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#A Catequese
Comeza na Casa...

A los ocho días llegó Jesús.. Incluye
EcoEvangelio

Niños.
Busca enlace
en el interior
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Jn 20,19-31

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

Biblia
Cirio
Pascual
Recipiente
lleno de
agua.

Materiales: 
En nuestro rincón de la fe tenemos
habitualmente la Biblia, una cruz y
una vela.  Este domingo
sumaremos un recipiente lleno de
agua. El agua es un signo muy
propio del tiempo de Pascua y nos
recuerda nuestro bautismo.
La persona alegre transmite su
alegría en todo lo que hace. La
pascua es alegría desbordante que
nos hace cantar. ¿Sabes cuál es la
palabra más alegre? ¡ALELUYA!
(Cantamos)
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente enlace.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El padre o la madre
lee la siguiente

oración después de
encender el Cirio:

 

Invita a Jesús a casa

Señor, tú nos anuncias la vida que viviremos en la luz y
en la eternidad, tú nos enseñas también el camino de
esa vida, camino que hay que andar en el amor y que
tú recorriste primero; llena los corazones de tus hijos
con la alegría de la Pascua, para que la anunciemos a

todas las personas que viven tristes. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén

Padre o madre: 
Después de morir en la
cruz, Jesús se encuentra
con los discípulos, les
dice que está vivo, ha
resucitado. Algunos
creen y otros dudan. En
este domingo se narra el
encuentro de Jesús con el
apóstol Tomás, esta
historia nos ayudará a
confiar mucho en Jesús y
en la comunidad.

Canción: Resucitó

https://www.youtube.com/watch?v=33n5FvijogE
https://www.youtube.com/watch?v=YzWP_Bs4Hhw
https://www.youtube.com/watch?v=YzWP_Bs4Hhw
https://www.youtube.com/watch?v=33n5FvijogE
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En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

Los discípulos de Jesús corren emocionados para contarse unos a
otros que han visto al Señor. A Jesús lo conocemos gracias a algunas
personas que nos hablan de Él: padres, abuelos, amigos, profes,
catequistas… Gracias a estas personas nosotros también
conocemos a Jesús y somos sus amigos. Qué importante tener a
nuestro lado a gente buena que comparte su fe. 

El apóstol Tomás no acepta el testimonio de sus amigos porque le
parece que el único camino posible para llegar a Jesús es tener línea
directa, es decir, poder verlo con sus propios ojos y tocarlo con sus
manos. Tomás no se fía de los demás… ¡Qué triste vivir sin creer en
Dios y desconfiando de los que me rodean!

Los sentidos de fe se activan cuando formamos parte de una
comunidad. Nuestra fe en Jesús crece si permanecemos unidos a
nuestros hermanos, es decir, si nos sentimos miembros de la
Iglesia. 

La Iglesia celebra este domingo, el "Domingo de la Misericordia".

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la atención
y completar leyendo lo siguiente.

Podemos apoyarnos con este
vídeo sobre la Fiesta de la
Divina Misericordia.

www.catequesisdegalicia.com

Canción: Cristo ha resucitado
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Primer año: 
Tema 20

Segundo año: 
Tema 37

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar:

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://www.youtube.com/watch?v=EXWh2QSW5ok
https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://www.youtube.com/watch?v=EXWh2QSW5ok
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Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Durante el tiempo pascual, en las
eucaristías dominicales, el sacerdote
asperge con agua bendita a los
asistentes. 

El agua es recuerdo del bautismo que nos
une a Jesús y nos incorpora a la Iglesia.
Esas gotas que nos salpican al comenzar
la eucaristía nos espabilan para que
sigamos a Jesús como auténticos
discípulos suyos.

Hacemos un sencillo gesto: mojamos
nuestros dedos con agua del recipiente y
damos gracias a Dios por nuestro
bautismo.

Un buen propósito será participar con
alegría en la celebración de la eucaristía del
Domingo. A misa vamos alegres porque en
la iglesia nos espera Jesús y nos
encontramos con nuestras hermanas y
hermanos en la fe. 

Esa alegría se percibe en mi cara sonriente,
cuando estoy atento y respondo a las
distintas oraciones de misa, canto, colaboro
de monaguillo, lector, etc.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

Jesús te pide que compartas

En casa oramos con Jesús
El padre o la madre invita a orar.

EcoEvangelio 
niños. 

Clic aquí

Cantamos: Cristo el Señor resucitó

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8508&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9136&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9136&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9136&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9136&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9136&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk

