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Encuentros de catequesis. 

Fecha: 09/06/2020 Las siguientes actividades están pensadas para los días: martes 09/06, jueves 11/06, 

martes 16/06 y jueves 18/06. Deberán ser entregadas el día viernes 19 de junio.  

Docentes: Ángela Rizzi – Claudia Caputo  

 Queridos chicos: enviamos los próximos encuentros de catequesis. Una vez finalizadas las actividades 
deberán enviar el archivo en formato Word o las fotos de lo trabajado, a los siguientes correos:  

Quinto grado A:   ccaputo@institutonsvallecba.edu.ar  

Quinto grado B: arrizi@institutonsvallecba.edu.ar  

Que Jesús y la Virgen del Valle nos sigan cuidando y protegiendo. 

Les mandamos un gran abrazo y muchas bendiciones. 

 

Encuentro n° 6 “Jesús nos alimenta en la Eucaristía” 

 Para comenzar este encuentro los invitamos a leer juntos en familia el siguiente cuento: 

UN ALMUERZO CON DIOS 

Un niño pequeño quería conocer a Dios. Sabía que tendría que hacer un largo viaje para llegar hasta 

donde Dios vive, así que empacó en su maleta, pastelitos de chocolate y refrescos de fruta, y empezó 

su jornada. 

Cuando había caminado más o menos unas tres cuadras, se encontró con una mujer anciana. Ella 

estaba sentada en una silla del parque, sola, contemplando en silencio algunas palomas que 

picoteaban migajas de pan que ella arrojaba todas las tardes al suelo. 

El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber de uno de sus refrescos 

cuando notó que la anciana parecía algo hambrienta, así que le ofreció uno de sus pastelitos. 

Ella agradecida aceptó el pastelillo y le sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño 

quería verla de nuevo, así que le ofreció entonces uno de sus refrescos. 

De nuevo ella le sonrió. ¡El niño estaba encantado! Él se quedó toda la tarde junto a ella comiendo y 

sonriendo, pero ninguno de los dos se dijo nunca una sola palabra. 

Mientras oscurecía, el niño se percató de lo cansado que estaba, se levantó para irse, dio algunos 

pasos pero se detuvo y antes de seguir, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. 

Ella después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. 

Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta… su madre quedó sorprendida por la cara de felicidad 

que él traía. 

Entonces le preguntó: 

– “Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?”. 

El niño le contestó 

– “¡Hoy almorcé con Dios!”… 

Y antes de que su madre contestara algo, él añadió: 

– “Y ¿sabes qué? ¡Tiene la sonrisa más hermosa que he visto!” 

Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó 

sorprendido por la expresión de paz que traía ella en su cara, y le preguntó: 
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– “Mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz?” 

La anciana le contestó: 

– “¡Comí pastelitos de chocolate con Dios en el parque!”… 

Y antes de que su hijo respondiera, añadió: 

– “Y ¿sabes? ¡Es más joven de lo que pensaba!” 

 

 Luego de leer, pensamos juntos en familia… ¿Qué mensaje transmite este cuento? ¿Qué nos querrá 

enseñar? Anotamos las conclusiones en el siguiente recuadro.  

 
 Ahora teniendo en cuenta las enseñanzas de la actividad anterior más nuestras intenciones 

personales, vamos a realizar un momento de oración. Nos ponemos en presencia del Señor 

haciéndonos la señal de la cruz. Estamos transitando el mes del Sagrado Corazón de Jesús, es por 

ello que todas las intenciones de hoy se las vamos a encomendar a Él. Rezamos:  
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 Leemos:  

En los encuentros anteriores aprendimos que en la Última Cena, Jesús instituye la Eucaristía, con las 

palabras que a partir de entonces, los Sacerdotes repiten para consagrar el pan y el vino en cada misa. De 

esta manera Jesús se queda para siempre en la Eucaristía para vivir en nuestro corazón.  

Jesús, se hace presente en su Iglesia a través de los sacramentos; como ustedes saben, la Eucaristía es uno 

de ellos. Recordemos ¿Qué son los sacramentos?  

 

 Y… ¿Cuáles son? ¿Los recuerdan? ¡A completar!:  

 

 

 

Los sacramentos son signos (señales) sensibles y visibles del amor de Dios. Por medio de ellos Dios nos 

regala su propia vida. Nos da su gracia. En los grandes momentos de nuestra fe, Dios sale a nuestro 

encuentro para demostrarnos su amor con mayor intensidad. Dios se hace presente para fortalecernos o 

reconfortarnos por medio de los sacramentos.  
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 Leemos:  

Así, como una planta necesita agua para vivir, nosotros necesitamos alimentar nuestra vida con los 

sacramentos. Los sacramentos son acciones salvadoras de Cristo y de su Iglesia que nos hacen más santos y 

más amigos del Señor. 

En estos encuentros nos vamos a centrar en el sacramento de la Eucaristía.  

Para ello nos vamos a dirigir a la página 22 del libro de catequesis en donde nos encontraremos con el 

siguiente título: “Jesús nos alimenta en la Eucaristía”  

Pero… ¿Qué significa este título?  

