Delegación Diocesana de
Iniciación Cristiana y Catequesis

IV Domingo
de Cuaresma
DEL 14 AL 20 DE MARZO

n
e
s
i
s
e
u
q
Cate
Iniciación en la vida Cristiana

Casa

ia
l
i
m
a
F
n
e
s
ú
s
e
J
a
e
r
b
u
Desc

Delegación Diocesana de
Iniciación Cristiana y Catequesis

Queridas familias:
Una vez más estamos juntos para acompañaros en el camino de iniciar a
vuestros hijos e hijas en la vida cristiana, y vayan descubriendo, así, a
Jesús, que el evangelio de cada domingo nos irá revelando.

Debido a la situación tan delicada que estamos viviendo con la
pandemia, muchas parroquias, 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

Hemos comenzado el camino de la CUARESMA hacia la
Pascua, y hemos superado la tercera etapa. Estamos
llegado ya a la cuarta etapa del camino. La CatequesisOratorio de este cuarto domingo nos invita a descubrir
que Jesús es la luz, y donde hay luz hay vida, por eso la
luz nos permite estar conectados con Él.
Preparemos la Biblia y encendamos una vela.
Comencemos nuestro encuentro con Jesús en casa.
Como ya está todo preparado, comencemos saludando
a Jesús. Lo hacemos, como siempre, con la Señal de la
Cruz, el signo que nos identifica como cristianos y nos
acerca a Jesús. También podemos cantarla. Pincha AQUÍ.
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Jesús, ayúdanos a vivir la Cuaresma
en camino hacia Ti.
En este cuarto domingo
queremos descubrir que Tú eres la Luz
esa luz que nos ilumina,
en los momentos difíciles y tristes
y que siempre estás ahí para cuidarnos.
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Escuchamos su Palabra

Evangelio de Juan 3, 14-21 (Adaptación)
Jesús dijo a Nicodemo: «Al igual que Moisés levantó la serpiente
del desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para
que todo el que cree en él, tenga vida eterna. Porque tanto amó
Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea
en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha
enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que
todos en el mundo se salven. El que cree en él, no es juzgado.
Pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el
Hijo de Dios.
Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y las personas amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues
todo el que hace el mal, desprecia la luz y no va a la luz, porque
no quiere ser acusado por sus malas obras. Pero el que hace el
bien va a la luiz, para que sea vea que sus obras estánhechas
según lo que Dios quiere.
Palabra de Dios
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¿Con quién se encuentra Jesús? Jesús nos cuenta que le va a
ocurrir algo muy terrible, ¿sabes qué? ¿A dónde se acerca
quién obra la verdad?
Siguiendo el camino de la Cuaresma llegamos al domingo cuarto y
aquí nos encontramos con un personaje, Nicodemo, un amigo de
Jesús con el que conversa. Jesús le dice que va a morir en la cruz y
va a morir por nosotros por todas las cosas malas que hacemos.
Nosotros, como personas, siempre hacemos cosas que no son muy
buenas, desobedecemos a nuestros familiares, no tenemos
muchas ganas de hacer los deberes, dejamos los juguetes por ahí
tirados sin recoger y ordenar, decimos alguna palabra fea… por eso
hoy Jesús nos invita a que siempre hagamos las cosas bien, que
seamos buenos con quienes están a nuestro alrededor… porque Él
es la Luz, esa Luz de la Pascua que ilumina nuestro camino para
que siempre vayamos por el camino bueno siguiendo su mensaje
porque somos amigos suyos.
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Quiere que hagamos
obras buenas

Después de haber
escuchado la
Palabra de Dios,
y comentar lo más
importante, puedes
ver este vídeo
que te ayudará a
comprender mejor
la conversación que
tienen Jesús y
Nicodemo.

Picha AQUÍ.
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Oramos juntos a Jesús
...y damos gracias en familia

Después de haber esuchado la Palabra de Dios, y comprender lo que
quiere transmitirnos, es momento de cerrar los ojos (podemos poner
una música de fondo) y recordar algunas palabras del Evangelio. Sería
genial compartirlas en familia y sentirnos una pequeña Iglesia en casa.

Jesús se encuentra con Nicodemo, y le invita a descubrir el amor de Dios, que no ha
enviado a su Hijo a juzgar a las personas sino a que se salven. Por eso Jesús nos
dice que tenemos que hacer obras buenas, y así, encontraremos el amor de Dios,
que nos ama y se preocupa de nosotros.
Ahora, podemos hacer nuestras pequeñas oraciones, sabiendo que Dios nos
escucha, porque Jesús nos ha enseñado a orar y pedirle a Dios todo aquello que
necesitamos para vivir cada día, en familia, en el colegio, con los amigos, aunque
ahora las cosas sean un poco complicadas.
¿Qué obras buenas puedo hacer para sentirme amado por Dios? ¿En casa que
hace falta qué haga bien? Puedes escribirlas a continuación:

Al acabar este momento de oración y reflexión de la Palabra de Dios,
podemos rezar juntos el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó para que
aprendiéramos a orar con nuestro buen Padre Dios. Podemos rezarlo o
cantarlo a través de este vídeo-canción.
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Hacemos alguna actividad

Cuaresma

es

un

camino

que
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familia,

y

en

el

que
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descubriendo cómo Jesús nos enseña a mejorar nuestra vida, y a superar las cosas que no
hacemos del todo bien. Va a ser como un camino por etapas, y en cada una de ellas, el
Evangelio

de

cada

domingo

nos

ayudará

a

centrar

una

actividad,

que
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completando en un dibujo que marcará el camino de la Cuaresma hacía la Pascua.
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Seguimos completando el dibujo
acerca del camino curesmal hacia la
Pascua. Hoy te toca el tercer domingo,
cuando Nicodemo descubre la luz de
Jesús.

Cada semana, tenéis
que rocortar el libro del
Evangelio, que os servirá
de guía, para ponerlo en
cada etapa del camino,
es decir, en el domingo
corresdpondiente.

Busca en el Catecismo

En el tema 30 del Catecismo,
podemos descubrir que estamos
llamados a vivir como hijos de
Dios. Necesitamos descubrir que
como hijos de Dios debemos actuar
bien y hacer obras buenas. Los
mandamientos nos los enseñan
cada día. Páginas 92 y 93

La Cuaresma es una buena época para descubrir que estamos llamados
a obrar bien. Los mandamientos pueden ayudarnos a hacer bien las
cosas. Mira él siguiente vídeo y lo verás Pincha aquí: VÍDEO

