Jesús nos invita a su cena

Y a cenar vamos en familia … la familia de los amigos de Jesús
1. Para empezar, rezamos una pequeña oración en familia. Hacemos la

señal de la cruz, el símbolo de los cristianos.



Ponte en situación: haz el esfuerzo de escuchar lo que te dice Dios.
Leemos en alto esta oración.

Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega,
en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.
Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces UNO contigo,
y nos invitas a compartir tu amor con nuestros amigos.
Gracias, Señor, por darme la oportunidad
de prepararme para recibir la Eucaristía.

 Ahora, vamos a pensar un poco. ¿Qué quiere decir esta oración? … Si
no la has entendido vuelve a rezarla cuando termines el dibujo. Seguro
que entonces la pillas a la primera.
2.

Podemos ver un vídeo. Vamos a intentar adivinar qué nos regaló Jesús a

todos sus amigos.
https://www.youtube.com/watch?v=LhfE8uo0VaE

¿Sabes ya la respuesta?

3.

El evangelio nos cuenta lo que ocurrió … Lo leemos en familia

Era el día de la Fiesta. El pueblo de Dios recordaba cómo los había
rescatado de Egipto hacía mucho tiempo.
—¿Dónde vamos a celebrar nuestra comida especial?—
preguntaron los doce apóstoles.
Y Jesús les dijo el lugar.
Antes de sentarse a cenar, Jesús cogió una palangana de agua y
una toalla. Él era su jefe, pero se arrodilló y les lavó los pies, que
estaban sucios después de haber caminado durante todo el día.

Pedro pensó que eso no estaba bien. Pero Jesús le contestó:
—Si a mí no me importa hacer los trabajos desagradables, a
vosotros tampoco. Quiero que vosotros cuidéis los unos de los otros,
del mismo modo que yo cuido de vosotros. A veces, esto significa hacer
cosas que a nadie le gusta hacer.
Era la hora de la cena. Jesús y sus
amigos se sentaron a la mesa. Jesús
cogió un trozo de pan, dio gracias a Dios
por él y lo partió en trozos para
compartirlo con todos.
—Este es mi cuerpo, entregado por
vosotros —les dijo.
Cogió una copa de vino, dio gracias a
Dios por ella y se la pasó a los discípulos.
—Esta es mi sangre, mi vida,
derramada para salvaros. Con mi
muerte llevaré a mucha gente de nuevo
a Dios.
Estaba oscuro. Judas había salido
para decir a los enemigos de Jesús dónde podían encontrarlo.
—Antes de que termine la noche —dijo Jesús— todos vosotros me
abandonaréis.
—iYo, no! —protestó Pedro—. iNunca te dejaré!
—Sí, lo harás incluso tú —contestó Jesús—. Y será antes de que
acabe la noche.
Los amigos de Jesús estaban muy tristes porque no querían que
muriese. Él intentó animarlos.
—Voy a ir a casa, con mi padre Dios —les dijo—. Pero volveré. Un
día os llevaré para que estéis con Dios para siempre. Todos vosotros
confiáis en Dios. Ahora, confiad en mí. Siempre os querré. Si vosotros
realmente me queréis, os amaréis los unos a los otros. Yo os he
enseñado el camino. Cuando me haya ido —continuó Jesús—, Dios os
enviará su Espíritu, el Espíritu Santo. Él estará siempre con vosotros,
estéis donde estéis.
Fuente: Tu Primera Biblia

4.

Una pregunta: ¿en qué momento participamos los amigos de Jesús de su cena?

Has acertado …

en la Eucaristía. ¿Alguna

vez te han explicado otros niños la misa para que
la puedas entender? Pues los niños de la Parroquia
de San Félix de Villaverde Alto de Madrid nos lo
explican …
https://www.youtube.com/watch?v=wXyZ64RJppM

5.

¿Ahora que lo vamos entendiendo … ¿En qué se nota que los

amigos de Jesús

participamos en la Eucaristía? Además de ser más felices …
Hemos escuchado la palabra de Dios, y

Al terminar la misa nos dicen

Hemos dado gracias por todas las cosas buenas que
nos regala Jesús,

… eso significa…
Hemos recibido a Jesús,

6.

Pues sí, participar en la Eucaristía nos anima a ser mejores, a ayudar a os demás, a ser

alegres

“Por eso estamos aquí, conmigo puedes contar”
https://www.youtube.com/watch?v=GXWKjnjf54k

7.

Pues ahora toca dibujar. Imagina que el próximo domingo quedas con Jesús

para

Seguro que pasáis un rato

fantástico. Al salir de la iglesia os vais a dar un paseo por la ciudad, por el pueblo
…
CUÉNTALO en tu dibujo. Puedes hacerlo en la siguiente hoja, horizontal o vertical,

o incluso en un papel en blanco.

Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los
discípulos diciendo: "Tomad, comed: esto es mi cuerpo". Y cogiendo un cáliz pronunció
la acción de gracias y se lo pasó diciendo: "Bebed todos; porque esta es mi sangre,
sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados".
Mateo 26, 26-28

