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 ILUMINA

JESÚS

LUZ QUE NOS SALVA



Vídeo:
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Abrir la Biblia,
encender la vela y

colocar la cruz.

Jesús, en nuestros encuentros de catequesis en casa,
seguimos aprendiendo que tu Palabra es luz y salvación.

Hoy con tu luz enséñanos a descubrir el perdón, la alegría
y el amor que nos demostraste en la cruz.

Biblia
Cruz
Vela
Bombones
o
caramelos.

Materiales: 

El padre o la
madre lee en

voz alta lo
siguiente:

Invita a Jesús a casa1
En nuestro rincón de la fe colocamos la biblia abierta con la cruz
sobre ella, y encendemos la vela. Este cuarto domingo de
cuaresma, llamado "laetare", de la alegría; sumaremos unos
bombones o caramelos, como signo de alegría porque la
salvación de Jesús está cerca, y su luz orienta nuestra vida.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Jn 3,14-21

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...
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Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Si quieres
escucha el
Evangelio, 

Pincha aquí.

En el Evangelio de este domingo, el evangelista Juan, nos comunica la
alegría de la salvación. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarle, la
luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la
luz. Escuchemos y dejemos que con su Palabra, Jesús nos ilumine.

https://www.youtube.com/watch?v=rjRkZyNaSTI
https://www.youtube.com/watch?v=rjRkZyNaSTI
https://www.youtube.com/watch?v=rjRkZyNaSTI
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6956&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=rjRkZyNaSTI
https://www.youtube.com/watch?v=ZCvdFcTX_-o


El domingo pasado estuvimos con Jesús en el
templo de Jerusalén; ahora, levantamos la
mirada para contemplarlo en la cruz y
experimentar la luminosidad y alegría que nos
da su salvación; Pues desde la cruz nos da
perdón, vida y amor.

Jesús es la Palabra crucificada que salva. Esto,
quiere decir que, hemos sido salvados por pura
gratuidad, porque Dios así lo ha querido;
nosotros no hemos tenido que hacer nada, todo
ha sido un don, un regalo de amor hecho por
Dios.

El don de la salvación requiere de mi parte algo
de colaboración, que consiste en hacer un gesto
de aceptación: aceptar a Jesús como mi Señor,
como mi salvador.

Dios padre, nos ama tanto, a nosotros y al
mundo, que cada día sigue entregando a su hijo
en la Eucaristía. 

Cuando el sacerdote eleva la Hostia consagrada,
yo voy a hacer mi acto de aceptación de la
salvación que me trae Jesús y diré: Señor mío y
Dios mío, mi rey y mi salvador.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

www.catequesisdegalicia.com
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Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos

ha llamado la
atención y completar

leyendo lo siguiente.

Canción: Tenga vida eterna  

Para saber
más del

domingo de
Laetare

Consulta el Catecismo
“Testigos del Señor”. 
Tema 39. Pág. 224.

Catequizis: 
Jesús es la luz del mundo

Si quieres
profundizar

más...

https://www.youtube.com/watch?v=QGbqGpQESko
https://www.youtube.com/watch?v=QGbqGpQESko
https://www.youtube.com/watch?v=iLHdqpwDZBc
https://www.youtube.com/watch?v=4fJGsuqFd20
https://www.youtube.com/watch?v=GOeG5zogdMs
https://www.youtube.com/watch?v=4fJGsuqFd20


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

Vive durante  la semana el EcoEvangelio.

5 Jesús te pide
que compartas

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Aprende el himno del Gloria
con el que alegremente
glorificamos a Dios en la
misa de los domingos y

fiestas de guardar.
 

 Imprime el himno del Gloria;
enróllalo como pergamino,
ponle un lazo, pega uno en

cada bombón  y comparte la
alegría de la salvación que nos

ha traído Jesús en la cruz. 

Realiza las actividades siguientes:

Oremos con toda confianza a Dios que tanto nos amó, para
acercarnos a su luz que ilumine nuestro ser y podamos
irradiarla a los demás. 
Todos: Señor, desde la cruz, Tú eres nuestra luz.

En casa oramos
con Jesús4

El padre o
la madre
invita a a

orar .
Niña/o: Cerca de nosotros hay personas que rechazan la luz de
Jesús y prefieren la oscuridad del egoísmo y la soberbia, hoy
pedimos que venga a su vida, la luz de Jesús.
Todos: Señor, desde la cruz, Tú eres nuestra luz.
Niña/o: Jesús, desde lo alto de la cruz nos ilumina cuando
encontramos obscuridades y nos da fuerza para llevar las
cruces  de la vida diaria, como la soledad, el dolor y la
enfermedad.
Todos: Señor, desde la cruz, Tú eres nuestra luz.
Niña/o: Recordamos que nuestros Padres nos dan luz y vida,
porque entregan su vida al estilo de Jesús.
Todos: Señor, desde la cruz, Tú eres nuestra luz.
Padre/madre: Padre bueno, danos tu luz para  que nuestras
obras sean de tu agrado, que la cruz sea el lugar donde nos
demos cita contigo, para saborear el amor de tu vida entregada.
Amén. 

Canción: El Señor es mi luz..

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/mod/resource/view.php?id=7089&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8017/mod_resource/content/1/1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw

