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El encuentro de familias tiene como objetivos: 
* Sentirnos parte de una comunidad amplia, más allá de nuestra
parroquia. 
* Crear lazos con los padres – familias que participan de
momentos e inquietudes similares. 
* Compartir momentos lúdicos y también de formación. 
* Celebrar juntos que formamos parte de una misma familia y
compartir la Eucaristía. 

bjetivos    

                

uego

                

                
Temas de referencia: celebramos la PASCUA.

COINCIDE CON EL ENCUENTRO DIOCESANO DE
FAMILIAS.

                CATEQUESIS DE FAMÍLIA 2º TIEMPO 2.7

ABRIL
SESIÓN 7

                

Las famílias traen la comida.
La delegación de catequesis aportará el material necesario para
la gincana de los niños, la formación de los padres y la
Eucaristía. 

La delegación   prepara una gincana con un hilo conductor
determinado que tiene que ver con alguna celebración
importante del año o con el momento del año litúrgico que
vivimos. (La Pascua)

aterial    
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ucaristia

 Preparamos la Eucaristia:
Antes  de empezar la Eucaristía, sacaremos la conclusión sobre el juego que
hemos hecho todos juntos. 

Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, las plegarias, 
las ofrendas… 

              
     ctividad para hacer en CASA

Destacaremos la importancia de participar activamente en las
celebraciones de la Semana Santa: Domingo de Ramos, Jueves
Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual. 

         

 Entrega de un brote de olivo para llevar en la
bendición de Ramos. 

(Se puede entregar a cada niño y a cada familia,
después de la bendición fnal.) 
El celebrante lo dice para todos.

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

Después el celebrante (puede ser ayudado de algún catequista) entrega un brote
de olivo a cada niño o familia. 
En el mes de abril celebramos el Bautismo de los catecúmenos. 
También podemos invitar a los niños de segundo año a participar de la celebración
del Jueves Santo. 


