
¡¡¡Jesús Vive!!!

... NOS EXPLICA LAS ESCRITURAS

PRIMERA COMUNIÓN
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EL último domingo de Cuaresma
Jesús nos hablaba de un grano de
trigo que, cayendo en tierra y
muriendo, daba mucho fruto.

Aquel día, en nuestra sesión de
#CCNC, como signo, plantábamos
unas semillas en un recipiente con
tierra. 
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente enlace.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El padre o la
madre lee la

siguiente oración
después de

encender el Cirio:

Invita a Jesús a casa

Jesús resucitado, Tú estás siempre con nosotros invitándonos
a vivir una vida nueva. Como esta planta, queremos crecer

alimentándonos de tu Palabra e iluminados por tu luz.

La Resurrección de Jesús
es algo difícil de
comprender, pero Jesús
quiere abrir nuestro
corazón para que
creamos en Él, porque en
Él se cumplen las
Escrituras. Y así, ¡nos
invita a ser sus testigos!

Lc 24,35-48

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

Canción: Resucitó

Hoy queremos incorporar en nuestro Rincón de la fe esa planta que ha
brotado con nueva vida. Y, si no la hemos plantado todavía, ¡siempre
estamos a tiempo para hacerlo!

JESÚS VIVE, Y VIVE PARA DARNOS VIDA! Escuchemos la siguiente canción
mientras encendemos nuestro Cirio Pascual:

https://www.youtube.com/watch?v=fZsOg-VNELw
https://www.youtube.com/watch?v=33n5FvijogE
https://www.youtube.com/watch?v=fZsOg-VNELw
https://www.youtube.com/watch?v=fZsOg-VNELw
https://www.youtube.com/watch?v=33n5FvijogE
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Si quieres
profundizar más...

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

La semana pasada destacábamos que el domingo es el primer día
de la semana y el centro de nuestra vida cristiana porque Jesús
resucitado se hace presente y lo reconocemos al partir el pan, es
decir, en la Eucaristía.

Sin embargo, puede que nos surjan dudas y nos cueste reconocer al
Resucitado. Por eso Jesús nos habla también, en la Eucaristía, por
medio de su Palabra.

De ese modo, nuestra fe crece como una planta, que necesita ser
regada con la Eucaristía. La Eucaristía es el Misterio central de
nuestra fe porque al celebrarla estamos participando de la Muerte y
Resurrección de Jesús, de su vida eterna.

¡La Muerte y Resurrección de Jesús es el corazón de nuestra fe, pues
llena de esperanza nuestras vidas! Con su Resurrección, Jesús abre
para nosotros una vida que no tiene fin.

La vida eterna a la que nos invita Jesús no es sólo la vida que viene
después de la muerte, sino la vida nueva que el cristiano inicia al
recibir el Bautismo, fortalece con la Confirmación y alimenta con la
Eucaristía.

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

Catecismo: Jesús es el Señor. 

Repasa las Fórmulas de fe número 35 a
38 del Catecismo “Jesús es el Señor”, que
encontrarás en la página 142.

Podemos apoyarnos también con este
vídeo

       Tema 39. Págs: 118-119.
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Canción: Cristo ha resucitado
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https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://www.youtube.com/watch?v=NcfYkMP9qyQ
https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://www.youtube.com/watch?v=NcfYkMP9qyQ
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Padre o madre: 

«Anunciamos tu Muerte, proclamamos tu Resurrección. ¡Ven,
Señor Jesús!». 

Con estas palabras ‘aclamamos’ en Misa, justo después de la
Consagración, nuestra fe en la Muerte y Resurrección de Jesús, que
se ha hecho presente en el pan y en el vino. ¡Éste es el Misterio de
la fe! Recordemos este momento y demos gracias a Dios en
silencio por la Muerte y Resurrección de Jesús.

Descarga el siguiente PDF 

Ordena las  escenas descargadas
según las Escrituras.

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

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 estos días en los que estamos celebrando el Misterio
central de nuestra fe: la Muerte y Resurrección de Jesús,
recemos todos juntos el CREDO.

 Vive durante  la semana el EcoEvangelio.

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8198/mod_resource/content/1/CREDO.png
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=7283&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8200/mod_resource/content/2/Post%20EcoEv%20III%20Pascua.jpg

