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#A Catequese
Comeza na Casa...

Sembrar vida
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SEÑOR JESUS: 
Gracias porque vives. 

Te siento a mi lado y en los míos. 
En tu iglesia, en esta diócesis mía. 
Voy contigo, en la misma barca. 

Cuenta conmigo. AMEN 

Lucas 20,27-38

Materiales: 
· Cirio pascual
· Biblia
. Cartel del día de la
Iglesia diocesana.

Jesús vive y nos ama, esta es la fe
de la iglesia, nuestra fe. Pero
algunos, todavía hoy, siguen
recreándose en la muerte. A
nosotros nos toca hablar y

favorecer la vida, lo bello,  el amor…
Colocaremos en el rincón de la fe la
vela encendida de Pascua, signo de
Cristo resucitado y una imagen de

la catedral 

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

En el tiempo de Jesús, como
hoy, algunos no creían en la

vida eterna, en la
resurrección, en que dios nos
diera vida para siempre, por
eso le tendieron una trampa
con un caso muy extraño. 

¿Cómo será la resurrección?,
¿cómo es el cielo?, ¿cómo

estaremos allí? Lee y comenta
con los tuyos este texto y

repite la frase final:
No es Dios de muertos, sino

de vivos.
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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=_1dqFfFitBw
https://www.youtube.com/watch?v=_1dqFfFitBw
https://www.youtube.com/watch?v=_1dqFfFitBw
https://www.youtube.com/watch?v=_1dqFfFitBw
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Escuchando las enseñanzas de Jesús, los cristianos creemos que
nuestra vida tiene un fin: la vida en Dios, la gloria en el amor
con todos los que están en el cielo. Allí, contemplando a Dios
seremos felices para siempre.
Por eso mientras vivimos nuestra misión es la de Jesús, la de la
iglesia: Anunciar su Reino, dar a conocer que Dios nos ama,
sembrar vida. Por eso la iglesia se hace presente en pueblos y
ciudades, en territorios diversos, con un pastor-obispo al frente:
las diócesis. Tu diócesis.
Jesús nos invita siempre a colaborar en la iglesia, colocando
nuestros mejores dones al servicio del Reino (el bien, la bondad,
la alegría, la paz, el dar y darnos…)
También con una vocación concreta le servimos: el matrimonio
y la familia, en los religiosos y consagrados al servicio de la
misión, de los niños y jóvenes, en los enfermos y mayores…
Otros son elegidos para la vida sacerdotal. 

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 lo siguiente: 
Día de la Iglesia Diocesana

Primer año: 
Tema: 2

Segundo año: 
Tema: 27

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar más:
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Los mandamientos
de la Iglesia

https://www.youtube.com/watch?v=yQqbx6WdBDA
https://www.youtube.com/watch?v=BvQ5iXEYeyg
https://www.youtube.com/watch?v=NiIUvcpPkbE&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=NiIUvcpPkbE&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=NiIUvcpPkbE&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=BvQ5iXEYeyg
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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  alternando cada acción de gracias.

Visita la página web de tu diócesis, infórmate de lo que se
hace y cuéntalo a tus amigos. 

Clic aquí

Gracias Padre, porque eres el Dios de
la vida, de los vivos…
Gracias, porque te haces presente
entre los hombres en tu Iglesia…
Gracias, porque nos has dados dones
para ponerlos al servicio de los
demás, de los hermanos…
Gracias, porque todos construimos tu
Iglesia. Nuestro obispo, sus
sacerdotes y diáconos, los
consagrados, las familias y cada uno
de los cristianos…
Padre bueno: concédenos hacerte
presente en esta Iglesia y en esta
tierra. Amén.

Esta semana ahorra algún dinero para
colaborar con tu parroquia en lo que necesita.

Agradece a tu sacerdote y
catequista su servicio a la iglesia.

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9833&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=9833&redirect=1

