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En el evangelio de este domingo, Jesús nos explica lo más
importante en la vida, lo que tenemos que hacer para ser felices.
Él lo resume en esto: “Amarás a Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todo tu ser.  Y amarás a tu prójimo como a
ti mismo”.  Escuchemoslo.

Jesús vendrá a casa, lo
hemos invitado. Por eso
entre todos elegiremos un
lugar en nuestra casa, en el
que cada domingo nos
reuniremos para escucharlo y
dialogar con Él y entre
nosotros.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Sugerimos para este

primer domingo elegir

entre todos 
un

espacio en casa para

el "Rincón de la fe",

lugar de oración y de

escucha de la Palabra. 

Invita a Jesús a casa

Mateo Mateo 22,34-40
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El padre o la madre lee lo siguiente: 

www.catequesisdegalicia.com

(1)  https://www.arguments.es/evangelios-en-audio/

(1)

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7008/mod_resource/content/1/XXX%20Ordinario%20ciclo%20A.mp3


En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

El Evangelio nos ayuda a tomar consciencia
de que nada puede estar por encima del
amor a Dios y a los hermanos.

Creer en Dios, dejarnos amar por Él y amarlo significa ser creyentes.
Por tanto, creyente no es solo aquel que cree unas cosas o realiza
unas prácticas. Tener fe es sobre todo aceptar a Dios, fiarse de Él,
depositar en Él nuestra confianza, y plantearnos toda la vida desde
Él, darle el primer lugar en nuestras vidas.
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Si quieres
profundizar más

Confirmados en la fe.

Libro 1, tema 15

Después de escuchar
el Evangelio pueden

comentar lo que les ha
llamado la atención y
completar leyendo lo

siguiente.

Las cosas no están por encima de Dios y de las personas, si esto
ocurre se convierten en ídolos para nosotros, entonces
equivocadamente dependemos de ellas para ser felices. Conocer a
Dios, servirle, adorarlo es la prioridad absoluta en la vida.

EL mandamiento del amor a Dios es el mandamiento más
importante de todos y la clave para todos Los demás. Por eso está al
comienzo de los diez mandamientos.

"Amarás al Señor tu Dios"

www.catequesisdegalicia.com

https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/dudas-de-fe/noticias/ensena-los-mandamientos-tus-hijos-con-serie-las-dudas-isma-aura-20190302_365578


Ahora agradecemos al Señor por lo que hemos compartido y
aprendido, también nos preparamos para escuchar el
siguiente canto.
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En casa oramos
con Jesús4

Jesús te pide
que compartas5

Haz una foto

del espacio elegido

en casa para recibir a

Jesús cada domingo,

pégala en el recuadro

y envíala a tu

catequista para que lo

comparta en el grupo.

Haz una nube de

palabras,

introduciendo en el

siguiente link las

siguientes palabras:

Dios, amor, prójimo,

yo.   Realizada la

actividad toma una

fotografía y envíala a

tu catequista.

No adoreis a nadie más que a Él

https://wordart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-Dn7upmpSp4

