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https://www.youtube.com/watch?v=nt3oL4kz1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=nt3oL4kz1IQ


Materiales: 
Un par de

sandalias de
papel.

Un cojín..
 

Link para
realizarla:

Señor, hoy celebramos el tercer domingo del tiempo
ordinario, un domingo muy especial dedicado a la
"Palabra de Dios". 
La Biblia, que contiene la Palabra de Dios,  nos une a
todas las Iglesias cristianas. 
Nosotros queremos que tu Palabra sea luz para
nuestros pasos. Con nuestras sandalias, queremos
dar pasos y caminar a tu lado siendo tus discípulos.

Coloca en el centro del lugar donde vas
a realizar la catequesis un cojín. Sobre él
la Sagrada Escritura, junto con las
sandalias. 
E n una sandalia escribe tu nombre y el
de tu familia y en la otra el nombre de
Jesús.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El padre o la
madre lee en

voz alta lo
siguiente:

Canción: La Biblia, mi libro especial.

Hoy seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, para conocer más
a Jesús, porque Jesús es el centro de la Palabra de Dios.
Él proclama el Evangelio, que es su Buena Noticia. Por eso
nosotros hoy, al terminar, el que lee dice: "Palabra del Señor"; y
todos responderemos alegres : "Gloria a tí, Señor Jesús".

www.catequesisdegalicia.com

Buscamos el siguiente texto:

Marcos 1,14-20

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

Si quieres
escuchar el

texto cantado.  
Pincha aquí.

Invita a Jesús a casa
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https://www.youtube.com/watch?v=dE5uUcK6eoA
https://www.youtube.com/watch?v=dE5uUcK6eoA
https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg
https://www.youtube.com/watch?v=-N_eVxle_1M
https://www.youtube.com/watch?v=293oWxJpv2Y
https://www.youtube.com/watch?v=olEAsqoIqfU
https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=-N_eVxle_1M


Jesús comienza su misión, y lo hizo
anunciando su Evangelio, que significa
“Buena Nueva”.

En realidad Jesús es la Buena Noticia,
por eso, sus discípulos dejaron  todo
para seguir sus pasos.

Todo lo que sabemos de Jesús lo
conocemos gracias a la Biblia, que es
la Palabra de Dios.

La Biblia nos une a todos las Iglesias
Cristianas.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

Si quieres
profundizar

más...

Después de
escuchar el

Evangelio podemos
comentar lo que

nos ha llamado la
atención y

completar leyendo
lo siguiente.

www.catequesisdegalicia.com

3

Consulta el Catecismo
“Jesús es el Señor”. 
Tema 3 y 39.
Págs. 14-15 y 118-119.

Haz clic 

aquíPara saber más sobre
este catecismo.

Catequizis: 
La Palabra de Dios.
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https://www.youtube.com/watch?v=kmPjl-QhFRw
https://www.youtube.com/watch?v=kmPjl-QhFRw
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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¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

Jesús nos trajo la Buena Noticia de
que Dios es nuestro Padre. Pero,
como ocurre en muchas familias,
también los cristianos, con el paso del
tiempo, nos hemos separado y
distanciado entre nosotros. 

Pidamos al Padre de todos para que
sepamos vivir unidos.

Canción: Padre Nuestro

En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

4
El padre o
la madre

invita a los
demás a

orar.
Introduce
diciendo:

Unid vuestras manos, escuchad la canción  y responded cantando.

Completa la siguiente actividad
y comprenderás por qué.

Es la Buena Noticia de Dios
a los hombres y mujeres. 

Él es el Evangelio.JESÚS

Comparte con tu catequista la actividad realizada.

Vive el EcoEvangelio semanal.

Vuelve al dibujo de la portada, obsérvalo, y a modo de
resumen, cuenta el Evangelio de esta semana a tus padres.

https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6772&redirect=1
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7684/mod_resource/content/1/2%20Ecoevangelio%20%20Mc%201%2C14-20%20Buena%20noticia.jpg

