
CONFIRMACIÓN

XXXI  DOMINGO  T IEMPO  ORDINAR IO  CICLO  A

15 min

#CatequeseComezaNaCasa

01 de noviembre 2020

Vídeo:

Presentación

del nuevo

proyecto

#CatequeseCo

mezaNaCasa

Pincha aquí

Vídeo:

Explicación 

de los pasos a

seguir en los 

materiales

Pincha aquí
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Jesús vendrá a casa acompañado de sus
amigos, los santos. Ellos son nuestro
modelo y cada uno a su manera no enseña
el camino para llegar a la casa de nuestro
Padre Dios y de nuestro hermano mayor
Jesús de Nazareth.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Invita a Jesús a casa1
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www.catequesisdegalicia.com

El padre o la madre lee lo siguiente: 

Para este día buscaremos

en casa, o en internet la

estampa de un santo y lo

colocaremos en el espacio:

"Rincón de la fe". También

colocaremos el siguiente

cartel:
“San______________fue amigo de Dios” 

Quizás tengas el nombre de
un santo, ¿sabes quién es?

Podrías poner su nombre en
el cartel que realices.

Pincha aquí

Pincha aquí

En el evangelio de este domingo, Jesús nos explica
LAS BIENAVENTURANZAS, es decir, la alegría que
provoca seguirlo. 

Escuchemos y veamos el evangelio de este domingo,
cuyo mensaje central es: ¡Alegraos y regocijaos,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo!

Mateo 5, 1-12
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Los santos son hombres nuevos que vivieron en vigilancia y esfuerzo
constante para seguir el evangelio de Jesús, cuyo centro son las
Bienaventuranzas.

Los santos se dejaron guiar por el Espíritu Santo, así también a
nosotros nos guía, y con su acción cambia nuestro interior y nuestro
mundo.

El Espíritu que recibiremos en la confirmación iluminó a los santos y
nos ilumina a nosotros para ser pobres en el Espíritu, para sufrir sin
desesperarnos, para buscar la justicia, para ser misericordiosos, para
ser limpios de corazón, para trabajar por la paz.

Los santos vivieron todo esto, ahora se alegran y regocijan en el cielo,
y por eso los recordamos.

Pincha aquí

Después de escuchar
el Evangelio pueden

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

siguiente.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
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Si quieres
profundizar más

Consulta el Catecismo:
"Confirmados en la fe 1". 
Tema 12, págs. 72-79.

Vídeo: ¿Quiénes son los
santos?

www.catequesisdegalicia.com

Pincha aquí

¿¿BIENAVENTURANZAS?? (1)

(1) YOUCATK . P .92-93 
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Canto: Para ser santo Pincha aquí

Pincha aquí

Pincha aquí

Padre o madre: porque, los santos son amigos de Dios para
siempre

Padre o madre: porque los santos escucharon la Palabra de Dios y
la pusieron en práctica

Padre o madre: porque los santos siempre amaron y ayudaron a
sus hermanos los hombres.

Padre o madre: porque el camino para llegar a la santidad son las
bienaventuranzas

      Todos: nos alegramos con todos los santos.

      Todos: nos alegramos con todos los santos.

       Todos: nos alegramos con todos los santos.

      Todos: nos alegramos con todos los santos.
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En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

La  siguiente   oración puede ser guiada por el padre o la
madre. En la segunda parte se unen los demás

participantes. Al final se puede escuchar el canto propuesto

Mira el siguiente vídeo y contesta

las siguientes preguntas del

recuadro. Y después envía la foto

de esta actividad a tu catequista

para compartirla en el grupo de

WhatsApp.

 Estar siempre alegres
 Rezar 
 Hacer tu trabajo con amor

Santo Domingo Savio y su
fórmula de santidad: 

1.
2.
3.

 ¿Te atreves a ponerla en práctica?
¿Cómo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lee la biografía de
Carlo Acutis.

www.catequesisdegalicia.com

¿Sabes quién es él?
CARLO ACUTIS, el

primer beato
millenial, Ciberapóstol

de la Eucaristía.

https://www.youtube.com/watch?v=qNkaCTsmAeU
https://www.youtube.com/watch?v=qNkaCTsmAeU
https://www.youtube.com/watch?v=qNkaCTsmAeU
https://www.youtube.com/watch?v=nF6t5JMrLyQ
https://www.youtube.com/watch?v=nF6t5JMrLyQ
https://www.youtube.com/watch?v=nF6t5JMrLyQ
https://www.infobae.com/historias/2020/10/18/las-mejores-15-frases-del-beato-carlo-acutis-el-joven-patrono-de-internet-que-predijo-su-muerte/KR7sVV724
https://www.infobae.com/historias/2020/10/18/las-mejores-15-frases-del-beato-carlo-acutis-el-joven-patrono-de-internet-que-predijo-su-muerte/

