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Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 

Encuentros de catequesis.  

 

Fecha: 03/08/2020 Las siguientes actividades están pensadas para los días: martes 04/08,  jueves 06/08, 

martes 11/08 y jueves 13/08 Deberán ser entregadas el día viernes 14 de agosto.   

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 en esta nueva etapa, Jesús y la Virgen del Valle nos sigan cuidando y protegiendo.  

Saludos y bendiciones. 

 

Unidad n°3: Jesús nos invita a su fiesta. 

Encuentro n° 7: Un encuentro entre amigos. 

En el último encuentro realizamos una celebración en donde reflexionamos que Jesús es el Pan de Vida que 

viene a alimentarnos y a darnos su amor. 

En este nuevo encuentro abordaremos la misa como la fiesta de los amigos de Jesús.  

En la misa nos reunimos como familia de hijos de Dios para encontrarnos con Él. Le brindamos nuestra 

gratitud y alabanza, escuchamos su Palabra, traemos la ofrenda de nuestra vida junto con el pan y el vino que 

serán transformados en el Cuerpo y Sangre de Jesús, quien se ofrece a su Padre Celestial, como lo hizo en la 

cruz para la salvación del mundo.  

La misa, es un derecho que tenemos los amigos de Jesús de sentarnos a compartir la mesa con Él. Se trata 

de una invitación a celebrar su amor y a dar gracias por todo lo que nos dio.  
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 Comenzamos rezando; para ello piensa en silencio aquello que quieras pedir o agradecer. Puedes 

cerrar los ojos para concéntrate y escuchar mejor a tu corazón.  

Leemos la siguiente oración:   

 

Cantamos: “Ven a la fiesta”: https://www.youtube.com/watch?v=YES24EeQgKs 

 

 Trabajaremos en las páginas 26 y 27 del libro.  

 

En la actividad 1 partiremos del recuerdo de algún cumpleaños u otro festejo que, por algún motivo, 

resulte importante para nosotros, como por ejemplo el día del amigo que vivimos hace poco.  

 

Luego pensaremos las características de dichas fiestas, en la actividad 2, lo que servirá más 

adelante, cuando llegue el momento de establecer las similitudes y las diferencias entre las fiestas 

familiares y la misa. 

 

En la actividad 3, se propone la lectura de tres citas de las cartas paulinas, junto con la relectura del 

pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se hace referencia a la celebración eucarística en la 

primera comunidad cristiana (ya leído en el encuentro 6). Si bien no todas las citas se refieren 

explícitamente a la misa, se relacionan con gestos y acciones que sí se realizan en ella. Así ocurre, por 

ejemplo, con la “acción de gracias” mencionada en la epístola a los Filipenses, que remite a la misma 

https://www.youtube.com/watch?v=YES24EeQgKs
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Eucaristía (la cual como se recordará, es acción de gracias a Dios por habernos creado, redimido y 

santificado), y con la dedicación a “interceder por todos los hermanos”, indicada en la epístola a los 

Efesios, y que corresponde a la oración de los fieles y a las oraciones por la Iglesia que, luego de la 

consagración, pronuncia el sacerdote durante la misa. En cuanto a la cita de la primera epístola a los 

Corintios, contiene las palabras dichas por Cristo al instituir la Eucaristía, que son las que emplea el 

sacerdote al consagrar el pan y el vino. 

 

En la actividad 4, se deberá completar un cuadro comparativo entre las acciones propias de una fiesta 

y las acciones propias de la misa. Convendrá tener presente, como ya se ha señalado, lo trabajado 

durante el primer momento del encuentro. En lo que concierne a las acciones propias de la misa, 

algunas de las que podrán nombrarse son (además de dar gracias): rezar (o hablar con Dios), leer (la 

Palabra de Dios), comer (el Cuerpo de Cristo), saludarnos unos a otros con cariño.  

 

Para abordar la actividad 5, les proponemos algunas preguntas para que comparen el tipo de 

acciones que se realizan en una fiesta y en una misa; por ejemplo: ¿Qué cantamos en un 

cumpleaños? ¿Qué canto litúrgico les gusta? ¿De qué hablamos en una fiesta? ¿De qué hablamos en 

la misa? ¿Qué comemos en un cumpleaños? ¿Qué alimento recibimos en la misa?  

 

La actividad 6 plantea, la escritura de una oración de acción de gracias a Jesús por invitarnos a 

participar de la misa. Recuerden en este punto que si actualmente no pueden concurrir a misa, si 

pueden participar de ella de manera virtual. Recuerden que todos los domingos el Padre Juan 

transmite la misma por Facebook e Instagram.  

 

La confección de una tarjeta para invitar a otros a misa que propone la actividad 7, la podemos 

realizar para enviar de manera virtual a nuestros familiares o amigos. Puede ser a través de whatsapp, 

mail, etc.  

 

 Finalizamos este encuentro reflexionando juntos en familia… ¿Por qué es importante ir a Misa? 

Escuchemos las palabras del Papa Francisco…  

https://www.youtube.com/watch?v=vZGc52gCUOw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZGc52gCUOw
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 Para leer:  

 

 

Ayúdanos María, querida Madre, a llevar el amor de Jesús a todas partes, siguiendo su 

ejemplo.  

¡Hasta el próximo encuentro! 


