuda cuando la necesitamos. 

Desde ya te damos gracias, 

porque estamos seguros que nos escuchas 

y que nos vas a ayudar. 

Ayúdanos... 


