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El Señor se va...

PRIMERA COMUNIÓN
a la casa común del cielo.

Semana
Laudato si'

16-24 de
mayo

https://www.youtube.com/watch?v=NO7-1ZMtUe8
https://www.youtube.com/watch?v=NO7-1ZMtUe8
https://www.youtube.com/watch?v=NO7-1ZMtUe8


Biblia
Cirio
Pascual
Corazones
dibujados o
recortados.
Dibujo del
mundo.

Materiales: 

1

2 Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
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Puedes ver el
Evangelio

animado  a través
de este enlace

El niño/a lee la
siguiente oración

después de
encender el Cirio.

Invita a Jesús a casa

Marcos
16,15-20

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

¡JESÚS ESTÁ  VIVO! AHORA SE
VA AL CIELO. ÉL NOS MUESTRA
NUESTRA CASA COMÚN EN EL
CIELO. 

Hoy incorporaremos en nuestro
"Rincón de la fe", el "mundo".
Con ello representamos el sueño
de Dios, que todos los que
compartimos este mundo
subamos a vivir siempre con Él.

Jesús, hoy te vas al cielo. Has cumplido tu misión. Tu subida
a Dios, tu Padre, nos da esperanza. Nosotros, junto a los

animales, las plantas, y todo lo que existe en este mundo,
algún día viviremos contigo para siempre. Por eso

queremos escuchar tu Palabra, para no perder de vista este
camino que ahora tú nos enseñas.

Jesús se va al cielo. Es lo
que nos dice la Palabra
de Dios este domingo. 
Pero antes de partir, les
deja una tarea a sus
amigos.
Escuchemos atentos y
descubrámosla juntos. 

https://www.youtube.com/watch?v=FwEGbKn114s
https://www.youtube.com/watch?v=FwEGbKn114s
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El Evangelio de este domingo nos cuenta que Jesús
Resucitado se reúne por última vez con sus amigos y se
va al cielo. El cielo no es el que está formado por nubes,
el cielo, según la Biblia, es estar junto a Dios. 

Cada domingo, en el Credo recordamos que: Jesús
subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios Padre todopoderoso.

Jesús se adelanta para enseñarnos nuestra casa común
en el cielo, donde algún día todos y todo el universo,
participaremos de la felicidad de Dios para siempre.
Pero pon atención: cuando celebramos la Eucaristía ya
empieza a cumplirse esta promesa: "El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna" (Jn 6,54).

Mientras subimos a nuestra casa del cielo, tenemos
una tarea: ¡llevar la buena noticia a toda la creación!, es
decir, llevar el amor de Jesús a todo lo que habita en
este mundo creado por Dios. 

www.catequesisdegalicia.com

Catecismo: Jesús es el Señor. 
       Tema 42. Pág. 128-129

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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Conozcamos la carta que el Papa
Francisco ha escrito sobre el
cuidado de nuestra casa común:
Laudato si'.

Canción: Ascensión.

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw
https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw
https://www.youtube.com/watch?v=M1EALPYGECo
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 Comparte con tus amigos el EcoEvangelio de esta semana.

Escucha el siguiente canto: Laudato si' (Alabado seas)

Jesús te pide que compartas

En casa oramos con Jesús

San Francisco de Asís,
es un santo que cuidó
la casa común de la
tierra con la mirada

puesta en la casa
común del cielo. 

Por eso es el patrono
de la Ecología.

Reza con esta oración
de San Francisco

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

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

¡Alabado seas, mi Señor!, por
nuestra hermana, la madre tierra,
que es toda bendición, que da en

toda ocasión las hierbas y los
frutos y flores de color, y nos

sustenta y gobierna.
¡Alabado seas mi Señor!

Mira el
siguiente vídeo:  
Reciclando el

descarte.

Escribe con una frase tu compromiso para cuidar nuestra casa común:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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