
Material de catequesis
para la Comunión

Soy testigo
2º Domingo T. O. Ciclo A. 15 de enero de 2023

#ACatequese
ComezanaCasa



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

En  el Rincón de la fe, nuestro lugar
de encuentro con Jesús en casa,
disponemos algunas cajas de regalo,
junto con el letrero sugerido para
hoy.

Como cada domingo, la Palabra de
Dios nos ilumina y nos anima a
continuar el camino, escuchando y
conociendo a Jesús, el Señor.

 Invita a Jesús a casa1.

Un cirio
Un letrero :
"Este es el
Cordero de
Dios"

Materiales: 

El padre o
la madre

enciende la
vela y dice

la siguiente
oración:

Querido Padre nuestro, nos has llamado y elegido como hijos tuyos
para anunciar tu Reino y formar, por tu Espíritu, un nuevo pueblo

de hijos y hermanos. Ayúdanos a vivir cumpliendo la misión que tú,
con Jesucristo, nos has confiado. Amén.

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

Hoy, el Evangelio  nos
presenta el

testimonio que Juan
da sobre Jesús: Él es

el Hijo de Dios. 
Escuchemos.
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Juan 1,29-34

Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=hZdtxvg2jEM
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Hoy sugerimos tomar  
la propuesta por la
Jornada de la Infancia
Misionera.

3. En casa aprendemos de la Palabra de Jesús

3

Juan «ha visto descender el Espíritu y permanecer sobre Jesús»;
«él no le conocía, pero se le ha dado a conocer» para dar
testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. 

Nosotros somos testigos gracias al Espíritu que recibimos en el
bautismo y que recibiremos más plenamente en la
confirmación. Somos testigos de lo que creemos, es lo que
proclamamos en el Credo.

Cada bautizado, por la fe, formamos parte de la familia de  Dios
Padre y estamos llamados a ser testigos del amor, que el
Espíritu nos inspira, para extenderlo por todo el mundo.

Hoy celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, que nos
invita a vivir el lema: "Uno para todos y todos para Él". Dios es
para todos y quiere que nos queramos, que recemos juntos y
compartamos nuestros bienes. En ese sentido, ¡todos somos
misioneros!

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado
la atención y completar leyendo lo siguiente.

Canto: Somos misioneros

El catecismo 
de este domingo:

Vídeo: El Credo

Para profundizar más:
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EcoEvangelio

Orar por todos los misioneros y por quienes
escuchan el mensaje.

En este link, puedes descargar el dibujo y
elaborar en familia la "hucha" de la Jornada de
la Infancia Misionera.

Escribe una carta a los niños que se encuentran
en los lugares de misión y compártela con los
catequistas para que pueda ser enviada.

4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

El padre o la madre invitan a hacer un momento de silencio. Después invita: "Con la confianza
que nos da el ser todos hijos del mismo Dios, le presentamos nuestras peticiones diciendo:
Escúchanos, Padre”.

PARA TODOS eres, Dios; para todos nosotros,
tus hijos, y, en especial, para todos los niños
del planeta. Te pedimos por todos los niños
del mundo, para que te conozcan y te amen
cada vez más. Te lo pedimos, Señor...

TODOS estamos llamados a ser misioneros
aquí y más allá, en todas partes. Te pedimos
por todos los misioneros, para que los
protejas y para que, guiados por el Espíritu
Santo, anuncien con gran ilusión el amor de
Dios. Te lo pedimos, Señor...

Fuente: www.infanciamisionera.es

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Clic aquí

Este domingo la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia
misionera, te proponemos algunas actividades para realizar

en familia.

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