Delegación Diocesana de
Iniciación Cristiana y Catequesis

V Domingo
Tiempo Ordinario
SEMANA DEL 7 AL 13 DE FEBRERO
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Delegación Diocesana de
Iniciación Cristiana y Catequesis

Catequesis en Casa
Queridas familias:
Una vez más estamos juntos para acompañaros en el camino de iniciar a
vuestros hijos e hijas en la vida cristiana. Un camino que les ayudará a
descubrir a Jesús en el evangelio de cada domingo.

Debido a la situación tan delicada que estamos viviendo con la pandemia,
muchas parroquias, y quizás la tuya también, han optado por una
catequesis en casa, online. Ello supone facilitaros unos materiales
catequéticos que os ayuden a que vuestros hijos e hijas puedan seguir
haciendo catequesis y crecer en el proceso de su vida cristiana.

Este es el compromiso de la Delegación Diocesana de Iniciación Cristiana
y Catequesis. Estamos elaborando unas catequesis, que centradas en el
Domingo como día del Señor, nos ayuden a vivir mejor nuestra fe. Tanto
si podéis participar de la misa dominical, como si la seguís por televisión,
lo importante es, no perder el vínculo con el Domingo, ya que para
nosotros, los cristianos, es muy importante.

Estas catequesis constan de dos momentos. El primer momento es un
encuentro con la Palabra (evangelio de cada domingo), un pequeño
momento de oración, en el que puede reunirse toda la familia para
escuchar la Palabra, orar juntos y dar gracias a Dios. El segundo momento
consiste en llevar a cabo alguna actividad que ayude a vuestros hijos e
hijas a profundizar en lo que estamos escuchando
en La Palabra de Dios, y que nos ayudará a vivir mejor nuestra fe.

Os animamos a disfrutar de esta nueva etapa en el camino de iniciación
en la vida cristiana. Cuidaos mucho, y sabed que contáis siempre con
nuestra oración.
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Saludamos a Jesús

Como cada semana, comenzamos saludando a Jesús
e invitándole a que nos acompañe en nuestra
catequesis-oratorio.
A lo largo de los domingos del Tiempo Ordinario
iremos escuchando los evangelios de Marcos, que
nos ayudarán a conocer mejor a Jesús y descubrir
todo lo que decía y hacía con sus discípulos y con la
gente que le seguia para escucharlo.
Comencemos nuestra catequesis con la Señal de la
Cruz, que es el signo que nos identifica como
cristianos: entra aquí.
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Ven, Jesús, y ayúdanos a conocerte,
amarte y seguirte.
Queremos ser tus amigos
y juntos recorrer grandes aventuras.
Enséñanos a orar y a abrir
nuestro corazón a Dios para rezar unidos.
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Escuchamos su Palabra

Evangelio de Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de Símón y Andrés. La suegra de Simón estaba
Si aún te
en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano
cuesta
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer,
encontrar
cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados.
las citas de
La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos
la biblia,
puedes
de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo
aprender,
conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó
pinchando
al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y,
aquí
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les respondió:
«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también
allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda Galilea, predicando en
las sinagogas y expulsando los demonios.
Palabra de Dios

Comentamos la Palabra
¿De dónde venían Jesús y sus discípulos?¿Quién estaba enferma?¿Qué le pidieron a
Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace la suegra de Pedro?
Pedro invita a Jesús y a sus amigos a comer a su casa con tan mala suerte que, cuando
llega, la suegra de Pedro se había puesto enferma. No puede salir a darles la
bienvenida pues estaba acostada en la cama. Jesús ‘se acercó’. Es lo primero que hace
siempre: se acerca a las personas que sufren, mira de cerca su rostro y comparte su
sufrimiento. Luego ‘la cogió de la mano’, tocando a la enferma, sin darle importancia a
las normas de pureza que lo prohibían en esa época; quiere que la mujer sienta su
fuerza curadora. Podemos confiar en Jesús. Por último, ‘la levantó’, la puso de pie, le
devolvió su dignidad. Así está Jesús en medio de sus amigos: como una mano tendida
que nos levanta, como un amigo cercano que nos infunde vida. Así, la suegra de Pedro
cuando es curada repite las mismas acciones que Jesús: se pone a servir a todos. Lo ha
aprendido de Él: a acoger y a cuidar unos de otros. ¡Qué alegría! Jesús va a visitar la
casa de Pedro! También viene a nuestra casa: es un lugar de encuentro con Él: el amor
entre nosotros es un signo de su presencia. Al final del día, Jesús se puso a rezar un
rato, pues le gustaba hablar de las cosas del día con su Padre Dios. También nosotros
en casa podemos rezar al finalizar el día, confiando en Dios, nuestro Padre.
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Oramos juntos a Jesús
...y compartimos en familia

