
Desde la parroquia de la Asunción y, en especial desde Catequesis Familiar esperamos y
deseamos que estéis todos genial. Queremos seguir con nuestra labor desde casa y para eso
os hemos preparado unas sesiones de catequesis online. Podéis contar con nosotros (tanto
catequistas de niños como de padres) para lo que necesitéis.

Antes de empezar la catequesis vamos a ponernos en
presencia del Señor. Para ello, busca una vela y siéntate cerca
de ella. Ahora vamos a empezar con la Señal de la Cruz.
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La lectura de este domingo es ”Los discípulos de
Emaús”. Quizá no sepas cual es, por eso, la puedes
buscar en la Biblia (Lc 24, 13-35) o puedes encontrarla
en este video :
https://youtu.be/U6dodjVpfpg
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Se puede apreciar plenamente el amor de Jesús en la historia de hoy. Él se
preocupó por todos sus seguidores. Quería confirmarles su resurrección. Por eso,
en vez de volver junto a su Padre, se quedó aquí por 40 días. Algo importante en
esta historia es que después de la resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos
aunque ellos no podían verle. Con su nuevo cuerpo Jesús podía ir rápidamente a
diferentes lugares. A veces, nosotros cuando sufrimos mucho no somos capaces
de ver a Jesús, pero si abrimos nuestro corazón, Jesús nos lo explica y entonces
empezamos a verlo. Hay algo muy importante que nos dice Jesús en la lectura y
es que lo reconocen justo cuando parte el pan, es decir en la Eucaristía, por eso
queremos invitaros a toda la familia a participar de la Eucaristía del domingo a
las 11:30 desde el canal de YouTube de la PARROQUIA de la ASUNCIÓN.
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https://youtu.be/U6dodjVpfpg


4 Ahora, después de la lectura y de la reflexión, vamos a jugar a
Sopa de Letras. Después puedes pintar el dibujo de Jesús con las
discípulos de Emaús.
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Para terminar, rezamos todos juntos un Padrenuestro.
Una vez terminado, queremos terminar cantando una canción
que conocemos todos: ¡TOMADO DE LA MANO! Pero en
versión karaoke!!

https://youtu.be/vRKOBzLwAc0

https://youtu.be/vRKOBzLwAc0

