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Invita a Jesús a casa
Materiales:
Biblia
Cirio
Pascual
Corazones
dibujados o
recortados.

El niño/a lee la
siguiente oración
después de
encender el Cirio.

¡JESÚS ESTÁ VIVO Y NOS AMA,
SU AMOR EN NOSOTROS, NOS
AYUDA A AMAR A LOS DEMÁS!
Hoy, en nuestro "Rincón de la fe",
vamos a incorporar unos
corazones sobre la Biblia. Ellos
representan el amor que el
Padre nos tiene y el amor que
estamos llamados a entregar.

Jesús, tú me amas mucho, y me ofreces tu amistad. Pienso
en el cariño que me das a través de los demás. Hoy quiero
darte las gracias por este amor y mi deseo de permanecer
en tu amistad. Ayúdame Señor.

Canto: El mandamiento del amor
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Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
Este domingo, Jesús nos
hace una declaración
del amor que nos tiene.
También nos habla del
mandamiento
del
amor.
Escucho el Evangelio y
lo comparo con mi vida
y lo que siento por mi
familia y amigos.

www.catequesisdegalicia.com

Buscamos el
siguiente texto y
leemos
pausadamente:

Puedes descargar
el PDF del
Evangelio.

Jn 15,9-17
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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.

Hoy Jesús nos habla de amor. Esto no es
desconocido por nosotros; porque de algún
modo u otro, sentimos el cariño y el cuidado
de los que están a nuestro lado,
expresándonos amor.
El amor nos sostiene y alimenta. Sin amor no
podemos crecer. Sin amor no hay nada, sin
amor no hay vida. Por eso "Amarnos unos a
otros", no es una orden sino un consejo de
amigos, que Jesús nos da para que seamos
felices.
Amar a los otros es señal de que estamos
unidos a Jesús, es cumplir su Palabra, es vivir
los mandamientos. Por eso lo más
importante en la vida es amar. Amando
participamos de la alegría de Jesús.
Canción: El mandamiento del amor.

Si quieres
profundizar más...

Catecismo: Jesús es el Señor.
Tema 25. Pág. 78-79

Catequizis: Los mandamientos

www.catequesisdegalicia.com
www.catequesisdegalicia.com
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En casa oramos con Jesús
A las oraciones, todos responden:
Gracias Jesús porque nos has dado a conocer el amor de Dios.
Gracias Jesús por el amor de mis padres y
de las personas que me cuidan; te pido
por aquellos que debiera amar más.
Gracias Jesús porque nos has hecho tus
amigos y no tus siervos
Gracias Jesús porque nos has dado el
mandamiento más grande y más
hermoso el del amor.
Gracias Jesús, porque amar es el
mandamiento más bello y liberador del
mundo. Por eso no es pesado amar.
Escucha el siguiente canto: Amaos.
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Jesús te pide que compartas

EL
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Escribe un
mandamiento
en cada
ventana

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

Red de Catequistas