Después de haber escuchado la Palabra de Jesús,
cerramos los ojos (podemos poner una música tranquila de fondo que nos
ayude a orar) y recordamos algunas de las Palabras que
Jesús nos ha dicho en el Evangelio.
Luego podemos compartirlas con la familia.

Ha llegado el momento de ORAR JUNTOS. Seguro que dentro de nuestro corazón
tenemos muchas cosas que pedirle a Jesús: por la familia, por los enfermos, por el
colegio, por la Iglesia, por los amigos, por los que nos cuidan y se preocupan de
nuestra salud...
1.Los que estaban en la casa le pidieron a Jesús por la suegra de Pedro. Podemos
orar por la gente que nos rodea, failiares, compañeros, amigos...
2.La suegra de Pedro sirvió a Jesús tan pronto como se sintió sanada. Lo aprendió
de Jesús. Eso es lo que Dios espera que también nosotros hagamos. Que le
sirvamos siempre que podamos. ¿Qué cosas buenas podemos hacer
nosotros? Podemos escribirlas a continuació, luego pedirle a Jesús su ayuda.:
3......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Damos gracias a Jesús
Terminamos nuestra Catequesis-Oratorio
dando gracias a Jesús. Y lo hacemos rezando juntos
el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó para
que aprendiéramos a orar con nuestro Padre Dios.
Podéis rezarlo o también cantarlo, como parece en
este vídeo-canción.

y hacemos alguna actividad
Después de este rato de escucha y oración
con la Palabra de Dios, podríamos hacer una pequeña
actividad:
Os invitamos a escribir una pequeña carta a una persona
enferma para animarla, como hacía Jesús, que curaba y
animaba a los enfermos, como hemos escuchado en el
Evangelio. Podemos escribirla a continuación:

................................................................................................................................
..
................................................................................................................................
..
................................................................................................................................
..
................................................................................................................................
..

Pinta y reflexiona sobre el dibujo

¿Qué hace Jesús en el dibujo? ¿Por qué está curando al
mundo? ¿Qué nos está pasando: estamos enfermos? ¿El
mundo está enfermos? Cuéntaselo a los papás.

Busca en el Catecismo
Puedes consultar el
Catecismo “Jesús es
el Señor”, páginas
50 y 51, y
descubrirás cómo
Jesús hace cosas
admirables...

Os presentamos unos vídeos
en donde descubriréis cómo
Jesús hacía cosas admirables

Podéis ver estos vídeos:

Vídeo 1 y Vídeo 2

¿Sabías QUÉ?
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Cada 2º Domingo de Febrero, la Iglesia
en España, todas las Parroquias,
celebramos la Campaña Solidaria de la
LUCHA CONTRA EL HAMBRE, que
organiza una ONG Católica que se llama:
MANOS UNIDAS.
Son muchas las personas que sufren la
pobreza, especialmente los niños. Por
eso debemos ser solidarios y ayudar a
aquellos que nos necesitan.
Cada Parroquia oraniza, la Cena Solidara
del Hambre, Festivales, Colectas en las
Iglesias, donativos, etc.
Este año debido a la pandemia, no va a
ser posible realizar todas estas activades,
pero podemos hacerlas en casa. El
viernes 12 podemos celebrar una cena
de pan, aceite y sal y una naranja,
para solidarizarnos
con los niños que no tienen nada.

Si queréis más información,
podéis ver el siguiente vídeo
que nos habla de la
Campaña
de este año 2021.
Es bueno verlo
junto con los papás,
para que
ellos os expliquen lo que
está pasando en el mundo.
Pincha aquí:

Vídeo Manos Unidas

