
Material de catequesis
para la Comunión

Ser felices

4º. Domingo Tiempo Ordinario. Ciclo A. 29 de enero de 2023

#ACatequese
ComezanaCasa

Ponerle sabor a la vida

5º. Domingo Tiempo Ordinario. Ciclo A. 5 de febrero de 2023

Material de catequesis
para la Comunión

#ACatequese
ComezanaCasa



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

En  el lugar especial,  nuestro rincón
de la fe, preparamos todo para
encontrarnos con nuestro invitado
especial: Jesús.

En nuestro mundo hay dolor, guerras,
injusticia, violencia y falta de amor… Y
Jesús nos invita a ponerle sabor, por
eso, hemos colocado el salero para
recordarnos el deseo de Jesús. 

 Invita a Jesús a casa1.

Vela
Biblia
Saquito de
sal.

Materiales: 

El padre o
la madre
oran así: 

SEÑOR JESUS: 
Tu has venido a anunciarnos la luz y la alegría.

Tu nos llamas a seguirte y ser portadores de tu luz 
Tú nos pides dar sabor a la vida.

Gracias porque cuentas con nosotros.  AMEN

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

Todos los días oímos
malas noticias del

mundo y de nuestro
entorno. 

También vemos 
 tristeza o disgustos

que amargan la vida.
Jesús nos propone

una fórmula perfecta
para que seamos

causa de gozo para
todos. 

Escuchemos.
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Mateo 5, 13-16

Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=-_XoqcM1zBA
https://www.youtube.com/watch?v=-_XoqcM1zBA
https://www.youtube.com/watch?v=-_XoqcM1zBA


El catecismo 
de este domingo:

Jornada Mundial del
Enfermo

Vídeo: Rito de
comunión

Para profundizar más:

En tiempos de Jesús también la gente vivía con muchas
necesidades, se sentían explotados por los romanos y tenían
una religión muy exigente y llena de normas.

Jesús viene a anunciar que Dios es bueno y amigo de la alegría
y la fiesta. Él  se alegra de vernos felices y contentos, y  quiere
que colaboremos en la construcción de un mundo de vida
plena  para todos. Por eso a sus discípulos y a cuantos creemos
en él nos llama a ser sal y luz para los demás con nuestras
buenas obras.

Ser sal es hacer las cosas con amor, con gracia, con humor , con
gratuidad. Ser luz es iluminar haciendo el bien. En cada
Eucaristía pedimos al Señor que nuestra sal no se vuelva sosa
ni nuestra luz se apague.  ¿Te apuntas?

El próximo día 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial
del enfermo. El Papa Francisco nos invita a "cuidar del
enfermo", seamos sal y luz cuidando de ellos.

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: Luz del mundo, sal de la Tierra

https://www.youtube.com/watch?v=7WGX0QX9igw
https://www.youtube.com/watch?v=7WGX0QX9igw
https://www.youtube.com/watch?v=Bk4EdhVkQ2E
https://www.youtube.com/watch?v=Bk4EdhVkQ2E
https://www.youtube.com/watch?v=Bk4EdhVkQ2E
https://www.youtube.com/watch?v=7WGX0QX9igw
https://www.youtube.com/watch?v=7WGX0QX9igw


EcoEvangelio
Clic aquí

4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

El padre o la madre invita a  orar juntos con la plegaria de San Francisco de Asís.

SEÑOR

Oh, Señor, 
hazme un instrumento de Tu Paz.
Donde hay odio, ponga Amor.
Donde haya ofensa, ponga Perdón.
Donde haya discordia, ponga Unión.
Donde haya duda, ponga Fe.
Donde haya error, ponga  Verdad.
Donde haya tristeza, ponga yo Alegría.
Donde haya tinieblas, ponga yo la Luz.

Recuerda compartir las actividades
realizadas con tu catequista.

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

Busca en el periódico de hoy noticias buenas que sean
motivo de alegría, escribe la que más te guste:

En casa y con los tuyos busca ocasiones de alegrarles el día.  
Reza estos días la oración de San Francisco

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10503&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10503&redirect=1
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

