
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 Luz

4º. Domingo Cuaresma. Ciclo A. 19 de marzo de 2023

Material de catequesis
para la Comunión



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Preparamos nuestro “Rincón de la Fe”. En
este espacio especial nos encontramos
con Jesús a través de su Palabra y será
lugar propicio para orar juntos. 
Iniciamos nuestro momento de
encuentro encendiendo una vela al lado
de la Biblia. Jesús aparece en este
domingo como luz, Él es la luz del
mundo. Su palabra, su vida, su mensaje
es la luz que nos guía y orienta. 

 Invita a Jesús a casa1.

Vela
Biblia
Dibujo de
un sol

Materiales: 

El padre o
la madre
oran así: 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
Como al ciego de nacimiento, quieres Jesús colmarnos de luz,
para que nuestra mirada se abra cada vez más a los hermanos.
Amén. 

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

En el Evangelio de este
domingo, cuarto de

cuaresma, descubrimos
cómo Jesús cura a un
hombre que era ciego
de nacimiento. Jesús

conduce a este hombre
a la luz de la fe
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Jn 9,1-41

Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=61z8Bh0w5fg
https://www.youtube.com/watch?v=61z8Bh0w5fg
https://www.youtube.com/watch?v=61z8Bh0w5fg


El catecismo 
de este domingo:

Vídeo: 
¿Qué significa la vela

encendida en el
bautismo?

Para profundizar más:

Jesús le devuelve la vista a un ciego. Confiando plenamente
en Él recupera la vista. Deja  de caminar en la oscuridad para
dejarse envolver de la luz de Jesús. Es la sanación de la vista
y del corazón. Ha recobrado la vista y la fe en la salvación. 
En este encuentro cercano, Jesús, le ha hecho experimentar
la misericordia y las maravillas de Dios. 
En el mundo hay muchas cegueras: guerras, robos,
maltratos, etc. Necesitamos la luz de Jesús, Él es la luz del
mundo. 
También a nosotros nos viene a curar todo tipo de ceguera,
él nos ilumina y nos ayuda a iluminar a los demás con su
amor. Con su luz tenemos ojos nuevos para ver lo que los
demás necesitan de nosotros.
La noche de Pascua con la bendición del fuego, llevaremos la
luz de Jesús a tantas cegueras y oscuridades de nuestro
alrededor. 

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.

Canto: Chispas de luz

Jesús es el Señor
1er año San José

 2º año T. 32

https://www.youtube.com/watch?v=hk-4Mm0bpFw
https://www.youtube.com/watch?v=hk-4Mm0bpFw
https://www.youtube.com/watch?v=aWa9xbfEa3I
https://www.youtube.com/watch?v=aWa9xbfEa3I
https://www.youtube.com/watch?v=aWa9xbfEa3I
https://www.youtube.com/watch?v=aWa9xbfEa3I
https://www.youtube.com/watch?v=aWa9xbfEa3I
https://www.youtube.com/watch?v=hk-4Mm0bpFw
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/11788/mod_resource/content/1/Catequesis%20j%C3%B3venes.pdf


Padre / Madre: Amigo Jesús, Salvador de la humanidad, en
este cuarto domingo de cuaresma,
Nino/Niña: Experimentamos la alegría por la cercanía de la
fiesta grande de la pascua 
Padre /Madre: La pascua es la fiesta del agua, de la luz y de la
vida, 
Nino(Niña: Sé tu amigo Jesús la luz que ilumina nuestros pasos
cada día.
Todos: Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro hogar
para acogerte y sentir tu paz, y anunciarte convencidos de que
vale la pena creer en ti. Queremos llevar tu luz a todos los
rincones de la tierra. 

EcoEvangelio
Clic aquí

4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

Guardamos un momento de silencio y decimos de forma pausada la siguiente
oración

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

¿Quieres recibir estos materiales
semanalmente? Inscríbete: 

Red  de
Catequistas

Canto: La luz del mundo

En este domingo 19, celebramos el día
del padre, escribe una carta bonita a tu

padre o a Dios mismo, diciéndole cuanto
le quieres y agradeciéndole todo lo

bueno que hace por ti. 
 

Escribe en las siguientes líneas, 
¿Por qué Jesús es faro de luz para ti?

https://www.youtube.com/watch?v=gSLrinw8j6Y
https://www.youtube.com/watch?v=gSLrinw8j6Y
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10690&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10868&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10868&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=gSLrinw8j6Y

