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Elige un lugar de la casa amplio, donde os podáis reunir en familia. Prepáralo con
cariño antes de llamar a tus hijos/as. Para ello puedes utilizar los siguientes
elementos:







Un pañuelo/mantel o aguayo
Una vela
La Biblia Edebé (página 110)
Una imagen de Jesús
Una toalla pequeña y una palangana con agua o jofaina...
Una jarra con agua, un cuenco con harina, otro con un poquito de aceite y
otro con un poquito de sal...
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Invita a tus hijos/as a tener un momento especial en esta mañana. Reúnelos en
torno a ese txoko que has preparado con una música de fondo suave.
Por ejemplo, ésta, https://www.youtube.com/watch?v=fUyQhwk3G-U,
cuéntales lo que celebramos hoy.

y

Puedes empezar este momento así:
Hoy hemos preparado este txoko porque es un día especial. Hoy es Jueves Santo.
Hoy recordamos la primera Eucaristía. Hoy celebramos la última cena que Jesús
pasó con sus amigos y amigas... ¿Qué recordáis de ese momento? ¿Qué
alimento se puede hacer si mezclamos estos ingredientes? Y se van repasando
juntos los ingredientes que ven. ¿Qué representa el pan? Vamos a ver este
pequeño vídeo...
Vemos el vídeo en silencio:
https://www.youtube.com/watch?v=sjiaLV9LR28&feature=youtu.be
Tras ver el vídeo, podemos agarrarnos todos las manos y rezar juntos:
Jesús, queremos acompañarte en esta Pascua. Bendice este pan que vamos a
hacer ahora juntos y quédate con nosotros para que nos podamos parecer más
a Ti.
Y cantamos: Amar como Jesús amó
https://youtu.be/TDKfq1xrgIA
Un día una chiquilla me paró,
mirándome, fijó su vista en mí;
bolígrafo en mano y un gran block,
tarea de la escuela que cumplir.
Y preguntó entre sonrisa y sonrisa:
¿Qué es preciso para ser feliz?
Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó
pensar como Jesús pensó, vivir como Jesús vivió.
sentir lo que Jesús sentía, reír como Jesús reía
y al llegar al fin del día
sé que dormiría mucho más feliz. (bis)
Oyendo lo que dije, me miró
y dijo: ¡qué estupendo ser así!
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Pidió que repitiese por favor,
pues ella lo quería transcribir.
Y preguntó de nuevo, sonriendo:
¿qué es preciso para ser feliz?
Cuando ya terminé de repetir,
sus ojos no salían del papel;
tocando con mi dedo su nariz,
le dije: Tú procura ser muy fiel!
Y ella me dio un beso inesperado
y a mi lado fue cantando así:
RECETA DE PAN ÁCIMO
Ingredientes:





1/2 Kilo de harina de trigo blanca o integral
1 vaso y medio de agua templada
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharaditas de sal

Preparación:
En un cuenco ponemos la harina mezclada con la sal y le damos forma de volcán.
En el cráter echamos el agua templada y 2 cucharadas de aceite. Amasamos
durante unos 15 minutos. Formamos una bola y dejamos reposar en un lugar
templado cubierto con un trapo durante al menos una hora. Precalentamos el
horno a 220º. Después del reposo separamos porciones y las aplastamos
formando láminas de medio centímetro de espesor aproximadamente.
Colocamos las láminas en la bandeja de horno espolvoreada con harina y las
pintamos con aceite de oliva.
Cocemos durante 15 o 20 minutos. El tiempo de cocción puede variar según el
tipo de horno y el grosor de la lámina de masa, así que debemos vigilar para que
no se quede demasiado seco.
Mientras hacéis el pan podéis explicar que el pan que estamos haciendo no tiene
levadura. También, alguien puede leer en voz alta, recordar la historia de
salvación (Biblia Edebé paginas 100-119), o cantar el Shema
(https://www.youtube.com/watch?v=3_yqt3fdkRg&feature=youtu.be).
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Shema Israel, adonai elohenu, Adonai ehad
Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es un solo
Dios
Entzun Israel, Jauna gure Jainkoa, Jauna bat da
A la tarde, a las 19:00 h. nos conectaremos para celebrar juntos la Última Cena.
Os mandamos las preguntas que leen los niños y niñas en la celebración.
 ¿Por qué esta noche es tan distinta a todas las demás noches?
Porque es la primera luna llena de primavera, cada año recordamos que
Jesús celebra con nosotros la Pascua
 ¿Por qué en esta noche comemos hierbas amargas y pan sin levadura?
Porque recordamos que fuimos esclavos y Dios nos liberó de la esclavitud
* ¿ Por qué comemos de pie y preparamos la carne asada?
Porque estamos preparados para salir rápido y comenzar el camino hacia la
libertad
 ¿Por qué salimos de prisa y llevamos los bastones en las manos?
Porque el camino va a ser largo pero estamos seguros que Dios nos
ayudará a caminar

Hemos acabado la celebración y cada familia se reúne a cenar, como todos los
años lo hacíamos en medio de la Celebración.
Con el tono que queráis y os sea natural, los adultos de la casa (mamá, papá,
aita, ama) recordáis que hemos CELEBRADO JUNTOS LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS.
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Era la Pascua de Israel, y ahora es la Pascua de Jesús, porque Él nos ha querido
dejar su Amor, su Vida, y el deseo de que siempre hagamos lo que hemos hecho
con Él: estar juntos amándonos, unidos en el Pan y el Vino y servir a los demás,
lavando los pies.
Y como este año es tan especial y diferente cenamos cada familia en casa:
 Ponemos los Panes que hemos presentado en la Celebración
LA LEEMOS o, a partir del texto, IMPROVISAMOS recogiendo el deseo de unirnos
a todos/as y sentirnos en la Pascua de Jesús.
Bendícenos Jesús a todos nosotros/as.
Bendice a los que nos han dado la vida (podemos decir los nombres de
nuestros abuelos/as, de nuestros mayores…)
Bendice Jesús a los que nos educan y cuidan en la fe: curas, profesores,
catequistas, monitores (decimos también sus nombres…).
También a los misioneros y a los escolapios que están lejos en los lugares
que siempre ayudamos en la Caminhada: Congo, Bolivia, Senegal, India,
Filipinas, Brasil, Mozambique…
Bendice Jesús a todos/as las que están cuidando nuestra salud, limpian
tantos lugares y calles, aseguran nuestras comidas, siguen trabajando
tantos días y tantas noches.
Bendice a nuestras familias, a nuestros amigos y amigas, a todos los
compañeros y compañeras de los colegios.
Sabemos, Jesús, que nos acompañas siempre, que nos quieres ver reunidos
Contigo en medio, como lo hemos hecho ahora en la Eucaristía, y
sintiéndote en el corazón, en las manos unidas, en la mesa compartida, en la
familia y en la familia grande, universal, en la que Tú nos haces amigos y
amigas, hermanos y hermanas de todos.
Gracias Jesús, contigo estamos en las manos del Padre del Cielo y de la
Tierra, de Nuestro Padre; contigo Jesús recibimos tu Espíritu Santo.
UNIMOS NUESTRAS MANOS. Rezamos juntos: Padre Nuestro…
¡Y a cenar, recordando a todos/as!

Página 6

Página 6

PASCUA ONLINE 2020

Página 7

Página 7

