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                                        Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 

 

Encuentros de catequesis. 

Fecha: Las siguientes actividades están pensadas para los días: jueves 20/08,  martes 25/08, jueves 27/08 y 

martes 01/09. Deberán ser entregadas hasta el día miércoles 2 de septiembre.    

Si bien las actividades deben ser enviadas por mail, la corrección de las mismas se llevará a cabo a 

través de videollamada por Meet, en fecha a confirmar.  

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 

Saludos y bendiciones. 

Encuentro n° 8: “La Liturgia de la Palabra” 

En el encuentro anterior descubrimos que Jesús, nos invita a participar de la misa. De la misma manera que 

por ejemplo, nosotros esperamos a nuestros amigos en un cumpleaños. Él desea encontrarse con nosotros, 

sus amigos, para compartir su Palabra y la Eucaristía. Y como dentro de poco vas a recibir la Primera 

Comunión, es importante que prepares tu corazón para esta hermosa e importante fiesta.  

En este encuentro abordaremos la estructura general de la misa, es decir, sus partes; y desarrollaremos en 

particular la Liturgia de la Palabra. 

 

 El 15 de Agosto celebramos la Asunción de María, (celebramos que el cuerpo y alma de la Virgen María 

fueron glorificados y llevados al Cielo) vamos a encomendar este encuentro a la Virgen, poniendo 

nuestros corazones y nuestras vidas en sus manos. Rezamos:  

                                                                          

 

 

 

 
Amén. 

mailto:ccaputo@institutonsvallecba.edu.ar
mailto:arrizi@institutonsvallecba.edu.ar
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 Antes de avanzar con los contenidos propios de este este encuentro vamos recordar lo aprendido y 

reflexionado en el encuentro por Meet.  

 

 

 Escribe lo que más resonó en tu corazón, con la lectura y reflexión de la Parábola del Sembrador.  
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 Ahora sí, comenzaremos a trabajar con las partes de la misa.  

La Misa se divide en dos grandes momentos: Liturgia de la 

Palabra y Liturgia de la Eucaristía.  

En este encuentro vamos a conocer algunos momentos de la 

primera parte: Liturgia de la Palabra. 

Para ello nos vamos a dirigir a la página 28 del libro de Catequesis.  

 

 Leemos juntos dicha página:  

Tutoría: https://www.youtube.com/watch?v=NMf3JZ2s-kc 

 Para leer con mucha atención:  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMf3JZ2s-kc
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 Oraciones importantes para ir aprendiendo de a poquito:  

 

En el momento en donde nos arrepentimos de nuestros pecados podemos rezar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pésame (Acto de contrición) 

Pésame, 

Dios mío y me arrepiento de todo 

corazón de haberte ofendido, 

pésame por el infierno que 

merecí y por el cielo que perdí. 

Pero mucho más me pesa porque 

pecando ofendí 

a un Dios tan bueno y tan grande 

como Vos. 

Antes querría haber muerto que 

haberte ofendido; 

Propongo firmemente no pecar 

más y evitar todas las ocasiones 

próximas de pecado. Amén. 

Esta oración también la rezamos 

cuando nos confesamos 

individualmente con el Sacerdote. 

 

https://la-oracion.com/glossary/cielo/
https://la-oracion.com/glossary/pecado/
https://la-oracion.com/glossary/amen/
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 A continuación vamos a resolver las actividades de la página 29 del libro:  

Tutoría: https://www.youtube.com/watch?v=_KAu9NUJXCQ 

 

 Finalizamos este encuentro rezando juntos en familia:  

“Señor, danos la luz de tu Verdad, para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos 

abundantes de solidaridad a los hermanos que hoy sufren. Danos coherencia, Señor, para vivir sin 

dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu Palabra. Prepara nuestra inteligencia 

para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar en comunidad, profundizar tu conocimiento, y 

haz crecer nuestros compromisos de llevarte al mundo para hacerlo Reino” Amén. 

 

Otra oración muy importante es el Credo 

en donde expresamos nuestra fe. 

Tutoría: 

https://www.youtube.com/watch?v=CWJD-

IhUtkU 

https://www.youtube.com/watch?v=_KAu9NUJXCQ
https://www.youtube.com/watch?v=CWJD-IhUtkU
https://www.youtube.com/watch?v=CWJD-IhUtkU

