
 

FECH

FECH

QUER

1

2

3

LEEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Últ

Cuand
“Con 
padec
reino 

Tomó
repart
produ

Luego
ellos d
memo
“Esta 

[…] 

Vosot
prueb
dispon
mesa 

L

A DE REALIZ

A DE EXPOS

REMOS TRAN

1. Reconoce
nuestra v

2. Conocer 
cada dom

3. Aprender
qué suce

MOS EL TEXTO

tima Cena 

do  llegó  la
ardiente 

cer; porque
de Dios.” 

 luego la c
tidlo  entre
ucto de la v

o tomó pan
diciendo: “
oria mía.” 
copa es la 

ros  sois  o
bas; por eso
ngo de él 
y estéis se

CA

LA ÚLT

ZACIÓN: del 3

ICIÓN EN CA

NSMITIR: 

er el valor qu
vida, en la fam
la  importanc

mingo. 
r a vivir  la Se
dió en la vid

O BÍBLICO. R

(Lc 22, 14‐

 hora,  se 
deseo  he 
e os digo q

copa, y des
e  vosotros
vid hasta q

n, y despu
“Esto es m
Y  lo mism
nueva alia

os  que  co
o, igual qu
en  favor v
entados sob

ATEQUESIS E

TIMA CE

31 de marzo 

ATEQUESIS: 1

ue tienen las
milia y en la 
cia de  la Últ

emana Santa
a de Jesús… 

Recomendam

‐30) 

puso  Jesús
deseado 

que ya no 

spués de re
;  porque  o
ue llegue e

és de recit
i cuerpo, q
o hizo con
anza en mi 

onstantem
e mi Padre
vuestro, a  f
bre tronos,

EN FAMILIA

ENA DE
 

y 3 de abril 

14‐17 de abr

s celebracion
sociedad. Co
tima Cena de

a, qué signif
y celebrarla

mos hacer la

s a  la mes
comer  es
la voy a co

ecitar la ac
os  digo  qu
el reino de 

tar  la acció
que es ent
n  la copa, d
sangre, qu

mente  hab
e dispuso e
fin de que
, para juzg

A. 3º PRIMA

E JESÚS

de 2016 al 1

il de 2016 

nes: cumplea
omprarlo con
e Jesús y rel

fica, cuáles s
. 

a lectura en l

a, y  los ap
sta  pascua
omer más 

cción de gr
ue,  desde 
Dios.” 

ón de grac
tregado po
después de
ue va a ser 

éis  perma
en favor mí
e, en mi re
ar a las do

RIA

S (Tema 19

4‐17 de abri

ños, fiestas, 
n las fiestas c
acionarla co

son  los días 

a Biblia. 

póstoles co
a  con  vos
hasta que 

racias, dijo
ahora,  yo

cias,  lo par
or vosotros
e haber ce
derramada

anecido  co
ío de un re
eino, comá
ce tribus d

Fic

9) 

il de 2016 

 aniversarios
cristianas. 
on  la Eucaris

más  import

on él. Y  le
sotros  ant
se cumpla

o: “Tomad 
o  no  bebe

rtió y se  lo
s; haced es
enado, dici
a por voso

onmigo  e
eino, yo tam
áis y bebáis
de Israel. 

cha 5 

s…, en 

tía de 

antes, 

s dijo: 
es  de 
a en el 

esto y 
ré  del 

o dio a 
sto en 
iendo: 
otros.” 

n  mis 
mbién 
s a mi 



  CATEQUESIS EN FAMILIA. 3º PRIMARIA  Ficha 5 

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES: 

1. Comentad el texto de esta ficha después de leerlo en familia. Puede buscarse en otra 
Biblia que tengáis en casa. 
 

2. Hoy celebramos la Eucaristía para recordar la vida de Jesús, su entrega por nosotros y 
todo lo que nos enseñó. Escribe las palabras que dijo Jesús al partir el pan y el vino y 
que repetimos en cada Eucaristía. 
 

 

 

 
3. Los días más importantes de la Semana Santa son estos. Busca y explica qué hizo o le 

pasó a Jesús en estos días: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo  has  celebrado  la  Semana  Santa?  ¿Has  hecho  algo  en  especial?  ¿A  qué 
celebraciones cristianas has asistido? 
 

 

 

 

 

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN 

Jesús  te  dice:  “____________  (pon  tu  nombre),  te  salen mal  algunas  cosas,  en  el 
colegio,  en  casa,  con  tus  amigos…  ¡Anímate,  que  yo  te  ayudo!  Yo  he  vencido  todas  las 
dificultades, yo estaré contigo todos  los días. Con  la Resurrección yo he vencido todo. Confía 
siempre en mí.” 

Domingo de Ramos: 
 
 
Jueves Santo: 
 
 
Viernes Santo: 
 
 
Domingo de Resurrección: 
 
 


