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#A Catequese
Comeza na Casa...

Sin temor, perseverar en el bien.
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SEÑOR JESUS: 
Gracias porque tu presencia cálida, llena de esperanza
y alegría nuestras vidas. Colma nuestros corazones de

tu amor, para que amemos siempre a los demás. 
 AMEN 

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Lucas 21, 5-19

Materiales: 
· Vela
· Biblia
. Despensa para
compartir.

Jesús es nuestro mejor amigo, que
nos acompaña siempre, él nos da
valor para no atemorizarnos por

tantas noticias que nos entristecen. 
 Así también, nos alienta a ser su

testigo ayudando a los que más lo
necesitan. Hoy colocaremos en

nuestro rincón de la fe una pequeña
despensa para después compartirla

con los mas pobres.

Ayer como hoy, corren
noticias falsas y

alarmistas. Muchas
veces, causando miedo,
intentan dominar a la

sociedad. En tiempos de
Jesús también se

escuchaban discursos
alarmistas. Pero Jesús

nos propone otra actitud.
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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=kV8Z6QHqwn8
https://www.youtube.com/watch?v=kV8Z6QHqwn8
https://www.youtube.com/watch?v=kV8Z6QHqwn8
https://www.youtube.com/watch?v=_1dqFfFitBw
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Jesús es el Señor

1er año T. 4 
2º año T. 33

Carta del Para
Francisco - obras de
Misericordia

Jesús invita a sus amigos a no tener miedo, pues Dios su padre
cuida de cada uno. También les dice que perseveren haciendo
el bien, es decir, que no se rindan aunque las cosas vallan mal.

Hoy estamos llamados a cuidarnos entre todos, incluyendo la
creación, pues todo lo que hay en ella ha sido creado por Dios. 
 "Si maltratamos la naturaleza, maltratamos también a los seres
humanos", nos dice, el papa Francisco.

Jesús nos enseña a compartir lo que tenemos, pues todo lo que
tenemos proviene de Él, nada es nuestro. Sigamos las
enseñanzas de Jesús que nos invita a amar a los hermanos,
mirando por sus necesidades, ante todo por aquellos que más
sufren y viven en la pobreza.

Pongamos en práctica las obras de misericordia, hagamos el
bien a todos y sin distinción. Si hacemos esto seremos felices y
haremos felices a los demás. 

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.

Mira el siguiente vídeo: Catequesis
para Niños: Jornada mundial de los

Pobres

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar más:
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https://www.youtube.com/watch?v=Ym7X8VDGPP4
https://www.youtube.com/watch?v=Ym7X8VDGPP4
https://www.youtube.com/watch?v=cjCmwLBNhAY
https://www.youtube.com/watch?v=cjCmwLBNhAY
https://www.youtube.com/watch?v=cjCmwLBNhAY
https://www.youtube.com/watch?v=Ym7X8VDGPP4
https://www.youtube.com/watch?v=Ym7X8VDGPP4
https://www.youtube.com/watch?v=Ym7X8VDGPP4
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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.

1º Busca en el periódico de hoy noticias de
pobres y pobrezas de nuestro mundo. 

2º Vista la página web de Cáritas de tu
diócesis y anima  a los tuyos a colaborar
en algún proyecto.

3º Prívate de gastar algunas cosillas y
entrégalo a caritas de tu parroquia o de tu
diócesis. 

4º Comenta estas actividades a tu
catequista. 

 

Clic aquí

Dios es un Padre bueno, que cuida y vela por sus hijos.
Oremos por quienes viven sin esperanza y en la pobreza.

Lector: Que todos seamos sensibles por quienes sufren a
causa de la pobreza.
Todos: Ayúdanos, Señor.
Lector: Ayúdanos Señor para que los demás no sufran
por nuestro egoísmo y avaricia.
Todos: Ayúdanos, Señor.
Lector: Señor, que nadie sufra a causa de la opresión y
explotación de los demás.
Todos: Ayúdanos Señor.

Decimos juntos: Jesús, cuentas conmigo y con nosotros
para hacer realidad tu amor, ayúdanos  a mirar a los
pobres, como a tus hermanos favoritos . 

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9883&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9883&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=9883&redirect=1

