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Incluye
EcoEvangelio

Niños.
Busca enlace
en el interior

Yo tampoco te condeno
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Querido Jesús, tú no apedreas ni condenas, tú nos invitas a
acudir a ti con humildad y arrepentimiento. 

Tú conoces nuestros fallos y nuestras debilidades. 
Cercana ya la fiesta de la Pascua, renueva y transforma nuestro

corazón. Amén

El padre o la madre enciende la vela, invita a hacer "la señal de la cruz", y dice la
siguiente oración:

Con su Palabra 
Jesús entra a nuestra casa

Biblia
Vela
Piedras
Letreros: envidia,
celos pereza

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

Invita a Jesús a casa

Pongamos atención al
texto, y pensemos cómo

es nuestra actitud y
comportamiento con las
personas que fallan y se

equivocan. 
Si como Jesús acogemos,

escuchamos,
perdonamos o como los
fariseos, condenamos.

Juan
8,1-11 

El padre o la madre lee la
siguiente introducción:

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

Preparamos nuestro “Rincón de la
Fe”. En este espacio especial nos
encontramos con Jesús a través de
su Palabra y será lugar propicio
para orar juntos. 
Con los símbolos que hemos
dispuesto, queremos hoy
reconocer nuestros pecados y
preparar el corazón para recibir el
perdón y la misericordia de Jesús. 

https://youtu.be/QYMF6rOlhts
https://www.youtube.com/watch?v=9PPnWQFwgME
https://www.youtube.com/watch?v=9PPnWQFwgME
https://www.youtube.com/watch?v=9PPnWQFwgME
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Cuando participamos en el Sacramento de la Penitencia,
fiesta del Perdón, después de confesar los pecados y
recibir la absolución, el sacerdote nos pone la penitencia.
Con la penitencia, con una buena obra, reparamos el mal
que hemos hecho. 

El vídeo nos muestra lo que es la confesión. Nuestro
Padre Dios siempre nos escucha y nos perdona. 

En el Evangelio de este domingo 5º de Cuaresma, escuchamos como
los fariseos ponen a prueba a Jesús, presentando a una mujer, para
que la juzgue y condene.

Jesús vino a perdonar a los pecadores, a curar a los enfermos, a salvar,
no a castigar. Todos participamos de la bondad de Jesús, y
experimentamos cada día su misericordia. 

Como Jesús no tiraré piedras a quien me cae mal, no le miraré mal,
aprenderé del corazón misericordioso de Jesús. Aprenderé cada día a
pedir perdón con humildad a quien ofendo, aprender a perdonar y
acoger a quien me ha fallado. 

Estamos en el tiempo de cuaresma, me acercará al sacramento de la
penitencia, me reconciliaré con aquél que estoy distanciado. 
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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 seguir leyendo lo siguiente.

El catecismo 
de este domingo:

Primer año: 
Tema 20

Segundo año: 
Tema 37

Para profundizar:

https://www.youtube.com/watch?v=tx6gBSCUY8U
https://www.youtube.com/watch?v=tx6gBSCUY8U
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Padre o madre: Jesús, como aquella pobre mujer,
nos ponemos hoy ante ti.
Niño (a): En esta cuaresma ayúdanos Jesús a
acercarnos más a tu Corazón, y ser mejores
discípulos.
Padre o madre: Míranos con ternura, muéstranos
tu misericordia, danos tu perdón.
Niño (a): Tú que siempre nos perdonas cuando
celebramos el Sacramento de la Reconciliación.
Todos:  Tu que siempre nos brindas nuevas
oportunidades, una y otra vez nos das tu mano y
nos levantas de nuestros miedos y caídas. Como la
mujer del Evangelio, confiamos en ti Jesús. 

Llegados al final de la Cuaresma, cercana ya
la fiesta de la Pascua de Resurrección,
disfrutemos y compartamos el Perdón. 
En familia, con los amigos, en la parroquia,
participemos de la celebración Penitencial y
de la Confesión, reconciliándonos con Dios y
con las personas a las que hemos fallado. 
Comparte el perdón!

En casa oramos con Jesús

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

Jesús te pide que compartas

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

EcoEvangelio 
niños. 

Clic aquí

El padre o la madre invitan a orar:

 Examen de conciencia.
 Dolor de mis pecados.
 Confesión de mis pecados.
 Propósito de enmienda
 Cumplir la penitencia

Aprendo los pasos para una buena confesión

1.
2.
3.
4.
5.

Canto: Da tu nota por la paz

¡Perdón!

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8508&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8987&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=AwQcHIcqb40
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8987&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8987&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8987&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8987&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8987&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=AwQcHIcqb40

