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Jesús celebra la Pascua
Para reflexión de los padres
Jesús entrega su vida por nosotros
En esta catequesis presentamos el misterio central de la fe cristiana: Jesús entrega su vida por nosotros.
Con la aceptación consciente y una vivencia activa de este acontecimiento
único, se puede decir, que se ha entrado en la categoría de creyentes: se
ha entendido y aceptado la vida y la obra de Jesucristo.

NOS PROPONEMOS

Cada domingo, los cristianos celebramos la pascua de Jesús en la Eucaristía, con todas las características de la Pascua que él celebró con sus
discípulos en la Última Cena.
 onocer los principales hechos y palabras de la última cena
C
de Jesús con sus discípulos.
Valorar y afirmar que la última cena tiene estrecha relación
con la Eucaristía del domingo.

Experiencia humana
 En
 clima de diálogo, nos juntamos en torno a una mesa con mantel de
fiesta:
– Efectivamente, cuando queremos celebrar algo importante, nos reunimos la familia y los amigos, nos sentimos contentos y hablamos y
comemos juntos.
– Ponemos un plato o bandeja con un poco de pan y al lado una copa o
vaso de cristal con un poco de vino.
– El mayor de la casa, u otro, lee muy despacio lo que dijo e hizo Jesús
en lo que se ha llamado la última cena. (Ver cita bíblica con fondo
verde de esta ficha, abajo).

Experiencia cristiana
Los que queremos ser la comunidad cristiana intentamos dar mucha importancia a lo que Jesús nos ha dejado en la última cena.
Los que queremos creer en Jesús vamos a descubrir el significado de una
cena que fue la última cena de Jesús antes de morir.
 Leemos

con atención el tema 19 del Catecismo (páginas 62-63). Destacamos las siguientes ideas:
 esús instituyó la Eucaristía, el día antes de morir, mientras celebraJ
ba la Pascua con los apóstoles.
 n la última cena, Jesús lava los pies a sus discípulos, como expreE
sión de amor y de servicio.
Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición,
lo partió y se lo dio diciendo:
—Tomad, esto es mi cuerpo.
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio
y todos bebieron. Y les dijo:
—Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos.
(Marcos 14,22-24)



Expresión cristiana

Para
la oración, encendemos el velón y en clima de silencio y recogimiento, uno empieza y todos repiten:
 esús, ahora parece que estamos celebrando tu última cena.
J
Jesús, ¡cómo nos gusta celebrar juntos alguna fiesta!
Señor, nos reunimos con la familia y los amigos para celebrar
lo que nos parece importante.
Jesús, nos invitas a preparar y celebrar la nueva Pascua.
Señor, en la Pascua adelantaste tu muerte y resurrección.
Señor, te pedimos tener más fe en tus palabras.
Jesús, queremos valorar lo que nos quieres y amas.
Jesús, nosotros, los mayores, queremos valorar tu Pascua.
Jesús, queremos hacer muchos gestos de servicio.
Jesús, tus gestos de amor tienen que llenarnos de alegría.
Jesús, con otros creyentes, queremos celebrar la Semana Santa.
Terminamos con la oración de la página 63 del Catecismo.
Alrededor de tu mesa,
venimos a recordar,
alrededor de tu mesa,

Para vivir
 Me
 aprendo el cuadro
resumen de la página
62 del Catecismo.

Dibujo
un gesto que
voy a hacer y que tiene que ver con el significado del dibujo de
la página 63.

venimos a recordar
que tu palabra es camino,
tu cuerpo fraternidad.

Para interiorizar
Para el niño
1. En esta catequesis
2. El dibujo de la página 62 significa que yo el Domingo de Ramos
3. Jesús, antes de morir, reunió a los discípulos en la Ú __ __ __ __ __
y celebró con ellos la P __ __ __ __ __ .
C
4. Pascua significa
5. La frase síntesis del tema (página 63) dice: El domingo
6. Lavar los pies expresa
7. Yo lavo los pies cuando (decir un gesto concreto)

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. Se nota que vamos percibiendo el mensaje de esta catequesis porque
3. ¿Puede haber familia sin mesa común? ¿Puede haber familia cristiana
sin la cena del Señor?
4. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra familia sea verdaderamente
cristiana con otras familias?
5. La Cena de Jesús, la Eucaristía es necesaria porque
6. ¿Celebraremos esta Semana Santa con otros creyentes?
7. Esta catequesis nos ayuda a
8. Como familia que aceptamos iniciarnos en la fe, nos proponemos:

