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Invita a Jesús a casa

Materiales: 
 

Link para
diseñar las

sandalias, para
colocarlas en el
rincón de la fe.

Señor, durante el Tiempo de Navidad nos hemos
detenido a contemplarte envuelto en pañales y
acostado en un pesebre, junto a María y a José. 

Ahora que retomamos nuestro día a día, y ante este
nuevo año que comenzamos, queremos continuar
caminando a tu lado con ánimo y esperanza, siguiendo
tus pasos. 

El padre o la
madre lee en

voz alta lo
siguiente:

Iniciamos el tiempo
ordinario. Escucha...

1

Hoy leemos del Evangelio de  Juan cómo Jesús elige a sus
primeros discípulos y los llama por su nombre.

Escucha con atención e imagina que tú estás también entre esos
primeros amigos de Jesús y que Él pronuncia tu nombre.
¿Recuerdas el significado de tu nombre?

2 Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Cogemos la Biblia, en el
Rincón de la fe, y buscamos el
siguiente texto.

Juan 1,35-42

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

Si quieres ver
este texto en

imágenes ,
pincha aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=8U-TqdL74bc
https://www.youtube.com/watch?v=dE5uUcK6eoA
https://www.youtube.com/watch?v=dE5uUcK6eoA
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7650/mod_resource/content/1/audio%20link%20sandalias.mp3
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=8U-TqdL74bc


Partiendo de la pregunta de Jesús: «¿Qué buscáis?»,
descubrimos que todos nosotros estamos siempre en
búsqueda. Buscamos la felicidad, el amor, la amistad,
una vida buena y plena.

En esta búsqueda, es fundamental el papel de un
verdadero testigo, de una persona que haya hecho antes
el camino y encontrado al Señor.

Podremos tener muchas experiencias, realizar muchas
cosas, establecer relaciones con muchas personas, pero
sólo el encuentro personal con Jesús puede dar un
sentido pleno a nuestra vida y a nuestras relaciones. 

No es suficiente construirse una imagen de Dios basada
en lo que otros nos han dicho. Es necesario ir en busca
del Maestro e ir adonde vive, para poder estar con Él.    

Nos encontramos a Jesús en la oración, en la meditación
de la Palabra de Dios y frecuentando los sacramentos
para estar con  Él y dar fruto gracias a Él.

Hoy Jesús te llama por tu nombre, que recibiste en tu
bautismo, y te invita a ser su discípulo y a seguirle como
su testigo.

Las características esenciales del camino de la fe: búsqueda,
encuentro y seguimiento.    

BUSCAR

ENCONTRAR

SEGUIR

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

BUSCAR, ENCONTRAR
Y SEGUIR A JESÚS

COMO SUS DISCÍPULOS:
¡ÉSTE ES EL CAMINO

DE LA FE.

Después
de escuchar el

Evangelio podemos
comentar lo que

nos ha llamado la
atención y

completar leyendo
lo siguiente.

Consulta el Catecismo
“Confirmados en la fe 1”. 
Tema 8, págs. 48-53
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Si quieres
profundizar

más...

Vídeo: 
Preguntas y
respuestas.

Haz clic 

aquíPara saber más sobre
este catecismo.

https://www.youtube.com/watch?v=FWwYMuLtU9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FWwYMuLtU9s&feature=youtu.be
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6660&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6660&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6660&redirect=1
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Muchas veces, Señor, a la
hora décima -sobremesa

en sosiego-recuerdo que, a
esa hora, a Juan y a Andrés

les saliste al encuentro.
Ansiosos caminaron tras
de ti... "¿Qué buscáis...?"

les miraste. Hubo silencio.
 

El cielo de las cuatro de la
tarde halló en las aguas del
Jordán su espejo, y el río se

hizo más azul de pronto,
¡el río se hizo cielo! "Rabbí -

hablaron los dos-, "¿en
dónde moras?" "Venid, y lo
veréis". Fueron, y vieron...

 

"Señor, ¿en dónde vives?"
"Ven y verás". Y yo te sigo y
siento que estás...¡en todas
partes!, ¡Y que es tan fácil

ser tu compañero!
 
 
 

Al sol de la hora décima, lo
mismo que a Juan y a

Andrés - es Juan  quien da
fe de ello-, lo mismo, cada

vez que yo te busco, Señor,
¡sal a mi encuentro!

 
Gloria al Padre, y al Hijo y
al Espíritu Santo. Amén

Vídeo: 
En el domingo de la Infancia
Misionera ¿Quién estuvo
contigo? 

Vuelve a leer el punto 3 (En casa
aprendemos de la Palabra de Jesús)
y contesta lo siguiente.

Vive el EcoEvangelio semanal

En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: 

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Rezamos 
 juntos el
siguiente

himno de la
Liturgia de
las Horas.

Canción: Maestro, ¿dónde vives?Escuchad
la siguiente

canción:

Realiza las
siguientes

actividades.

Red  de Catequistas
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https://www.youtube.com/watch?v=jhxfUCXMgtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jhxfUCXMgtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PKuzCSWiCHg
https://www.youtube.com/watch?v=1hyObw75mGc
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6734&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7649/mod_resource/content/1/1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PKuzCSWiCHg
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

