
1 

 

POSIBLE ENCUENTRO PARA NIÑOS 
CATEQUESIS 5: ¿QUÉ ES LA EUCARISTÍA? 

 
 

Te proponemos preparar el Encuentro de los chicos con el Subsidio 5 y escuchando como 
motivación para vos la siguiente canción o la que más te guste  

Copiá y pegá este link en tu navegador (la canción es OFRENDA DE AMOR de CINDY ESPARZA) 

https://www.youtube.com/watch?v=gRoulqq5OVk 

 

OBJETIVO: Conocer qué es la Eucaristía y la relación con Jesús en la Última Cena. Reconocer la 

Presencia Real de Jesús, las partes de la Misa, la acción del Espíritu en ella. 

RECURSOS: Video La Última Cena de Historias de la Biblia para niños en español de Abraham 

Vlogs (https://www.youtube.com/watch?v=qtsLU_bhUmo) Biblia. Canción Ustedes son mis amigos. 

Cartulinas o láminas que ayuden al entendimiento. Imágenes 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Bienvenida y charla informal (en estos tiempos por zoom o por alguna plataforma de reunión 

online) 

1. MOTIVACIÓN. 

Para este encuentro invitamos a las familias a compartir y descubrir junto a los niños lo hermoso 

que es VIVIR LA FIESTA DE LA FE. (Por esto es importante que esto esté anunciado con bastante 

tiempo y se realice el encuentro en un horario en que las familias pueden estar presentes) 

 ¿Les gustan las fiestas? 

 ¿Qué es una fiesta? 

 ¿También un motivo de reunión, de fiesta, puede ser una despedida? 

 ¿Saben que es una despedida o alguien que quiere despedirse y prepara una reunión?  

 El año pasado 2020, por la Pandemia, no pudimos ir a fiestas, no pudimos reunirnos con 

toda la familia, no pudimos celebrar los cumpleaños, despedidas, no de manera presencial, 

todos juntos reunidos en un lugar,  pero ¿festejamos igual? ¿Cómo?  

Virtual, con la computadora, con el celular. 

Y esta forma de encuentro se dio en muchos aspectos de nuestra vida, como no podíamos ir a la 

escuela la seño nos mandaba tareas por alguna de  las aplicaciones virtuales. Tampoco pudimos ir a 

jugar a la plaza, ir a visitar a nuestros abuelos, ir a la casa de nuestros amigos, NO PODIAMOS SALIR 

DE CASA!!! Y NOS DECIAN QUEDATE EN CASA!!!  (Esta parte de la motivación es opcional, de 

acuerdo al contexto del momento de la catequesis) 

https://www.youtube.com/watch?v=qtsLU_bhUmo
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Cuando Jesús era pequeño y hasta los 30 años vivía con su mama María, Papa José, también había 

celebraciones y festejos en ese momento!!!!! Uno muy importante, recuerdan ¿cuál era? 

Cada año iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. 

Cuando fue más grande tenía muchos amigos. Amigos que El eligió para que lo acompañaran a 

anunciar el Reino de Dios, a curar enfermos. También sus amigos aprendían mucho de Él, y estaban 

muy admirados como les enseñaba a todas las personas. Nosotros somos también sus amigos!!!! 

Jesús TIENE mucho Amor por todos.  

En un momento, a la edad de 33 años, decidió celebrar la fiesta de la Pascua con sus amigos. Para 

eso se fue a Jerusalén con sus amigos. 

¿¿¿Les gustaría escuchar el relato de ese momento????? 

La Biblia nos cuenta como Jesús preparó ese encuentro con sus amigos ¿y por qué? 

 

2.  ILUMINACIÓN 

Mc 14,12-16. 22-25  

Lc 22, 7-20 

Hay muchos videos que nos muestran este tan sagrado y memorial momento. Les dejamos algunos 

links para copiar y pegar en tu navegador: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rDdVASM4bT0 

 https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z1lQ7C7qHlo 

Es importante para seguir dentro de un contexto celebrativo mostrar a través de la Lectura de la 

Palabra de Dios detalles que les permitirá a los niños poder ver un Anuncio fiel y veraz de cómo se 

preparó ese momento. De la misma manera que es para nosotros prepararnos para una ocasión 

importante.  

Este momento celebrado y recordado les muestra lo importante de prepararnos para vivir la misa 

cada domingo o en cada oportunidad que vamos o bien que la vemos de manera virtual  o por T.V.              

 

3. ACTIVIDAD 

El catequista trabaja con los chicos y sus familias la importancia de la misa. Les recuerda las partes 

de la misa, RITOS INICIALES, LITURGIA DE LA PALABRA, LITURGIA DE LA EUCARISTIA, RITOS DE 

DESPEDIDA (láminas sobre los momentos) 

Nosotros en este encuentro trataremos de vivir y recordar cada momento de la celebración de 

Jesús con sus amigos, LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=rDdVASM4bT0
https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o
https://www.youtube.com/watch?v=Z1lQ7C7qHlo
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JESUS SE ENTREGA POR NOSOTROS, SE DONA Y SE TRANSFORMA EN NUESTRO ALIMENTO PARA 

LA VIDA ETERNA. 

El momento más sublime de la Misa es la CONSAGRACIÓN, cuando el sacerdote repite las mismas 

palabras de Jesús. Jesús dijo “Hagan esto en memoria mía” 

¿QUÉ PASA EN ESTE MOMENTO? Estamos todos de rodillas 

Es el momento de la CONSAGRACION. ES EL MILAGRO MÁS GRANDE DE JESÚS, quien a través de la 

imposición de manos del sacerdote y por la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino son 

transformados: 

 El Pan elevado por el sacerdote se transforma en el Cuerpo de Jesús realmente 

 La copa elevada con vino se transforma en la Sangre de Jesús realmente 

 Todos juntos anunciamos que Jesús está VIVO ENTRE NOSOTROS, diciendo: “Anunciamos tu 

muerte, proclamamos tu Resurrección, Ven Señor Jesús” 

Ahora es el momento de la actividad de los niños con sus familias, libremente, 

 Realizar un dibujo que recuerde este momento tan importante en la Vida de Jesús y 

para nuestra vida también.  

 Escribir una oración a Jesús dándole gracias por su Entrega y  Amor hacia nosotros 

 ¿Quiero recibir a Jesús?  

 ¿A que me comprometo para ir preparándome para recibir a Jesús en la Eucaristía? 

 

4. ORACIÓN 

El catequista tendrá preparado elementos para vivir un cierre con signos eucarísticos, con una 

música alegre por el encuentro vivido: 

 Cruz, signo de la entrega 

 Pancitos 

 Vino de misa en una vinajera 

 Invitamos a cada familia a colocar en una canastita las oraciones realizadas 

 Cirio encendido, signo de Jesús Resucitado 
 

Para finalizar se invita a cada familia a pasar a tomar una de las oraciones de la canastita y leerla, 
como signo de oración final del encuentro. 
Antes de retirarse compartimos pan y vino, signo de comunión del Amor de Jesús 

  
 


