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la nueva vida

que viene.
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1
Cuarta
madeja de
lana 
Letrero:
Acoge
Corona de
Adviento.

Materiales: 

Querido Dios:
 Hoy comenzamos la cuarta semana de Adviento y, 

 encendemos la cuarta vela de nuestra corona.
Reconocemos que Tú eres la vida, y nos regalas a Jesús

tu Hijo. Bendícenos y permite que Junto a María y a
José recibamos a Jesús en nuestra casa.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Mateo 1, 18-24

Estamos ya tocando la Navidad. Esta
última semana de Adviento nos
encamina directamente a la acogida
de Jesús, a hacerle un sitio entre
nosotros, muy pronto nacerá. 

Sigamos tejiendo la mantita con la
que recibiremos a Jesús. Esta vez, 
 corresponde tejer, con nuestras
buenas acciones, la cuarta madeja de
lana: ACOGE.

Hoy el Evangelio de
Mateo nos acerca a

María y a José, y ellos
nos enseñan cómo
recibir a Jesús en
nuestras vidas.
Escuchemos.
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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
cuarta vela y

dice la
siguiente

invocación:

Invita a Jesús a casa

La corona se deposita en un lugar visible, al lado de la Biblia

https://www.youtube.com/watch?v=anYOYZ0FtYM
https://www.youtube.com/watch?v=anYOYZ0FtYM
https://www.youtube.com/watch?v=anYOYZ0FtYM
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Vídeo: Angelus.

El Evangelista Mateo nos ha presentado a los
padres de Jesús: María y José, quienes también
se prepararon para hacer posible su nacimiento.

El ángel le anuncia a José que María, su esposa,
será la Madre de Dios. ¡Qué increíble noticia para
José! El ángel le dice que no se preocupe porque
lo que está pasando es cosa de Dios.

José  acepta la voluntad de Dios y cuida a María y
al niño junto con ella. El ejemplo de ambos nos
motiva a buscar a Dios, a querer y cuidar a las
personas que nos rodean, así acogeremos a
Jesús en esta Navidad. Dios nace en nosotros,
confiemos en su amor. 

En este tiempo de espera podemos aprender
una oración muy bonita, el "Ángelus". Recémosla
en familia para dar gracias a Dios que en Jesús se
ha hecho hombre para salvarnos.

 

Jesús es el Señor
Primer año T. 9
Segundo año T. 9

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.

Canto: José el de María.

El catecismo 
de este domingo:

Para aprender la oración
del "Angelus":
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https://www.youtube.com/watch?v=HejtdsXztR8
https://www.youtube.com/watch?v=NH8ZtsTpur8
https://www.youtube.com/watch?v=NH8ZtsTpur8
https://www.youtube.com/watch?v=NH8ZtsTpur8
https://www.youtube.com/watch?v=HejtdsXztR8
https://www.youtube.com/watch?v=NH8ZtsTpur8
https://www.youtube.com/watch?v=HejtdsXztR8
https://www.youtube.com/watch?v=HejtdsXztR8
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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 decimos juntos la siguiente oración.

Clic aquí

"Padre, ¡qué grande es tu amor por
nosotros! Nos has mandado a Jesús, que es
luz que ilumina nuestra oscuridad y la paz

que nos hace renacer. Se hace niño para que
lo acojamos. Era rico y se hizo pobre para
que nosotros seamos ricos con su amor".

(Catecismo: Jesús es el Señor)

Te proponemos vivir el Adviento en manos de María.
Puedes descargar el mural y recortar y pegar cada

domingo. En cada semana iremos pegando una madeja de
lana, si hemos vivido la invitación propuesta del Evangelio.

Este cuarto domingo la invitación es:
 Acoge 
a Jesús

Haremos un sencillo belén en casa.
Participaremos en las celebraciones de la
parroquia.
Pediremos perdón a quien hemos ofendido.
Compartiremos algo con las personas más
necesitadas.

¡Jesús viene! Muy pronto nacerá el salvador del mundo.
Nosotros queremos recibirlo en nuestra casa. 

Canto: Jesús, José y María

¡Boa catequese na casa!
Volveremos con esta publicación

semanal hasta el  08 de enero
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