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                                                                                    I “La última Cena” 

En su despedida, Jesús nos entrega su vida y su proyecto de amor. 

+  Lee los siguientes textos bíblicos y descubre lo que Jesús hizo en su cena de despedida (Por favor haz en grande 

este cuadro en tu cuaderno 

 

Mc 14, 22 – 25                                                           Jn 13, 1 -  15                                                      Jn 13, 33 – 35 

¿Qué quería Jesús antes de                                  ¿Qué hace Jesús?                                               ¿Qué encargo deja a sus  

¿Despedirse de sus amigos?                                 ¿Qué les dice s sus discípulos?                          Discípulos 

+  Dialogo: 

¿Qué significa que Jesús nos invite a lavarnos los pies unos a otros? ¿Por qué el mandamiento del amor es un 

mandamiento huevo? ¿Qué significa para ti participar en la cena del Señor? 

 

                                                                                 

                                                                                    II “La última Cena” 

 

Semana: 31 de agosto al 4 de Sep. 2020 

Siendo las comidas algo muy importante para Jesús, no es casualidad que al final de su vida, en un momento difícil, 

haya querido despedirse de sus amigos con una comida, la última cena, este hecho lo relatan los cuatro evangelistas 

(Mc 14, 12 _ 25 Mt 26, 17 – 35 Lc 22. 17 – 35) y tuvo un significado muy especial.  Fue una cena cargada de símbolos 

en la que Jesús dejó sintetizadas sus grandes enseñanzas. 

+  Lee atentamente cada cita bíblica y colócala en la frase correspondiente: Lc 22, 19;   Mc 14, 12;   Jn 13, 34 – 35;    Lc 

22, 14 – 20;   Mc 14, 22 – 24;  Jn 13, 4 – 14 

Frases a las que tendrás que colocar la cita bíblica correspondiente 

La última cena fue celebrada por la pascua… 

Fue una cena celebrada en un ambiente de alegría 

Jesús lava los pies a sus discípulos 

Jesús toma pan… 

Es una cena en la que deja el mandamiento del amor… 

Hagan esto en memoria mía 

 

 


