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21 DE MARZO DE 2021

JESÚS

SE SIEMBRA Y DA FRUTO

Oremos por los
llamados al sacerdocio. 

Día del Seminario. 
19-21 de marzo 



Abrir la Biblia,
encender la vela y

colocar la cruz.

Jesús, en estos encuentros en casa, tu Palabra nos ha
orientado y te vamos conociendo cada vez más. 

Que las semillas nos recuerden que estamos llamados a
crecer en tu amor para que nuestras obras sean

expresión de tu vida abundante.
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Biblia
Cruz
Vela
Granos  de
trigo o
semillas.

Materiales: 

El padre o la
madre lee en

voz alta lo
siguiente:

Invita a Jesús a casa1
En nuestro rincón de la fe, donde ya tenemos la biblia abierta con
la cruz sobre ella, y la vela, sumaremos unos granos de trigo o
algunas otras semillas. Con ellas queremos expresar que la vida
se siembra para que nazca , crezca y dé frutos.

Vídeo:

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Jn 12, 20-33

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

2
Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Si quieres
escucha el
Evangelio, 

Pincha aquí.

El Evangelio de Juan presenta a unos griegos que vienen a Jerusalén y
quieren ver a Jesús. Nosotros también, ¡Queremos verte Señor!
¡Queremos que nos expliques el sentido de morir para dar frutos!

https://www.youtube.com/watch?v=xF9xyL-gELU
https://www.youtube.com/watch?v=xF9xyL-gELU
https://www.youtube.com/watch?v=xF9xyL-gELU
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6956&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=xF9xyL-gELU
https://www.youtube.com/watch?v=xF9xyL-gELU


Jesús es el grano que muere en la cruz para dar
abundantes frutos. Él se dejó sembrar para que
nosotros viviéramos. La cruz es la máxima
manifestación  del amor misericordioso de Dios. 

Con su amor hasta el extremo de la cruz, Jesús
nos reconcilia con Dios y nos abre a la vida de Dios
su Padre.

El amor de Dios nos da vida abundante y nos hace
crecer, siendo mejores personas, cristianos, hijos,
y hermanos. 

Nosotros como Jesús hemos de ser como granos
de trigo, y morir al propio egoísmo, a las ganas de
no ayudar, a no querer compartir y con actos de
amor generar esperanza y servicio a los demás. 

No es posible dar vida sin dar la propia. No se
puede ayudar a vivir a otros si uno no está
dispuesto a «desvivirse» por los demás. 
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Vídeo: 
¿Y cuál es el sentido de la
vida?

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
“Jesús es el Señor”. 
Tema 20 . Pág. 64

Este 25 de marzo celebramos la Fiesta de la Anunciación. Fiesta
que nos recuerda el Anuncio del Ángel a la Virgen María revelándole
que sería la Madre de Jesús, nuestro salvador.

AÑO DE SAN JOSÉ

https://www.youtube.com/watch?v=8ntV-PwCKdY
https://www.youtube.com/watch?v=8ntV-PwCKdY
https://www.youtube.com/watch?v=aLVb-XYriRo
https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8


¿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.

Planta unas semillas y cuida de su
crecimiento. Aquí tienes un link para
realizarlo.

Busca el texto Jn 12,24, escríbelo y
colócalo sobre el recipiente en donde has
plantado la semilla.

Aprende la parte del Credo: 
     "Fue crucificado,  muerto y sepultado,  
     descendió a los infiernos, al tercer día  
     resucitó entre los muertos".

En casa oramos
con Jesús4

El padre o
la madre

invita a
orar.

Canción: La semilla

Padre o madre: Hoy hemos escuchado decir a Jesús "Si el grano
de trigo no muere, no da fruto". Nosotros queremos dar muchos
frutos en casa, en el cole, con los amigos, por eso te decimos:

Todos: Jesús, queremos sembrarnos y dar mucho fruto.

Padre o madre: Jesús, muchas personas viven tristes y solas,
nosotros queremos darles alegría y acompañarlas. Por eso
nosotros te decimos: 

Todos: Jesús, queremos sembrarnos y dar mucho fruto.

Padre o madre: Jesús, nosotros como los griegos del evangelio,
queremos verte y mostrarte a los que te buscan. Por eso te
decimos: 

Todos: Jesús, queremos sembrarnos y dar mucho fruto.

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7130&redirect=1
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=f_wsdANEKTc
https://www.youtube.com/watch?v=BS9pGbSWUe4
https://www.youtube.com/watch?v=BS9pGbSWUe4
https://www.youtube.com/watch?v=f_wsdANEKTc

