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Oremos por los
llamados al sacerdocio. 

Día del Seminario. 
19-21 de marzo 

JESÚS

SE SIEMBRA Y DA FRUTO



Vídeo:
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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.

Canción: Como el grano de trigo

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.

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.

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=zMyVlhO0aLY
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
https://www.youtube.com/watch?v=zMyVlhO0aLY


El domingo anterior levantamos la mirada para
ver a Jesús en la cruz que nos ilumina y nos salva.

Hoy lo miramos como el grano que se siembra en
la tierra y muere, para dar abundante fruto. El
fruto es, darnos la vida a todos. 

Por eso en el Credo proclamamos firmemente que
Jesús murió y resucitó.

Jesús es como el grano de trigo; el día de nuestro
bautismo, Él fue sembrado en la tierra de nuestro
corazón, y cada domingo que nos acercamos a
comulgar, su amor y su gracia crece cada vez más
en nosotros, como si fuera una planta que da flor
y fruto. 

Daremos fruto abundante, como auténticos
testigos del Señor, si hablamos con verdad, si
actuamos con bondad, compartiendo la vida con
amor y servicio. 

Esto nos hace ser mejores personas y cristianos,
mejores hijos y hermanos, y como los griegos
veremos a Jesús.
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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.

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.

Vídeo: Parábola de la semilla

Consulta el Catecismo
testigos del Señor”
Tema 22 . Pág. 127

Si quieres
profundizar

más...

AÑO DE SAN JOSÉ

https://www.youtube.com/watch?v=BS9pGbSWUe4
https://www.youtube.com/watch?v=yG_xb5FmJ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=BS9pGbSWUe4
https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8


Padre o madre: ¡Queremos verte Jesús!

Niño (a): Jesús hoy muchas personas se sienten solas, tristes y
cansadas, necesitan saber de Ti. Por eso te decimos:

Todos: ¡Queremos verte Jesús!

Niño (a): En casa queremos ser como el grano de trigo, que
cada día muere y da mucho fruto. Por eso te decimos:

Todos: ¡Queremos verte Jesús!

Padre o madre: Jesús queremos servirte y como tus
seguidores, estar donde tú estás. Por eso te decimos:

Todos: ¡Queremos verte Jesús!

Niño (a): En casa, con todo el corazón sembrado de buenas
obras. Te decimos:

Todos: ¡Queremos verte Jesús!

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

En casa oramos
con Jesús4

El padre o
la madre

invita a
orar.

Canción: El grano de trigo.

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".

https://www.youtube.com/watch?v=ffe9XSXFNZY
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=ffe9XSXFNZY
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7130&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=f_wsdANEKTc
https://www.youtube.com/watch?v=f_wsdANEKTc

