Retiro Primeras Comuniones: “LA EUCARISTÍA”.

Cronograma:
9.30

Distintivos-etiquetas.

9.40

Dinámicas: Hermanos, pelota preguntona, (otros: círculos con números, guerra de
globos, baile de la escoba.

10.15

Oración inicial. Poner un lugar especial, “Jesús queremos acercarnos a ti”.
Dinámica con los círculos concéntricos y sus nombres.

10.50

TEMA 1: “LAS COMIDAS DE JESÚS”.

11.10

Trabajo grupal cada grupo reflexiona un texto.

11.30

(Entreposta) introducción a la reconciliación.

12.00

Sacramento de la RECONCILIACION. Explicación del sacramento de la reconciliación. El
Examen de conciencia GRUPAL.

13.00

ALMUERZO.

14.00

CANTO. TEMA 2: “LA ÚLTIMA CENA”.

14.30

Trabajo personal.

14.50

Puesta en común. Se invita a que si alguien libremente quiere compartir su carta puede
hacerlo. Canto.
(Entre-posta)

15.00

TEMA 3: “LAS COMIDAS CON EL RESUCITADO”.

15.30

Trabajo grupal.- Puesta en común

16.00

Ensayo general. (Cantos, entrada, lecturas, respuestas de la Eucaristía, atención, etc)
Finalización.

Materiales:





















Dibujos de cada tema: Jesús con amigos; en la ultima cena, Jesús resucitado, hoy…flechas
indicadoras.
Golosinas,
Globos
Pelota
Distintivos etiquetas.
Plumones.
Maskinteing
Afiche con círculos con centro a Jesús.
Biblias.
Radio
Cd música suave,
Data, notebook. Presentaciones
Carta de Jesús (Jn 13, )
Formato de carta para respuesta.
Sobres
Recuerdos
Nombre de cada niño plastificado. (para la reconciliación)
Barro
Hojas de block para dibujo
Hojas blancas.

INTRODUCCION. Se les explica que iremos pasando por distintos lugares recordando a Jesús y la
importancia que tuvieron para él reunirse en torno a una mesa.
MOTIVACION: Se comienza con la dinámica del baile de la escoba. Se forman parejas el que queda sin
pareja debe responder una pregunta: por ejemplo; n° de sacramentos, nombre los sacramentos, diga el
Credo, cuántos son los mandamientos, cual es el nombre del Papa, ..etc.

ORACION: La oración se hará con un afiche que tendrá en el centro el rosto de Jesús. Cada niño con los
ojos vendados tendrá que pegar su nombre donde lo crea conveniente. Todos los niños pegarán su
nombre. La dinámica nos ayudará a reflexionar sobre nuestro querer estar cerca de Jesús, a veces lo
queremos pero no hacemos mucho por estar cerca de él.
IDEAS: Jesús siempre nos atrae, la fuerza de su mensaje es tan grande que si abrimos nuestro corazón y
sentidos, si lo escuchamos con atención nos hace permanecer cerca de él. Le pedimos que nos
acompañe, nos ayude a parecernos a él.
Ensayo de varios cantos.

TEMA 1: LAS COMIDAS EN LA VIDA DE JESÚS
IDEAS PARA LA REFLEXION:
-

-

-

Qué es un banquete…? Cuando tenemos algún acontecimiento importante solemos celebrarlo
con alguna comida o fiesta…
Para toda persona normal, alegre, el convite, las comidas, son importantes; cuando queremos
acoger a alguien, hacemos un gesto de hospitalidad; cuando invitamos a amigos y conocidos a
comer es porque tenemos mucha comunión y amistad y queremos ofrecer lo mejor, agradar…
en los evangelios durante su vida Jesús aparece con frecuencia compartiendo en banquetes, en
comidas, en fiestas…hasta el punto que sus adversarios llegan a acusarle de “comilón y
borracho” Mt 11,19.
Jesús utilizará varias parábolas de comidas y fiestas para hacernos entender que eso es el Reino
de Dios. Una fiesta que es para todos, incluso los pecadores como invitados especiales.
Las comidas de Jesús quieren mostrar y decir que son signo de la acogida, la atención y
preocupación de Dios por nosotros. Él es quien nos quiere de fiesta familiar, y nos ofrece un
banquete, nos alimenta, nos fortalece.

