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Invita a Jesús a casa

Materiales:
Biblia
Cruz
Vela

Algunos de nuestros templos tienen forma de cruz y todos en la
zona del altar tienen una cruz grande y visible. Hoy en nuestro
rincón de la fe colocamos una cruz; con ello queremos reflejar
que Jesús es nuestro templo, porque en él nos encontramos
con Dios y con los hermanos.

Abrir la Biblia,
encender la vela y
colocar la cruz.

El padre o la
madre lee en
voz alta lo
siguiente:
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Jesús, en nuestros encuentros de catequesis en casa,
seguimos aprendiendo que tu Palabra nos enseña a vivir,
y que tu enseñanza no es sólo con palabras,
sino también con gestos y obras.
Hoy enséñanos a descubrir que Tú estás en medio de
nosotros, y nos invitas a hacer de nuestra casa un templo,
un lugar de oración.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
En el Evangelio de este domingo escucharemos que Jesús se enfrenta a
los que convierten el templo, lugar de oración, en un mercado. Todos se
quedan admirados por esta actitud. Escuchemos y descubramos el
sentido de su acción.

Si aún necesitas
ayuda para
buscar el texto
Pincha aquí y
sigue las
indicaciones...

Si quieres ver
este texto
ilustrado,
Pincha aquí.

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Jn 2,13-25
Vídeo:

www.catequesisdegalicia.com
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En casa aprendemos
de la Palabra de Jesús

Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos
ha llamado la
atención y completar
leyendo lo siguiente.

Un día Jesús fue al templo de Jerusalén a orar; ahí,
los judíos ofrecían sacrificios a Dios, para dar
gracias, purificarse y pedir perdón.
Pocas veces, se ve en el Evangelio que Jesús se ha
enfadado y no nos gusta verlo así, porque Él es
pacífico, amable y misericordioso; pero cuando no
se le da el auténtico amor a Dios y el respeto a su
casa que es el templo, Jesús no duda en adoptar
un gesto riguroso.
Cuando Jesús dice: “Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré”, en realidad, está afirmando que
Él es el nuevo y verdadero templo, pues en Él y con
Él nos encontramos con Dios su Padre y nuestro
Padre.

¿Sabías qué? el 7
de marzo de 2021
se celebra el día de
Hispanoamérica, es
un día para orar
por nuestros
hermanos de
América Latina.

Si quieres
profundizar
más...

Nuestra casa también es templo de Dios, al
reunimos en torno al rincón de la fe, Jesús está en
medio de nosotros, Él nos ayuda a dar gracias, a
pedir perdón y todo lo que necesitamos.
Desde que nos bautizaron somos templo donde
habita Dios, y en cada Eucaristía, se renueva esta
presencia de Dios en nosotros.
Canción: La casa de mi Padre.

Consulta el Catecismo
“Testigos del Señor”.
Tema 21. Págs. 120-122
Youcat n. 360

Catequizis:
La primera oración.

www.catequesisdegalicia.com
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El padre o
la madre
invita a a
orar .

En casa oramos
con Jesús
Padre
o
madre:
Jesús
defiende el templo para que
siempre sea lugar de oración;
nosotros queremos cumplir
este deseo de nuestro Señor,
diciendo:
Todos: Señor, enséñanos a orar.
Padre o madre: Para que
todos los templos de nuestras
ciudades, siempre estén de
puertas abiertas.
Todos: Señor, enséñanos a orar.
Padre o madre: Para que
recordemos que el amor, nos
hace ser templos vivos.
Todos: Señor, enséñanos a orar.

Padre o madre: Para que en
nuestra familia todos los días te
alabemos, te bendigamos y te
demos gracias.
Todos:
orar.

Señor,

enséñanos

a

Padre o madre: Para que en
nuestra familia, todos los días
hagamos la señal de la Cruz.
Todos: Señor, enséñanos a orar.
Un niño: Señor Jesús, yo
quiero ser un templo vivo y
santo como tú; por eso, todos
los días tiro a la basura
sentimientos negativos, y me
vacío de tantas otras cosas
que no tienen cabida en un
templo donde sólo habitas Tú,
que eres bondad, ternura,
belleza y amor. Amén.

Canción: La señal de la Cruz.
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Jesús te pide
que compartas
Conversa con tus padres a partir de las siguientes
preguntas y realiza las actividades.
¿Qué signos
cristianos se
encuentran en
casa?

JESÚS EN EL
TEMPLO
Actividad

La cruz es un signo que nos
identifica a los cristianos
La cruz en casa ¿Se encuentra
en un lugar visible?
Si no es así, decidamos entre
todos un lugar que la visibilice.
Vive durante la
semana el
EcoEvangelio.

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.
¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete:

Red de Catequistas

