
#Cateq
u
es

e
C
o
m
e
z
A
N

aCasa

¡¡¡Jesús Vive!!!

... Él es el buen pastor
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Jesús es el Buen Pastor y nosotros
somos las ovejas de su rebaño
por las que Él da su Vida.

¡JESÚS VIVE, Y VIVE PARA
DARNOS VIDA! 

Hoy, cada uno de nosotros, vamos
incorporar en nuestro “Rincón de
la fe” una oveja, que podemos
hacer con una bolita de algodón
o haciendo un pompón de lana.
Pincha en el enlace sugerido y
descubre cómo hacerlo.
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente enlace.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El niño/a lee la
siguiente oración

después de
encender el Cirio.

Invita a Jesús a casa

Jesús Buen Pastor, Tú nos conoces a cada uno, y nosotros
queremos conocerte más. Cuando hagamos la Primera
Comunión no sólo serás nuestro Pastor, sino también

nuestro “pasto”, nuestro alimento. 
¡Hoy queremos alimentarnos de tu Palabra! 

Hoy Jesús nos recuerda
que ha venido a dar su
vida por nosotros y que
lo hace porque quiere, y
porque nos quiere. Él
quiere que todos los
hombres lo conozcan, lo
amen, lo sigan. ¡Y
nosotros queremos ser
ovejas de su rebaño! Jn 10,11-18

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=J9GF6UHBkgs
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7318&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=J9GF6UHBkgs
https://www.youtube.com/watch?v=J9GF6UHBkgs
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7318&redirect=1
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En el Antiguo Testamento se nos presenta a Dios como Pastor del
pueblo de Israel. Hoy Jesús se llama a sí mismo el “Buen Pastor” y por
tres veces repite cuál es la característica fundamental del verdadero
pastor: dar la propia vida por las ovejas.

Jesús entrega su vida en la cruz. Hoy nos dice que tiene “poder para
entregarla y poder para recuperarla”. Es decir, nos anuncia que
resucitará después de morir. Éste es el Misterio Pascual que
celebramos en la Eucaristía: la muerte y resurrección del Buen Pastor
para darnos vida.

Jesús entrega su vida y, nosotros recibimos su Vida por medio del
Bautismo y de los demás sacramentos, especialmente por medio de la
Eucaristía, en la que Él se hace nuestro alimento.

Cristo Resucitado continúa presente en su Iglesia, en la comunidad
cristiana reunida en la parroquia; en donde nos alimentamos de la
Vida de Jesús y reconocemos en el sacerdote, llamado a hacer
presente a Jesús Buen Pastor y a continuar su misión. Por eso hoy
rezamos de modo especial por nuestros sacerdotes y por todas las
vocaciones, pues el secreto de la vida es entregarla.

Catecismo: Testigos del Señor

Repasa las Fórmulas de fe número 71 del
Catecismo “Jesús es el Señor”, que
encontrarás en la página 148.

Vídeo: El pastor y sus ovejas.

       Tema 47. Págs. 260 - 261.

Si quieres
profundizar más...

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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Canción: Jesús, mi Buen Pastor
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https://www.youtube.com/watch?v=ELTBiWSYX7M
https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A
https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A
https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A
https://www.youtube.com/watch?v=ELTBiWSYX7M
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Padre o madre:  
Escuchemos el canto: Jesús mi buen pastor

Digamos la siguiente frase: El Buen Pastor ama a sus ovejas y Jesús me ama
a mí. La repetiremos después de recitar cada una de las estrofas del Salmo 23.

 Vive durante  la semana el EcoEvangelio.

Recorta y colorea el siguiente cayado y las frases
del Salmo 23 para construir tu propio
marcapáginas.

El Señor es mi pastor, nada me
falta: en verdes praderas me
hace recostar; me conduce hacia
fuentes tranquilas y repara mis
fuerzas.

Me guía por el sendero justo, por
el honor de su nombre. Aunque
camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas
conmigo: tu vara y tu cayado me
sosiegan.

TODOS: El Buen Pastor ama a sus
ovejas y Jesús me ama a mí.

TODOS: El Buen Pastor ama a sus
ovejas y Jesús me ama a mí.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos; me
unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu misericordia
me acompañan todos los días
de mi vida, y habitaré en la
casa del Señor por años sin
término.

TODOS: El Buen Pastor ama a sus
ovejas y Jesús me ama a mí.

TODOS: El Buen Pastor ama a sus
ovejas y Jesús me ama a mí.

¡Realiza tu cayado marcapáginas! 

¿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.

https://www.youtube.com/watch?v=xnHaWiEVEQc
https://www.youtube.com/watch?v=xnHaWiEVEQc
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7321&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8233/mod_resource/content/1/Post%20EcoEv2.jpg
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

