
Supongo que te gustan las fiestas, ¿cuál es tu favori-

ta? ¿Con quién te gusta celebrarla? ¿Por qué es la que 

más te gusta? (Coméntalo con tus papás) 

 

A Jesús también le gustaba celebrar las fiestas. Una 

muy importante para Él y para todo el pueblo de Israel 

era y es la Pascua: celebración que recuerda la libe-

ración del pueblo de Israel de la esclavitud, el paso del 

Señor por sus vidas. Es una fiesta que se celebra en 

familia, en la que se come cordero, hierbas amargas y 

pan ácimo y se brinda con vino. 

Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en la 

Última Cena. 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Comenzamos con la señal de la Cruz y, tras ver el 

vídeo explicativo, vamos a hacer la oración de hoy con 

nombres, vamos a pensar en aquellas personas por las 

que queremos pedir este día. (Puedes escribirlo en tu 

cuaderno de vida.) 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Ben-

dita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén  

https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o
https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o
https://youtu.be/tCfSxTqo6Qw
https://youtu.be/tCfSxTqo6Qw


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cómo es de especial la Pascua de 

Jesús. Recuerda: si tienes alguna duda, no te quedes con ella, pregún-

tasela a tus padres o también puedes preguntar a tu catequista o al 

cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús celebra la Pascua 

actuamos 

Jesús se reúne con sus amigos en la cena 

pascual, y el primer gesto de amor que tiene 

con ellos es quitarse su manto, ceñirse la 

toalla y lavarles los pies. El Señor se convier-

te en siervo. Así les muestra cuál es su mi-

sión: la de servir a los hombres. 

¿Qué labores te cuesta más realizar? 

¿A quién te cuesta servir? 

(Coméntalo con tus papás) 

 

Cada Jueves Santo celebramos la nueva Pascua de Jesús. En ella el Señor 

instituye tres cosas: la Eucaristía, el sacerdocio y el día del amor frater-

no. 

Como compromiso en esta semana piensa en las cosas 

que más te cuesta (hacer los deberes sin protestar, ayudar en 

casa, acercarte a alguna persona…) y proponte cómo y cuán-

do las vas a hacer (puedes escribirlo en tu cuaderno de vida). 

Si no tienes ninguna cosa que te cueste hacer, piensa en 

qué gestos de amor vas a realizar esta semana con los 

demás. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/19p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/19p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w
https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w


Reto de la semana 

Doble reto: 

 Trata de averiguar este domingo cuando vayas a 

misa en qué momento se repiten las palabras que 

Jesús dijo en la Última Cena. Manda tu respuesta 

a tu catequista, no sólo indicándole el momento si-

no también cuáles son esas palabras. 

 Descubriendo la Semana Santa: a lo largo de es-

tas sesiones trata de descubrir qué se conmemo-

ra en cada día. Aquí tienes unos dibujos que debes 

ubicar en su día correspondiente. (Cuando lo tengas 

completado puedes mandar la solución a tu catequista) 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista. 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 15, 1-7) 

Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los 

fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come 

con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas 

y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la des-

carriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 

hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y 

les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdi-

do”. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador 

que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús instituyó la Eucaristía mientras celebraba la Pascua con los Apóstoles. 

Jesús lava los pies a sus discípulos como expresión de amor y de servicio. 

El domingo, los cristianos, cumplimos el mandato del Señor en la Última Cena. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://drive.google.com/file/d/1eNfMZOAGC6xlGNiYmrhzO9xoKSQHXRpr/view?usp=sharing
https://youtu.be/sXoV54IGL6c

