Sres. Padres: las siguientes actividades de CATEQUESIS deben quedar en el
respectivo cuaderno. A CUIDARSE #MEQUEDOENCASA- BENDICIONES

SEMANA SANTA
Vamos a vivir la Semana Santa, deteniéndonos en el día JUEVES SANTO. El día en que los apóstoles hicieron su
PRIMERA COMUNIÓN. Busca tu Biblia para completar:

Este videíto te ayudará a entender lo MARAVILLOSO QUE ES JESÚS que quiso quedarse con nosotros para SIEMPRE.
ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM
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LECTURA FAMILIAR.
JESÚS, PAN DE VIDA.
El pan es fruto del esfuerzo del hombre y la mujer. Llevar pan a la
mesa para ser comido por los miembros de la casa tiene un gran
significado desde siempre.
Cuando en tiempos de antaño se debía arar la tierra, preparar el
surco, echar la semilla y esperar paciente a la cosecha, la vivencia de
hacer pan era cercana, palpable; preparar todo para amasar, esperar
que leude, y hornear.
El pan es símbolo y signo del trabajo, todo el mundo consume pan, aun
con otras harinas que no son solo de trigo. El pan está presente en
todas nuestras casas.
Por eso el Señor eligió este sencillo alimento para quedarse. Al
multiplicar el pan ante cinco mil personas quiso recordarnos que todo
esfuerzo humano es inútil sino le pedimos al Padre Dios por él, sino
bendecimos y agradecemos lo que está en nuestras manos y mesas.
Jesús es el Pan de Vida, Pan de salvación, alimento del alma afligida,
cansada, desesperanzada.
Él se parte y se comparte para todos. Se parte… nos muestra su nobleza, mansedumbre y sencillez
para dejarse entregar por nosotros. Se comparte…se da, así de simple, se nos ofrece gratuitamente y
por Amor. La Palabra nos recuerda a los discípulos de Emaús, que luego de su resurrección, no
pudieron reconocerlo en el camino (Lc.24,13.ss) hasta estar sentados a la mesa con El, entonces Jesús
tomo el pan lo bendijo, lo partió y se los dio, en ese instante desapareció a los ojos de los discípulos,
que más tarde reconocerán ante los apóstoles “acaso no nos ardía el corazón…” desaparece a los
ojos humanos pero arde en el corazón de quien lo recibe porque la Eucaristía es JESÚS.
3-COMPLETAMOS CON AYUDA DE LA BIBLIA: Jn.6,56

EN FAMILIA REZAMOS TODAS LAS NOCHES POR NUESTRA 1º COMUNIÓN
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