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14 DE MARZO DE 2021

JESÚS

LUZ QUE NOS SALVA



Vídeo:
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Si quieres
escuchar el
Evangelio, 

Pincha aquí.

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...

2

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

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


Vídeo:  
B uscando la luz

Hemos escuchado en el evangelio que Jesús es el
gran regalo de Dios al mundo. Dios nos hace este
regalo para salvarnos, para liberarnos de lo que
no nos hace libres y felices.

Jesús nos salva muriendo en la cruz, esta salvación
nos hace experimentarnos libres, alegres y 
 sentirnos amados por Jesús y por Dios Padre.

La salvación que Jesús nos ofrece requiere
recibirla, aceptarla con fe y decisión. Claro que
cuando no hacemos bien a los demás, no
ayudamos, destruimos o no cuidamos la
naturaleza..., entonces es cuando preferimos la
oscuridad, y no dejamos que Jesús sea luz en
nuestra vida, en casa, en nuestra familia y en el
cole.

Los cristianos mirando al crucificado debemos dar
a conocer que Jesús es la Luz verdadera que nos
hace creer que un mundo nuevo es posible,  y  con
la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer crecer
el amor, la paz y el perdón.
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En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús3

Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos

ha llamado la
atención y completar

leyendo lo siguiente.

Si quieres
profundizar

más...
Consulta el Catecismo
“Confirmados en la fe”.
Libro 1, Tema 17 . 
Págs. 104-105.

Canción: El Señor es mi luz y mi salvación.

Para saber
más del

domingo de
Laetare

https://www.youtube.com/watch?v=tKz4i2r8sgE
https://www.youtube.com/watch?v=tKz4i2r8sgE
https://www.youtube.com/watch?v=aY4EJLcOf0g
https://www.youtube.com/watch?v=aY4EJLcOf0g
https://www.youtube.com/watch?v=aY4EJLcOf0g
https://www.youtube.com/watch?v=iLHdqpwDZBc


Padre o madre: Dios es fiel a su amor. 

Niño (a): Él Está siempre cerca de nosotros para salvarnos.

Todos: Señor, vemos que nuestro mundo tiene muchas heridas.
Hay violencia en las familias, los hombres mienten y la injusticia
provoca las guerras. 

Niño (a): ¡Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos .¡Nos
has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos!

Padre o madre: Unidos a Jesús también nosotros haremos
crecer en la tierra el amor, la paz y el perdón.

Niño (a): Gracias, Padre, porque hay muchas personas que son
luz y dan su vida, para que otros sigan viviendo.

Todos: Y porque la salvación de Jesús nos llena de alegría
cantamos: ¡Gloria, Aleluya!

¿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.

Imprime el PDF
 Recorta las piezas del
memorama.
Y encuentra las parejas.

1.
2.

3.

Con el himno de
¡Gloria a Dios en el
cielo! expresamos

nuestra alegría porque
Dios nos ha salvado en

su Hijo Jesús.Descarga el
PDF y sigue

las
instrucciones

En casa oramos
con Jesús4

El padre o
la madre

invita a
orar.

Canción: El Señor es mi luz..

Reta a tus
padres

jugando este
memorama

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8018/mod_resource/content/1/2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8018/mod_resource/content/1/2.jpg
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/8003/mod_resource/content/1/Actividad%20Confirmaci%C3%B3n%204%20cuaresma%20ciclo%20B.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw

