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#A Catequese
Comeza na Casa...

Salir de sí: ser humildes
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Querido Jesús, en este día del DOMUND, hacemos
nuestro el lema “Seréis mis testigos”. Nos sentimos

llamados y enviados por ti. Queremos ser tus testigos en
medio de nuestra sociedad, llevando a todos, con
palabras y obras tu mensaje de amor y salvación. 

Amén

Lucas 18,9,14

Materiales: 
·Vela
·Globo terráqueo o
mapamundi.
·Un rosario
misionero
·Una
estampa/cartel dell
DOMUND 2022.

¡Seréis mis testigos!
Esta es la invitación que Jesús nos

hace en el domingo mundial de las
misiones (DOMUND). 

Nosotros  queremos invitarlo a
nuestro "Rincón de la fe" con estos

signos. 
¡Vamos allá!

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El Evangelio de este
domingo, nos muestra
dos actitudes ante Dios.
El fariseo que se justifica
ante Dios, despreciando
a los que no son como él

y el publicano que se
presenta con humildad y

necesitado de amor y
misericordia.
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha el
siguiente enlace.

Buscamos el siguiente
texto y leemos

pausadamente:

El padre o la
madre

enciende la
vela y dice la

siguiente
invocación:.

Invita a Jesús a casa
DOMUND

http://www.youtube.com/watch?v=xxQQJR0s_0k
https://www.youtube.com/watch?v=xxQQJR0s_0k
https://www.youtube.com/watch?v=xxQQJR0s_0k
https://www.youtube.com/watch?v=xxQQJR0s_0k
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Jesús cuenta esta parábola para explicar dos comportamientos
distintos, de dos personas que creen en Dios. 

El primero se centra en sí mismo y así cree que agrada a Dios. 

El segundo reconoce lo que es y pone en el centro de su
existencia a Dios, de quien tiene necesidad.

Si Dios es nuestro centro sentiremos la alegría de comunicarlo a
los demás, es decir, convertirnos en misioneros. 

Hoy recordamos a los más de 10.000 misioneros y misioneras
españoles que trabajan en los Territorios de Misión ayudando a
los más necesitados y anunciando el Evangelio. 

¿Qué es el DOMUND?

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado
la atención y completar leyendo lo siguiente.

Escucha con tu familia el
siguiente canto: 

Himno DOMUND

Primer año: 
Tema: Domund

Segundo año: 
Tema: Domund

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar más:
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Despedida y envío

https://www.youtube.com/watch?v=G1819NqP0g0
https://www.youtube.com/watch?v=G1819NqP0g0
https://www.youtube.com/watch?v=yQqbx6WdBDA
https://www.youtube.com/watch?v=SxeNqT18yMw
https://www.youtube.com/watch?v=yQqbx6WdBDA
https://www.youtube.com/watch?v=G1819NqP0g0
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/10595/mod_resource/content/1/Guion-formacion-8-a-12-Domund-2022.pdf
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/10595/mod_resource/content/1/Guion-formacion-8-a-12-Domund-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SxeNqT18yMw
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EcoEvangelio

Jesús te pide que compartas

En casa oramos con Jesús

Recuerda compartir las actividades realizadas
con tu catequista.

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

El padre o la madre
invitan a hacer un

momento de
silencio. 

Después oramos
por todos los
misioner@s

Este domingo la invitación es: 
correr por el DOMUND.

Invita a tu familia para que juntos vean el siguiente
vídeo y escribe los nombres de las personas por

quienes correrás hoy.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

También te proponemos imprimir y colorear el sobre
del DOMUND (OMP) y entregarlo en la parroquia con
nuestro donativo colaborando con la labor de
nuestros misioneros. Clic aquí

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9744&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9744&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=L6qtfUd9XlQ
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/10709/mod_resource/content/1/Sobre%20coloreable.pdf
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/pluginfile.php/10709/mod_resource/content/1/Sobre%20coloreable.pdf
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9744&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=L6qtfUd9XlQ

