
¡¡¡Jesús Vive!!!

... EN MEDIO DE LA COMUNIDAD

POST-COMUNIÓN
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Biblia
Cirio
Pascual.
Pincha en el
siguiente
enlace y
aprende
cómo
hacerlo. 

Materiales: 

1
El Domingo pasado, Domingo de
Resurrección, se nos anunciaba
una gran noticia: ¡Jesús ha
resucitado! Con este anuncio
hemos comenzado la Pascua.

Hoy vamos elaborar nuestro Cirio
Pascual, para que la luz de Cristo,
es decir, la presencia de Jesús
resucitado nos acompañe todos
los días de Pascua en nuestro
“Rincón de la fe”.
¡ÉL VIVE, Y VIVE PARA DARNOS
VIDA!
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Si quieres ver
el Evangelio
animado,
pincha el
enlace.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El padre o la
madre lee la

siguiente oración
antes de encender

el Cirio:

Invita a Jesús a casa

Jesús resucitado, después de dibujar tu Cruz en nuestro
Cirio, la primera y la última letra del alfabeto griego y los
números del año en el que nos encontramos, queremos

que Tú seas siempre el principio y el fin de nuestras vidas y
la llama que dé luz y calor a nuestras casas.

 
[Encendemos el Cirio]

El primer día de la Semana,
es decir, el domingo, Jesús
Resucitado se encontró con
sus discípulos. 

Cada domingo, Jesús
Resucitado también se
encuentra con nosotros en
la Eucaristía. Escuchemos
atentamente. Jn 20,19-31

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

Canción: Hoy el Señor Resucitó

https://www.youtube.com/watch?v=ubpEtmTZv6o
https://youtu.be/5032sP-x5q0
https://www.youtube.com/watch?v=POmFIeBb18c
https://www.youtube.com/watch?v=POmFIeBb18c
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Si quieres
profundizar más...

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

El Evangelio inicia con la frase “Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos en una casa…”. El primer día de la
semana es el domingo, es el día del Señor; ¿por qué? Porque Jesús
nuestro Dios y Señor resucitó al tercer día.

El domingo es el día del encuentro del Señor Jesús Resucitado con la
comunidad, por eso nos reunimos todos en el templo para celebrar la
Eucaristía y conmemorar de esta manera la resurrección de nuestro
Dios y Señor.

El centro del domingo y de la vida cristiana es la Eucaristía, en ella, nos
alimentamos del Cuerpo de Cristo y de la escucha de su Palabra. El
domingo es el día de la fe, por eso proclamamos el Credo, que es la
síntesis de esa fe, en Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo.

La Iglesia  nos invita a descansar el domingo y dedicarlo a Dios en
familia. Él nos regala ocho días de la semana, en el octavo, nosotros le
damos gracias, lo alabamos, lo glorificamos y le pedimos lo que
necesitamos. 

El domingo también lo santificamos haciendo una obra de
misericordia con los más necesitados. Este domingo es la fiesta de la
Divina Misericordia.

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

Catecismo: Confirmados en la Fe.
 Libro 1, tema 19.

Canción: Jesucristo ha resucitado

Vídeo: La Divina Misericordia.

https://www.youtube.com/watch?v=D0dq7XGToi8
https://www.youtube.com/watch?v=2Br64aqlt0M
https://www.youtube.com/watch?v=2Br64aqlt0M
https://www.youtube.com/watch?v=2Br64aqlt0M
https://www.youtube.com/watch?v=hzaq8s-o1Sk


¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas
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Después de ver este vídeo...
 
 
 
 
 
 

 Realiza la siguiente actividad:

Hoy hemos aprendido
que vivir la fe requiere

compartirla con la
comunidad. 

Recorta las siguientes
siluetas y ponlas alrededor
del Cirio, recordando a esas
personas con las que
compartes la fe (sacerdote,
catequistas, compañeros de
catequesis, familiares…).

Puedes escribir el nombre
de cada uno de ellos en los
muñecos.

Jesús mío,
 doy gracias por tu corazón 

tan lleno de amor 
que nunca deja de abrazarnos

 y perdonarnos.
¡Eres tan bueno Jesús!
Yo quiero ser como Tú,

 aprender a amar a todos
 y a perdonar siempre,

 ¡ayúdame!
Jesús misericordioso,

 en Ti confío.
 Amén.

Jesús te pide que compartas

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

En casa oramos con Jesús
El padre o la madre invita a orar.

Padre o madre: En la fiesta de la Divina
Misericordia, oremos juntos...

Descarga aquí el recortable.

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=PCUrbzFvaWk
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7246&redirect=1

