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Cada domingo y cada Eucaristía es un encuentro per-
sonal con Cristo. 
Al escuchar la palabra divina, el corazón arde porque 
es Él quien la explica y proclama.
Cuando en la Eucaristía se parte el pan, es a Él a quien 
se recibe personalmente.
La Eucaristía es el alimento indispensable para la vida 
del discípulo y misionero de Cristo.

(Papa Benedicto XVI, Discurso Inaugural Aparecida, 4)
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Presentación

Con gran satisfacción y fuerte esperanza presento a nues-
tra Arquidiócesis de Bahía Blanca la implementación del 
programa catequístico El Señor sale a nuestro encuentro. 
Se trata de un proyecto de catequesis familiar de iniciación a 
la vida eucarística, propuesta en dos etapas, constituida por 
ocho libros en total (libro de los niños, libro del catequista de 
niños; libro de los padres y libro del catequista de los padres, 
para cada etapa) y enriquecida por una gran cantidad de re-
cursos y contactos a través de internet e instancias formativas 
permanentes de distinto tipo.

Con ello estaremos dando un paso importante en el ca-
mino trazado por los pastores reunidos en la Vª Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Apa-
recida. Allí se señala que «Se impone la tarea irrenunciable de 
ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana que, 
además de marcar el qué, dé también elementos para el quién, 
el cómo y el dónde se realiza. Así, asumiremos el desafío de una 
nueva evangelización, a la que hemos sido reiteradamente con-
vocados» (287).

Catequesis y nueva evangelización: éstos son los ejes y 
desafíos. Tenemos entre manos una posibilidad de evange-
lizar que, como respuesta a los nuevos tiempos y en sintonía 
con la enseñanza de los Pastores, se propone como objetivo 
general “desarrollar una Catequesis de Iniciación a la Vida 
Eucarística en la que la familia viva un proceso de en-
cuentro y de amistad con Jesucristo, en el  que reconozca 
la invitación que Él nos hace a la conversión y a vivir en la 
Iglesia el discipulado y la misión” (ibd).

Al respecto la Exhortación Apostólica Verbum domini se-
ñala que “un momento importante de la animación pastoral 
de la Iglesia en el que se puede redescubrir adecuadamente 
el puesto central de la Palabra de Dios es la catequesis, que, 
en sus diversas formas y fases, ha de acompañar siempre al 
Pueblo de Dios” (74).

En línea con lo propuesto en la Catechesi tradendae, “la 
acción catequética de la familia tiene un carácter peculiar 
y —en cierto sentido— insustituible”, algo que ha sido 
subrayado con razón por la Iglesia, especialmente por el 
Concilio Vaticano II. “Esta educación en la fe, impartida por los 
padres —que debe comenzar desde la más tierna edad de los 
niños— se realiza ya cuando los miembros de la familia se 
ayudan unos a otros a crecer en la fe por medio de su testimo-
nio de vida cristiana, a menudo silencioso, mas perseverante a 
lo largo de una existencia cotidiana vivida según el Evangelio” 
(68). 

La catequesis familiar, en efecto, precede, acompaña y 
enriquece toda otra forma de catequesis. Y no pocas veces 
la “iglesia doméstica” es el único ámbito en donde los niños  
pueden recibir una auténtica catequesis. 

A propósito de la importancia de la “calidad” de la cate-
quesis para la nueva evangelización y el desarrollo armó-
nico de la vida de la fe, la Exhortación Apostólica Evangelii 
Nuntiandi pone de mani� esto que  “el esfuerzo de evangeli-
zación será grandemente provechoso … si los catequistas 
disponen de textos apropiados, puestos al día sabia y 
competentemente, bajo la autoridad de los obispos. Los 
métodos deberán ser adaptados a la edad, a la cultura, a la 
capacidad de las personas, tratando de � jar siempre en la me-
moria, la inteligencia y el corazón las verdades esenciales que 
deberán impregnar la vida entera” (44).  



Afortunadamente, El Señor sale a nuestro encuentro 
constituye un proyecto catequístico muy rico y probado, vivo, 
potente, fundado en la experiencia de comunidades en per-
manente actitud crítica y renovación metodológica, sensible 
a los cambios socioculturales, y atenta a los signos de los 
tiempos. Un proyecto que cuenta ya con cincuenta años de 
historia. 

“Ante todo, es menester preparar buenos catequistas”, 
a� rma  la Evangelii Nuntiandi; catequistas parroquiales, ins-
tructores y padres, deseosos de perfeccionarse en este “arte 
superior, indispensable y exigente que es la enseñanza religio-
sa” (ibd). 

Con enorme alegría pongo en manos de los catequistas, 
padres de familia y agentes de pastoral este Catecismo, diri-
gido principalmente a la Arquidiócesis de Bahía Blanca, pero 
ofrecido también como un servicio a quienes estén dispues-
tos a asumir el compromiso de hacer realidad el mandato 
Jesús: “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia” 
(Mc. 16,15).

