XXXIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO CICLO A
15 de noviembre 2020

Primera
Comunión
#CatequeseComezaNaCasa

TRABAJARÉ agradecido los TALENTOS que me confías
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Invita a Jesús a casa
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En esta ocasión colocaremos en nuestro
“Rincón de la fe” , tres sacos pequeños con
monedas de chocolates en el interior. Como
los que se muestran en el ejemplo:

1 moneda
3 monedas

5 monedas

El padre o la madre lee en voz alta el siguiente texto:

Estas monedas colocadas en nuestro "Rincón de la fe"
representan los dones o talentos que Dios nos da.
Desarrollarlos depende de cada uno de nosotros, como
escucharemos en el Evangelio.
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Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El Evangelio de este domingo nos presenta a un patrón y tres
trabajadores. El patrón confía talentos a estos trabajadores para
que los hagan fructificar. Fíjate en el número de talentos que recibe
cada uno de ellos y en la recompensa que reciben.
Para `contemplar´
su Palabra

También
podéis ‘proclamar’ su
Palabra en casa,
Pincha aquí

Mt 25, 14-30

www.catequesisdegalicia.com

Link del vídeo
del Evangelio
Pincha aquí
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En casa aprendemos
de la Palabra de Jesús
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En el Evangelio de este domingo, Jesús nos invita a "trabajar
agradecidos los talentos que Dios nos confía". ¿Cuáles son vuestros
talentos?
El Señor nos confía estos y otros talentos no para esconderlos o
guardarlos sino para hacerlos crecer y usarlos en bien de los demás.
De manera especial somos responsables con los dones que Dios
nos confía cuando los usamos para servir a los pobres y
necesitados. Este es el mensaje de la "Jornada Mundial de los
Pobres" que celebramos este domingo. Pincha aquí

Si quieres
profundizar más

Consulta el Catecismo:
"Jesús es el Señor".
Tema 27, pág. 82

CATEQUIZIS 43
"La parábola de los talentos"
Pincha aquí

www.catequesisdegalicia.com
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En casa oramos
con Jesús

El padre o la madre invita a un momento de silencio. En este momento cada uno
tomará monedas de chocolate y pensará un don personal para comprometerse
con los pobres. En seguida expresará en voz alta el don a compartir y como signo
de este compromiso entregará la moneda a quien esté a su lado. Finalmente todos
expresan en voz alta la siguiente oración y escuchan el canto propuesto.
¡Gracias Jesús!

En tu Iglesia todos somos útiles
y estamos llamados a hacerte presente entre los hombres.
Cada uno con los dones que Tú nos has dado.
Todos juntos construimos la Iglesia.
Ayúdanos para que sepamos responder a tu llamada.
Gracias por los talentos que nos has dado.
Canto: Los Talentos

5

Pincha aquí

Jesús te pide
que compartas

iente
Resuelve el siguvía a tu
en
y
crucigrama resultado
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Pensemos en los dones
que Dios nos da y
resolvamos el siguiente
crucigrama

Pincha aquí

Red de Catequistas

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente?
Inscríbete aquí

