Motivación
En estos días que estamos en casa, donde hemos dejado de ir a la escuela, salir con
nuestros amigos y familia, hemos dejado de ir a la catequesis y a misa; es bueno y
saludable detenernos un momento, parar los deberes, la televisión, o el trabajo en
casa y ponernos a la escucha de Jesús que tiene algo que deciros.
Es recomendable crear el ambiente para este momento, apagar todo tipo de ruidos que haya en
casa, tener una imagen religiosa y/o encender una vela en la mesa del salón, para “trasladarnos” a
un momento distinto de las demás actividades..

Oración (La puede dirigir el padre/madre)
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
“¡Hola Jesús! Estamos un
momento aquí contigo para
que nos hables, para conocerte
más y mejor, ilumina nuestra
mente y nuestro corazón para
que con tu luz, aprendamos
cosas de ti y seamos mejores
amigos tuyos. Amén”

Palabra de Dios
Ahora vamos a contemplar una historia sobre una
mujer Samaritana que se encuentra con Jesús. Fue
el Evangelio del domingo pasado, donde nos
muestra que Jesús es el AGUA VIVA. Veamos el
vídeo con atención para luego comentar.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DHmS3vXlGH8
(Desde el inicio hasta el minuto 11)

Podemos comentar ¿Qué os gustó más de esta historia?

Algunas ideas:
Casi siempre las mujeres iban a buscar agua al pozo, temprano en la
mañana, o tarde en el día, cuando había más fresco.
La mujer se encuentra con Jesús y le cuenta sus cosas. Jesús le escucha
con mucha atención y cariño.
Jesús le hace saber que él es el Mesías, el hijo de Dios y le ofrece una agua
viva que significa que en Jesús encontramos la respuesta a nuestras
cosas. Él como una agua viva dentro de nuestro corazón.
La mujer, toda contenta, deja el cántaro del agua, y se va corriendo al
pueblo, a contarles a los demás su experiencia.
Es así como el Evangelio ha crecido desde el principio: de boca a boca.
Una mujer agradecida por haber encontrado a Jesús, el Hijo de Dios, y
ahora quiere compartir con los demás para que ellos también reciban esa
agua y tengan un encuentro con Jesús.
Vuestros padres, profesores, catequistas, también os han hablado de
Jesús para conocerlo y amarlo. En la Primera Comunión será un
encuentro muy bonito.
¿Tú has compartido el Evangelio con otros? No hay que hacerlo en
lugares extraños, como podemos ver, esta mujer lo compartió con la
gente que ella conocía. Ahora compartámoslo nosotros.

Damos gracias a Dios (invitar a la oración y a la participación)
Cada uno lee una petición y todos contestamos: “Jesús danos de tu agua viva”
1.- Para prepararme con entusiasmo a mi Primera Comunión
2.- Para vivir con alegría que somos cristianos
3.- Para ayudar en los deberes de casa

PADRE NUESTRO

Trabajar las actividades interactivas de Jesús es el Señor que están en la página.