+ Monseñor Guillermo José Garlatti
Arzobispo de Bahía Blanca



¡Vamos a encontrarnos con Jesús!

¡Qué alegría 
estar juntos 
de nuevo!

  Anotá en las tiras de papel lo que anotaste 
para preparar el momento de la oración.

  ¿Conocés a alguna persona de tu familia o del barrio que sea 
reconocida por su entrega y solidaridad con los demás?

  ¿Qué sentiste después de hacerle un favor a otra persona? 

  ¿Qué sentiste cuando recibiste de otros una ayuda?

“Las acciones de amor que 
realizamos por los demás 

producen un gran 
sentimientode alegría.” 

¡Te invitamos a rezar! 

encuentro

19
«La Última Cena: Celebración 

de la Nueva Alianza»
«He deseado ardientemente comer esta Pascua 

con ustedes antes de mi Pasión.»
(Lc 22,15)

“¡Jesús, que viniste 
a salvarnos, 
te alabamos 

y te damos gracias!”

!Queremos 
que este año 
Jesús sea tu 
mayor tesoro!
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El testimonio de la Madre Teresa de Calcuta

  Leé la siguiente experiencia de una 
mujer de aspecto frágil, muy amiga de 
Jesús, que se llamaba Teresa y vivía en la 

ciudad de Calcuta, India. Ella fue admirada 
por su sencillez y humildad y, especialmente, 

por su entrega a las personas más abandonadas y 
necesitadas de su país.

ciudad de Calcuta, India. Ella fue admirada 

“En cierta ocasión, una persona le dijo a la Madre Teresa de Calcuta: «El trabajo que usted hace, yo no lo 
haría ni por todo el oro del mundo».

A lo que la Madre Teresa le respondió: «Yo tampoco: soy un lápiz en las manos de Dios. Un trozo de lápiz 
con el cual Él escribe lo que quiere y la fuerza la tengo de la adoración a Jesús Sacramentado1». Y luego 
agregó: «No dejes que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz. Sé la expresión 
viviente de la bondad de Jesús; bondad en tu rostro, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en 
tu cálido saludo, bondad en tu servicio».”

¿

?
Qué les llamó la 

atención del relato 

?
De dónde sacaba 
fuerzas la Madre 

Teresa

¿
?

 Cómo quería que la 
gente se sintiera

“Que nadie llegue a vos 
sin que al irse se sienta mejor y más feliz.”

 1.  Jesús presente en la Hostia consagrada.

¿
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  Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la fi esta judía de la Pascua2. Manda a dos de ellos con 
anticipación para que preparen el lugar y ellos hacen lo que Jesús les pide. Vamos a leer lo que sucede:

¡Jesús sale a nuestro encuentro por su Palabra!

† Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Lucas 22,7-20:

«Llegó el día de los Ácimos, en el que se debía inmolar la víctima 
pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: “Vayan 
a prepararnos lo necesario para la comida pascual”. Ellos le 
preguntaron: “¿Dónde quieres que la preparemos?” Jesús les 
respondió: “Al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que 
lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan 
a su dueño: El maestro manda preguntarte: ¿Dónde está la sala en 
que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el 
piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones: preparen 
allí lo necesario”. Los discípulos partieron, encontraron todo como 
Jesús les había dicho y prepararon la Pascua.

Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa 
con los Apóstoles y les dijo: “He deseado 
ardientemente comer esta Pascua con 
ustedes antes de mi Pasión, porque les 
aseguro que ya no la comeré más hasta 
que llegue a su pleno cumplimiento en 
el reino de Dios”.

2. Fiesta judía que celebra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la que había sido sometido en Egipto. 
De este modo, el paso por el Mar Rojo representa para ellos el “paso” (Pascua) de la esclavitud a la libertad.

               Y tomando una copa, 
dio gracias y dijo: “Tomen y 
compártanla entre ustedes. 
Porque les aseguro que 
desde ahora no beberé más 
del fruto de la vid hasta que 
llegue el Reino de Dios”.

Luego tomó el pan, dio gracias, 
lo partió y lo dio a sus discípulos, 
diciendo: “Esto es mi Cuerpo, que se 
entrega por ustedes. Hagan esto en 
memoria mía”. Después de la cena hizo 
lo mismo con la copa, diciendo: “Esta 
copa es la Nueva Alianza sellada con mi 
Sangre, que se derrama por ustedes”».

               Y tomando una copa, 
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¿

?

2¿ 1
Qué le pide 

Jesús a Pedro y 
a Juan

Qué dijo 
Jesús a sus 

discípulos al 
iniciar la cena

¿

?

3
Por qué Jesús 

ha deseado 
ardientemente 

comer esta Pascua 
con los discípulos 
antes de su Pasión?

¿

?

4

Por quiénes entrega 
Jesús su cuerpo y su 

sangre

Preguntas para compartir:

Para profundizar:
  Jesús organiza una cena de despedida con sus 

amigos más cercanos. Está consciente de que su 
muerte está próxima y quiere compartir con ellos 
su confi anza absoluta en el amor del Padre, inclu-
so en este difícil momento. 

