
Material de catequesis
para la Comunión

Ser felices

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

#ACatequese
ComezanaCasa#ACatequese
ComezanaCasa

Jesús es Dios verdadero

2o. Domingo Cuaresma. Ciclo A. 05 de marzo de 2023

Material de catequesis
para la Comunión



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Caminamos por la cuaresma, un camino
de entrenamiento que nos prepara para
llegar a la Pascua. Hoy, siguiendo el
Evangelio, hacemos la segunda parada
en el monte Tabor. 
En nuestro Rincón de la fe, colocamos la
Biblia, una vela y un espejo.
El signo del espejo nos ayuda a pensar en  
el deseo de Dios, de que esuchemos a su
Hijo para reflejar en nuestra vida su
proyecto de amor.

 Invita a Jesús a casa1.

Vela
Biblia
Un espejo

Materiales: 

El padre o
la madre
oran así: 

Señor, Jesús, tú nos guías, nos acompañas y nos revelas que
Dios es amor, y que seremos felices si vivimos para amar. Dios,
Espíritu Santo, envuélvenos con la claridad de tu luz para que
nuestra vida cambie, se transfigure, nos reflejemos en ti y
demos nuestra mejor versión. Amén.

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

En el evangelio que
leemos y escuchamos
este domingo, Jesús
lleva a sus discípulos

a una especie de
cielo, en aquella

montaña llamada
Tabor, ahí se sentirán

super felices.
Pongamos atención.
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Mt 17,1-9

Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=qEHqew0BGYU
https://www.youtube.com/watch?v=qEHqew0BGYU
https://www.youtube.com/watch?v=qEHqew0BGYU


El catecismo 
de este domingo:

Vídeo: 
¿Qué es la oración?

Para profundizar más:

 «Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se
los llevó aparte a una montaña alta». Si nos cogemos de la mano
de Jesús sentiremos cosas increíbles y nuestra vida se llenará de
Dios y de felicidad.
«Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz». Sabemos que
Jesús es mucho más que un personaje histórico, Él acredita con
su vida que es Dios. La vida de Jesús es el centro de nuestra fe.
 «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo» En esta
cuaresma tenemos que estar muy atentos a Jesús, escuchar
todo lo que nos dice y poner en práctica sus consejos. Esto es lo
que Dios nos regala en la oración.
 «…bajaron de la montaña». Subir a las alturas y disfrutar del
encuentro con Dios nos prepara para bajar y luchar al lado de
Jesús por un mundo mejor donde reine la justicia, el amor y la
paz.
Muchos misioneros  nos dan testimonio de oración y de
servicio. Nosotros nos uniremos en oración por ellos, en este 5
de marzo, "Día de Hispanoamérica", cuyo lema de esta jornada
es: Hermanos en la fe.

3. En casa aprendemos de la Palabra de Jesús
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Después de escuchar el Evangelio podemos compartir aquello que nos ha
llamado la atención y completamos con lo siguiente.

Video: Día de Hispanoamérica

Jesús es el Señor
1er año T. 11
 2º año T. 34

https://www.youtube.com/watch?v=X70uWEn7tBM
https://www.youtube.com/watch?v=X70uWEn7tBM
https://www.youtube.com/watch?v=H2K_mSMyRIc&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=H2K_mSMyRIc&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=1F0KY6WPzd0
https://www.youtube.com/watch?v=1F0KY6WPzd0
https://www.youtube.com/watch?v=H2K_mSMyRIc&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=X70uWEn7tBM


Padre, me has regalado la vida, te doy gracias por tu bondad
y por todas las cosas bellas que me rodean: los seres
humanos, la creación, las montañas y los ríos, el sol y las
estrellas… Quiero disfrutar cada instante de mi tiempo, y
convertir cada latido de mi corazón en una alabanza tuya.

Señor Jesús, gracias por estar cerca y mostrarme el camino
verdadero que lleva a la felicidad. Este domingo de cuaresma
quiero mirarme en el espejo de tu vida para llevar a mi
familia y a mis amigos el regalo de tu amor. Haz que mi vida
se transfigure y me convierta en caricia de Dios para los que
están tristes y lo pasan mal. Amén

Saludar con cara alegre.
Colaborar en casa y en el
cole.
Tomar la iniciativa para
acercarme a un@ amig@
que está triste
jugar y compartir sin excluir
a nadie
rezar por los demás y
recordar a los que sufren….

El espejo puede servir para
revisar el día o la semana,
recordando que nosotros
somos el rostro del mismo
Jesús que ilumina y da luz al
mundo.

 

EcoEvangelio
Clic aquí

4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

Guardamos un momento
de silencio y decimos

juntos, de forma pausada
la siguiente oración

Recuerda compartir
las actividades

realizadas con tu
catequista.

¿Quieres recibir estos
materiales

semanalmente?
Inscríbete: 

Red  de
Catequistas

Canto: Jesús nos enseña

Compromiso
personal para
este domingo
de cuaresma: 

Ser reflejo de
Jesús siendo

caricia de Dios
para el prójimo

Te ayudará a mirarte y
descubrir que yo tienes que
proyectar o reflejar el rostro

de Jesús, irradiar luz por
medio de las buenas
palabras y las buenas

acciones. No se trata de
ponerte objetivos

inalcanzables, los pequeños
detalles de cada día serán el

reflejo de este camino de
entrega al Señor y

conversión profunda. Te
dejamos algunas

sugerencias:

El ESPEJO... 

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10797&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10797&redirect=1
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10690&redirect=1

