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Temas de referencia (trabajar con el catecismo Jesús es el
Señor. Guía para los catequistas I).

19. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Jesús
con su Palabra y con sus hechos hace presente el
Reino de Dios entre nosotros. CAT pp. 56-57.
20. Pasión y muerte de Jesús CAT pp. 64-65. GCast
140-147.

                CATEQUESIS DE FAMILIA 1r TIEMPO 1.7

ABRIL
SESIÓN 7

uego inicial con padres

 MATO (incidir en la posibilidad de salvación que tenemos todos). Dos
equipos de ocho a diez jugadores cada uno, colocados en un campo
de minibásquet, uno en cada parte de campo, con una pelota de
plástico. Han de tirarse la pelota y tocarse. No se puede pisar el
campo contrario. Un jugador muere cuando es tocado por la pelota y
esta cae en tierra. El juegador tocado pasa detrás del campo
contrario, para salvarse, debe eliminar a un contrario. Si la pelota sale
por las líneas laterales o por la de fondo, es para los jugadores que
están muertos.

bjetivos

Comprender que:
* Durante la última cena, Jesús lava los pies a sus

discípulos como signo de servicio y amor e instituye la
Eucaristía.

* Jesús acepta el sufrimiento de la muerte en la cruz con
serenidad, sabiendo que Dios Padre le acompaña y
que su madre, María, está a su lado.

                

* GCast pp. 140-147
* CAT temas 18-20
* Cuaderno de los niños/as
* Pelota de goma
* Rama de olivo o palma
* Pan y vino
* Sábana y toalla
* Cirio, aceite

                

    aterial    
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En la alfombra: podemos poner los elementos que 
también utilizaremos en el patio: rama de olivo, toalla,
 pan, vino, cruz, sábana, cirio.
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto inicial.
Lectura: Jn 12, 12-19 (entrada de Jesús en Jerusalén)
Comentario del catequista (GCast pp. )

 Vamos revisando cada uno de los elementos que hay en la alfombra y los relacionamos
con una idea sencilla que los niños y niñas irán interiorizando:
Jesús no es un rey como esperaban (entra con un pollino), las maneras de actuar de
Jesús son distintas de las nuestras…
La Eucaristía como símbolo de la entrega de Jesús, el servicio a los demás, el más
importante será el último entre vosotros. Subrayar que cada domingo cuando
participen en la Eucaristía, una vez recibida la comunión, harán como los apóstoles y
harán de apóstoles…, no preparamos a los niños para la primera comunión, sino que, a
partir de la primera comunión serán como los apóstoles. Es para toda la vida.
Jesús ha muerto, es un momento de oscuridad. Relacionarlo con los momentos de
nuestra vida en que no entendemos las cosas.
La Resurrección es sacar el Bien de entre el mal, incluso de la propia muerte.

Tenemos un momento de silencio y pedimos a cada niño/a con cuál de los
símbolos se queda y por qué.
Salida: de uno en uno ponemos las manos sobre la cabeza de cada niño/a para
que salga del oratorio en silencio y respeto.

         

inámica

Tenemos en el patio diferentes rincones con los símbolos (CAT pp. 62-67) y
hacemos el recorrido explicando cada uno.
Domingo de Ramos: entrada en Jerusalén. Signo: rama de olivo. Texto: 2º párrafo de
la página 62 del catecismo.
Jueves Santo: última cena y lavatorio de pies. Signo: pan, vino y toalla. Texto: 3r
párrafo de la página 62 y toda la 63 del catecismo.

 Viernes Santo: pasión y muerte de Jesús. Signo: cruz.
Sábado Santo: silencio y sepulcro. Signo: sábana. Texto: 1r
párrafo de la página 66 del catecismo.
Domingo de Pascua: Signo: cirio y aceite. Texto: páginas 66
y 67 del catecismo, menos el 1r párrafo de la página 66.

Momento de

legaria
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ctividad en   la sala

* Cada niño/a trae el cuadernillo que ha hecho en casa. Han de
buscar en el catecismo, pp. 62-66, los fragmentos que se
corresponden con cada una de las imágenes: Domingo de Ramos,
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de
Resurrección.Pasapalabra (pp. 62-65).

Contiene la Q: festa que celebra Jesús con los apóstoles el
Jueves Santo.
R: los usaron para recibir a Jesús cuando llegó a Jerusalén.
S. Jesús pidió al Padre que lo apartase de él.

              

ucaristia

Pensamos dos cosas que compartiremos con los padres sobre lo que
hemos hecho en la sesión.

Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, las cosas en las
que nos fjaremos de manera especial: la consagración.

Entrega: brote de olivo.

ctividad para hacer en  casa

En casa vamos leyendo el catecismo, páginas 56 a 65, y también
animamos a los niños y niñas a participar en las celebraciones de
Semana Santa. También podemos leer con los padres la pasión de
Jesús e ir completando la fcha que les daremos.

              



FICHA PARA HACER EN CASA:
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BROTE DE OLIVO
(Se puede entregar a cada niño o a cada familia, después de la bendición
fnal). El celebrante lo dice para todos:

Recibid este brote de olivo para que , como los niños de Jerusalén,  podáis
ir a recibir a Jesús el domingo que viene, en la celebración de Ramos. Yo os
envío en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (+)
Amén

Después el celebrante (quizás ayudado de algún catequista) entrega el
brote de olivo a cada niño o familia.

ntrega 


