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AMBIENTACIÓN
En la Eucaristía, Dios mismo nos habla a través de su Palabra, que es luz para nuestra vida.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Biblia
 Cartel con el letrero: Palabra de Dios
Preparamos nuestro lugar para este momento. Colocad una vela o cirio encendido y un crucifijo. Colocamos el cirio encendido, la cruz, la Biblia con el letrero.
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Introducción
Hemos leído y comprendido que el Domingo es muy importante para los cristianos, porque nos
reunimos y celebramos la Eucaristía, pues bien, hoy os quiero invitar a que penséis en todas las
palabras que habéis aprendido en casa, con vuestros padres, abuelos, hermanos, amigos…
Os invito a que las escribáis:

escuchemos a jesús que nos habla
Buscad en tu Biblia el texto del evangelio de Mateo 7,24 y lee pausadamente.
«Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre
prudente que edificó su casa sobre roca”».
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aprendemos de la palabra de jesús
Cada día escuchamos muchas palabras, por todos los lugares donde nos movemos hay muchas
voces, muchas palabras. Para nosotros hay una palabra que es muy especial: la Palabra de Dios.
En la celebración de la Eucaristía cuando se proclama la
Palabra de Dios, nosotros guardamos silencio para escuchar lo que Dios nos enseña, escuchamos con atención y
también la acogemos en nuestro corazón. A esta palabra
respondemos: Te alabamos Señor.
El siguiente momento es cuando el sacerdote proclama el
Evangelio y a esta proclamación, respondemos: Gloria a Ti
Señor Jesús.
El sacerdote nos explica la Palabra, esto nos enseña a vivir
como cristianos y el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla.
Después recitamos el Credo, es una respuesta a Dios y así
vamos expresando la fe que recibimos el día de nuestro
bautismo. También pedimos a Dios por toda la Iglesia, encomendamos al mundo entero en la oración de los fieles.
En este vídeo, La Misa, parte 2:
podéis escuchar todo lo que este momento de la Misa es y
como disponeros para la celebración.

oración final
Hacemos un momento de silencio y pedimos que la Palabra de Dios dé muchos frutos en
nuestra vida.
 Guía: Ayúdanos a comprender la Palabra de Dios, a escucharla con atención y a acogerla con
cariño en nuestro corazón.
 Todos: Ayúdanos, Señor.
 Guía: Danos fuerza para vivir tu Palabra en la familia, en el colegio y con los amigos.
 Todos: Ayúdanos, Señor.

cantamos
Aquí podéis encontrar el credo:
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En este dibujo podrás repasar el Credo:

recuerdo
La Eucaristía la presiden los obispos y los presbíteros como representantes de Cristo.
De vuestro catecismo Creo en Jesús 2: LA PALABRA DE DIOS
 Escucha de la Palabra de Dios.
 Escuchamos con atención las lecturas.
 Alabamos a Dios en nuestro corazón. Le damos gracias por todo lo que hace por nosotros.
 Acogida de la Palabra de Dios.
 El sacerdote con su predicación: nos ayuda a entender bien lo que Dios quiere decirnos y nos
anima a poner en práctica, en nuestra vida, la Palabra de Dios.
 Respuesta a la Palabra de Dios.
 Proclamamos el Credo recibido de los apóstoles. Expresamos que creemos de verdad en todo
lo que la Iglesia nos enseña.
 Oramos a Dios por todos: la Iglesia, el mundo, los que sufren, por nosotros mismos…
¡HABLA, SEÑOR! ¡QUEREMOS ESCUCHARTE!

aprendo jugando
Ahora ayudado de esta dinámica podéis recordar lo que hemos repasado hoy.
Si quieres saber más busca en tu catecismo Jesús es el Señor, tema 39, páginas 118-119.
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