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¡¡¡Jesús Vive!!!

... permanezcamos en su amor

CONFIRMACIÓN
VI Domingo de Pascua



Biblia
Cirio
Pascual
Corazones
dibujados o  
recortados

Materiales: 

1

2 Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Este domingo Jesús 
 hace una declaración
del amor que nos tiene.
También nos dice que
para mantener vivo ese
amor debemos cumplir
los mandamientos.
Escuchemos atentos su
Palabra.

www.catequesisdegalicia.com 2

Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente enlace.

El chico /a lee la
siguiente oración

después de
encender el Cirio.

Invita a Jesús a casa

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.

¡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.

Jn 15,9-17

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=0JHYYm-22yI
https://www.youtube.com/watch?v=Ak0iwFdoWK4
https://www.youtube.com/watch?v=Ak0iwFdoWK4
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www.catequesisdegalicia.com

Dios es amor y comunión. Se hizo hombre para
enseñarnos a vivir, desde nuestra propia realidad,
el ser hermanos y vivir en paz.

Estamos llamados a amarnos con el mismo amor
que el Padre ha amado a Jesús, se trata de recibir
un amor que viene del Padre. “Como el Padre me
ha amado a mí así os he amado yo”. 

Por amor nos mantenemos unidos a Jesús, por
amor cumplimos los mandamientos y participamos
de esta alegría cuando vivimos el mandamiento del
amor.

Con el Espíritu Santo: amor del Padre y del Hijo que
recibirás el día de tu confirmación, te sentirás
fortalecido para dar amor a los demás.

Catecismo: Confirmados en la fe 2, 
       Tema 4. Pág. 264.

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.

www.catequesisdegalicia.com

Canción: Permanezcan en mi amor.
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Video: Desde dónde

https://www.youtube.com/watch?v=0lALswpAR8Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZHaZ5C46-yw
https://www.youtube.com/watch?v=8ixiBusMmfg
https://www.youtube.com/watch?v=8ixiBusMmfg
https://www.youtube.com/watch?v=0lALswpAR8Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZHaZ5C46-yw
https://www.youtube.com/watch?v=ZHaZ5C46-yw
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 Vive durante  la semana el EcoEvangelio.
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Danos Señor un amor que no
se quede en nuestros labios.

 
Danos Señor un corazón lleno

de amor que sea capaz de
atravesar las fronteras.

 
Danos Señor un amor que se
alimente de Ti en la Eucaristía.

 
Danos Señor un amor que

nos ayude a buscarte,
conocerte y seguirte. Amén

Contemplamos los elementos de nuestro "Rincón de la fe". En un momento de
silencio pensamos en todas las personas que nos aman y que amamos. Recordamos  
algunas palabras con las que nos expresan su amor.

Decimos la siguiente oración:

Escucha el siguiente canto:
Nadie te ama como yo

Escribe los nombres de las personas que
amas, en cada uno de los corazones, y
colócalos  en un lugar que te ayude a
tenerlos presente.

Jesús te pide que compartas
RECUERDA

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

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

Hagamos un
repaso de los

mandamientos

En casa oramos con Jesús

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8317/mod_resource/content/1/VI%20Pascua%20Post%20EcoEv2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=8r4uSDkZmvM
https://www.youtube.com/watch?v=8r4uSDkZmvM
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=LDPt8xlD7aw
https://www.youtube.com/watch?v=LDPt8xlD7aw