Tema

20

Pasión y Muerte de Jesús
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Jesús crucificado
Esta catequesis forma parte del misterio central de nuestra fe cristiana.
Jesús ha muerto en la cruz pero ha
resucitado.
Este tema se fija en la primera parte
del misterio pascual. Es decir, Jesús
pasa por el dolor de la pasión y muere en una cruz y fue enterrado. ¿Por
qué murió así?
Intentamos que esta catequesis dé la
respuesta a esas grandes preguntas
que siempre se ha hecho el hombre
que reflexiona: ¿Por qué el dolor, la
soledad, la enfermedad, la misma
muerte?
Jesús clavado en la cruz es una escena muy familiar para todos nosotros.
Quizá estemos tan acostumbrados a
verla, que muchas veces la separamos de nuestras cruces.

 onocer y recordar los acontecimientos de la pasión y muerte
C
de Jesús.
Adentrarnos en el misterio de cómo y por qué murió Jesús
en la cruz.

Experiencia humana
 Antes

de hacer la catequesis, tratamos
de contemplar una
cruz grande, bien en
casa o en la iglesia o
en otro lugar…

 intamos la cruz que
P
hemos contemplado.
 clima de diálogo,
En
comentamos:
Vemos a Jesús
Su cuerpo está

Experiencia cristiana
 Leemos el tema del Catecismo (páginas 64-65).
Jesús murió en la Cruz para salvarnos. Él dio la vida por nosotros.
 on su amor hasta el extremo, Jesús reconcilia con el Padre a todos
C
los hombres y les abre a la Vida divina.

Como
resumen de lo que hemos leído, proclamamos en voz fuerte o
cantamos la frase de síntesis del tema.
El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres
y lo matarán. (Marcos 9,31)

Expresión cristiana



Para
la oración colocamos un crucifijo en un lugar destacado, encendemos el velón y generamos un clima de recogimiento. De la forma
habitual decimos:
Jesús, antes de morir quisiste celebrar la última cena.
Jesús, en ella adelantaste tu muerte.
Señor, nos reunimos en la Eucaristía y anunciamos tu muerte.
Jesús, nos invitas a preparar y celebrar la nueva Pascua.
Señor, en el Viernes Santo celebramos tu pasión y muerte.
Señor, tú nos quieres de verdad.
Jesús, tú has muerto en la cruz para salvarnos.
Jesús, por cumplir tu misión mueres en una cruz.
Jesús, gracias por haber cumplido tu misión.
Jesús, enséñanos a ser valientes aunque nos cueste.
Jesús, respondemos a tu bondad entregando nuestra vida por los demás.
 esús, con otros creyentes queremos celebrar tu muerte
J
y resurrección en la Eucaristía de cada domingo.

Terminamos
este momento
con la oración del Catecismo
(página 64).

¡Victoria! ¡Tú reinarás!
¡Oh cruz! ¡Tú nos salvaras!

Para vivir
 Me aprendo el recuadro resumen de la página 64 del Catecismo.
Pienso lo que quiere decir el dibujo de la página 64.

¿Por
qué murió Jesús? Aprendo la respuesta que está en la página 72
del Catecismo.

Para interiorizar
Para el niño
1. Cuando veo una cruz me acuerdo de que
2. El dibujo de la página 64 significa que yo
3. Cuando me cuesta hacer algo difícil debo pensar en
4. Pascua significa que
5. La frase de síntesis del tema de la página 65 del Catecismo afirma que

6. En la misa decimos: “Anunciamos
proclamamos tu

Para los padres
1. Se nota que vamos entendiendo el mensaje de esta catequesis porque
2. ¿Puede haber fe cristiana sin creer en la muerte de Jesús? ¿Puede
haber familia cristiana sin entregar la vida a otros?
3. ¿Qué vamos a hacer para que nuestra familia celebre verdaderamente
la Semana Santa completa?
4. ¿Vamos rezando el credo de verdad?
5. Cuando tenemos experiencia del dolor, ¿lo solemos unir a la muerte
de Jesús? ¿Por qué?
6. En cada funeral se celebra la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por
qué hay tanto silencio? ¿Por qué hay gente que se queda fuera?
7. Como familia, que aceptamos iniciarnos en la fe, nos proponemos:

