Delegación Diocesana de
Iniciación Cristiana y Catequesis

V Domingo
de Cuaresma
DEL 21 AL 27 DE MARZO
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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, hemos superado la cuarta etapa y hemos
llegado ya a la quinta y última etapa del camino. La
Catequesis-Oratorio de este cuarto domingo nos invita a
descubrir que dar fruto y fruto abundante, y así
podremos llegar a estar conectados con Jesús.
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 quinto domingo
queremos aprender que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere,
no da fruto. Danos la fuerza para
estar siempre dispuestos a dar fruto.
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Escuchamos su Palabra

Evangelio de Juan 12, 20-33 (Adaptación)
Unas personas griegas se acercaron a Felipe y le dijeron: «Señor,
queremos ver a Jesús». Felipe fue a decirselo a Andres. Andrés y
Felipe fueorn a decírselo a Jesús. Entonces Jesàus les dijo: «Ha
llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad,
en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda sin dar fruto; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a
sí mismo se pierde. Y el que rechaza el egoísmo y la maldad que hay
en la vida, estará preparado para la vida eterna. El que quiera
servirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi
servidor.
Ahora mi alma está agitada. Y, ¿qué diré? ¡Padre, líbrame de esta
hora de calvario! Pero si por esto he venido a este mundo, para
llegar a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz
del cielo que decía: «Le he glorificado y de nuevo le glorificaré». La
gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros
decían: «Le ha hablado un ángel». Jesús respondió: «No ha venido
esta voz por mí, sino por vosotros. Ahoram es el juicio de este
mundo. Ahora el Príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo
cuando. Sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacía mí». Estpo
lo decía dando a entender de qué muerte iba a moriri.
Palabra de Dios
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¿Con quién está Jesús? ¿Con qué se compara Jesús?
En este último domingo de Cuaresma nos encontramos que Jesús está
con sus discípulos conversando y en un momento de la conversación
Jesús les dice que Él es como el grano de trigo que cae en la tierra, muere
y da fruto. Ése es Jesús para nosotros, es nuestro compañero de camino,
es nuestro Maestro, es nuestro amigo que nos enseña a valorar las cosas
que nos rodean, que nos enseña a amar a nuestros familiares y amigos,
que nos acompaña siempre aunque nosotros le demos la espalda y no le
queramos… por eso Jesús permanecerá entre nosotros en el pan
consagrado, en la misa, para alimentarnos y cuidarnos siempre. Nosotros,
como amigos suyos, tenemos que hablar con Él en la oración, cada día, un
ratito, para decirle que siempre esté junto a nosotros y que nos lleve de
su mano para ser buenas personas.
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Queremos ver
a Jesús

Después de haber
escuchado la
Palabra de Dios,
y comentar lo más
importante, puedes
ver este vídeo.En
este vídeo se nos
cuenta quién es
Jesús, que es lo que
la gente quería
saber de él.
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.
Luego podemos compartirlas en familia

Jesús, en este último domingo de Cuaresma, nos invita a descubrir que tenemos
que amar a los demás, porque si solo nos amamos a nosotros mismo, no tenemos
mérito alguno. Ahora es momento de hacer nuestras propias oraciones, lo que le
queremos pedir a Jesús, para que nos conceda lo que necesitamos.
Dios, siempre nos escucha, y sabe que dentro de nuestro corazón hay muchas
cosas buenas. Lo importante es que las hagamos. No basta solo con pensarlas, hay
que hacer esas cosas buenas. Y darán fruto, mucho fruto.
¿Qué cosas hay en tu corazón que pueden hacer que seas mejor cada día?
¿Qué le pedirías a Dios para mejorarlas? 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
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camino
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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
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completando en un dibujo que marcará el camino de la Cuaresma hacía la Pascua.
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La semana pasada comenzaste el
dibujo del Camino hacia la Pascua. En
este segunda semana, sigue
completando el dibujo, según el
modelo de este que tienes arriba.

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 20 del Catecismo,
podemos descubrir la Pasión y
Muerte de Jesús. Necesitamos
descubrir, ante la Semana Santa que
llega, que Jesús muere para
salvarnos. Da su vida pornosotros, es
el grano de trigo que cae en tierra y
da fruto abundante.

Páginas 64 y 65

Estamos terminando la Cuaresma, el próximo domingo 28 de marzo,
celebraremos el Domingo de Ramos. Es bueno hacer un repaso y
redescubrir quién es Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros.
Pincha aquí: VÍDEO

