
Material de catequesis
para la Comunión

Jesús me llama

3er. Domingo Tiempo Ordinario. Ciclo A. 22 de enero de 2023

#ACatequese
ComezanaCasa



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

En  el lugar del encuentro con Jesús, el
rincón de la fe que tenemos en casa,
colocamos la Biblia abierta y con la
leyenda "Ven y sígueme". 
En familia nos disponemos a
escuchar la Palabra de Dios, que nos
recuerda que por nuestro bautismo,
también somos llamados a colaborar
en el anuncio del Evangelio.

 Invita a Jesús a casa1.

Una
Biblia
abierta
con la
leyenda
"ven y
sígueme".
Vela.

Materiales: 

El padre o
la madre

enciende la
vela y dice

la siguiente
invocación:

Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu
nombre. Señor, tú nos pones frente a tu Palabra, la que inspiraste a
tus profetas. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con
verdad y con sencillez. Que su escucha transforme nuestra vida y
seamos en el mundo el eco de tu voz, anunciando tu Evangelio.

Amén. 

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

En el Evangelio de
hoy, vemos a Jesús
que llama a estos

primeros discípulos
a colaborar en la

misma misión que
realiza Él.

Escuchemos.
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Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=y4_987DWFuI
https://www.youtube.com/watch?v=y4_987DWFuI
https://www.youtube.com/watch?v=y4_987DWFuI


El catecismo 
de este domingo:

Jesús es el Señor

Primer año: T. 3
Segundo año: T. 39

Vídeo:
 

La liturgia de la Palabra

Para profundizar más:

Hoy se nos presenta a Jesús en acción: recorre las aldeas y sale al
encuentro de los que sufren. Enseña, proclama y sana, mira y
llama a seguirlo. Es Jesús que hace presente el Reino de Dios con
acciones concretas en favor de los más pobres.

Para hacer presente el Reino de Dios, Jesús busca colaboradores.
Va en busca de ellos, allí donde trabajan, a orillas del lago, pues
son pescadores. Ahí les llama, y ellos le siguen inmediatamente.
Dejan su barca, sus redes y lo más querido: su familia, para estar
junto a Él, y para unirse a la misión de anunciar la Palabra.

Jesús, hoy nos llama a nosotros y quiere que además de seguirle
estemos orgullosos y contentos de ser cristianos.

En el Domingo de la Palabra de Dios y en el marco de la Semana de
oración por la unidad de los cristianos, renovemos nuestro
seguimiento a Jesús, e impliquémonos en la tarea de llevar su
Palabra a todos.

3. En casa aprendemos de la Palabra de Jesús
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Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y completar leyendo lo siguiente.

Canto: Ven y sígueme

https://www.youtube.com/watch?v=BrV5vsmYHYI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=BrV5vsmYHYI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=TLfytURR6fI
https://www.youtube.com/watch?v=TLfytURR6fI
https://www.youtube.com/watch?v=TLfytURR6fI
https://www.youtube.com/watch?v=TLfytURR6fI
https://www.youtube.com/watch?v=BrV5vsmYHYI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=BrV5vsmYHYI&t=11s


4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

El niño o la niña sostendrá en sus manos la vela y la colocará  a un lado de la Biblia.
El padre o la madre inician este momento diciendo: Oremos para que la Palabra de Dios, sea la
luz que ilumine nuestra vida personal y familiar. Al concluir todos besan la Biblia como gesto de
acogida y agradecimiento por la Palabra.

Niño/niña: Que Jesús nos ayude a ser sus imitadores, siendo fieles
al anuncio de la Buena Nueva del Reino, especialmente entre los
pobres.
 
Padre o madre: Que el Espíritu Santo nos dé el don de la sabiduría
e inteligencia para comprender el verdadero sentido de la Palabra
de Dios, y el don de fortaleza para llevarla a la práctica. 

Niño/niña: Que María nos enseñe a acoger la Palabra en nuestra
vida personal y familiar, y dar testimonio a los demás de nuestra fe. 

Padre/madre: Que la escucha de la Palabra reavive en nosotros el
amor de Dios para que vivamos con mayor alegría cada celebración
eucarística y demos frutos de amor. 

Recuerda compartir las actividades
realizadas con tu catequista.

Este tercer domingo celebramos el Domingo de la Palabra
de Dios, instituido por el Papa Francisco el 30 de septiembre
de 2019. Podemos tomar algunos compromisos en torno a
esta Palabra.

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

El Señor, hoy  nos   invita  a seguirle. ¿Le seguimos
contentos? ¿Leemos su Palabra? Para esta semana nos
propondremos leer algunos versículos del Evangelio de
Mateo. Podemos acordar en qué momento lo haremos
juntos. Escribe enseguida el día acordado:

Jesús nos invita a seguirle, para ello, necesitamos de su
fuerza, por eso es bueno priorizar la Eucaristía del
domingo. Reservemos este día para el descanso, para
Dios y para la familia.

EcoEvangelio
Clic aquí
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