
LA VIDA DE CRISTO: MISTERIOS DE LUZ 
A MISTERIOS DE DOLOR 

R O M P E H I E L O S
S o p l a  u n  g r a n  v i e n t o

Una o dos familias forman un círculo con sus 
sillas. 
1. Un jugador comienza en el medio del círculo.
2. La persona en el medio comienza diciendo, 

“sopla un gran viento para todos los que…” 
y luego sigue con una acción o descripción 
como cualquiera que haya estado en Alaska, 
cualquiera que tenga un perro, cualquiera 
que use tenis, etc. 

3. Todos los jugadores a los que corresponda 
deben levantarse y buscar una nueva silla. La 
persona que no puede encontrar un asiento 
es la nueva persona en el medio.

TEMA: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA, LA AGONÍA EN EL HUERTO

• Las familias comparten su Experiencia Servir 
Unos a los Otros. 

• Las familias aprenden sobre la Institución de 
la Eucaristía, la primera Misa, que tuvo lugar 
en la Última Cena. 

• Las familias identifican las palabras y ac-
ciones de Jesús en la Última Cena que son las 
mismas que las del sacerdote en la Misa. 

• Las familias empiezan a reflexionar en el ini-
cio de la Pasión de Jesús. 

• Las familias aprenden y conversan sobre la 
Adoración Eucarística. 

• Biblia 
• Presentación de diapositivas de la última cena 

para integrar durante la lectura de las Escrituras
• Las páginas para colorear del caliz y el pan, 

Agonía en el huerto para colorear 
• Crayones, lápices de colores
• Sugerencias de manualidades/actividades 

(use enlaces para encontrar listas de materi-
ales)  La verdadera presencia de Jesús en la 
Eucaristía Zig Zag Craft, Agonía en el huerto 
Artesanía / Diorama

M E T A S M A T E R I A L S

Nota de planificación: La mejor manera de concluir esta lección es llevar a las familias 
a la Adoración Eucarística durante 10 a 15 minutos, si es posible. Si esto no es posible, 

considere invitar a las familias a la Adoración Eucarística en otro momento.

AÑO 3 - LECCIÓN 6 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 3

Señor Jesucristo, te encomendamos 
nuestra familia y te pedimos tu 
bendición y protección. Te amamos 
Señor Jesús con todo nuestro corazón 
y te pedimos que ayudes a nuestra 
familia a ser más como la Sagrada 
Familia. Ayúdanos a ser amables, 
amorosos y pacientes unos con otros. 
Danos toda la gracia que necesitamos 
para convertirnos en santos y tus 
fieles discípulos. Amén.

ORACIÓN DE APERTURA

 https://www.freebibleimages.org/illustrations/last-supper-jesus/ 
https://sundayschoolzone.com/activity/the-last-supper-coloring-page/view/
 https://www.supercoloring.com/coloring-pages/agony-in-the-garden-0 
https://shop.catholicicing.com/product/true-presence-craft/
https://shop.catholicicing.com/product/true-presence-craft/
https://catholicinspired.design/product/agony-in-the-garden-diorama/ 
https://catholicinspired.design/product/agony-in-the-garden-diorama/ 


C O M P A R T I R  E N  F A M I L I A

Su misión en el hogar después de leer el Lavatorio de los pies 
de los discípulos en el Evangelio de Juan, fue llevar a cabo la 
Experiencia Servir Unos a los Otros como Jesús nos llama a 
hacer. 
¿Qué hiciste para mostrar el amor de Dios vivo dentro de ti 
sirviendo a los miembros de tu familia? 
(Compartir en grupo grande) 

El Quinto Misterio Luminoso, 
la Institución de la Eucaristía, y 
el Primer Misterio Doloroso, la 

Agonía en el Huerto

REPASAR EL CONCEPTO PRINCIPAL

Lea: Lucas 22:1-13 (Sugerencias: Pida a diferentes personas que lean las partes para que sea más inte-
resante - el narrador, Jesús, Pedro, Juan o usen disfraces y actúen).

Explique:  Ahora vamos a aprender acerca de la Última Cena o la Cena del Señor, como a veces se le 
llama. Pero primero, ¿recuerdas en nuestra última reunión cuando hablamos de cómo Jesús les dijo a 
sus seguidores que Él les daría Su Cuerpo y Sangre para que pudieran tener vida eterna y muchos no 
le creyeron?  

Bueno, más tarde, Juan, que estaba allí porque era uno de los apóstoles de Jesús, escribió en su Evan-
gelio que Jesús les dijo a Sus seguidores que Él Jesús era el buen pastor que daría Su vida por Sus ove-
jas. Jesús explicó: “Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la 
quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo poder para ponerlo, y poder para volverlo a tomar. 
Este mandato lo he recibido de mi Padre.” Juan 11: 17-18 

En Lucas 22:14 comenzamos a leer acerca de la cena de Pascua y la Última Cena que Jesús tuvo con 
sus apóstoles. Es el comienzo del sacrificio de Jesús como Cordero de Dios que da Su vida por no-
sotros. Terminará el Viernes Santo cuando Él muera en la cruz.  

Pregunte: How would you feel about this Passover meal if you were Jesus?

CONTENIDO



CONTENT
Explique: Usted podría pensar que Jesús no querría tener esta comida, pero las Escrituras nos 
dicen: “Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Él les dijo: “He deseado mucho 
comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir, porque les digo que no volveré a comer hasta que 
se cumpla en el reino de Dios”.

