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Un corazón libre 
para seguir a Jesús

#A Catequese
Comeza na Casa...

P r i m e r a
C o m u n i ó n

XXVIII Domingo 
Tiempo ordinario
10 de octubre de 2021

BCICLO

Papá, Mamá:
Conozcan el proyecto

#CatequeseComezaNaCasa

http://www.catequesisdegalicia.com/nuevo-proyecto-catequesecomezanacasa-2
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Estamos iniciando un nuevo año en
catequesis. De manera especial, es tiempo
de invitar a Jesús a casa. 

Vamos a preparar entre todos, un lugar
distintivo en casa, al que le llamaremos:
"Rincón de la fe". En este espacio nos
encontraremos con Jesús a través de su
Palabra y será el sitio propicio para orar
juntos en familia.

Para este domingo sugerimos sumar a
nuestro "Rincón de la fe", unas tijeras. Con
estas representamos nuestro deseo de
"cortar" con aquello que no nos deja ser
amigos de Jesús.

Vela
Biblia
Tijeras

Materiales: 
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Si quieres ver
el Evangelio
animado,
pincha el
enlace.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El padre o la madre enciende la vela y dice la siguiente oración :

Invita a Jesús a casa

En el Evangelio de este
domingo, un buen chico se
acerca a Jesús. Quiere 
 seguirlo. Finalmente decide
tomar otro camino. 

Escuchemos este diálogo y
la propuesta que Jesús  le
hace, y que hoy también la
dirige a nosotros.

Mc 10,17-30

Jesús, hoy nos reunimos junto a ti en familia.
Sabemos bien que tú nos ofreces un camino para
que te sigamos, pero nos dejas en libertad para
aceptarlo o no. Ayúdanos a cortar con las cosas
que impiden que te sigamos. Amén.

El padre o la madre lee la
siguiente introducción:

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=FyewSJtTMQY
https://www.youtube.com/watch?v=FyewSJtTMQY
https://www.youtube.com/watch?v=FyewSJtTMQY
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En el tema de nuestro catecismo de este domingo,
leemos: "Mientras Jesús vivió aquí en la tierra, llamó a
algunos a vivir más cerca de Él. Les decía: "Venid
conmigo" (Mc 1,17). Unos no se atrevían a seguir a Jesús
y se iban tristes. Otros como los apóstoles se fiaron tanto
de su Palabra que lo dejaron todo para seguirlo".

El Evangelio, de este domingo, nos presenta el ejemplo de
un joven que dijo no a la invitación de Jesús; el joven a
pesar de ser tan bueno no tuvo el valor de
seguirlo.Nosotros somos buenos y queremos seguir a
Jesús pero muchas cosas nos atan: pereza, dinero,
caprichos. 

Jesús nos invita a liberarnos, a cortar con lo que no nos
deja seguirlo. Demos nuestro corazón entero a Jesús,
amemos a Dios por encima de todas las cosas. Como
nos enseña el primer mandamiento. Por eso, vamos a
conocer mejor los 10 mandamientos.

El catecismo de
este domingo:

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y continuar leyendo lo siguiente.

Canción: El joven rico

1er. Año: 
Tema 17. Pág. 54

2o. Año: 
Tema 31. Pág. 95

Para profundizar: Vídeo Catequizis: 
Los diez mandamientos

https://www.youtube.com/watch?v=qUr-aY7AEsg
https://www.youtube.com/watch?v=qUr-aY7AEsg
https://www.youtube.com/watch?v=zMaovEUjFgQ
https://www.youtube.com/watch?v=qUr-aY7AEsg
https://www.youtube.com/watch?v=zMaovEUjFgQ
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¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

Querido Padre Dios: 
 

Te damos gracias porque, como
al joven rico del Evangelio, nos
invitas a seguir los consejos de

Jesús, pero sin obligarnos.
 Ayúdanos a hacerlo por cariño y

no por obligación.

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.

Escribimos en el cuadro de la
tijera, dos cosas con las que

queremos cortar, porque no nos
dejan seguir a Jesús.

Decir SÍ, 
cuando Jesús llama.

Escribimos en el cuadro del 
 corazón, dos cosas que nos
ayudarán a seguir a Jesús

http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
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