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Confirmación
#CatequeseComezaNaCasa

eo:
Víd tación
sen uevo
e
r
P
n
del yecto Co
pro uese a
eq
as
t
#Ca zaNaC
me
uí
cha

Pin

eo:
Víd ción
lica sos a
p
x
E
pa los
los
de uir en les
seg teria
a
m
í
aqu
cha

Pin

aq

15 m

in

1

Invita a Jesús a casa
Materiales:
Cartel con la
de
imagen
Cristo Rey.
Biblia.
Hojas vegetales
formar
para
una corona

Hoy queremos ‘coronar’ a
Jesús en nuestro “Rincón
de la fe”.
¡Jesús es el Rey de
nuestra casa!

Sobre el significado de la corona, pincha aquí.
El padre o la madre lee en voz alta el siguiente texto:

¡A casa hoy llegará la visita de un Rey muy grande y muy
especial, Jesús de Nazaret. Él es mi Rey, mi Señor y mi
Salvador, mi roca, mi baluarte, mi refugio y peña en que
me amparo.
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Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que somos los
“herederos de su Reino”; Reino de paz, de bondad, de
justicia, de cercanía con los más débiles y vulnerables.
Hemos de luchar por este Reino tan singular.

Para `contemplar´
su Palabra

También podéis
‘proclamar’ su
Palabra en la
biblia que habéis
puesto en el
rincón de la fe o
pinchando aquí.

Mt 25, 31-46

www.catequesisdegalicia.com

Link del vídeo
del Evangelio
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En casa aprendemos
de la Palabra de Jesús
s
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Jesús fue constituido Rey desde siempre. Él es distinto a otros reyes,
en lugar de ser servido viene a servir de manera desinteresada. Con
su Palabra y obras, anuncia e inaugura su nuevo Reino de servicio y
amor.
Por nuestro Bautismo, Cristo el Señor nos invita a construir su Reino,
por eso, al final de los tiempos, Él vendrá para ver si con nuestras
obras hemos construido su Reino.
Al final de los tiempos se nos premiará con la corona de la victoria.
En la antigüedad se coronaba al vencedor. Nosotros obtenemos la
victoria por el servicio desinteresado a los hermanos, sobre todo a los
mas necesitados.
El Espíritu Santo que recibiremos en la confirmación, nos dará fuerza
para servir a través de las obras de misericordia corporales y
espirituales con alegría y amor.
En esta solemnidad de Cristo Rey, con la fuerza del Espíritu Santo,
proclamamos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Señor de vivos y
muertos, que es el Salvador, que está presente en la Iglesia y actúa a
través de ella y que volverá de nuevo con gloria y majestad.

Si quieres
profundizar más

¿Quieres saber cuáles
son las obras de
misericordia?
Pincha aquí.

Consulta el Catecismo:
"Confirmados en la fe 1".
Tema 20.

Vídeo:
Cristo, el Rey que vive
Pincha aquí

www.catequesisdegalicia.com

3

4

En casa oramos
con Jesús

El padre o la
madre invita
a la siguiente
oración:

El camino de Jesús como Rey es siempre
apasionante
y
desconcertante;
por
eso
respondemos a cada intercesión: Jesús, tú eres
mi Rey, mi Señor y mi Salvador.

Jesucristo Rey, en este tiempo de incertidumbre y Fake News, te
pido que reines en mi inteligencia, para que me enseñes a
distinguir lo verdadero de lo falso porque sólo tú eres la verdad.
Jesucristo Rey, en este tiempo de voluntariosidad en que cada uno
pretende hacer lo que quiere, te pido que reines en mi voluntad,
para poner en práctica las obras de misericordia con los más
necesitados.
Jesucristo Rey, en este tiempo de tantos desencuentros, envidias y
resentimientos te pido que reines en mi corazón, para que genere
vida a mi alrededor.
Pincha aquí
Canto: Viva Cristo Rey
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Jesús te pide
que compartas

Subraya en el siguiente cántico cristológico de San Pablo a los filipenses, las
frases que se refieren a la realeza de Jesús.

«Cristo, a pesar de su
condición divina, no hizo
alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se
despojó de su rango y
tomó la condición de
esclavo, pasando por uno
de tantos.
Y así, actuando como un
hombre cualquiera, se
rebajó hasta someterse
incluso a la muerte, y una
muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre
todo
y
le
concedió
el
«Nombre-sobre-todo-nombre».
De modo que al nombre de
Jesús toda rodilla se doble en
el cielo, en la tierra, en el
abismo,
y
toda
lengua
proclame: Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre.»
(Filipenses 2, 6-11)
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¿En qué e
te puede ayudar la siguiente
Para tu respuesta
reflexión. Pincha aquí.

Red de Catequistas

Comparte
con tu
catequista
las
actividades
realizadas.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente?
Inscríbete aquí