Tema
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Jesús resucitó al tercer día
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Jesús resucitado
Esta catequesis forma parte del misterio central de nuestra fe cristiana:
Jesús ha muerto en la cruz pero… ha resucitado.
El tema de hoy se fija en la segunda parte del misterio pascual. Es decir,
Jesús ha resucitado de entre los muertos.
¿Por qué ha resucitado?
Porque la fuerza de Dios tiene poder hasta más allá de la muerte.
Para hacernos partícipes de su victoria ya y siempre.
Para decirnos que la muerte y el dolor no es el final.
Para darnos la nueva vida que ha comenzado en el Bautismo.

 firmar la resurrección de Jesús como el acontecimiento
A
más grande para la vida del hombre, después de la creación.
Proclamar esta gran noticia, porque nos lleva a vivir de otra
manera: en alegría continúa, en esperanza, en vida nueva.

Experiencia humana
 En
 familia, nos contamos una noticia que nos ha producido alegría y la
ponemos por escrito.


Tras
observar el dibujo del Catecismo, dibujamos y pintamos la escena
del sepulcro vacío.

Experiencia cristiana
 Leemos

y comentamos uno a uno los párrafos de la página 66 del Catecismo (letra negra).
Pasamos al resumen (letra azul).

Proclamamos
el texto con la letra verde el cual amplía la letra morada
de la página 67.
Dice san Pablo:
—Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí:
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras;
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
según las Escrituras. (1 Corintios 15,3-4)



Expresión cristiana
Encendemos el velón y lo rodeamos de flores. Y todos decimos:
 esús, antes de morir quisiste celebrar la última cena.
J
Jesús, en ella adelantaste tu muerte.
Señor, nos reunimos en la Eucaristía y anunciamos tu muerte.
Jesús, nos invitas a preparar y celebrar la nueva Pascua.
Señor, en el Viernes Santo celebramos tu pasión y muerte.
Señor, tú nos quieres de verdad.
Jesús, tú has muerto en la cruz para salvarnos.
Jesús, tú has resucitado. ¡Aleluya!
Jesús resucitado, ¡qué suerte haber hecho esta catequesis!
Jesús, gracias por haber cumplido tu misión.
Jesús, que tu vida nueva llegue a nuestra casa.
Jesús, con otros creyentes queremos celebrar tu muerte
y resurrección en la Eucaristía de cada domingo.
Terminamos
con la oración del Catecismo
de la página 67.

¡Alegre la mañana
que nos habla de ti!
¡Alegre la mañana!

Para vivir
 Completo

las vocales para descubrir la frase de síntesis de este tema.
Para memorizarla, podemos escucharla y cantarla.
J_ S _ C R _ST _ R _ S_ C _ T _ _ L T_ RC_R
D_ _ S _G _ N L_ S _ S C R_T_R _ S
Expreso lo que quiere decir el dibujo de la pagina 67.

Para interiorizar
Para el niño
1. Jesús murió pero al tercer día
2. Cuando veo el cirio pascual me acuerdo de que
3. En el credo decimos: “Al tercer día
4. El día de la semana que los cristianos celebramos la resurrección de
Jesús es el
5. Pascua significa que
6. Conozco a (decir nombre, no el catequista)
resurrección de Jesús.

que anuncia la

7. En la Eucaristía del domingo decimos: Anunciamos
proclamamos tu

Para los padres
1. Se nota que vamos entendiendo el mensaje de esta catequesis porque
2. ¿Puede haber fe cristiana sin creer en la muerte y resurrección
de Jesús? ¿Puede haber familia cristiana sin celebrar la Pascua?
3. ¿Qué vamos a hacer o qué hemos hecho para que nuestra familia celebre verdaderamente la Semana Santa completa?
4. ¿Vamos rezando el credo de verdad cada domingo?
5. ¿Cómo anda nuestra esperanza cristiana? ¿Qué es?
6. ¿Qué celebramos en cada funeral?
7. Como familia, que aceptamos iniciarnos en la fe, nos proponemos:

Tema
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Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo
Para reflexión de los padres
El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús
Esta catequesis es la cumbre de la Pascua, del misterio pascual.
La misión de Jesús comienza en este
mundo con su nacimiento. Vive entre
nosotros. Nos deja sus palabras, sus
obras. Se despide de los discípulos en
la última cena dejándonos su Cuerpo
y su Sangre, cambiando el sentido de
la pascua judía y dándonos su amor.
Acepta la pasión y muerte de cruz.
Resucita de entre los muertos y nos
da al Espíritu Santo: Nace la Iglesia.
Hoy, esta catequesis nos presenta la
presencia del Espíritu Santo en medio
de sus discípulos y también en medio
de nosotros, para llevar a plenitud la
obra de Jesús en el mundo.

