
La catequesis en casa, en familia y con Jesús 

JESUS NOS LLAMA 
 

 

Preparemos un pequeño rincón en casa para encontrarnos 
en familia y con Jesús. Podemos colocar un mantel, una 
velita, una cruz, una imagen de Jesús, María y si 
tenemos del Beato Monti y la Biblia. 

Dios Padre nos soñó en familia, por eso en este momento nos reunimos en su nombre. 
Hoy… (nombramos a todos los presentes) rezamos juntos (hacemos la señal de la cruz) 
“EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMÉN” 

 

¡Qué bueno es creer en un Dios que nos ama tanto y pone en nuestras manos una 
misión tan importante!… 
¿Escuchamos cuál es? 

Abramos nuestro corazón para recibir su Palabra. Jn 6, 51-58 

 
                                                  Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo.  
                                                  El que coma de este pan vivirá eternamente,  
                                                  y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo”. 

  

                                                  Los judíos discutían entre sí, diciendo:  
 
“¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?”. Jesús  
les respondió: “Les aseguro que si no comen la carne  
del Hijo del hombre y no beben su sangre, 
 no tendrán Vida en ustedes. 

  

El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna,  
y yo lo resucitaré en el último día. 
 Porque mi carne es la verdadera comida 
 y mi sangre, la verdadera bebida. 
 El que come mi carne y bebe mi sangre  
permanece en mí y yo en él. 

  

                                                  Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida,  
                                                  vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí.                     
                                         Este es el pan bajado del cielo no como el que comieron sus   
           padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente”. 
 
           Palabra del Señor. 
            Respondemos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

1. Nos encontramos con Jesús 
Un lugar especial para un momento especial… 

2. Escuchamos la palabra de Dios 



  3. ¿Qué dice la palabra?  

Compartimos entre todos, “con nuestras palabras”, grandes y chicos, qué 

recordamos del texto que leímos. 

 
 "Yo soy el pan vivo bajado del cielo.  
 El que coma de este pan vivirá eternamente,  
 y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo”. 
 

El pan es el alimento básico que necesita todo hombre para vivir  

y así también  nosotros  necesitamos a Jesús para crecer y vivir. 

 
 

 

 

                                                            “Y dijo: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida                          
      eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne 
       es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. 
       El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y 
      yo en él." 
       

      Jesús no es sólo alimento; es también nuestra mejor compañía.  
      Si dejamos que Él esté con nosotros toda alegría será mayor,  
      y las tristezas compartidas es más fácil de llevar cuando alguien 
      nos acompaña y qué mejor compañía que Jesús! 
      
 
      
                           

 
Este es el pan bajado del cielo no como el que comieron 
sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente”. 
 

Dios está en todas partes; pero nos ama tanto que se quedó 
cerca de nosotros de un modo especial: en la Eucaristía.  
Esta presencia, esta compañía, es tan íntima  
que nos permite tenerlo dentro de nuestro corazón.  
 
 
 
 

 4. ¿Qué nos dice la palabra?  

En este tiempo de cuarentena es muy difícil para muchas familias conseguir el pan de cada día. 
     Jesús sabe que en estos días “no podemos salir”, que lo necesitamos  
     mucho y por eso Él se queda hoy más que nunca con nosotros, como 
     en el evangelio.  Aunque no podamos participar físicamente de la  
     Misa, lo podemos hacer virtualmente .Allí también podemos recibir  
     la Eucaristía de forma espiritual. 

 
Nos pide un corazón de puertas abiertas para recibirlo y para poder ofrecernos a 
otros como Él se ofrece a nosotros. Es un tiempo donde los pequeños gestos se 
transforman en grandes gestos. 
Pensemos que gestos podemos hacer juntos, en familia… 



   5. ¿Cómo la vivimos en familia?  

En familia experimentamos el amor y la compasión que 
día a día nos muestra Jesús, manifestándose en nosotros 
a través de su misericordia. Él está en cada hogar siempre 
dispuesto, esperando a que le demos un lugarcito. 

 Cuanto más lugar le damos en nuestro corazón, más 
felices somos. 

  
 
 
 

  6. Rezamos Juntos como lo hizo nuestro Beato  
 

Jesús: que fuiste enviado por Dios Padre, 
acompáñanos y enséñanos a darnos gratuitamente 
como lo hiciste con tus apóstoles. Y como les 
enviaste a ellos tú Espíritu Santo, envíalo también a 
nuestra familia, amigos, vecinos… para darnos y 
darles el don de la fortaleza en estos momentos 
que necesitamos sentir más tu presencia. Amén. 

 
 
 

“La oración queridísimos hijos… 

es un tesoro inagotable, una 

fuente infinita de gracias..." 

 
 

  7. Nuestro gesto de hoy:  

 
Los invitamos a tomar una foto del altarcito 
familiar y enviarla al mail que se indica a 
continuación. Así podremos hacer un 
collage con todas las fotos. 

 
 
 
 
 

 

RECUERDEN QUE PARA CUALQUIER CONSULTA, SE PUEDEN COMUNICAR AL MAIL 

catequesis.5grado.comunion@gmail.com 

 EN ASUNTO COLOCAR EL NOMBRE DEL NIÑO Y DEL CATEQUISTA 

mailto:catequesis.5grado.comunion@gmail.com
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