La Última Cena
Jerusalén, año 33, tarde del Jueves, en una sala grande de la ciudad. Jesús celebra por última
vez la Pascua con los apóstoles. Se va a despedir de ellos y quiere manifestarles su amor, que
es tan grande que se desborda.
Cuando leas el relato, trata de escucharlo como si fuera la primera vez que lo oyes. Sitúate en
un lugar de la sala. ¿Quién está junto a ti?, ¿qué ves?, ¿qué oyes?
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua.

Al atardecer se puso a la mesa con los Doce.
... Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo
partió, lo dio a los discípulos y les dijo: «Tomad, comed: esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: «Bebed todos;
porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el
perdón de los pecados.
Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que
beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre». Mt 26, 19-29

Vídeo: la Última Cena, sacrificio anticipado. El
pasaje leído anteriormente ha inspirado a muchos artistas a lo
largo de los tiempos.
Así lo ha visto y contado la película «El hombre que hacía
milagros». https://catequesisfamiliar.net/recursos/1901-ultima-cena.html
Antes de verla:

Mientras la vemos

¿Cómo se titula la
película?
¿Hace un relato fiel del
Evangelio?
¿Cómo es la música
que acompaña a la
escena?
¿Cómo son los lugares
en los que transcurre?
¿Quién introduce y
comenta la escena
principal?

Fíjate bien en las voces y
en la música. Piensa qué
cualidades les das.
Escucha atentamente lo
que dice Jesús y recuerda
las reacciones de los que
le escuchan.

Después
¿Está la música bien elegida?
¿Hay algún milagro en esta escena?
¿A qué te recuerdan las palabras centrales de la
escena pronunciadas por Jesús ?
Un poco antes de ella, Jairo dice: "da gracias a Dios
por el pan". ¿Tiene esa acción relación con la
palabra Eucaristía?
¿Cómo es el pan de la escena?¿Con quién discute
Jesús?
¿A quién atiende con especial cariño?
¿Cómo es la sala donde tiene lugar la Cena?
¿En qué ciudad están? ¿Dónde van al terminar?

= Canción de la Eucaristía, Jueves santo y la Misa - ValiVán

Enlace para verla: https://www.youtube.com/watch?v=LhfE8uo0VaE

Antes de verla:

Mientras la vemos

Después

¿Cómo se titula la
película?

Fíjate bien en las palabras
menos frecuentes de la
letra. Toma nota y
pregunta las que te
parezcan difíciles.

¿Qué nos enseña esta canción, con su
letra?
¿Qué imágenes la acompañan?
¿Cuáles son las partes principales de la
canción?
¿Qué regala la Eucaristía de una manera
especial a la Iglesia?
¿Cómo nos aconseja acercarnos a la
Eucaristía, a los sagrarios?
¿Cuántos sagrarios has visto en la película?
¿De qué otra forma llama al sagrario?
¡Que te ha gustado más?

¿Están
presentadas las
tres facetas de la
Eucaristía:
SACRIFICIO PRESENCIA COMUNIÓN en la
canción?

Piensa y escribe una
palabra clave para cada
una de las partes de la
canción.

A ver si escuchándola dos veces somos capaces de escribir la letra completa de
la canción.

Esta es la parte más difícil cantada por la marioneta:

…Y en la Misa, esa cena revivimos, cual pan y vino Dios siempre se nos da.
Si lo recibes, también te acoge Cristo. Formas con Él y con la Iglesia la unidad.

Los pies de los apóstoles
Los pies de los apóstoles
…estaban …
… eran …
…tenían …
Ni olían bien, ni estaban perfumados delicadamente,
porque …
Pero Jesús ….
…porque …
¡Dichosos los pies lavados…

