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CUARESMA 4 
 

• OBJETIVOS 
o Jesús instituyó la Eucaristía, el día antes de morir, mientras celebraba la Pascua con los 

Apóstoles. 
o En la Última Cena Jesús lava los pies a sus discípulos, como expresión de amor y de servicio. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

 Oración en la Capilla 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
▪ Hoy veremos el tema 19 del Catecismo, páginas 62 y 63. 

o Los judíos celebran la Pascua todos los años, para recordar cómo Dios liberó al pueblo de 
Israel de la esclavitud de Egipto. 

▪ Párrafo 1 de la página 62. 
o Jesús también la celebraba con sus discípulos. Cuando llegó a Jerusalén le recibieron con 

mucha alegría en Jerusalén. 
▪ Párrafo 2 de la página 62. Explicamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el 

Domingo de Ramos. 
o Cuando llegó la fiesta de la Pascua, el día antes de morir, Jesús celebró la Última Cena 

donde instituyó la Eucaristía y lavó los pies a sus Discípulos. 
▪ Párrafo 3 de la página 62 y página 63. Jesús instituye la Eucaristía cuando parte y 

reparte el pan con sus Discípulos y les da a beber el vino del mismo cáliz. 
o Los domingos son cuando los cristianos recordamos la Última Cena cuando celebramos 

la Eucaristía. 
 

▪ En Cuaresma descubrimos a Jesús: Jesús es Luz. 
Jesús es Luz. Jesús es la luz que ilumina mi oscuridad. Vivimos como ciegos y viendo no vemos. 
Jesús llega y enciende mi alma y veo, entiendo que en su manera de vivir está la verdad. 

 Enseñamos a los niños la letra “U” del nombre de Jesús y les explicamos “La curación del 
ciego de nacimiento”. (Ver Jn 9, 1-41). 

o Jesús nos quiere dar la luz, para que nosotros veamos claro: 
▪ y sepamos dónde podemos verle en las situaciones de la vida. 
▪ y sepamos que es en los demás donde los encontramos. 
▪ escuchando su Palabra y poniéndola en práctica. 
▪ superemos las tentaciones, quietemos todo lo malo que hay en nosotros y 

cada día seamos más buenos y mejores. 
 A nosotros también nos dice Dios: 

o Que si queremos que Jesús sea nuestra luz tenemos que verle cada día en la 
Eucaristía y llevarle en nuestro corazón. 

o Que sin Jesús no seremos nunca felices sino sabemos la verdad, y la Verdad es Jesús 
y la tenemos en lo que Jesús nos dice y enseña. 

o Que si queremos encontrar a Jesús basta con ir a la Eucaristía, reconocer que está 
ahí presente y tenerle en nuestro corazón cuando comulgamos. 
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▪ Escuchamos y cantamos la canción: “Cuaresma”. 

 
▪ Padre Nuestro. 

 