Todos sabemos la importancia que tiene el alimento en nuestra vida. Gracias a él podemos desarrollarnos y 

conservar nuestra salud. Sin alimentarnos no podemos vivir. También nuestra vida espiritual necesita ser 

alimentada para poder crecer. Jesús es nuestro alimento espiritual, con Él crecemos en el amor.   

Así lo dijo El mismo:  

 

 

 

 

 

En la Eucaristía Cristo está realmente presente. Allí está Jesús todo entero: su Cuerpo, su Sangre, su Alma y 

su Divinidad. Después de la consagración, Jesús permanece realmente presente bajo las apariencias de pan 

y de vino. En cada misa Jesús se entrega a nosotros en la comunión como verdadera comida y nos pide que 

vayamos a su encuentro.  

Ahora que ya comprendimos lo que significan las palabras del título de este encuentro, vamos a volver a la 

página 22 del libro… 

En la actividad 1 nos propone imaginarnos que estamos en nuestra casa, un poco cansados, tristes y en ese 

momento recordamos que Jesús está siempre con nosotros, ¿Qué le diríamos? Nos invita expresar nuestra 

   Juan 6:51-56  

51 Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de 

este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré 

para que el mundo viva. 

52 Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: 

« ¿Cómo puede este darnos a comer su carne?» 

53 —Ciertamente les aseguro —afirmó Jesús— que, si no 

comen la carne del Hijo del hombre ni beben su sangre, no 

tienen realmente vida. 54 El que come[a] mi carne y bebe mi 

sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día 

final. 55 Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre 

permanece en mí y yo en él. 

 

 

   Juan 6:35  

35 Jesús les dijo: Yo soy el 

pan de vida; el que a mí 

viene, nunca tendrá hambre; 

y el que en mí cree, no tendrá 

sed jamás. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+6%3A51-56&version=NVI#fes-NVI-26272a
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reacción ante la presencia de Jesús que siempre sacia nuestra alma con su compañía cuando nos sentimos 

tristes o anímicamente cansados o con hambre espiritual.  

 

En la actividad  2 nos invita pensar en actitudes y acciones concretas que nos ayudan a alimentar nuestro 

corazón. Seguramente ¡tenemos un montón!  

Los invitamos a pensar en cualquier día de su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan a dormir. 

Que observen su día, que reflexionen… ¿Qué acciones y actitudes ayudan a alimentar tu corazón? 

¿Consideras que son suficientes? ¿Podrías incorporar más actitudes y acciones? ¿Cuáles? 

En la actividad 3 En el momento luz (de lectura bíblica) se presentan dos textos del Nuevo Testamento, 

referidos a la celebración de la Eucaristía. Vamos a descubrir que la Eucaristía también recibe otros nombres, 

que deberemos anotar en el libro.  

Antes de resolver las actividades 4, 5 ,6 y 7 de la página 23 del libro, vamos a explicarles los significados de 

los diferentes nombres que recibe el sacramento de la Eucaristía. 

 

La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno 

de estos nombres evoca alguno de sus aspectos:  

 

Se le llama: Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Banquete del Señor porque se trata de la Cena 

que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del 

Cordero en la Jerusalén celestial. Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado 

por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la Última Cena. 

Asamblea eucarística porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la 

Iglesia. Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Santo Sacrificio porque actualiza el único 

sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. Santa y divina liturgia porque toda la liturgia 

de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. Comunión 

porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su Cuerpo y de su Sangre para 

formar un solo cuerpo. Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina 

con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. 

 

En la actividad 4 deberán elegir uno de los nombres que recibe la Eucaristía, el que más les guste, y escribir 

una frase expresando sus deseos de recibir a Jesús.  

En la actividad 5 si bien la actividad propone elaborar una lámina con los diferentes nombres que recibe la 

Eucaristía, puede ser en una cartulina, en una hoja A4 o en un documento Word o en una diapositiva 

PowerPoint que ustedes ya aprendieron a utilizar. Pueden agregarles dibujos, imágenes, todo lo que ustedes 

deseen y pegarlo en algún lugar visible dentro casa. Quizás podría ser en sus altares, en su habitación, donde 

ustedes consideren más significativo. Al verla recordarán lo cerquita que están de recibir a Jesús en su 

primera comunión. ¡Que emoción! 

En la actividad 6 Esta actividad les propone escribir un compromiso. Les sugerimos, como ejemplos de 

acciones concretas, rezarle a Jesús todos los días la frase que escribieron anteriormente, tener un pequeño 

gesto de cariño con nuestros familiares, servirse en último lugar al compartir una comida.  

En la actividad 7 Como aún no podemos ir a la Iglesia por la Pandemia, pueden manifestar el deseo a Jesús 

en sus altares o realizar un momento de oración familiar y allí expresarlo. Cuando más adelante visiten la 

iglesia con su familia busquen el sagrario y allí le manifiestan a Jesús el deseo de recibirlo. 
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 Vamos a darle gracias a Jesús y a la Virgen del Valle por todo lo que aprendimos en estos encuentros. 

Esta vez lo vamos a hacer cantando y bailando con mucha alegría ¡A mover el cuerpo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdOusEP7ZZQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1I4fuODnnXE 

 

¡Hasta el próximo encuentro! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdOusEP7ZZQ
https://www.youtube.com/watch?v=1I4fuODnnXE

