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#A Catequese
Comeza na Casa...

Primera Comunión

XXXII Domingo Tiempo Ordinario / 07 de noviembre de 2021 / Ciclo B

Papá, Mamá:
Conozcan el proyecto

#CatequeseComezaNaCasa

SEGUIDORES
AUTÉNTICOS,

COMO LA
VIUDA POBRE
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Seguimos ambientando con mucho cuidado y
cariño, ese rinconcito especial donde vivimos la
presencia de Jesús, nuestro rincón de la fe.

Ahora pondremos un vaso de vidrio y en el
interior un corazón. 

El corazón nos recuerda que hemos de amar
con la autenticidad del corazón y el vaso nos
invita a llenar nuestra vida de actitudes y
acciones verdaderas, alejándonos de la
hipocresía. 

Vela
Vaso de
vidrio .
Corazón

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

Jesús nos enseña a ser
personas auténticas a dar,
no de lo que nos sobra,
sino poniendo al servicio
toda nuestra vida, como
hizo aquella viuda pobre y
generosa que Jesús puso
como modelo, ella dio
todo lo que tenía.
Escuchemos a Jesús. 

Mc 12, 38-44

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesús, puesto que tu eres la Verdad auténtica, te pido que nos
ayudes a tener un corazón lleno de verdad, para escuchar tu Palabra,
que atesorándola en nuestro corazón, busquemos vivirla cada día con
mayor ardor y entrega generosa.

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 :

Buen Jesús, que aprendamos de ti a ser sinceros y hablar siempre con
verdad, a Ti, a nuestra familia, a los catequistas, a los maestros, a los
amigos, porque sólo así podremos convivir con autenticidad como
hijos y como hermanos. 
Santa María, madre de la autenticidad, ruega por nosotros.

Hacemos silencio un momento poniendo la mano sobre el corazón.
:
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Jesús es la Verdad y tiene muy seguro lo que nos dice. Es
esencial para nosotros los cristianos, aprender a ser
mensajeros de autenticidad y verdad con nuestras palabras
y obras como hizo la viuda pobre, que con sinceridad dio
todo cuanto tenía.

La verdad es más fuerte que la mentira, cuando actuamos
con falsedad y no somos sinceros, al final nuestra ofrenda
no agrada a Dios porque sólo queremos aparentar. Con
pequeños gestos como las moneditas de la viuda, puedes
hacer mucho, como ayudar a colocar la mesa, dejar tu
habitación ordenada, hacer los deberes con alegría.

En la celebración de la Eucaristía ejercitamos las virtudes
teologales con las que respondemos al amor de Dios. La Fe
en el credo, la Esperanza en la Plegaria Eucarística, y la
Caridad en el Padre Nuestro.

Prepararse para el gran día de la primera comunión es más
que conocer las palabras de Jesús, es recibirle a El, con todo
nuestro corazón lo que significa su vida verdadera. 

 

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

Canción: Decir siempre la verdad

El catecismo de
este domingo:

1er. Año: 
Tema 2. Págs. 18-19

2o. Año: 
Tema 25. Págs. 78-79

Para profundizar:

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

Mira el vídeo: 
Día de la Iglesia Diocesana

¿Quieres saber más sobre este día?
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https://www.youtube.com/watch?v=23NK4JaAx68
https://somosunagranfamiliacontigo.es/diocesis/archidiocesis-de-santiago-de-compostela/
https://somosunagranfamiliacontigo.es/diocesis/archidiocesis-de-santiago-de-compostela/
https://somosunagranfamiliacontigo.es/diocesis/archidiocesis-de-santiago-de-compostela/
https://www.youtube.com/watch?v=23NK4JaAx68
https://somosunagranfamiliacontigo.es/diocesis/archidiocesis-de-santiago-de-compostela/
https://somosunagranfamiliacontigo.es/diocesis/archidiocesis-de-santiago-de-compostela/
https://somosunagranfamiliacontigo.es/diocesis/archidiocesis-de-santiago-de-compostela/


4

5
Del dinero que te dan para
tus gastos, comparte esta
semana y da para los pobres,
como hizo aquella viuda tan
generosa. 
                     

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

 Ayúdanos a que
desaparezcan las

mentiras, las hipocresías
y falsedades en el

mundo, enséñanos a
hablar con verdad, a
actuar siempre con

sinceridad, a mirar la
autenticidad del corazón.

 

Jesús te pide que compartas

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

En casa oramos con Jesús
Manifestamos nuestra fe, recitando juntos el Padre Nuestro y le pedimos a Jesús:

Nos agrada mucho, cuando
no nos mienten y nos dicen la
verdad. Seguro que conoces
alguna persona que ha sido
sincera contigo.                            

 
 
 

Pon su nombre en el
corazón que está dentro
del vaso.                           

Azul en el que ponemos
la fe
Verde en el que ponemos
la Esperanza
Rojo en el que ponemos
la Caridad

En una hoja haz tres
corazones y escribe las tres
virtudes teologales:
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