Textos para los grupos:
 comida en casa de Simón: Lc 7, 36- 43
 parábola del banquete de bodas,.
o para responder: ¿qué nos cuenta el relato? ¿cuál es el mensaje que nos deja el texto?
o [Al finalizar se hace una síntesis: ideas: relación de Jesús con los banquetes, la invitación
es libre, personal, nos hace bien, nos alegra, nos invita a estar con otros: en comunión,
porque las fiestas siempre son con otros, invitación que rechazan los creídos y los
soberbios… etc. ]

TEMA 2: LA ÚLTIMA CENA
Canto.
Presentación de la última cena: relato. Mc 14,25…
-

Al final de su vida Jesús compartirá su última cena, habría celebrado muchas comidas, esta sería
la última en su vida, en ella se refleja toda su vida y su entrega. Allí se resume su vida: cuerpo
entregado en el servicio y sangre derramada por amor, no solo en lo que venía en su muerte y
pasión sino día a día, buscándonos, llamándonos, hora a hora; con esta cena se despide de sus

-

-

amigos, ya ha hecho y dicho todo lo que tenia para decir. Les dice sus últimas palabras. En un
discurso de despedida. Sus amigos están tristes, no quieren que se vaya, Jesús les explica…
La última cena tiene unos gestos únicos y originales de Jesús: si nos fijamos bien usa un único
cáliz o copa de vino que se comparte.
Pero toma de su cultura el tema de que el Padre de familia judío parte y reparte el pan que no
podía faltar en toda comida festiva judía. Hay unas palabras claves: “Tomando el pan…luego
tomando el vino…diciendo…”
Se dio en la atmosfera de la celebración más importante para los judíos: LA PASCUA. Pero Jesús
usando esta fiesta de su pueblo, le da un sentido totalmente nuevo y lo cambia por un rito
nuevo. “Hagan esto para siempre en recuerdo mío”.

Trabajo personal:
- Jesús nos pide que lo recordemos, que no nos olvidemos de lo que él hizo por nosotros. Hagan
“esto”, es mucho más: es vivir como él, pendiente de hacer bien a los demás.
- Los niños recibirán una carta y deberán escribir una respuesta-carta hablándole a Jesús (algún
compromiso, promesa que puedan cumplirle). Se les invita a que busquen un lugar tranquilo y
solitario para ese momento personal con Jesús.

TEMA 3: LAS COMIDAS CON JESÚS RESUCITADO.
-

-

-

-

-

Sin la resurrección la Eucaristía no llegaría a existir. Nosotros recibimos la Eucaristía como un
legado, desde las comidas en la vida de Jesús, su última cena, y las comidas después de su
resurrección. Por eso celebramos hoy la Eucaristía. Como lo hicieron los primeros discípulos de
Jesús, como una Presencia oculta y resucitada.
Jesús celebró con sus discípulos después de resucitar lo atestigua la palabra de Dios. Hech 10, 4042 “nosotros comimos y bebimos con él después de resucitado…” 1 Cor 15,6 “se apareció
resucitado a mas de 500 hermanos…”
Si nos hubiésemos quedado con la ultima cena, sería una cena muy triste, porque era una
despedida, Jesús iba a morir…pero los escritos de las primeras comunidades decían que las
comidas celebradas en torno a Jesús eran muy alegres, Hech. 2, 46 es inexplicable ese
desbordamiento de alegría, de donde les venía ese gozo si pensaban y se acordaban de Jesús
como un muerto? sólo se explica porque Jesús está ahí, vivo y presente, lo ven y lo sienten. Era
una sensación de estar con Jesús resucitado como que está pero a la vez no está. No es
exactamente el mismo Jesús que habían conocido pero a la vez es el mismo, tiene sus gestos, sus
palabras…
Todos los amigos de Jesús, le habían negado o abandonado, nadie era perfecto. Pero Jesús les
sigue invitando: les perdona y les ama sin pedir nada a cambio. Eso les hace celebrar con infinita
gratitud.
Hoy celebramos también a Jesús presente vivo y resucitado. Y seguimos celebrando porque
creemos que él nos busca, se acerca, quiere estar en comunión con nosotros, porque sabe que lo
necesitamos. Porque sabe que nuestra vida junto a él adquiere el verdadero valor y sentido.

Textos para trabajar:
-

Los discípulos de Emaús: Lc 24, 13-35
Aparición en el lago: Jn 21, 1-14

Leer el texto. Fíjate en todos los detalles.
- Dibujar grupalmente (1 solo dibujo)
- ¿por qué no reconocen a Jesús?
- ¿qué hacen los discípulos después del Encuentro con Jesús?
- ¿qué harías tú si te encontraras con Jesús?

