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Ser felices



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

En  el lugar del encuentro con Jesús, el
rincón de la fe, preparamos todo para
nuestro encuentro con Jesús.

Los signos que tenemos en este domingo
nos sirven para tener presente que, Jesús
nos enseña en su Palabra el camino de la
felicidad. Por eso, nos disponemos a
escuchar esta Palabra, reflexionarla y
vivirla.

 Invita a Jesús a casa1.

Vela
Sagradas
Escrituras
(Biblia)
Dibujo de
emogy 

Materiales: 

El padre o
la madre

enciende la
vela y dice

la siguiente
oración:

Gracias querido Padre, por este nuevo encuentro en torno a tu
Palabra. Nosotros, Padre, buscamos la felicidad y Jesús es la

respuesta. A través de él conocemos el camino de la felicidad.
 Que escuchemos hoy su voz y, con sencillez nos atrevamos a

decir sí a este camino de amor. Amén

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

En el Evangelio de
hoy, escuchamos a
Jesús que se dirige
a la multitud, y les

propone un camino
para ser felices.

Escuchemos.

www.catequesisdegalicia.com
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Mateo 5, 1-12a

Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

😊

https://www.youtube.com/watch?v=wGjAL9RFNLQ
https://www.youtube.com/watch?v=wGjAL9RFNLQ
https://www.youtube.com/watch?v=wGjAL9RFNLQ


El catecismo 
de este domingo:

Jesús es el Señor

Primer año: T. 13
Segundo año: T. 30

Vídeo:
 

Las bienaventuranzas

Para profundizar más:

Jesús se sienta en el monte, y como maestro enseña a la
multitud de personas que lo siguen. Él les dice que Dios quiere
la felicidad de todos los hombres y mujeres. Y llama
bienaventurados a los que acogen la propuesta de Dios.

Con las Bienaventuranzas, Jesús está diciendo que otro mundo
es posible. Un mundo que no esté basado en el egoísmo y  en
la riqueza material sino en el amor, en la justicia, etc.
Tendremos que pensar, cada día, lo que podemos hacer por lo
que nos necesitan, aunque eso nos cueste, sabiendo que el dar
y darnos nos trae la felicidad.

En cada eucaristía Jesús nos va enseñando con la alegría del
Evangelio, y con Él aprendemos el camino de la pobreza, de la
misericordia, de la justicia y la paz. 

El próximo día 2 de febrero celebramos la Presentación de
Jesús. Es la fiesta de la luz, si somos luz haciendo el bien
seremos felices.

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: Bienaventurados
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EcoEvangelio

4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

El padre o la madre invita a guardar un momento de silencio y a orar juntos con el siguiente
texto.

Padre/madre: Dichosos vosotros, que tendéis puentes de
encuentro y abrís túneles de comunicación. Porque facilitáis los
abrazos, y el cariño también.
 
Niño/niña:  Dichosos cuando arrimáis el hombro y dais la cara
por la solidaridad. Porque se puede contar con vosotros.

Padre/madre: Dichosos cuando lloráis de pena o de alegría, o de
rabia o de emoción. Porque en Dios siempre encontrarán
consuelo. 

Niño/niña: Dichosos, no los incautos, los ingenuos, sino los
sencillos, los transparentes. Porque facilitan la buena convivencia
y la amistad sincera.

Todos: Dichosos no los empobrecidos, los indigentes, sino los
que eligen vivir austeramente. Porque ellos viven la auténtica
libertad del corazón.

Recuerda compartir las actividades
realizadas con tu catequista.

Hemos escuchado este domingo la invitación de
Jesús a ser "Felices - Bienaventurados".

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

Piensa: ¿Quiénes son "felices - bienaventurados hoy?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cómo podéis ayudar para que los demás sean
"Felices-Bienaventurados", como dice Jesús en el
Evangelio?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Clic aquí

Fuente consultada: Revista Homiletica Enero 2023
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