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#A Catequese
Comeza na Casa...

P r i m e r a  C o m u n i ó n

Amar 
y servir 
como
Jesús

XXIX Domingo Tiempo Ordinario / 17 de octubre de 2021 / Ciclo B

Papá, Mamá:
Conozcan el proyecto

#CatequeseComezaNaCasa

http://www.catequesisdegalicia.com/nuevo-proyecto-catequesecomezanacasa-2
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Seguimos preparando, con mucha ilusión,
un lugar distintivo en casa: nuestro "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", un cubo y una
fregona. Con estos materiales
representamos el servicio que nace del
amor, y al que nos invita Jesús en su Palabra.

Vela
Biblia
Cubo 
Fregona

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

Con su Palabra 
Jesús entra a nuestra casa

Invita a Jesús a casa

En el Evangelio de este
domingo escuchamos
que, dos discípulos se
acercan a Jesús, y le
piden ser los primeros a
su lado. Jesús les
responde con otra
propuesta. Pongamos
atención y descubramos  
esta invitación.

Mc 10, 35-45

Muchas veces, Señor, queremos ser medio reyes y
que nos sirvan, sin embargo, tú nos invitas a servir a
los demás. Ayúdanos, Padre, a hacer nuestro tu
modo de pensar para que seamos felices haciendo el
bien a nuestro paso. Amén.

El padre o la madre lee la
siguiente introducción: Buscamos el siguiente texto

y leemos pausadamente:

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

https://www.youtube.com/watch?v=AzlI3I3P2h8
https://www.youtube.com/watch?v=AzlI3I3P2h8
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Santiago y Juan, amigos de Jesús, querían ser los
primeros a su lado. Se imaginaban que iban a ser
príncipes. Jesús les dice que para ser los primeros
tienen que ser los últimos y estar siempre al servicio
de los demás.  

También hoy se puede ser discípulo egoísta, y lo es
quien solo piensa en sí mismo y no ve la alegría que
puede causar sirviendo a los demás. El servicio es la
carta de presentación de los cristianos, y no el poder
o la prepotencia.

Jesús, maestro del amor y el servicio, nos invita a
ponernos la camiseta de su equipo, que es el
servicio, es decir, trabajar para servir, estudiar para
servir, ser voluntario para servir. No para brillar o
buscar los reflectores. 

En la familia es donde aprendemos y crecemos en el
amor y el servicio a los demás. 

 

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

Canción: Servir es amar

El catecismo de
este domingo:

1er. Año: 
Tema 1. Pág. 10-11

2o. Año: 
Tema 32. Pág. 96-97

Para profundizar:
Las obras de Misericordia
corporales. Modos concretos
de amar y servir a los demás.

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y continuar leyendo lo siguiente.

https://www.youtube.com/watch?v=yR47gGHu_00
https://www.youtube.com/watch?v=yR47gGHu_00
https://www.youtube.com/watch?v=1h9ez3g3rKE
https://www.youtube.com/watch?v=1h9ez3g3rKE
https://www.youtube.com/watch?v=1h9ez3g3rKE
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¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

Padre o madre: 
Querido Dios a ti no te gusta que sólo pensemos en
nosotros mismos 

Niño (a): 
y quieres que todos estemos al servicio de los demás. 

Padre o madre: 
Perdónanos cuando pisamos a los demás para
ponernos los primeros. 

Niño (a):
Perdónanos cuando queremos mandar en todas
partes: en casa, en el juego, en el colegio… 

Todos:
Enséñanos, Padre nuestro, a ser humildes y sencillos y
servir a los demás como Jesús nos enseña. Amén.

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. La siguiente oración se dice alternadamente.

Escribe en la camiseta de la prepotencia lo que no te ayuda a servir y en la camiseta del
servicio lo que harás para vivir la propuesta de Jesús

Jesús nos invita a ponernos la CAMISETA DEL SERVICIO,
pero antes tenemos que quitarnos la de la prepotencia.

Prepotencia Servicio

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