Pregunte: ¿Por qué creen que Jesús “deseó mucho comer esta Pascua” con los apóstoles? 

Explique: ¡Jesús deseaba mucho y esperaba con ansias esta celebración porque era la prime-
ra Misa! ¡Era la primera vez que daría Su Cuerpo y Sangre en forma de pan y vino a aquellos a 
quienes amaba! Estaba instituyendo el Sacramento de la Sagrada Eucaristía. 

Él estaba haciendo la Nueva Alianza que Dios había prometido, y Dios estaría con nosotros para siem-
pre. Como dijimos la última vez, porque Dios nos ama y sabe cuánto lo necesitamos, nos dio la Euca-
ristía para que podamos verlo, sentirlo y recibirlo sacramentalmente, de manera tangible en nuestros 
cuerpos y en nuestros corazones, para estar lo más cerca posible de Él. como sea posible. ¡En la Eucar-
istía somos perdonados, amados y hechos nuevos! Pero más que eso, Dios mismo quiere que lo veamos, 
lo sintamos, lo conozcamos, que estemos lo más cerca posible de Él, porque Él nos ama infinitamente. 

Lee: Lucas 22:17-20 

Mire: La Última Cena
          y lea los subtítulos en 
          voz alta para los niños.  
**Pida a todos que traten de identificar lo 
que Jesús dice y hace en el video que es 
similar a lo que hace el sacerdote en la Misa..   

CONVERSACIÓN FAMILIAR 

Pregunte: ¿Qué dijo e hizo Jesús en el video 
que es lo mismo que dice y hace el sacerdote 
en la Misa? 

(Dé a las familias unos minutos 
para discutir, luego ábrase para 
compartir en un grupo grande).

Respuestas:
1. Lavado de manos 
2. Pan y vino 
3. Palabras de consagración

https://youtu.be/r9Ekox8grgs
https://youtu.be/r9Ekox8grgs


CONTENT
Leer: Lucas 22:47-53

Pregunte:  ¿Cómo traicionó Judas a Jesús?

Respuesta:  con un beso.

Explique:  Muchos santos, incluida Santa Catalina de Siena, nos han dicho que besemos a Jesús a 
menudo para reparar la dolorosa traición del beso de Judas. 

Pregunte:  ¿Qué les seguía pidiendo Jesús a Pedro, Santiago y Juan que hicieran? 

Respuesta: Estar despiertos y orar con Jesús.

Explique: Esta es otra cosa importante que nos dicen los santos, que Jesús quiere que oremos con Él. En 
la Eucaristía, Jesús nos da todo Su ser  completo- Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Él está completa-
mente presente para nosotros. Por lo tanto, también debemos hacernos completamente presentes a Él. 
¡Esto es lo que trae gran alegría a Jesús! Una forma de hacerlo es pasar tiempo con Jesús en la Adoración 
Eucarística. 

Mirar: 
• ¿Qué es la Adoración al Santísimo?

• Adoración para niños (en inglés, activar 
      subtítulos en español) (4min)  

ACTIVIDAD FAMILIAR
Craft/Activity Suggestions

• La verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía Zig Zag Craft Zig Zag Craft (printout)

• Agonía en el jardín ~ Artesanía / Diorama de inspiración católica (consulte el sitio web 
para obtener detalles y materiales)

 

(se puede hacer durante la manualidad de actividad familiar): 
Nombra una forma en que oras para sentir la presencia de Dios. 
¿Has estado en la Adoración Eucarística? ¿Cómo lo describirías? 

¿Quieres intentar ir a la Adoración Eucarística?

Explique: El tiempo recomendado para llevar a los niños a la Adoración Eucarística es de 10 
minutos por nivel de grado.

CONVERSACIÓN FAMILIAR

 https://youtu.be/GjuW_g9Y6fU
https://www.youtube.com/watch?v=0enG2NHd0Ag
 https://www.youtube.com/watch?v=4-phBIppLyE
https://shop.catholicicing.com/product/true-presence-craft/ 
https://catholicinspired.design/product/agony-in-the-garden-diorama/ 


RECUERDE

Pida a los padres que impongan las manos sobre sus hijos mientras 
rezan esta oración escrita por Santa Madre Teresa de Calcuta:

Padre celestial, 
Nos has dado el modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. 
Ayúdanos, oh, Padre Amantísimo, a hacer de nuestra familia otro Naz-
aret donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente 
contemplativa, intensamente eucarística, reavivada de alegría. 
Ayúdanos a permanecer juntos en la alegría y en el dolor en la oración 
familiar. Enséñanos a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia. 
Que el corazón eucarístico de Jesús haga que nuestro corazón se hu-
mille como el suyo y nos ayude a cumplir santamente nuestros deberes 
familiares. 
Que nos amemos unos a otros como Dios nos ama a cada uno de no-
sotros, cada día más, y perdonémonos las faltas como tú perdonas nues-
tros pecados. Ayúdanos, oh, Padre Amoroso, a tomar todo lo que das y 
dar lo que tomas con una gran sonrisa. 
Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por 
nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, estén 
siempre con nosotros, guíennos y protéjannos. 
Amén. 

Recordatorio próxima 
fecha y hora

ORACIÓN FINAL


