NA
zem eseuq
oC

#Ca
te

!
!
!
e
v
i
V
s
ú
s
e
¡¡¡J

... Él es ladeVPiadscua

V Domingo

Ca
asa

NIÓ
U
M
O
C
POST

N

1

Invita a Jesús a casa
Materiales:
Biblia
Cirio
Pascual
Frutas

Jesús es la Vid. Nosotros sus
ramas, y unidos a él damos
frutos de amor.
¡JESÚS VIVE, Y SU VIDA
PRODUCE FRUTOS EN
NOSOTROS!
Hoy, vamos a incorporar frutas a
nuestro "Rincón de la fe". Las que
tengamos
en
casa.
Estas
representan la vida de cada uno,
permaneciendo unidos a Jesús.

El niño/a lee la
siguiente oración
después de
encender el Cirio.
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Jesús tú quieres que demos frutos hermosos como estas
frutas, y para eso nos pides estar contigo, unidos a ti. Yo
quiero ser tu amigo, hablarte, conocerte, seguirte… Háblame
hoy con tus palabras hermosas. Te escucho.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
El domingo pasado,
Jesús se comparó con
un Pastor, hoy se
compara con una vid, la
planta que produce
uvas.
También nos dice que
nosotros somos sus
ramas y nos invita a
permanecer unidos a Él.
Escuchemos atentos su
Palabra

www.catequesisdegalicia.com

Si quieres ver el
Evangelio
animado, pincha
el siguiente enlace.

Buscamos el
siguiente texto y
leemos
pausadamente:

Jn 15,1-8
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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.

La viña y la vid aparece muchas veces en la Sagrada
escritura, como una propiedad de Dios que cuida
mucho, que le pone un cercado, que la escarba y
abona, y que la poda para que dé fruto y envía
jornaleros a recogerlos.
Jesús dice de sí que Él es la vid a la que estamos
unidos para poder madurar y dar fruto. La unión
con Jesús se hace a través del conocimiento de su
Palabra, de la comunión y especialmente de la
oración.
La oración es diálogo de amistad -diría santa
Teresa – con aquel que sabemos nos ama. De Jesús
aprendemos a orar al Padre sobre todo en el
Padrenuestro.
La oración mayor es la que hacemos en
comunidad, con la iglesia por la salvación de todos.
Y lo mejor es hacer de toda nuestra vida una
oración; ofreciendo a Dios cuanto hacemos.
Canción: Jesús la vid verdadera

Si quieres
profundizar más...

Catecismo: Testigos del Señor.
Tema 49. Pág. 268.

Catequizis: Sigamos unidos a Jesús.

www.catequesisdegalicia.com
www.catequesisdegalicia.com
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En casa oramos con Jesús
Contemplando el cirio y la imagen del racimo y la vid… Dile a Jesús que quieres hacer
un trato con él. Exprésale tu afecto de amigo y pídele conocerle y amarle. Puedes
terminar diciendo la siguiente oración:

Señor Jesús:
Gracias porque vives y estás
conmigo, pegado a mi, dándome
tu fuerza y tu amistad.
Quiero estar contigo, saber que me
proteges, que me enseñas, que me
corriges cuando me podas.
Unido siempre a ti daré muchos
frutos de amor.
Escucha el siguiente canto:
Yo soy la vid verdadera.
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Jesús te pide que compartas
RECUERDA

Debemos hablar con Jesús en la oración...
Al comenzar el día para que nos ayude en todo
y hagamos el bien.
A la noche para agradecer el día y pedir perdón.
Y en la misa con la comunidad.

coloca en tu habitación algún retrato de
Jesús para que nunca te olvides de orar al
levantarte y al acostarte.

Vive durante la semana el EcoEvangelio.
Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.
¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete:

Red de Catequistas

