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Con su Palabra Jesús
entra en nuestra casa

Invita a Jesús a casa
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Señor, hemos estado preparándonos en
estas semanas para recibirte. Estamos

listos. Acogemos nuevamente tu Palabra
que nos dispone a esta gran celebración

de la navidad.
También el pesebre nos recuerda que es
necesario que todos tengamos un hogar,

una casa donde estar y vivir.
Hoy en nuestra casa queremos como

hicieron María y José decir “SI”. 
Con esta luz  que encendemos queremos

mantener nuestra espera.

Se enciende la cuarta vela.

Corona de

adviento.

Biblia.
Pesebre

Materiales: 

El padre o la madre lee en voz alta lo siguiente:

El origen del pesebre

Ahora les pedimos
que cojan su Biblia o
Nuevo Testamento y

busquen la cita
bíblica.

Lc 1, 26-38 Aprende a buscar
el texto bíblico. 
Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

En esta cuarta semana de adviento,
pondremos el pesebre o cuna en nuestro
rincón de la fe, lo dejaremos preparado para
que el día 24 por la noche coloquemos sobre él
la figura del niño Jesús. 

Este domingo el Evangelio nos narra que el ángel Gabriel fue
enviado a la ciudad de Nazareth a llevar un anuncio a una
virgen, llamada María.
Ella nos enseña a estar atentos a la voz de Dios y a responder
con alegría y con rapidez.

https://www.youtube.com/watch?v=odpNGlzIQ2M
https://www.youtube.com/watch?v=odpNGlzIQ2M
https://www.youtube.com/watch?v=odpNGlzIQ2M
https://i.pinimg.com/originals/33/86/41/3386413ae5c1af3c93190877b4ba921e.jpg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1


Si quieres
profundizar más

María nos enseña cuál es el mejor modo de prepararnos para
celebrar la Navidad. 

Dios escuchó la plegaria de su pueblo y cumplió su promesa de
liberarlo y por eso elige a María.

María, en su diálogo con el ángel va comprendiendo que el
Señor la ha escogido para una gran misión: ser la madre de
Jesús, el Mesías que debía de venir.

El «sí» de María puede ayudarnos a revisar nuestras actitudes y
compromisos para este tiempo de adviento y navidad.

María al decir sí, se llenó del Espíritu Santo, así también tú, el
día de tu Confirmación, lo recibirás para decir sí a la misión que
te pide el Señor y ser su testigo.

Hemos escuchado el

Evangelio y encendido la

cuarta vela de la corona.

Ahora podemos

compartir el siguiente

texto.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
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Consulta el Catecismo
“Confirmados en la fe,
libro 1, Tema 9  págs.54-
59

Video: La Anunciación

www.catequesisdegalicia.com

https://drive.google.com/file/d/16ChISgv11x-z-JyWhjSOWYimsDSa0yCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ChISgv11x-z-JyWhjSOWYimsDSa0yCJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZTLAVOLnTlI


Jesús, a los que tienen bienes...

Jesús a los que tienen poder... 

Jesús, a los que son pobres...

Jesús, a los que están tristes...

Jesús, a todas las mujeres...

Jesús, a todas las madres... 

Jesús a todos los jóvenes...

       ayúdales a compartir.

       ayúdales a servir.

       ayúdales a progresar.

      ayúdales a sonreír.

      ayúdalas a vivir con alegría.

       ayúdalas a ser felices.

      enséñanos a decir si.

Escuchemos
el siguiente

canto

En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: 
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Red  de Catequistas

Oremos
unidos en
casa y en
familia.

Video: Aquí estoy.

Realiza la siguiente
actividad: "El sí que cambió
la historia". 

 Al final de la actividad
podrás autocalificarte. 

Comparte con tu catequista
la nota alcanzada.

Responde la siguiente
pregunta:

Avancemos a la
Cuarta Etapa del
Camino de Adviento.

¿Qué reflexión puedes
sacar de la actividad
realizada?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

A parti
r d

el 2
4

 de diciem
bre

,

#NadalComezaNaCasa NO TE LO
PIERDAS

...

https://www.youtube.com/watch?v=t5VUwLsd9jI&feature=youtu.be
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
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https://www.youtube.com/watch?v=t5VUwLsd9jI&feature=youtu.be
https://view.genial.ly/5fc8eb27059fe40d02c9c100
https://view.genial.ly/5fc8eb27059fe40d02c9c100
https://view.genial.ly/5fd9da4f37663f0d6c04d439
https://view.genial.ly/5fd9da4f37663f0d6c04d439

