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#A Catequese
Comeza na Casa...

Primera Comunión

XXXI Domingo Tiempo Ordinario / 31 de octubre de 2021 / Ciclo B

Papá, Mamá:
Conozcan el proyecto

#CatequeseComezaNaCasa

SER SANTOS AMANDO
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Cuidamos los lugares donde estamos: nuestra
habitación, el comedor, la sala de estar… Y, con
mucho cariño y de manera especial, ese
rinconcito de la fe donde vivimos la presencia
de Jesús.

Ambientamos este espacio con un crucifijo y una
velita, la foto o nombre de nuestros familiares
que se han ido al cielo. La cruz nos recuerda la
victoria de Cristo sobre la muerte, y es el signo del
gran amor que Dios nos ha demostrado. 

Al encender la vela hacemos memoria de las
personas queridas, familiares y amigos, que nos
han dejado para acompañar a Jesús ya
resucitados en el cielo. Recordemos que el
próximo martes 2 de noviembre celebraremos el
día de los fieles difuntos.

Vela
Cruz
Foto o
nombres
de
familiares
fallecidos

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

Con atención escuchamos
a Jesús que contesta a un
entendido en leyes ¿Qué
es lo más importante en la
vida? ¿Cuál es el primer
mandamiento? 

Mt 12, 28b – 34

Dios, Padre, nos ha dado un corazón para amar sin límites. Señor Jesús,
tú nos enseñas que Dios es amor, y que seremos felices si vivimos para
amar. Que no nos olvidemos de las personas necesitadas de amor, de
los pobres y de los débiles. Te damos gracias por todas las personas
que nos aman, recordamos a los que faltan…N. / ellos nos han amado,
están felices junto a ti en el cielo.

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=6jAdx2IcDfc
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https://www.youtube.com/watch?v=6jAdx2IcDfc
https://www.youtube.com/watch?v=6jAdx2IcDfc


www.catequesisdegalicia.com

3

3www.catequesisdegalicia.com

Jesús tiene las cosas muy claras, sabe lo que más le
gusta a Dios, conoce las Sagradas Escrituras; por eso
sabe que el mandamiento más importante es amar a
Dios y amar al prójimo como a sí mismo.

Los santos son los cristianos y cristianas que amaron a
Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su
corazón, ellos destacan por su bondad hacia el prójimo,
o sea pusieron en práctica el mandamiento de Jesús.

Seguro que conoces el nombre de algún santo famoso.
El papa Francisco nos habla de “los santos de la puerta
de al lado” haz memoria e intenta recordar alguna
persona que por su forma de vivir en el amor, la
bondad y la verdad se parezca un poquito a Jesús. 

Prepararse para la primera comunión es más que
memorizar unas oraciones, conlleva el deseo de
conocer la vida de Jesús y la voluntad de vivir siguiendo
su ley del amor a Dios y al prójimo: pensar, hacer y
sentir desde el amor y la confianza en Dios.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

Canción: El mandamiento del amor 

El catecismo de
este domingo:

1er. Año: 
Tema 44. Págs. 132-135

2o. Año: 
Tema 44. Págs. 132-135

Para profundizar: Santa María Goretti.

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

Mira la vida de una niña santa: 

https://www.youtube.com/watch?v=iqI3gs8D52Q
https://www.youtube.com/watch?v=iqI3gs8D52Q
https://www.youtube.com/watch?v=8Xxc1L2nHh4
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¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

Jesús yo quiero ser santo amándote a ti y amando a los
demás; imprime tu ley en mi corazón para amarte con
toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón,
para amar a mi prójimo a los simpáticos y a los que son
menos simpáticos.

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 y juntos dicen la siguiente oración:

Estamos rodeados de señales y gestos cargados de amor: un saludo
sonriente, el compartir juegos, un beso, ayudar a un amigo con las
tareas de mates, la preocupación de mamá y papá,…  
Mis gestos están llenos de amor. 

Hago una lista de esos
pequeños detalles con
los que demuestro mi

amor a Dios y al prójimo.

 
 
 

Realiza dos letreros:

Rezamos el Padrenuestro y pedimos por todos los que se han ido al cielo.

1). Amo a Dios con todo mi corazón. Lo
pegas en el palo vertical de la cruz.
2). Amo a mi prójimo como a mí
mismo. Lo pegas en el palo horizontal
de  la cruz.
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como a mi mismo
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