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  CATEQUESIS EN FAMILIA. 4º PRIMARIA  Ficha 4 

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES: 

1. Hay muchas  cosas que están entre nosotros y no  se ven  con  los ojos,  se viven o  se 
sienten, como el afecto, el amor, la amistad…No las vemos con los ojos, pero están ahí, 
podemos sentirlas en el corazón. ¿Qué ves con los ojos y que sientes con el corazón?  

Un amigo te da la mano   

Tu madre te da un beso   

Un aplauso por algo que has hecho   

Un saludo de adiós   
 

2. Hablad  con  vuestros  hijos  de  los  momentos  más  importantes  de  la  Eucaristía  y 
comparadlos con la Última Cena para que vean su relación y correspondencia. (Ver el 
tríptico que se incluye en el libro de catequesis de los niños) 

Saludo   

Perdón   

Palabra de Dios   

Consagración   

Comunión   

Acción de Gracias   
 

3. Recordamos que lo que destaca en la vida de Jesús es que pasó derrochando amor por 
todas partes. Recordad alguna escena en  la que Jesús expresaba su amor (ayudaba a 
los pobres, curaba enfermos,…) 

 

 

4. Proponte  una  acción,  un  gesto  sencillo  de  amor  (ayuda  en  casa,  convivencia  entre 
hermanos o compañeros de colegio,…) 

 

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN 

La Eucaristía nos lleva a amarnos como hermanos de una gran familia que se sienta a la 
misma mesa.  Una mesa  que  simboliza  la mesa  de  cada  familia,  donde  se  comparte  y  se 
alimenta la fe y se recibe la fuerza de Dios para el trabajo diario, para hacer posibles mejores 
lazos humanos y un mundo mejor. Es un regalo de Dios  darnos cada día el amor de Jesús para 
renovar nuestro amor.  

Vamos a  rezar el  “Santo” que es  la oración que  se  reza en  la Eucaristía antes de  la 
consagración del Pan y del Vino. 


