
Material de catequesis
para la Comunión

Ser felices

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

#ACatequese
ComezanaCasa#ACatequese
ComezanaCasa

La ley del amor
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Material de catequesis
para la Comunión



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Preparamos nuestro rincón de la fe, 
 para escuchar a Jesús que hoy quiere
decirnos que hay una ley que todos
estamos llamados a practicar para ser
felices y hacer el bien a los demás.  
Esa ley es el amor. Por eso hemos
colocado un corazón en este espacio.
No olvidemos que el amor al prójimo es
el termómetro que marca el amor que
le tenemos a Dios.

 Invita a Jesús a casa1.

Un niño
ayudando a
un anciano
o a otro
niño.
Un corazón

Materiales: 

El padre o
la madre
oran así: 

 
Señor Jesús: 

amar de verdad es nuestra única ley, 
nuestra única norma, nuestro si a ti y a los hermanos.
Tus palabras nunca pasan enséñanos a aprenderlas

 y a guardarlas. Amén.
 

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

 En una ocasión Jesús
enseñaba a sus

discípulos cómo su
doctrina de amor

superaba a la ley de
los antiguos.
Escuchemos.

www.catequesisdegalicia.com
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Mateo 5, 17-37

Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=1JiG8k1WbWs
https://www.youtube.com/watch?v=1JiG8k1WbWs
https://www.youtube.com/watch?v=1JiG8k1WbWs


El catecismo 
de este domingo:

Vídeo: 
Eucaristía, sacramento

de amor.

Para profundizar más:

Los mandamientos de Dios son diez y nos dan normas
maravillosas para amar a Dios y a los hermanos, pero pueden
ser letras vacías de contenido si solo los cumplimos
exteriormente y no con el corazón.

Jesús no vino a abolir la Ley, sino a darle plenitud. Dice esto,
porque en muchos casos la ley ha sido reducida a un conjunto
de preceptos que a veces se utilizan para humillar, condenar y
hacer la vida insoportable a los demás. 

Jesús nos pide cumplir las normas con autenticidad, no como los
antiguos. Cumplirlas con el corazón significa con misericordia,
con verdadera compasión, con autenticidad. 

La compasión con todos, los pobres, los que pasan hambre, dan
autenticidad al verdadero creyente. Este domingo en la Iglesia
en España es la Campaña contra el hambre, organizada por
Manos Unidas. Unirnos y apoyar a esta institución será un modo
concreto de vivir la ley del amor con los más necesitados.

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: El mandamiento del amor.

Jesús es el Señor
Propuesta de Manos

Unidas

Campaña contra
el hambre. 

Manos Unidas.

https://www.youtube.com/watch?v=iqI3gs8D52Q
https://www.youtube.com/watch?v=iqI3gs8D52Q
https://www.youtube.com/watch?v=hRYpQqaDoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=wqbNQTEN4yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hRYpQqaDoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=hRYpQqaDoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=hRYpQqaDoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=iqI3gs8D52Q
https://www.youtube.com/watch?v=iqI3gs8D52Q
https://www.youtube.com/watch?v=wqbNQTEN4yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wqbNQTEN4yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wqbNQTEN4yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wqbNQTEN4yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hRYpQqaDoPQ


EcoEvangelio
Clic aquí

4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

Oramos escuchando estas cifras que nos proporciona Manos unidas.

Recuerda compartir las actividades
realizadas con tu catequista.

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

Ahorra para compartir con la campaña de manos
unidas.

Experimenta el hambre o la privación: sin merienda una
tarde o prívate de un postre o unas golosinas.

Comenta con tu catequista estas acciones

La Campaña contra el hambre  tiene como lema: frenar la
desigualdad en el mundo. Esta es una buena ocasión para

vivir el precepto del amor. 
 

Los beneficios de la globalización han marcado un panorama
profundamente desigual. Así, el 1 % más rico acumula casi el 50 %
de toda la riqueza global, mientras el 50 % más pobre apenas
posee el 1,5 % de la riqueza total. 
Más de una cuarta parte de los trabajadores del Sur son pobres,
siendo sus salarios insuficientes para cubrir sus necesidades
básicas y las de sus familias.
Todavía hay 828 millones de hambrientos y se estima que cada
cuatro segundos muere una persona por esta causa. 
Unos 570 millones de mujeres de entre 15 y 45 años sufren
anemia. 
Cerca del 50 % de las personas que pasan hambre en el Sur
pertenecen a familias agricultoras rurales que, trabajando en
explotaciones de menos de dos hectáreas, producen en torno al 35
% de los alimentos que se consumen a nivel mundial, y hasta el 80
% en continentes como África o gran parte de Asia. 

¿QUE PODEMOS PEDIR A DIOS Y HACER NOSOTROS? 

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10554&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10554&redirect=1
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