NOS PROPONEMOS

La Iglesia, que somos los bautizados, somos la nueva presencia de Jesús, guiada
por el Espíritu Santo.
Relacionarnos mucho más con el Espíritu Santo.
Percibir que el Espíritu Santo es el animador de la Iglesia
y de nuestras vidas.
Acoger la fuerza del Espíritu Santo para poder llamar a Dios
Padre y para sentirnos Iglesia, familia de Dios.

Experiencia humana
 Completamos entre todos:
 uando una persona con uso de razón no tiene fuerzas para hacer nada,
C
decimos que esta persona no tiene
;
a esta persona le falta
.
Cuando a alguien lo vemos gozoso, con arranques, decimos que tiene

Alguien
puede evocar una experiencia vivida que exprese esto que hemos escrito.

Experiencia cristiana
 Leemos despacio el tema del Catecismo (páginas 68-69).
El dibujo de la página 68 quiere expresar


Nos
aprendemos la frase de síntesis del tema. También podemos proclamarla en voz alta o cantarla:
Creo en Dios, Espíritu Santo, Señor y dador de Vida,
que procede del Padre y del Hijo.
En la última cena Jesús les decía a sus discípulos:
—Yo le diré al Padre que os dé otro Defensor que esté siempre
con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede
descubrirlo porque no le ve ni le conoce. Vosotros, en cambio,
le conocéis porque vive entre vosotros y está con vosotros.
No os dejaré desamparados. Volveré a estar con vosotros.
(Juan 14,16-18)
Y añade Jesús:
—El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo
y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho.
(Juan 14,25-26)



Expresión cristiana

Encendemos
el velón y si tenemos velitas pequeñas las colocamos alrededor:
 esús, cuando hacemos la catequesis con ganas, es el Espíritu
J
quien nos anima.
Jesús, cuando nos queremos, es tu Espíritu quien nos mueve.
 esús, cuando estamos tristes y solos, necesitamos el don
J
del Espíritu.
 esús, cuando nos reunimos los creyentes, es tu Espíritu
J
quien nos convoca.
 eñor, cuando nos unimos en Iglesia, el Espíritu de Jesús está
S
en medio de nosotros.
 esús, cuando nos dirigimos a Dios llamándole Padre,
J
es el Espíritu de Jesús quien nos lo dice.
Espíritu Santo, queremos conocerte mejor.
Espíritu Santo, queremos participar del amor que nos da Jesús.
Espíritu Santo, tú has resucitado a Jesús. ¡Aleluya!

Concluimos
el momento
de oración recitando
la plegaria
que se encuentra
en el Catecismo
(página 69).

Se mueve aquí,
se mueve aquí,
se mueve aquí,
el Espíritu de Dios se mueve aquí.
Y los hombres en la tierra,
glorifican al Señor.
El Espíritu de Dios se mueve aquí.

Para vivir
 Me aprendo el cuadro resumen de la página 68 del Catecismo.
Expreso lo que quiere decir el dibujo de la página 69.

Para interiorizar
Para el niño
1. Los discípulos, reunidos con María, esperaban la venida del
2. Cuando la Iglesia se reúne los domingos, es que somos convocados
por el
3. En el Credo decimos: “Creo en el

Santo”.

4. Cuando entramos en la Iglesia y nos santiguamos, lo hacemos en el
y del
y del
nombre del
5. Espíritu Santo, dame fuerza para
6. Conozco a (digo dos nombres)
que tiene la fuerza del Espíritu Santo.
7. ¿Quién es el Espíritu Santo? Aprendo la respuesta de la página 72 del
Catecismo.

Para los padres
1. Se nota que vamos viviendo el mensaje de esta catequesis porque
2. Para creer en la muerte y resurrección de Jesús hace falta
3. Cuando hacemos una obra buena, Jesús resucitado
4. ¿Vamos rezando el credo con nuestro hijo cada día del Señor?
¿Qué vamos experimentando?
5. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la Iglesia?
6. Como familia, que aceptamos iniciarnos en la fe, nos proponemos:

Tema
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Jesús nos revela la vida íntima de Dios
Para reflexión de los padres
La familia divina

NOS PROPONEMOS

Esta catequesis nos presenta la familia
divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Este es otro de los grandes misterios de
nuestra fe, que un día se nos revelará en
plenitud. El amor verdadero viene de la
familia divina. Viene de Dios.
Demos gracias a Dios por tener la suerte de ser iniciados en la fe cristina por
las personas que Él ha puesto en nuestro
camino.
Queremos adentrarnos con otros padres
y de la mano de la Iglesia en el sentido
profundo que tiene nuestra existencia
desde la fe cristiana.
Vamos a dejarnos guiar por la fuerza del
Espíritu Santo, por el amor del Padre y
por la gracia de Jesús.

