XXXIV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO CICLO A
22 de noviembre 2020
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Invita a Jesús a casa

Hoy queremos ‘coronar’ a Jesús en
s:
riale olor
Mate papel c ién
nuestro “Rincón de la fe”.
s de amb
¡Jesús es el Rey de nuestra casa!
Hoja arillo. T trelazar
am des en ojas
pue stintas hpara
di tales rona.
veger una co
a
form
Podéis diseñar la
Sobre el
corona
pinchando el
siguiente enlace:

significado de
la corona,
pincha aquí.

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

¡Jesús es el Rey del universo! Con esta fiesta coronamos el
Año Litúrgico de la Iglesia. Jesús quiere reinar en nuestras
vidas, abramos nuestros corazones para Él.
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Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Jesús, en este domingo, nos habla de que un día volverá para poner
en marcha su Reino. En su Reino no habrá ni hambrientos, ni
desnudos, ni enfermos. Veamos o leamos con atención.
Para `contemplar´
su Palabra

Proclama su Palabra
en casa. Pincha aquí
para acceder al texto.

Mt 25, 31-46
Cómics del
Evangelio.
Pincha aquí.

www.catequesisdegalicia.com

Link del vídeo
del Evangelio
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En casa aprendemos
de la Palabra de Jesús
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Jesús es un Rey diferente. Él como Rey no quiere dominar el mundo,
sino servir a los hombres. Su Reino es de amor y no de temor. Por
eso queremos que Jesús reine.
Cada obra de amor que hacemos con los más necesitados, se la
hacemos al mismo Jesús, pues Él nos dijo: «Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis».
Muchas veces nosotros tampoco lo reconocemos. Hoy Jesús nos dice
que Él está presente en los pobres y en los que sufren. Por eso,
compartir con generosidad nos ayudará a verle, mientras que
cerrarnos en nuestro egoísmo y no compartir nos lo impedirá.
Por eso, cuando Jesús venga nos preguntará: si dimos de comer al
hambriento, si dimos de beber al sediento, si visitamos al enfermo,

Consulta el Catecismo:
"Jesús es el Señor".
Tema 43, pág. 130
Si quieres
profundizar más

www.catequesisdegalicia.com

"Los pobres nos enseñan
cosas muy hermosas" Madre
Teresa de Calcuta. Pincha aquí
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En casa oramos
con Jesús

El padre o la madre invita a pensar, en silencio, en aquellas personas en las que no
se ha reconocido a Jesús. A continuación, el niño/a introduce el rezo de la oración a
la que se unirá toda la familia. Finalmente escuchan el canto propuesto.

Niño/a: cuando rezamos el Padrenuestro decimos “Venga a nosotros tu
Reino”. Hoy pidámoslo de corazón orando juntos en familia: Padre
nuestro...
Todos:
Señor Jesús, que nos has concedido el don de la vida, te pedimos
voluntad para hacer cosas buenas y hermosas, fortaleza para amar sin
egoísmos, caridad para ayudar al necesitado, solidaridad para acoger al
excluido, compasión para consolar al que está solo y triste. Que nuestras
buenas obras reciban la recompensa prometida: “Venid, benditos de mi
Padre, recibid la herencia del Reino”. Amén.

Canto: Reina Señor en nuestra casa.
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Pincha aquí

Jesús te pide
que compartas
Hoy Jesús nos invita a realizar
obras de misericordia

Las obras de misericordia son aquellas acciones que nos acercan a
Dios mediante la ayuda al prójimo. La iglesia divide las obras de
misericordia en corporales y espirituales.

1. Descubre cuáles
son las siete obras
de misericordia
corporales
pinchando aquí y
colorea el dibujo

2. Piensa en
silencio en las
obras de
misericordia
corporales que
podrías hacer como
familia o en casa y
escríbelas en el
cuaderno.
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Red de Catequistas

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente?
Inscríbete aquí

