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

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

Canción: Yo creo en la Palabra de Dios.

Invita a Jesús a casa1

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

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
ilustrado, 

Pincha aquí.

2
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!

https://www.youtube.com/watch?v=R-YHSgFWgyM
https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI
https://www.youtube.com/watch?v=n1Uw0bJYhBQ
https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI
https://www.youtube.com/watch?v=n1Uw0bJYhBQ
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=R-YHSgFWgyM
https://www.youtube.com/watch?v=R-YHSgFWgyM


Hoy san Marcos nos muestra a Jesús
enseñando por primera vez en la sinagoga,
pero también realizando su primer milagro: la
expulsión de un espíritu inmundo.

Las palabras de Jesús son Palabra de Dios, por
eso no sólo anuncia, sino que también realiza
lo que anuncia: el Reino de Dios entre
nosotros.

Jesús lleno del Espíritu habla con autoridad y
sirviendo libera del mal. El Espíritu Santo, que
recibirás el día de tu confirmación, te dará la
fuerza para perseverar en el servicio a los
demás, en la casa y en el cole.

La enseñanza de Jesús se sigue realizando a
través de la Iglesia, que se reúne cada
domingo para aprender en la escuela de Jesús
Maestro. Escuchemos su Palabra y pongamos
en práctica sus enseñanzas.

      

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

www.catequesisdegalicia.com

3

3

Consulta el Catecismo
“Confirmados en la fe”. 
Libro 2, Tema 6. Pág. 42. 
(Iglesia anuncia y educa).

Vídeo:  ¿Qué es esto?

Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos

ha llamado la
atención y completar

leyendo lo siguiente.

Este 02 de febrero celebramos la Jornada de la
Vida Consagrada. Conoce a un hombre
consagrado que aprendió de Jesús y enseñó con
autoridad, San Enrique de Ossó: Patrono de los
catequistas en España. Conoce su vida.

Si quieres
profundizar

más...

https://www.youtube.com/watch?v=2yZ7RbNlzQY
https://www.youtube.com/watch?v=2yZ7RbNlzQY
https://www.youtube.com/watch?v=fqMqL5Im5gU
https://www.youtube.com/watch?v=fqMqL5Im5gU
https://www.youtube.com/watch?v=2yZ7RbNlzQY


5

Jesús, en medio de esta situación de pandemia, queremos
darte gracias porque eres nuestro Maestro. Porque con tu
Palabra nos enseñas a caminar con esperanza. Todos:
¡GRACIAS, JESÚS MAESTRO!

Chico (a): Gracias, Jesús, porque tu Palabra nos cuida y
alimenta nuestra esperanza.

Todos: ¡GRACIAS, JESÚS MAESTRO!

Chico (a): Gracias, Jesús, porque tu Palabra nos libera de los
miedos y de la angustia.

Todos: ¡GRACIAS, JESÚS MAESTRO!

Chico (a): Gracias, Jesús, porque tu Palabra nos enseña que,
aunque estemos separados, Tú nos unes como hermanos.

Todos: ¡GRACIAS, JESÚS MAESTRO!

TODOS: ¡Enséñanos a vivir siempre atentos a tu Palabra y
esperanzados en ella!

En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas
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Recuerda el Evangelio de este
domingo y completa las viñetas del
dibujo. 

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

Vive el EcoEvangelio semanal.

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Realiza las
siguientes

actividades.

El padre o la
madre invita a

los demás a
orar. Introduce

diciendo:

Canción: Jesús enséñame tu modo

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6816&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6815&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7732/mod_resource/content/2/2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=D9aPK6BHdv8
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4