Relacionarnos mucho más con la familia divina.
Percibir que el Espíritu Santo es el origen de todas
las obras buenas que hacemos.
Acoger el amor que Dios Padre nos ha manifestado en Jesucristo.
Manifestar con todas nuestras fuerzas el amor de Dios en nuestra
vida de cada día, en una pertenencia gozosa a la Iglesia.

Experiencia humana
 Dialogamos

en la familia y mencionamos aspectos positivos de nuestra
vida en casa:

Completamos juntos las siguientes afirmaciones:
Los que vivimos en la misma casa formamos una
Se nota que somos familia porque nos
y nos
En nuestra familia todos hablamos bien unos de
Cuando todos nos amamos y queremos, somos muy

Experiencia cristiana
 Toda

la familia queremos conocer y aprender lo que nos ha revelado
Jesús y la Iglesia acerca de la familia trinitaria. El Catecismo, en las
páginas 70-71, nos lo va ir manifestando. Vamos leyendo cada apartado
despacio y lo vamos comentando.
Contemplamos el dibujo de la página 71:
– ¿De quién son esos brazos abiertos?
– ¿Quién está señalando?
– ¿Quiénes están mirando?
– Escribo lo que quiere expresar.

Dios es amor, y quien permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él. (1 Juan 4,16)

Expresión cristiana



Encendemos
el velón, hacemos silencio y decimos la oración de la manera acostumbrada:
 esús, cuando hacemos la caJ
tequesis con ganas, es el Espíritu de Dios quien nos anima.
Jesús, cuando nos queremos,
es tu Espíritu quien nos mueve.
Jesús, cuando estamos tristes
y solos, necesitamos el don del
Espíritu.
Jesús, cuando nos reunimos,
es tu Espíritu quien nos convoca.
Jesús, tú nos dices que acudamos a Dios llamándole Padre.

Para
finalizar, rezamos juntos
la oración de la página 71
del Catecismo.

 spíritu Santo, tú nos reúnes en
E
la gran familia de Dios: la Iglesia.
Espíritu Santo, queremos cono
certe mejor.
Espíritu Santo, queremos participar del amor que nos da Jesús.
Padre nuestro: Tú nos amas tanto
que nos has enviado a tu Hijo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú

eres un solo Dios.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como el Padre me amó,
yo os he amado;
permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.

Para vivir
 Completo

el cuadro resumen del Catecismo (página 70) con las palabras que aparecen en el cuadro.
Espíritu Santo

fe

Credo

Padre

vida

Hijo

amor

unión

 esús nos enseña que la
J
de Dios es un misterio de
Somos bautizados en el nombre del

del

.
y del

 l
E
proclama la
que la Iglesia ha recibido de los
apóstoles, es lazo de
entre los cristianos.
 Me aprendo las preguntas y respuestas de la página 72 del Catecismo.

Para interiorizar
Para el niño
1. La familia del Padre, Hijo y Espíritu Santo se llama Santísima
. Tres personas distintas y un solo
2. La historia de la salvación es una historia de
a los

de Dios

3. Cuando entramos en la Iglesia y nos santiguamos, lo hacemos en el
, del
y del
.
nombre del
4. Inclinando la cabeza decimos: “Gloria al Padre y al
y al
5. Donde hay amor verdadero, allí está

Para los padres
1. Se nota que vamos viviendo el mensaje de esta catequesis porque
2. Vuestro amor verdadero nace del amor de Dios porque es amor de
entrega y donación. ¿Solemos tenerlo en cuenta? ¿En qué ocasiones?
3. ¿Vamos incorporándonos a la familia eclesial como signo del amor,
que es la vocación propia del sacramento del Matrimonio? ¿De qué
modo?
4. ¿Vamos rezando el credo de la fe cristiana toda la familia?
¿Qué vamos percibiendo?
5. Como familia, que aceptamos iniciarnos en la fe, vamos notando:
6. ¿Cómo haremos para seguir nuestra vida cristiana sin darle “vacaciones”?

