Caminamos con
Jesús en Cuaresma

Notas a los padres
En la lección de esta semana su hijo
o hija aprendió que:

antes de morir en la cruz, Jesús compartió
una cena especial con sus amigos.
a pesar de que sentía temor, Jesús
quiso hacer lo que Dios Padre
le había pedido.

Nos ayuda a entender

La Sagrada Escritura nos dice que:
en la Última Cena, Jesús comenzó por
lavarles los pies a sus discípulos, con
humildad y adoptando el papel de
servidor en el banquete Pascual.
mientras celebraba el banquete Pascual
con sus discípulos, Jesús se ofreció a sí
mismo como el nuevo Cordero Pascual
que sería sacrificado para salvar a todos,
diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es
entregado por ustedes. […] Esta copa es
la alianza nueva”. (Lucas 22, 19–20)

El relato semanal de la Sagrada Escritura
se centra en los sucesos de la Última Cena.

En la Última Cena

Algo fácil de hacer
Vayan en familia a la Misa de
Jueves Santo. Esta será una gran
oportunidad para que su hijo o
hija vea cómo “cobra vida” el
relato de la Sagrada Escritura que
ha aprendido.
Comenten sobre las maneras de
servir a los demás, así como Jesús
lavó los pies de los Apóstoles.
de maneras en que los miembros
de la familia se pueden “servir”
mutuamente.

La noche antes de su muerte, Jesús compartió
su última cena con los Apóstoles. Antes de
cenar, Jesús echó agua en un recipiente y
lavó los pies de los Apóstoles y se los secó
con una toalla.
Jesús explicó a los Apóstoles que hizo
esto para darles un ejemplo. Él les dijo:
“Así como yo los trato, deben tratarse los
unos a los otros”.
Entonces, Jesús tomó pan, lo bendijo y
lo partió. Repartió el pan entre sus amigos
y les dijo: “Esto es mi cuerpo, que es
entregado por ustedes. Hagan esto
en memoria mía”.
Después de cenar, tomó
la copa y dijo: “Esta es
mi sangre, que es
derramada por ustedes”.
Basado en Juan 13, 1–15
y en Lucas 22, 14–20

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,
por Joseph D. White, Ph.D.
Aunque los niños de cuatro y cinco años de edad generalmente no pueden
comprender el concepto de la transustanciación, sí pueden comprender que
Jesús compartió una cena especial con sus discípulos, que hoy en día seguimos
celebrando en la Misa. También pueden comprender de qué manera Jesús
sirvió a sus discípulos lavándoles los pies y el temor que sintió Jesús cuando
supo que estaba a punto de morir. A los niños de esta edad, podemos decirles:
“Jesús sentía temor, pero quiso hacer lo que Dios Padre le había pedido”.
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OSV_Lesson 25.indd 1-2

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con
su hijo o hija leyéndola en voz alta a la hora de cenar y hablando
acerca de los acontecimientos. Punto de partida: ¿Cuáles son
algunas de las cosas que hizo Jesús durante la Última Cena?

Semana Santa
Lección 25, 4 a 5 años de edad
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Querido Jesús,
Tú nos enseñaste que
debemos ayudarnos los unos
a los otros.
Danos el valor para seguir
tu ejemplo y ayúdanos a que
nuestro amor por ti crezca.
Amén.
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Encierra en un círculo los objetos que habrían estado
en la sala donde Jesús y los Apóstoles comieron en la
Última Cena. Elige uno de los objetos que encerraste y
explica de qué manera formó parte de la Última Cena.
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Haga estas preguntas a su hijo
o hija. Verifique si sabe las
respuestas. (Si no las sabe, dele
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Qué hizo Jesús con sus
amigos la noche antes de
morir? (Compartió una cena
especial con ellos y les lavó
los pies).
2. ¿Por qué Jesús les lavó los
pies a los Apóstoles? (para
enseñarles que debemos
amarnos y cuidarnos los unos
a los otros)
3. ¿Hizo Jesús lo que Dios Padre
le pidió aunque era difícil? (Sí).
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¡Pregúntame!

En la
Última Cena

mi

Durante la semana
Comiencen cada día con un
recordatorio familiar para hacer
una buena acción por alguien
ese mismo día (en casa, en el
preescolar o en el trabajo).
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Santo
de la

semana
Pedro Claver (1581–1654)
9 de septiembre

¿Lo sabías?
Pedro Claver, un sacerdote jesuita
español, pasó más de treinta
años en Cartagena (Colombia
actual) atendiendo a los africanos
llevados allí a bordo de los barcos
de esclavos. Dedicó su vida a esta
obra y a combatir el pecado de la
esclavitud.
San Pedro Claver,
¡ruega por nosotros!
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