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OBJETIVO: Descubren como se da inicio la cuaresma según el calendario 

litúrgico. 

MOTIVACION: 

• ORACIÓN: 

•  CANTAN  BUENOS DIA SEÑOR  https://youtu.be/iGr16B-FB6M 

• CANTAMOS: https://youtu.be/IrG1qvAXJcA 

DESARROLLO 

•  VEN VIDEO https://youtu.be/Nh9Z7YRoyKk 

• LEER  , GUIA . 

• RESPONDER LAS PREGUNTAS, LA ACTIVIDAD N° 1 

• LEAN EL ANEXO DE CONTENIDO DEL TEMA. 

CIERRE: PINTA ELEMENTOS DE LA ÚLTIMA CENA. 

DIBUJAR  LA ÚLTIMA CENA. (TUTORIAL) 

https://youtu.be/gdfl6xt_9Ok 

ORACION: REPITE ESTA ORACIÓN Y PIDE A DIOS LO QUE HOY NECESITA COMO HIJA. 

 https://youtu.be/wc9WryxUdj0   
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Desarrollo: 
Ver  video  https://youtu.be/qtsLU_bhUmo 

 
GUÍA I año 2020 

 
 Lee   ahora atentamente el texto sobre la Última Cena y responde a las preguntas de los 
ítems I y II: 
 

LA ÚLTIMA CENA 
 
Mateo 26: 17 a 35 
 
Entonces, el Señor tomó el pan y, después de Pronunciar la bendición, lo 
partió y les alcanzó a sus discípulos, diciendo: “Tomen y coman, que esto es 
mi cuerpo”. 
 
Luego, tomando una copa de vino y dando gracias, se las dio, diciendo: 
“Beban, porque esta es mi sangre, la de la Alianza, que será derramada por 
los hombres, para el perdón de los pecados. Porque no volveré a hacerlo sino 
hasta el Reino de mi Padre” 
 
Cantaron los salmos y Jesús narró un pasaje de las Escrituras: “Heriré al 
Pastor y se dispersarán las ovejas. Pero, después de la resurrección, iré 
delante de ustedes a Galilea”.  
 
Se alistaron, entonces, para subir al Monte de los Olivos.  
 
Pedro dijo: “Maestro, aunque todos tropiecen y caigan, yo nunca vacilaré”. 

Pero Jesús le replicó: “Yo te aseguro que esta misma noche, antes del canto 

de los gallos, me habrás negado tres veces”. Pedro prometió dar su vida y los 

demás también. 

I. Encierra la alternativa correcta. (1 punto c/u) 

1.- Jesús  “habiendo  tomado la copa dio_______________ y dijo tomad esto y repartirlo  

entre vosotros  

a) Un salmo 

b) Gracias 

c) Una orden 

2.- Tomó el pan dio gracias, y lo ___________________y les dio, diciendo: Esto es mi 

cuerpo, que por nosotros es entregado; haced esto en memoria mía.  

a) Partió  

b) Regaló  

c) Escondió 

https://youtu.be/qtsLU_bhUmo
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3.- “Cuando era la hora, se alistaron para subir al __________________ 

a) Templo de Jerusalén 

b) Lago de Galilea 

c) Monte de los Olivos  

II.- Contesta las siguientes preguntas según lo leído. (3 puntos c/u) 

1.- ¿Qué elementos utilizo Jesús  para celebrar la Última Cena y junto a quién la celebro? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la celebración  litúrgica con la que recordamos la Última Cena de Jesús?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué hizo y que dijo  Jesús en la Última Cena?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.- Investiga que elemento hoy se celebra la eucaristía (misa) 

 

 

CIERRE: 

DIBUJAR  LA ÚLTIMA CENA. (TUTORIAL) 

https://youtu.be/gdfl6xt_9Ok 

 

https://youtu.be/GPL2peP7zIQ       oración, repetir la letra, levanta tu cabeza y  pídele al Señor por 

lo que estás  viviendo. 

https://youtu.be/gdfl6xt_9Ok
https://youtu.be/GPL2peP7zIQ

