Catequesis de
Primera Comunión
Queridas familias:
Desde la Delegación Diocesana de Catequesis, hemos querido estar cerca de los niños y de sus
familias. Ante este tiempo de preparación para la comunión, nos ha sorprendido esta situación
de confinamiento, pero Dios sigue estando presente en nuestra vida y en nuestras familias.
Por ello, ponemos a vuestra disposición, estos materiales, para que podáis hacer catequesis en
casa, en familia, mientras continuáis con la preparación para recibir la Primera Comunión. El
material se ha confeccionado teniendo en cuenta el Evangelio del Domingo y los temas que se
corresponden del Catecismo Jesús es el Señor. Os animamos a encontrar espacio y tiempo para
poder acompañar a los chicos y puedan seguir el camino de su Iniciación Cristiana. Sin duda,
estos días pueden ser una gran oportunidad para seguir conociendo a Jesús, descubriendo cuántas cosas puede enseñarnos y como nos ayuda a madurar en la fe y como personas. Como padres
–los primeros catequistas- tenéis por delante una tarea maravillosa: ayudar a vuestras hijas e
hijos a crecer en la fe de su Bautismo.

Nos preparamos
Antes de comenzar la catequesis es importante acondicionar el lugar y hacerlo acogedor, agradable, puedes colocar sobre la mesa una imagen de Jesús o de la Virgen, una vela y un letrero que
diga: “Catequesis en casa”.
También os aconsejamos que promováis la calma y la tranquilidad, haciendo unos pequeños
ejercicios de respiración, inhalando aire profundamente, con los ojos cerrados, incluso acompañados de una música que os predisponga para la catequesis, hasta que hayamos preparado toda
nuestra persona para el encuentro con Jesús en la catequesis.
Recordad que los discípulos de Emaús invitaron a Jesús a merendar a su casa y ¡entró para
quedarse con ellos! Así que, vamos a invitar a Jesús.

Oración
“Jesús, Ven a nuestra casa, caminante de Emaús,
el día cae y el sol está por ocultarse.
Queremos abrirte nuestro corazón, que te sientes
a nuestra mesa y compartir contigo el pan.
Tu compañía señor Jesús, es muy agradable,
cuando nos hablas, sentimos palpitar nuestro
corazón de manera diferente.
¡Ven y quédate con nosotros, Señor Jesús! Amén.

desde la vida

 ¿Recuerdas cuando te has sentido triste? ¿Quién se ha acercado a ti?
 Esa persona que se acerca a ti, ¿Qué palabras te dice? ¿Recuerdas alguna?

Hay algunos momentos en la vida en que estamos
un poco tristes y desconcertados, así se sintieron algunos discípulos de Jesús, que al morir Jesús, pensaron que ahí había terminado todo y decidieron volver a su aldea, llamada Emaús.

a la escucha de la paalabra
Evangelio Lc 24, 13-35
Después de que Jesús murió, sus
amigos se fueron yendo de Jerusalén. Dos de ellos caminaban,
muy tristes, hacia un pueblo que
se llamaba Emaús. Iban charlando y hablando de todo lo que había ocurrido. Entonces apareció
un hombre que se juntó a ellos,
y empezaron a conversar. El que
había llegado era Jesús, pero ellos
no se daban cuenta.
«¿De qué habláis?» –les preguntó–.
Ellos le contaron que su amigo Jesús había muerto asesinado por
las autoridades y lo disgustados que estaban. Pero él les dijo que no fueran tan ciegos. «¿No veis que
las profecías antiguas ya decían que el Hijo de Dios sufriría mucho, pero que no sería derrotado?» Y
así siguieron, caminando, y charlando.
Al llegar al pueblo, los amigos de Jesús invitaron al peregrino a quedarse con ellos a cenar. Él aceptó.
Y cuando estaban empezando a cenar, agarró un trozo de pan y lo partió con las mismas palabras de
la última cena. Entonces por fin se dieron cuenta de que era Jesús. Pero cuando quisieron abrazarlo,
ya había desaparecido. Tenían el corazón lleno de alegría, y volvieron todo el camino hasta Jerusalén,
corriendo, para contarles a los demás que lo habían visto y que estaba vivo.
O bien podéis ver el video para visualizar este pasaje del Evangelio

qué nos dice la palabra
Este pasaje es una de tantas apariciones que Jesús ya resucitado hace a sus apóstoles. Ellos
dos, vuelven a casa y él se hace caminante con ellos.
Nos vamos a fijar en algunos momentos de este pasaje:
Se encuentran en el camino, conversan y son acompañados
De camino a Emaús, dos discípulos van andando y, un tercer caminante
desconocido se les acerca y acompaña. Iban hablando de Jesús por el camino, un poco decepcionados. No han podido olvidar a Jesús, aunque ha
desaparecido de sus vidas. Jesús les invita a que le cuenten lo que sienten.
¡Jesús quiere escuchar lo que nos pasa!. Podemos decírselo con confianza.

Jesús les explica las Escrituras mientras van de camino
Jesús al escuchar a los discípulos, les llama la atención cariñosamente
diciéndoles: “qué torpes sois para entender las Escrituras” y por el camino,
les explico todo lo que decían los profetas acerca de Jesús. Es como haber
recibido una catequesis de parte del mismo Jesús.
¡Jesús nos habla en su Palabra! En ella encontramos lo que Jesús nos dice.
Cenan en Emaús
Al llegar al pueblo, los discípulos no quieren que se marche y le dicen:
«¡Quédate con nosotros!». Se sienta a la mesa con ellos, y sorprendentemente, es Él el invitado quien asume las tareas propias del anfitrión: pronuncia la bendición y parte el pan para los comensales. Y justo en ese momento se les abren los ojos ¡y lo reconocen! Pero desapareció…
¡Jesús se hace presente en la Eucaristía!
Regresan a Jerusalén.
Lo que tienen que comunicar no puede esperar. Tienen una Buena Noticia que dar: Jesús está vivo, ha salido a nuestro encuentro, nos ha explicado las Escrituras y lo hemos reconocido al partir el pan. Vuelven a Jerusalén
completamente transformados.
¡Jesús nos alimenta, nos fortalece, nos envía!

qué nos dice el catecismo
TEMA 22 “Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo”
O el siguiente enlace de

nos comprometemos
Los discípulos de Emaús ahora, somos tú y yo. Ahora que lo hemos conocido, nos invita a
anunciar que él está vivo, camina con nosotros, comparte nuestras tristezas y alegrías y se queda
en nuestra casa.
Escribe el nombre de una persona a la que quieras darle esta buen noticia, haciéndole un dibujo y escribiéndole el mensaje, (si no vive en casa, harás el dibujo y se lo envias por WhatsApp)

Oramos Terminar con la oración de rezandovoy infantil

actividad

Nota. Si puedes, pon la letra para hacer la actividad más grande.
Es muy pequeña.

