
         Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle.  
 

Clases de catequesis. 

Fecha: martes 05 y jueves 07 de mayo. 

Docentes: Ángela Rizzi – Claudia Caputo 

Familias: enviamos las próximas clases 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 saludo grande y muchas bendiciones. 

 

Encuentro: “Jesús se reúne a comer con sus amigos” 

En el encuentro anterior estuvimos reflexionando sobre la importancia de rezar, de 
insistir en la oración, ya que Dios siempre nos escucha. En este encuentro 
abordaremos un nuevo tema: “Jesús se reúne a comer con sus amigos” 

Reunirse con los amigos en una comida es uno de los momentos más lindos de la 
vida. Esos encuentros son ocasiones para reír con otros, conversar y contarnos 
nuestras cosas. 

 Al igual que para nosotros para Jesús las comidas con los amigos también eran 
momentos especiales, en los que compartía la alegría de estar con aquellos que 
estaban más cerca de Él. 

Jesús comparte su mesa con todos. Aunque seamos pecadores, Él nos abre su 
corazón, porque su amor es tan grande que incluye a todos. 

❖      Lee la siguiente historia: 

EL PRINCIPITO Y EL ZORRO 

Fue entonces que apareció el zorro: 
- Buen día - dijo el zorro. 
- Buen día – respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta pero no vio a nadie. 
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- Estoy aquí – dijo la voz –, bajo el manzano... 
-¿Quién eres? – dijo el principito. – Eres muy bonito... 
- Soy un zorro – dijo el zorro. 
- Ven a jugar conmigo – le propuso el principito. – Estoy tan triste... 
- No puedo jugar contigo – dijo el zorro. – No estoy domesticado. 
- ¡Ah! perdón – dijo el principito. 
Pero, después de reflexionar, agregó: 
- ¿Qué significa "domesticar"? 
- No eres de aquí – dijo el zorro –, ¿qué buscas? 
- Busco a los hombres – dijo el principito. – ¿Qué significa "domesticar"? 
- Los hombres – dijo el zorro – tienen fusiles y cazan. ¡Es bien molesto! También crían 
gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? 
- No – dijo el principito. – Busco amigos. ¿Qué significa "domesticar"? 
- Es algo demasiado olvidado – dijo el zorro. – Significa "crear lazos..." 
- ¿Crear lazos? 
- Claro – dijo el zorro. – Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil 
niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro 
parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. 
Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo... 
  

  

❖     Reflexionamos: 

a)    ¿Qué significa crear lazos de amistad? 

b)    ¿Cómo podemos lograrlo? 

c)    ¿Qué acciones concretas debemos realizar para ser y tener buenos amigos? 
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d)    ¿Cómo relacionas este texto con las enseñanzas de Jesús? 

e)    Sabemos que Jesús es nuestro amigo ¿Qué acciones profundizan nuestra amistad 
con Jesús? 

 

❖  Resolver las páginas 16 y 17 del libro de Catequesis (se pueden resolver en el libro 
o en la carpeta).  

 

❖      Reflexionamos. 
● Lee: 

 Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con 
pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: 

— ¿Por qué come con publicanos y pecadores? 

Jesús los oyó y les dijo: 

—No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores. 

●  Para escuchar:                 AUDIO 
 

❖ Responde: ¿Qué aprendiste en este encuentro?  ¿Cómo te sentiste al realizar las 
actividades? 

❖  Finalizamos rezando; cantando:  

Jesús, nuestro amigo (de Cesáreo Gabaráin) 
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https://drive.google.com/open?id=1bbJTqUhwRDNP8fAwd106MvCUe2VRS9oA
https://www.youtube.com/watch?v=wMklrKIV_ec
https://www.youtube.com/watch?v=wMklrKIV_ec

