N
asaCa

oc
e

ta
o
Ca
# aiuq

e Come
ues
zA
eq

rr
aP
tn
an auni

#A Catequese
Comeza na Casa...
XXXIII Domingo Tiempo Ordinario / 14 de noviembre de 2021 / Ciclo B

Primera Comunión
Papá, Mamá:
Conozcan el proyecto
#CatequeseComezaNaCasa

1

Invita a Jesús a casa
Materiales:

Es en casa nuestro rincón de la fe un lugar
distinto. Todo lo cuidamos con el deseo de
hacer presente a Jesús.

Vela
Cruz
Planta con Para este domingo colocamos una planta
brotes
con brotes nuevos.
nuevos

Observándola descubriremos la belleza de la
creación en su proceso de renacimiento.
Veamos sus hojas nuevas que emergen en
medio de lo que aparentemente está seco o
muerto. Así de extraordinario es el milagro
de la vida en la creación.
Jesús también nos hablará de la vida nueva
que surge de una higuera.
El padre o la madre enciende la vela y dice la siguiente oración :

Dios, Padre, tú has creado el hogar de la creación para todos
tus hijos. Un hogar o casa común repleto de belleza que debemos
cuidar, mimando a los más pobres y protegiendo a cada criatura
que en ella habita.
Señor, Jesús, pedimos tu mirada para saber encontrar las
huellas de Dios en la creación, para que aprendamos y cuidemos la
vida que constantemente nace en ella. Amén.
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Con su Palabra
Jesús entra a nuestra casa
El padre o la madre lee la
siguiente introducción:

Con atención escuchemos
el evangelio. En él, Jesús se
fija en la primavera que
anuncia la llegada del
verano.
Jesús es para nosotros
como la primavera que
adelanta el tiempo del
Reino.

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Mc, 13, 24-32

www.catequesisdegalicia.com

Si quieres ver
el Evangelio
animado,
pincha el
enlace.

2

3

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 es una persona que camina y observa todo a su alrededor:
se fija en la luna y las estrellas del cielo, conoce los árboles y las
plantas, habla de la higuera. En resumen, está conectado al
medio que lo rodea.
Como Jesús, tenemos que mirar al mundo con ojos nuevos para
descubrir la mano creadora de Dios y aprender de la naturaleza.
Cierto que en el mundo encontramos cosas malas y
sufrimientos, pero también buenas. Las buenas son como los
brotes que anuncian la primavera. Jesús nos invita a
descubrirlas.
Los amigos de Jesús no somos profetas de calamidades, no
vivimos con miedo pensando en las desgracias, mas bien,
confianza en que un día todo lo malo se acabará y vendrá un
mundo “nuevo”. Por eso, transmitimos esperanza y alegría
porque Jesús camina a nuestro lado y nos salva.
En la Eucaristía ponemos en el altar las ofrendas del pan y del
vino que simbolizan todos los bienes que Dios nos ha regalado.
En ese pan y vino se hace presente Jesús que, además, se hace
presente en las personas que están a nuestro lado.

Canción: Cielo y Tierra pasarán

1er. Año:
Tema 14. Págs. 48-49

El catecismo de
este domingo:

Para profundizar:

2o. Año:
Tema 33. Págs. 98-99
Este domingo celebramos:
V Jornada Mundial de los pobres

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:

Padre o madre:
Jesús, a veces miramos las cosas que pasan en el mundo con
miedo: crisis, pandemias, personas que hacen el mal, …
Necesitamos vencer al miedo, necesitamos vivir con más
ilusión y esperanza. Enséñanos a mirar al mundo con tus
ojos.
Todos: MIRAR AL MUNDO CON TUS OJOS
Padre o madre: Necesitamos ver con más luz.
Todos: NECESITAMOS VER CON MÁS LUZ
Padre o madre: Necesitamos ver con mas esperanza.
Todos: NECESITAMOS VER CON MÁS ESPERANZA
Padre o madre: Jesús, Tú ves más allá de todo lo que pasa
en el mundo, danos tus ojos.

Jesús te pide que compartas
Las obras buenas son como los brotes que anuncian la primavera.
Manos a la obra.
Pensando en la creación, obra del
amor de Dios, anota en una hoja las
acciones ecológicas que lleves a cabo
durante la semana y colócala en tu
rincón de la oración.

Rincón de la fe

Listas de todas las acciones
ecológicas.
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Todos: DANOS TUS OJOS

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

Red de Catequistas

