CA
ATEQUESIS EEN FAMILIA
A. 4º PRIMARIA

Ficcha 4

JESSÚS SE HACE PRESEN
P
NTE
EN
N LA EU
UCARISSTÍA (40)
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 25‐28
2
de febbrero de 2016
6 al 10‐13 de
e marzo de 22016
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 110‐13 de marrzo de 2016
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
1. Recono
ocer que hayy distintas m aneras de esstar presente
es las personnas con noso
otros y
que hay signos que
e hacen preseentes a las personas
p
que
e queremos.
ena: “Haced esto en memoria
2. Conoceer que Jesús dijo a los a póstoles en la Última Ce
mía”; así,
a en cada Eucaristía acctualiza la Ce
ena del Seño
or y se cumpple su prome
esa de
estar siempre con nosotros.
n
c
regalo de Dios.
3. Vivir la presencia de Jesús en laa Eucaristía como
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia.

Evangeelio de San
n Marcos (14, 12‐16. 22‐26)
El prim
mer día de los Ázimoss, cuando se sacrificaaba el cord
dero pascuual, le dicen
n sus
discípu
ulos: « ¿D
Dónde quie
eres que vvayamos a hacer los preparattivos para que
comass el cordero de Pascu
ua?» Entonnces, envíaa a dos de sus discíppulos y les dice:
«Id a lla ciudad; os saldrá al encuenttro un hom
mbre llevando un cá ntaro de agua;
a
seguid
dle y allí do
onde entre
e, decid all dueño de
e la casa: El Maestroo dice: ¿Dó
ónde
está m
mi sala, don
nde pueda comer la Pascua con mis discíípulos? Él oos enseñarrá en
el piso
o superior una salaa grande, ya dispu
uesta y prreparada; haced allí los
preparrativos para nosotro
os.» Los ddiscípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo
enconttraron tal como les había
h
dichoo, y preparraron la Pascua. Y miientras estaban
comiendo, tomó
ó pan, lo bendijo, lo partió y se
e lo dio y dijo: «Tom
mad, este es
e mi
cuerpo
o.» Tomó luego una copa y, da das las graacias, se la dio, y bebbieron todo
os de
ella. Y les dijo: «EEsta es mi sangre de la Alianza,, que es de
erramada ppor mucho
os. Yo
os aseeguro que ya no beberé del prroducto de
e la vid hassta el día een que lo beba
nuevo en el Rein
no de Dios..» Y cantaddos los him
mnos, salierron hacia eel monte de
d los
Olivos.

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.

