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#A Catequese
Comeza na Casa...
XXX Domingo Tiempo Ordinario / 24 de octubre de 2021 / Ciclo B

Que
pueda ver
y te
anuncie

Primera Comunión
Papá, Mamá:
Conozcan el proyecto
#CatequeseComezaNaCasa
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Invita a Jesús a casa
Materiales:
Vela
Biblia
Gafas

Preparamos nuestro "Rincón de la fe". En
este espacio especial nos encontraremos
con Jesús Palabra y será el sitio propicio para
orar juntos en familia.
Para este domingo sugerimos sumar a
nuestro "Rincón de la fe", unas gafas. Con
estos materiales representamos que Jesús
es luz que nos ayuda a tener su mirada y
reconocer su presencia en los demás.
El padre o la madre enciende la vela y dice la siguiente oración :

Señor Jesús, queremos salir al camino de
nuestra vida para encontrarnos contigo y
pedirte que nos ayudes a mirar.
Dános tu luz y limpia nuestras gafas para
reconocerte en nuestra familia y en todas las
personas a nuestro alrededor. Amén
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Con su Palabra
Jesús entra a nuestra casa
El padre o la madre lee la
siguiente introducción:

En el Evangelio de este
domingo escuchamos
que, un ciego sale al
camino para ver a Jesús,
y pedirle que le
devuelva la vista...

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Mc 10, 46-52

Si quieres ver
el Evangelio
animado,
pincha el
enlace.

Pongamos atención al
nombre del ciego y lo
que le sucede después.

www.catequesisdegalicia.com
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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 continuar leyendo lo siguiente.

Jesús devolvió la luz a unos ojos que vivían en la
oscuridad. A nosotros también a veces nos invade la
oscuridad y parece que estamos ciegos y somos
incapaces de ver la luz.
Mirando a Jesús nuestros ojos se llenan de luz.
Creyendo en Jesús abrimos los ojos para ver las luces
que hay en el mundo, es decir, las cosas buenas que
están sucediendo, así como la luz de la bondad, de la fe,
del cuidado que tenemos en casa, en el cole, etc...
En la familia es donde aprendemos a mirar a los
demás con los mismos ojos de amor con que Jesús los
mira. Pero muchos aún no se han encontrado con
Jesús, no conocen su Palabra que da vida y alegría.
El Papa Francisco nos invita, como Jesús lo hizo con el
ciego Bartimeo, a "Contar lo que hemos visto y oido" en
el día del DOMUND (Domingo Mundial de las Misiones).

Canción: No podemos callar

1er. Año:
Tema 13. Pág. 46-47

El catecismo de
este domingo:

Para profundizar:

2o. Año:
Tema 27. Pág. 82-83
En la Misa, antes de comulgar, decimos:
Señor yo no soy digno de que entres en
mi casa, pero una Palabra tuya,
bastará para sanarme.

www.catequesisdegalicia.com
www.catequesisdegalicia.com
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En casa oramos con Jesús
El padre o la madre invita a orar. La siguiente oración del Domund se dice
alternadamente.

Padre o madre: Señor, contigo he visto y oído
Niño (a):
que las cosas pueden ser diferentes; que el desánimo y el
cansancio no tienen la última palabra, porque Tú no abandonas a
nadie al borde del camino.
Padre o madre: Contigo he visto y oído
Niño (a):
que Tú vives y quieres que yo también viva, que eres bondad y
misericordia, y que me envías a compartir este anuncio –el
anuncio más hermoso– dejando brotar la alegría con la que
inundas mi corazón.
Todos: Señor, queremos ser amor en movimiento, como Tú. Te lo
ruego: pon en marcha al misionero de esperanza que llevamos
dentro, para que contemos lo que hemos visto y oído a todos mis
hermanos del mundo. Amén.
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Jesús te pide que compartas
Jesús nos invita a anunciar a todos
lo que hemos visto y oído.

Escribe lo que has visto y
oído de Jesús

los
sta en
Conte dernos
a
cu neros
misio

Escribe los nombres de
las personas a las que
vas a dar este anuncio

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.
¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete:

Red de Catequistas

