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JESÚS, PALABRA QUE SANA

https://www.youtube.com/watch?v=nt3oL4kz1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=nt3oL4kz1IQ
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Jesús, en nuestros encuentros de catequesis en casa, 
estamos aprendiendo que tu Palabra nos enseña a vivir, 

y que tu enseñanza no es sólo con palabras, 
sino también con gestos y obras. 

Hoy enséñanos a descubrir que tu Palabra es fuente de luz 
y de salud para quienes la escuchamos.

Biblia.
Cojín.
Vela.
Botiquín o caja   
con forro
blanco.
Dibujar sobre 
 el botiquín o
caja una cruz
roja y escribir:
“SANACIÓN”.

Materiales: Hoy vamos a incorporar en
nuestro “Rincón de la fe”: 
¡Un botiquín! 

De este modo queremos reflejar
que, Jesús es el Maestro que nos
enseña a seguirle. Con su Palabra,
ilumina nuestras vidas, y nos sana
con ella.

El padre o la
madre lee en voz
alta lo siguiente:

 Canción: Cambiaré mi tristeza

Invita a Jesús a casa1

Escuchad la
siguiente
canción:

En el Evangelio de este domingo escucharemos que Jesús, con sus
gestos, sana en la enfermedad: se acerca, sostiene de la mano y
levanta.
Levantémonos también nosotros para escuchar su Palabra.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Mc 1,29-39

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

Si quieres ver
este texto
ilustrado, 

Pincha aquí.

2

Buscamos el siguiente texto:

https://www.youtube.com/watch?v=z0JdSB6W8Ek&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z0JdSB6W8Ek&feature=emb_logo
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=ILRQxwLVoWs
https://www.youtube.com/watch?v=R-YHSgFWgyM
https://www.youtube.com/watch?v=ILRQxwLVoWs
https://www.youtube.com/watch?v=ILRQxwLVoWs


Jesús pasó por el mundo haciendo el bien,
curando a los enfermos y perdonando a los
pecadores. Él no solo cura el sufrimiento físico
sino toda la persona.

La suegra de Pedro es tocada por Jesús y al ser
sanada se pone a servirles. Jesús es Palabra que
sana. Escucharlo nos cura de nuestros
egoísmos y nos levanta para servir y cuidar de
los más frágiles en casa y en el cole.

En la Iglesia tenemos siete sacramentos. Uno es
el de la Unción de los Enfermos. Recibir este
sacramento puede curar al enfermo, pero
sobre todo, le da fuerza y le perdona los
pecados.

En un mundo enfermo, afectado por la
pandemia, Jesús, medicina de Dios, nos llama a
vivir la caridad cristiana cuidándonos unos a
otros.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

www.catequesisdegalicia.com
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Consulta el Catecismo
“Jesús es el Señor”. 
Tema 18 Págs. 56-59

Catequizis: 
La Iglesia, el hospital 
 de nuestra alma.

El próximo 11 de febrero celebraremos la XXIX
Jornada Mundial del Enfermo. Que esta sea
ocasión para retomar nuestro compromiso cristiano
de orar, acompañar y servir a los enfermos.

Si quieres
profundizar

más...

Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos

ha llamado la
atención y completar

leyendo lo siguiente.

https://www.youtube.com/watch?v=sn8uNOU4i_o&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=sn8uNOU4i_o&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mfXU60oyKPI
https://www.youtube.com/watch?v=mfXU60oyKPI
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Padre o madre: 
A nuestro alrededor hay
dolor y sufrimiento.

Niño (a): Recordamos a las
personas enfermas, a las
afectadas por el coronavirus
y a sus familias.

TODOS: Señor, Tú nos
cuidas y nos sanas.

Padre o madre: “No hay
amor más grande que dar la
vida por los demás”:

Niño (a): Recordamos a
quienes atienden y cuidan a
enfermos y ancianos, como
profesionales de la salud o
voluntarios.

TODOS: Señor, Tú nos cuidas
y nos sanas.

Padre o madre: Sin amor no
hay alegría.

Niño (a): Recordamos a
quienes se sienten solos y
faltos de cariño.

TODOS: Señor, Tú nos cuidas
y nos sanas.

TODOS: Padre, danos un
corazón compasivo, atento a
las necesidades de quienes
sufren y que sepamos
acompañarlos con cariño.
Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Busca en tu Biblia y completa las viñetas.

Realiza tu kit de sanación.

Vive el EcoEvangelio semanal.

Padre o madre: Jesús acogía a los pobres, perdonaba a los
pecadores, curaba a los enfermos, se compadecía de quienes
sufrían… Con Jesús llegaba a todos la paz y el amor. Unidos a
Él nos sentimos fortalecidos.

En casa oramos
con Jesús

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas
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El padre o la

madre invita a
los demás a

orar.

Escuchamos la canción: 
Sacramento de la unción de los enfermos.

Jesús te pide
que compartas

Realiza las
siguientes

actividades:

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

https://www.youtube.com/watch?v=uHKU9zGXY-s
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6855&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6855&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6855&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6855&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6863&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6863&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7776/mod_resource/content/1/1.jpg
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=uHKU9zGXY-s