Oración penitencial:
(Se motivará este momento con música de fondo frente a la foto de Jesús, y estarán los nombres de cada
niño. Se les explicará la dinámica y lo que harán.
Estamos hechos para amar para hacer el bien, pero muchas veces no hacemos uso de esta
capacidad…más bien herimos, lastimamos.
El pecado nos ensucia, nos hace olvidar a Dios. Nos hace borrar su imagen, su modelo para ser
personas y nos vamos desfigurando.
Dios ha hecho a todas las criaturas, la creación, las personas todos son de él y le duele mucho
cuando hacemos mal a otros.
El pecado nos atrae, es como una fuerza demoniaca, nos metemos en el barro (como los
chanchitos), nos llenamos de pecado y no nos damos cuenta, a veces nos gusta estar en el pecado, en lo
sucio, y nos cuesta salir. Es como si nos atrajeran nos tironearan… el peor pecado es creer que no
tenemos pecados, que somos perfectos. Nadie ni el más venerable está libre de pecado.
El único que puede quitarnos el barro, la mugre que se nos pega, es Dios, es Jesús; él tiene ese
poder de quitar las manchas más sucias, más difíciles, más duras y pegadas de años.
Cuando uno ha salido del pecado, cuando tiene fe, cuando cree fielmente en Jesús, el pecado
repugna, da asco, no dan ganas de volver a pecar.
TRABAJO PERSONAL: Una vez que han escuchado la motivación y antes de hacer su examen cada niño
pondrá en su nombre barro el cual que ensuciará simbólicamente.
Para pedir perdón hay que reconocer lo que hemos hecho mal y estar arrepentido.
Se ayudará con una fotocopia a que en un momento personal reflexionen.



Todos los pecados van contra Dios: ¿hablo con Dios, me comunico con él, hago oración?
¿leo su Palabra, la escucho en cada Eucaristía?¿demuestro que soy cristiano, que creo en
Dios aunque se burlen de mi?¿hago lo que Dios me pide?
Pecados contra los demás: ¿soy solidario con los que necesitan?¿hago el bien a los
demás, me preocupo de ellos? ¿trato con delicadeza, con amabilidad?¿obedezco a mis
padres, profesores?¿defiendo a los que son perseguidos o maltratados?




Pecados contra la naturaleza: ¿cuido la creación que Dios nos dio, los animales, las
plantas, los alimentos? ¿cuido todo lo que tengo? ¿no tiro basura en el suelo? ¿trato de
cuidar el medio ambiente? ¿cuido el agua, la luz?
Pecados contra uno mismo: ¿soy responsable con lo que me comprometo?¿cuido mi
vocabulario, miro lo que me hace mal? ¿soy materialista o consumista exijo y pido todo
lo que se me ocurre?¿veo cosas o videos que atentan contra mi pureza?¿juego o miro a
menudo juegos en red, videos, pornografía?¿cuido mi manera de vestir?

(una vez que reciban el sacramento de la reconciliación, donde por la gracia de la confesión se
nos limpia y Dios nos regala su gracia para no volver a pecar ni opacar su rostro, harán el gesto de
limpiar el rostro de Jesús.)

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Querid …
Antes de partir junto a mi Padre quise dejarte esta carta a ti y a todos los que algún
día seguirían mi camino.
Ha llegado la hora y he hecho todo lo que mi Padre me ha encargado. He manifestado
su nombre, ahora siento un poco de miedo pero más me da pena, angustia porque algunos no
han entendido y más bien se han perdido de mi camino. He querido llegar a todos, y hacerles
saber que mi Padre les ama, les espera; pero el tiempo no me alcanzó…
Pero sabes? también siento tranquilidad y seguridad en aquellos que he confiado;
son pocos (un grupito más o menos de 12 discípulos y discípulas) pero buenos… y con mi
fuerza harán grandes cosas, serán valientes, arriesgados. Yo estaré con ellos, como con
ustedes, solo necesitan la fe, creer en mí.
Quiero que entiendas que no he venido a hacer mal, (como algunos me
malentendieron y se dejaron influenciar por “el malo”)… sino a mostrarles a todos la mejor
manera de vivir, de amar, de perdonar. Algunos todavía no quieren entender esto, como que se
ciegan y se dejan extraviar y se hacen un daño a veces irreparable.
Quiero que de una vez entiendas que en tu corazón está esa fuerza y capacidad de
amar como Dios quiere, de crear un mundo nuevo, distinto: para eso fuiste cread !!!
Sé que tú ahora has reconocido mi nombre, has querido ser mi discípul . Quiero que
sepas que ruego por ti, que te iré alimentando interiormente con mi Cuerpo (resucitado) en la
Eucaristía, lo necesitarás para que no te dejes vencer.
Le pido a mi Padre que te guarde, que te defienda del maligno, que te haga sant (o
sea feliz, buen , valiente) para que puedas ir sembrando silenciosamente mi mensaje, aunque
no hables, con tu testimonio puedes acercar y mostrar a Dios.
Recuerda: me encontrarás siempre que me busques solo llámame (en la oración) que
estaré ahí para escucharte y guiarte.
Te quiero infinitamente y aunque tú te olvides de mi yo nunca me olvidaré de ti.

Jesús de Nazaret.

Querido Jesús:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Querido Jesús:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

