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Pincha aquí

Invita a Jesús a casa

Cuando queremos mucho a una persona, estamos deseando
encontrarnos con ella. Jesús se acerca a nosotros especialmente
a través de su Palabra.

Escuchémosla este domingo con mucha atención. Él nos invita
a estar preparados para acogerle con nuestra fe despierta como
lámpara encendida.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Mt 25, 1-13
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www.catequesisdegalicia.com

Para `contemplar´
su Palabra

Link del vídeo
del Evangelio

También
podéis ‘proclamar’ su

Palabra en casa, 
Pincha aquí

Podemos utilizar la
clásica vela de cera o

tratar de hacer en
familia una vela de

aceite. Te dejamos un
link explicativo.

Pincha aquí

Hoy iluminaremos

nuestro “Rincón de la

fe” con una vela que

encenderemos en el

momento del Evangelio.

Encendemos nuestra lámpara, y así nos preparamos a ver y
escuchar la parábola de las diez vírgenes, con la que Jesús
quiere iluminar nuestra vida y mantenernos conectados
con Él.

El padre o la madre lee  en voz alta el siguiente texto: 

https://www.youtube.com/watch?v=u4qoe_xIKn0
https://www.youtube.com/watch?v=u4qoe_xIKn0
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7086/mod_resource/content/1/Mt%2025%2C%201MMt.jpg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7086/mod_resource/content/1/Mt%2025%2C%201MMt.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI
https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI


La Palabra de Jesús, en el Evangelio, se convierte en luz para nuestra
vida que arde con el aceite del amor. Cada domingo, en familia y
como Iglesia, nos reunimos para escuchar esta Palabra y
alimentarnos del cuerpo y sangre de Jesús.

La relación de Jesús con su Iglesia es tan íntima que podemos decir
que Jesús es la Cabeza mientras que la Iglesia es el “Cuerpo de
Cristo”. La Iglesia debe mantenerse unida a Cristo, de quien recibe la
vida.

Desde el día de nuestro Bautismo fuimos hechos miembros de la
Iglesia, es decir, miembros de una gran familia. Como en toda
familia, cada uno ocupa un lugar único e insustituible y debe
compartir sus dones con los demás.  

En familia, como Iglesia diocesana,  celebramos este domingo 8 de
noviembre¨, el "Día de la Iglesia Diocesana". 

·      

Pincha aquí

Después

de escuchar el Evangelio

podemos comentar lo

que nos 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:
"Jesús es el Señor". 
Tema 27, pág. 82

Vídeo: Día de la Iglesia
Diocesana 2020.

www.catequesisdegalicia.com

https://youtu.be/Yd0Ux_dHcbQ
https://youtu.be/Yd0Ux_dHcbQ
https://youtu.be/Yd0Ux_dHcbQ


Canto: La parábola de las 10 vírgenes Pincha aquí

Padre o madre: 
Ahora en un papel escribimos las cualidades que descubrimos en
nosotros y que reconocemos como regalo de Dios. Poniéndolas al servicio
de los demás mantenemos encendida nuestra lámpara.

ORACIÓN
Padre o madre:  
Gracias, Jesús, porque formamos parte de la gran familia de la Iglesia.
Todos: ¡Gracias, Jesús!
Padre o madre: 
Gracias, Jesús, porque queremos ayudar a los pobres y a los tristes.
Todos: ¡Gracias, Jesús!
Todos: ¡Gracias, Jesús! En tu Iglesia todos somos útiles. Con los dones que
Tú nos has dado construimos juntos la comunidad cristiana. Ayúdanos a
tener siempre encendida la luz de nuestra fe, esperanza y amor. Amén.

Este Domingo
celebramos el Día de
la Iglesia diocesana. 

A través del siguiente
enlace de la

Conferencia Episcopal
Española, localiza la
Diócesis a la que

pertenece tu parroquia
y conoce a tu obispo.

Pincha aquí
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En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

El padre o la madre puede invitar a la siguiente actividad.
Después rezaremos juntos dando gracias y terminaremos

escuchando el canto propuesto.

Comparte
con tu

catequista la
foto y el

nombre de tu
obispo, así

como el
nombre de tu
diócesis y la
página web

de ésta.

¿Sabías qué?

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente?

 Inscríbete aquí
Red  de Catequistas
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