
 

 

 

 

 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

 

Queridas familias: 

                    

                   En esta oportunidad los catequistas nos hacemos presentes nuevamente ya 

que estamos próximos a una gran celebración para la Iglesia Católica. Tal como compartimos 

en el video, el próximo domingo 14 de junio se festeja a nivel mundial, “La Solemnidad del 

Santísimo cuerpo y sangre de Jesucristo” o “Corpus Christi”. 

                  En esta fiesta se conmemora la Institución de la Santa Eucaristía con el fin de 

tributarle adoración, amor y gratitud. Por ello se celebra después del domingo de la Santísima 

trinidad. Como fieles de la fe y del gran amor que Dios nos manifiesta en cada testimonio, nos 

uniremos para vivir momentos significativos de nuestra iglesia. Hemos transitado la Pascua y 

Pentecostés donde la congregación católica  nos ha invitado a reflexionar la palabra de Dios. 

De esta manera seguimos preparando nuestro corazón y espíritu para continuar el camino del 

encuentro y encarnar en la vida cotidiana el mensaje de Jesucristo.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que el manto de María Inmaculada los proteja y  

el carisma del Beato Luis María Monti los bendiga siempre! 

 

                                                          Saludos cordiales  

                                                    Catequistas de primer año 
                                                  

 

 

 

 

 

     “El que come Mi carne y bebe Mi sangre, 

tiene vida eterna, y Yo lo resucitaré en el día 

final. Porque Mi carne es verdadera comida, y 

Mi sangre es verdadera bebida…” 



 

 

 

 

 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

 

     Luego de dar nuestro mensaje a las familias montianas, queremos reiterar nuevamente que 

los encuentros y propuestas de catequesis serán cada 15 días a partir del 10/6. En el caso 

particular de primer año, nos adelantamos con nuestra primera propuesta ya que queremos 

conocerlos y que nos conozcan. Por ello, en esta presentación no vamos a solicitar envío de 

actividades pero si alguna familia igualmente quiere compartirnos sus reflexiones serán más 

que bienvenidas.  

     Tanto en el video como en la presentación del presente documento, hemos compartido la 

palabra del evangelio: Juan 6, 51-58. Les proponemos que en casa puedan destinar un 

momento en familia para orar y leer nuevamente la cita bíblica para pensar en cuál es el 

mensaje allí. Aquí les dejamos algunas preguntas que irán guiando su reflexión.  

 

Ahora pensamos y reflexionamos sobre:  

 

 

 ¿Qué diferencia hay en tener una misa 

presencial y una misa on line o radial? ¿De 

qué forma podemos vivir la eucaristía de 

manera virtual? ¿De qué otras formas han 

vivido la  misa? 

 ¿Cómo me alimento del pan de Dios en mi 

vida cotidiana? 

 ¿Cómo se encarnan en mí las acciones que 

me permiten ser una persona más solidaria, 

justa y tolerante con el prójimo?   

 Este tiempo de aislamiento social nos ha 

puesto a prueba de nuestra verdadera fe y 

sobre todo de nuestras verdaderas 

prácticas cristianas, ¿en qué acciones debo 

fortalecer la mirada misericordiosa y 

practicar la vida de entrega que nos dejó 

Jesús?   

 Como familia, ¿cómo podemos transmitir a 

nuestros hijos el significado de la comunión 

y la eucaristía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan 6, 51-58 

 

Es palabra de Dios, ¡te alabamos Señor! 
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Los catequistas estaremos dispuestos a recibir las reflexiones de aquellas familias que quieran 

compartirlas ya que en esta oportunidad la actividad es a modo de invitación.  

catequesis.4grado.comunion@gmail.com  

 Recordamos que en el asunto es preciso que coloquen el nombre del catequista 

correspondiente, nombre y apellido del alumno/a. En el caso de los alumnos de la LIFI, 

colocar en el asunto “LIFI Y NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO” 

 

Reiteramos a los Catequistas montianos de primer año del Hogar La Inmaculada: 

 

 4º grado “A”: Catequista  Matías 

 4º grado “B”: Catequista Eduardo 

 4º grado “c”: catequista Tomás 

 4º grado “D”: catequista Florencia 

 LIFI: catequistas seño Marcela y seño Nora  
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