
¡¡¡Jesús Vive!!!

... NOS EXPLICA LAS ESCRITURAS

CONFIRMACIÓN
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Canción: Aleluya

Biblia
Cirio
Pascual
Planta con
nueva vida

Materiales: 

1
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. 

Invita a Jesús a casa

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:

El padre o la
madre lee la

siguiente oración
después de

encender el Cirio:

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.

2
Si quieres ver el

Evangelio
animado, pincha

el siguiente enlace.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

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:

https://www.youtube.com/watch?v=PYY8YOTjsGY
https://www.youtube.com/watch?v=67KRJzj96tA
https://www.youtube.com/watch?v=PYY8YOTjsGY
https://www.youtube.com/watch?v=67KRJzj96tA
https://www.youtube.com/watch?v=PYY8YOTjsGY
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La ausencia de Jesús en medio de la comunidad hace que ésta esté
aterrorizada y "llena" de miedo.

Jesús se hace presente y les explica que el Crucificado es el
Resucitado; que Él no es un espíritu, pues tiene carne y huesos. Es
decir, conforme a la Escritura, les explica que Dios se hizo hombre
para compartir con nosotros su vida: la vida eterna.

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. Es decir, ¡nuestra vida presente, por la presencia y acción
del Resucitado en ella, es ya nuestra vida eterna!

La paz y la alegría son los frutos del encuentro con el Resucitado,
que, compartiendo con nosotros el Pan y su Espíritu, nos envía al
mundo para mostrar su presencia resucitada en todos los rincones
y circunstancias de la vida, a los crucificados de nuestro mundo y
compartir con ellos nuestra fe, tiempo y recursos, ¡nuestra vida!
¡Para hacer de lo cotidiano algo extraordinario!

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la atención
y completar leyendo lo siguiente.
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Vídeo: Lo cotidiano, extraordinario
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Catecismo: Confirmados en la fe. Libro 2. 
Tema 19. Págs: 128-135

Si quieres
profundizar más...

Vídeo: Impactante vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=5JqDApWsdG8
https://www.youtube.com/watch?v=5JqDApWsdG8
https://www.youtube.com/watch?v=5JqDApWsdG8
https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk
https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk
https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk
https://www.youtube.com/watch?v=5JqDApWsdG8
https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk
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Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay
penas que llorar; porque Cristo sigue vivo.

       Todos:  Porque Él vive, nosotros tenemos vida.

Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar,
no le dejes de la mano, dale tu felicidad.

Si delante de los hombres encendemos nuestra luz,
abriremos mil caminos para la Resurrección.

       Todos: Porque Él vive, nosotros tenemos vida.

       Todos: Porque Él vive, nosotros tenemos vida.

Para ello has de recortar el siguiente dibujo, doblarlo por
la línea de puntos a modo de acordeón y descubrirás el
mensaje oculto del que hemos de ser testigos.

Escríbelo en tu libreta, dialoga en familia y comparte con
tu catequista.

¡Realiza el siguiente
Agamograph!

¿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.

Descarga aquí el recortable.

Canto: Porque Él vive

Aquí tienes un
ejemplo de

Agamograph!:

 Vive durante  la semana el EcoEvangelio.

https://www.youtube.com/watch?v=I_pWgNzrLII
https://www.youtube.com/watch?v=QOK9SG0ojKA
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=7285&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=I_pWgNzrLII
https://www.youtube.com/watch?v=QOK9SG0ojKA
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7285&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8200/mod_resource/content/2/Post%20EcoEv%20III%20Pascua.jpg

