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                                        Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 

 

Encuentros de catequesis. 

Fecha: Las siguientes actividades están pensadas para los días: martes 08/09, jueves 10/09, martes 15/09 y 

jueves 17/09. Deberán ser entregadas hasta el día viernes 18 de septiembre.    

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

través de videoconferencia 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° 9: Liturgia de la Eucaristía.  

En el encuentro anterior estudiamos que la Misa se divide en dos grandes momentos: Liturgia de la Palabra 

y Liturgia de la Eucaristía. Trabajamos en mayor profundidad la Liturgia de la Palabra en donde descubrimos 

las partes que la componen y aprendimos oraciones muy importantes, como el Credo y el Pésame.  

En este encuentro nos vamos a focalizar en la Liturgia de la Eucaristía que es el  ofrecimiento al Padre por 

parte de Jesús y nuestra, pues también nosotros somos hijos de Dios.  

Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la Celebración Eucarística, 

hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos, y participar en ella con reverencia. 

 

 Comenzamos este encuentro realizando un momento de oración. 

Pensamos en todas aquellas intenciones que guarda nuestro corazón.  

 

 

 

 

 Escuchamos: “Milagro de amor tan infinito”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo 

 

 

   

 Rezamos la oración de la Virgen del Valle pidiéndole 

que nos ayude a seguir preparando el corazón para 

recibir a Jesús en la primera comunión.    

 

mailto:ccaputo@institutonsvallecba.edu.ar
mailto:arrizi@institutonsvallecba.edu.ar
https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo
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 Leemos atentamente y pintamos: 
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 En este encuentro vamos a trabajar con las páginas 30 y 31 del libro de Catequesis. 

Comenzamos mirando y escuchando el siguiente video: 

Tutoría: https://www.youtube.com/watch?v=wAokck6SYPE 

 Lee y realiza la actividad.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAokck6SYPE
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 Une con flechas.  

 

 Presentación de los dones del Pan y el Vino. 

 Proclamación del Evangelio. 

 Profesión de nuestra Fe. 

 Saludo inicial. 

 Oración colecta. 

 Comunión.  

 Ritos finales. 

 Oración de los fieles. 

 Acto penitencial. 

 Plegaria eucarística.  

 Lectura de la Palabra de Dios. 

 Homilía.  

 

 Lee la siguiente infografía: 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA. 
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 Resuelve.  

 

¿Qué frase se formó? …………………………………………………………………………………………. 

 Finalizamos este encuentro dando gracias por todo lo aprendido.  

 

 Rezamos cantando: “Dios está aquí”: https://www.youtube.com/watch?v=ym12E4mMFQ4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ym12E4mMFQ4

