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#A Catequese
Comeza na Casa...

Mirar y acoger a todos
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SEÑOR JESUS: 
Tú ibas por la vida con una mirada atenta a todo ya a todos,
con la misma mirada de Dios que siempre está pendiente de
ti y de mí, de todos sus hijos. Enséñanos a mirar como tú, a

querer como tú y a buscar la salvación de todos. 
AMÉN.

Lucas 19,1-10

Materiales: 
·Vela
·Imagen de la
Virgen María
·Imagen de algún
Santo parroquial o
tu patrón.

Jesús quería que fuésemos felices y
santos, por eso iba por la vida muy

atento a todo y a todos, para
anunciarles la buena nueva de Dios.
Y tenía un olfato y una mirada muy

especial para detectar personas que
buscaban algo de él. Hoy le veremos

en acción para aprender cómo ir
nosotros por  la vida.  

Prepara tu rincón de la fe y, 
¡vamos allá!

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

La vida pública de Jesús fue
muy intensa, como con prisa
por anunciar a todos el reino

de dios: predicando su
llegada con palabras y con
gestos, con curaciones y

milagros, pero muy atento a
las personas que encontraba

para salvarles. Sí para
salvarles. 

¿Cómo salvarles?, ¿de qué?
Atento a Jesús y a Zaqueo.
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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

https://www.youtube.com/watch?v=g9ZhN1vzeUA
https://www.youtube.com/watch?v=g9ZhN1vzeUA
https://www.youtube.com/watch?v=g9ZhN1vzeUA
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Jesús buscaba que todos viviéramos el bien en el amor, como lo
hizo con Zaqueo, que creía que tener dinero, aunque fuese a
costa de los demás sería más feliz, pero le descubre que la
honradez, la generosidad le salvará, le dará la verdadera
riqueza. 

Dios nos ha creado para la gloria, para la felicidad en el amor,
que un día será pleno. Por eso mientras vivimos en el mundo el
espíritu Santo nos anima a amar siempre a todos y en todo. 

Jesús es nuestro modelo, el hombre nuevo al que hemos de
parecernos en todo.Los santos y santas han amado tanto a Jesús
y se parecieron tanto a él que nos sirven de estímulo y ayuda.

Entre todos ellos la Virgen María, la Madre de Jesús fue la más
parecida a Jesús, la más cercana a Él, la más amada de Dios. Y la
plenitud de la vida es estar con Dios en su gloria, con Jesús, con
María, con los Santos, en el cielo, con nuestros seres queridos
difuntos que llegaron a Él.

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 sobre Zaqueo: 

Primer año: 
Tema 44

Segundo año: 
Tema 44

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar más:

www.catequesisdegalicia.com 3

La fiesta del cielo.

https://www.youtube.com/watch?v=aanDEN8Y5ww
https://www.youtube.com/watch?v=aanDEN8Y5ww
https://www.youtube.com/watch?v=q_qsB5E8kYw
https://www.youtube.com/watch?v=acl4V_CfEAo
https://www.youtube.com/watch?v=aanDEN8Y5ww
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
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EcoEvangelio

Jesús te pide que compartas

Haz un dibujo de Jesús y de Zaqueo y ponlo en
un lugar visible.

 Averigua cosas sobre la vida de tu Santo o de tu
Patrón parroquial y cuéntaselo a los tuyos.

Este domingo la invitación es: 
 
 

 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Jesús, apóstoles y santos. ROGAD POR NOSOTROS 
Santa María Madre de Dios y Madre nuestra. RUEGA
POR NOSOTROS
San José esposo de María y padre adoptivo de Jesús.
RUEGA POR NOSOTROS
Santo patrón de nuestra parroquia. RUEGA POR
NOSOTROS
Santiago apóstol. RUEGA POR NOSOTROS
San Rosendo. RUEGA POR NOSOTROS
San Martín de Tours. RUEGA POR NOSOTROS
San Froilán. RUEGA POR NOSOTROS 
San Telmo.  RUEGA POR NOSOTROS 
(Pueden añadirse santos vinculados a la familia) 
Todos los santos y santas de Dios. ROGAD POR
NOSOTROS

En casa oramos con Jesús

Recuerda compartir las actividades realizadas
con tu catequista.

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

Orar todos juntos la siguiente oración

Clic aquí

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9796&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9744&redirect=1
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=9796&redirect=1

