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JESUS, NOS ENSEÑA

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


Materiales: 
Un cojín.

Vela ecológica.
(Podemos utilizar

la que elaboramos
en la tercera

sesión). O aquí
tienes el  Link para

realizarla.

Jesús Maestro, nos reunimos este domingo para
aprender de tu Palabra. Lo hacemos en casa,
recordando que Tú, como buen judío, también te
reunías cada sábado en la sinagoga para orar y leer las
Escrituras. 
Enséñanos con tu Palabra a descubrir tus obras para el
bien nuestro.

El domingo pasado celebramos el
Domingo de la Palabra de Dios y
para destacarla colocamos la Biblia
sobre un cojín. 

Hoy queremos simbolizar que, a
través de esta Palabra, Jesús nos
enseña y es luz en nuestras vidas.
Por eso, colocamos una vela junto
a la Palabra de Dios. 

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

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

Canción:  Jesús nos enseña. 

En el Evangelio de este domingo, el evangelista Marcos, nos
muestra a Jesús como el Maestro, quien enseña con autoridad.
Su enseñanza no es sólo con palabras, sino también con obras. 

      ¡Su enseñanza es liberadora!

www.catequesisdegalicia.com

Buscamos el siguiente texto:

Mc 1, 21b-28

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

Si quieres ver
este texto con

imágenes
animadas, 

Pincha aquí.

Invita a Jesús a casa
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https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdUMOjPRwc
https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=2BdUMOjPRwc
https://www.youtube.com/watch?v=-N_eVxle_1M


Todos los que escuchaban a Jesús se
quedaban admirados por sus enseñanzas.

A diferencia de los maestros de la época,
Jesús enseña con su forma de vivir. Su
palabra va acompañada de obras. Lo que
dice, lo hace. Por eso su enseñanza es con
autoridad.

La autoridad de Jesús está en su vida de
servicio.

La enseñanza de Jesús se sigue transmitiendo
a través de la Iglesia, que se reúne cada
domingo en la Eucaristía, para aprender en la
escuela de Jesús Maestro.

Leer en casa su Palabra, participar en la
Eucaristía y en la catequesis, nos ayudará a
practicar sus enseñanzas.

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 13. Págs. 46-47

Haz clic 

aquíPara saber más sobre
este catecismo.
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Vídeo: 
Jesús, el mejor maestro.

Conoce a un hombre que aprendió de Jesús y
enseñó con autoridad, San Enrique de Ossó:
Patrono de los catequistas en España.

https://www.youtube.com/watch?v=H7S5oSSSxNg
https://www.youtube.com/watch?v=H7S5oSSSxNg
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
https://www.youtube.com/watch?v=H7S5oSSSxNg
https://youtu.be/uJCPG10JrzQ
https://youtu.be/uJCPG10JrzQ
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Padre o madre:
Toda la Biblia nos conduce a Jesús nuestro Maestro. 
Le damos gracias por sus enseñanzas, diciendo: 
Gracias Jesús, por ser nuestro Maestro.

Niño (a): Porque escuchando el Evangelio, te escuchamos
a ti, Jesús.

Todos: Gracias Jesús, por ser nuestro Maestro.

Niño (a): Porque en los Evangelios escuchamos tus
Palabras y tus obras.

Todos: Gracias Jesús, por ser nuestro Maestro.

Niño (a): Porque Tú, que eres buena noticia, nos llenas de
alegría y nos iluminas.

Todos: Gracias Jesús, por ser nuestro Maestro.

Canción: Mi Maestro.

Resuelve lo propuesto en
Arguments: 
Tema 13 "La Palabra de Dios".

Diviértete y aprende creando la
siguiente marioneta de Jesús que
enseña.

Vive el EcoEvangelio semanal.

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

En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas
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El padre o la

madre invita a
los demás a

orar. Introduce
diciendo:

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Realiza las
siguientes

actividades.

http://youtube.com/watch?v=D9aPK6BHdv8
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/13p/story_html5.html
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6814&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7731/mod_resource/content/2/1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=D9aPK6BHdv8
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/13p/story_html5.html
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