  Entonces pide a los discípulos que vayan a pre-
parar la cena. Esta cena se realiza en el contex-
to de la fi esta Judía de la Pascua, con la que el 
Pueblo de Israel celebra el paso de la tierra de la 
esclavitud (Egipto) a la tierra de la libertad, una 
tierra prometida por Dios. Dios libera a su pueblo 
de manos de los egipcios llevándolos a una tierra 
donde pueden vivir libremente y hace una Alian-
za de amor con ellos.

  Del mismo modo, Jesús es fi el a la voluntad de su 
Padre y nos invita a una Alianza nueva y defi nitiva 

que sellará con su sangre. Él entrega su vida para 
que tengamos vida eterna. Por eso, como señal de 
este pacto, dirá durante la cena: “Este es mi cuer-
po que se entrega por ustedes” y luego: “Esta es mi 
sangre que se derrama por ustedes”. En ese pan y 
en ese vino Jesús quiere que lo reconozcamos a Él 
mismo. Quiere que en esos dones descubramos 
su amor llevado hasta el fi nal y que, al compartir-
los, agradezcamos la presencia del Reino de Dios 
en medio nuestro.

¡Respondamos a Jesús!

  Mirá lo que tu catequista 
tiene en la mano. 

¿Qué hace?, ¿qué 
observás?

-  Cuando caen gotas de jugo en el agua, se parecen a lo que su-
cede en nuestras vidas cuando alguien hace un acto de amor 
por otra persona. Todo se transforma; esa acción contagia a 
otros a imitarla y hace que el mundo sea mejor.

-  Jesús nos dejó un Mandamiento nuevo pidiéndonos que “nos 
amemos los unos a los otros como Él nos amó”. Que amemos 
al que está a nuestro lado, papás y mamás, hermanos, amigos, 
vecinos, abuelos, tíos, profesores, es decir, todas las personas.
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 ¿Qué acción de amor podés hacer en tu casa para que contagies e irradies ese amor 
a toda tu familia? Escribí dentro de las gotas de agua lo que pensás hacer. 

¡En la Eucaristía, Jesús renueva su Alianza 
dándonos su Cuerpo y su Sangre!

El día antes de su muerte, Jesús invitó a sus discípulos 
a cenar. En esta cena, quiso regalarles en forma anti-
cipada un signo de la Nueva Alianza, que sellaría en 
los días siguientes con su muerte y Resurrección.

¡Vos también estás invitado a renovar esa Alianza de 
Amor con Jesús! Lo hacés al participar en cada Eu-
caristía. En ella Jesús renueva su entrega por todos 
nosotros, nos da su vida y nos invita a estar unidos 
a Él para amar a los demás como Él nos amó. ¡Entre-
guemos amor a los otros a través de gestos de cariño, 
con� ados y generosos, con una actitud humilde!

3. San Juan Pablo II. CARTA A LOS NIÑOS. En el año de la Familia, 
13 de diciembre de 1994.

“La Eucaristía, instituida por Cristo la víspera 
de su Pasión durante la Última Cena, es un 
sacramento de la Nueva Alianza. En ella 

el Señor se hace alimento bajo las especies 
del pan y del vino. Los niños la reciben 
solemnemente y se los invita a recibirla 
cuantas más veces mejor para seguir 

en amistad íntima con Jesús”3.
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¡Celebremos nuestro encuentro con Jesús!

Guardemos en el cora
zó

n!
  

¡C
on la Virgen María

La Virgen María acogió la invitación 
de Dios para hacer una alianza de amor 

con Él. Por eso aceptó ser la madre 
de Jesús, entregándose por entero 

a este proyecto de amor. Así, la Virgen 
María nos anima para que también 

nosotros descubramos el amor de Jesús 
y nos esforcemos por entregarnos 

a los demás como Él lo hizo.

  Compartí con los demás lo que aprendiste en el 
encuentro de hoy y anotalo aquí: 

JESÚS

GRACIAS
Repetir juntos:

Amar es entregarse, 
olvidandose de sí,
buscando lo que a otro 
pueda hacerle feliz.

¡Qué lindo es vivir para amar!
¡Qué grande es tener para dar!

Dar alegría y felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.

 Vivimos nuestra alianza con Jesús cuando amamos al prójimo como 
Jesús nos ama.

 Durante la semana te invitamos a pensar cómo expresar el amor hacia 
los demás: tu familia, amigos y amigas, compañeros de colegio, etc. Y, al 
ir a acostarte, recordá una obra de amor hecha durante el día y ofrecela a 
Jesús en tu oración diciendo: 

“Jesús, al compartir con sus discípulos el pan 
y el vino, nos enseña a entregar nuestra vida 

como Él lo hizo.”

Pedile a la Virgen María que te ayude a guardar en tu corazón 
lo que hoy te enseñó Jesús.

con Je sús

CaminemosCaminemo

ccoon úússcc
úss

Cam mos

“Jesús, cuando hago el bien a los demás, 
renuevo mi amor con Vos.”
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