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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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#A Catequese
Comeza na Casa...

Es el Señor...
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Jn 21,1-19

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

Biblia
Cirio
Pascual
Peces
recortados.
Barquito de
papel.

Materiales: Cuidamos los lugares donde estamos:
nuestra habitación, el comedor, la sala de
estar… Y, con mucho cuidado y cariño, ese
rinconcito especial donde vivimos la
presencia de Jesús. Ambientaremos ese
espacio con una red  y un barquito de
papel flotando en un cubo de agua. Una
vela encendida.
La red nos recuerda los frutos y el poder
de Cristo sobre la muerte, la pesca
abundante, ahora la resurrección se
convierte en el centro de nuestra fe. La luz
de la resurrección que nos guía y que
vamos pasando unos a otros. 
También dibujamos un trozo de pan y un
pescado
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente enlace.

El padre o la madre lee la siguiente oración después de encender el Cirio:

Invita a Jesús a casa

Padre o madre: 

Jesús se aparece una vez
más a los discípulos,
escuchemos cómo es
este encuentro con Jesús
Resucitado. Él les invita a
comer pan y pescado de
una forma diferente. 

Con su Palabra 
Jesús entra a nuestra casa

Jesús resucitado, que diste paz a los apóstoles, reunidos en oración, diciéndoles:
 “La paz esté con vosotros», concede el don de la paz a los niños de Ucrania.
Defiéndenos del mal y de todas las formas de violencia que agitan a nuestra
sociedad, para que tengamos una vida digna, humana y fraterna. ¡Amén!

https://www.youtube.com/watch?v=5YI6yTlkKjY
https://www.youtube.com/watch?v=5YI6yTlkKjY
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Podemos apoyarnos con este
vídeo sobre las posturas de
misa

Jesús junto al lago, prepara un desayuno entrañable para sus
apóstoles. Él se manifiesta lleno de vida, tiene las cosas muy claras,
quiere demostrar a sus discípulos a sus amigos, que Dios es el
dueño de la vida y que podemos participar de ella. La muerte
caduca, desde la Pascua de Jesús la vida es eterna. 

Cada vez que participamos los domingos en la Eucaristía,
participamos de la vida de Jesús, de su Resurrección.

En la Celebración de la Eucaristía expresamos a una sola voz:
“Anunciamos tu muerte proclamamos tu RESURECCION ven Señor
Jesús”. Es una gran manifestación de nuestra fe, debemos aprender
de memoria y hacernos oír con la comunidad. 

Participaré con fe en esta Eucaristía que nos prepara cada vez Cristo
-no sólo aquel "desayuno" junto al lago- sino Él se me da como
alimento, enriquece mi fe y me da fuerzas para ser su testigo
creíble. 

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la atención
y completar leyendo lo siguiente.
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Canción: Cantamos Aleluya
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Primer año: 
Tema 19

Segundo año: 
Tema 41

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar:

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

https://www.youtube.com/watch?v=4zgN2llxLtc
https://www.youtube.com/watch?v=6KU-tL8NB0w
https://www.youtube.com/watch?v=6KU-tL8NB0w
https://www.youtube.com/watch?v=6KU-tL8NB0w
https://www.youtube.com/watch?v=4zgN2llxLtc
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Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Gracias por tu Palabra llena de paz, de luz, de
fuerza, que nos empuja a lanzarnos a los mares de
la vida con confianza, y nos guía para que echamos
las redes “en tu nombre”. Oremos 

Gracias porque preparas la mesa del Pan y nos
recuerdas: ¡”vamos, comed” Así, recibimos tu
alimento, recuperamos las fuerzas y nos das tu
misma vida divina. Oremos

Gracias también porque como a Pedro nos envías a
una misión, la misión de “amarte” a ti y a cuidar a
nuestros hermanos, siendo testigos del amor que tú
y el Padre nos tenéis. Oremos

Todos: Reconocemos tu presencia Señor.

En casa, en el colegio, en la calle, detectamos
miles de gestos cargados de amor y vida: Un
saludo sonriente, compartir el pan y pescado
de Jesús, significa que compartiendo con otros
niños, juegos, un abrazo,  el perdón, ayudar a
un amigo con las tareas de mates,
compartiendo con de mamá y papá, poniendo
la mesa, ordenar el cuarto, limpiar el trastero.

Mis gestos están llenos de vida y
resurrección. Hago una lista de esos
pequeños detalles con los que demuestro mi
amor a Dios y al prójimo.

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

El padre o la madre invita a orar.

Ecocatequesis
Experiencia

Cantamos: Celebrad a Cristo

En casa oramos con Jesús

Jesús te pide que compartas

Estamos rodeados de señales de vida,
que nos hablan de Jesús Resucitado. 

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9197&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9197&redirect=1

