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JESÚS, PALABRA QUE LIMPIA

https://www.youtube.com/watch?v=nt3oL4kz1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=nt3oL4kz1IQ
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 Jesús es el Maestro con autoridad 
porque Él es la Palabra que guía, ilumina, sana…, 

pero ¡también limpia!
Nos acercamos a Ti, Jesús, 

porque sabemos que los que se acercan con fe a tu Palabra,
¡¡quedan limpios!!

Biblia
Cojín.
Vela.

Materiales: 
Hoy no vamos a incorporar en
nuestro “Rincón de la fe”
ningún elemento. Más bien
expresaremos un gesto.
Aprenderemos de Jesús, que
no sólo enseña con palabras,
sino también con gestos.

A lo largo de nuestro
encuentro, descubramos cuál
es ese gesto de Jesús, Palabra
que limpia.

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

 Canción: Sáname.

Invita a Jesús a casa1

Escuchad la
siguiente
canción:

El domingo pasado, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Hoy sanará a
un leproso que se acerca a Él. Jesús  hace un gesto: ¡Lo toca
compasivo y queda limpio!
Toquemos hoy nuestra Biblia, después de escuchar su Palabra.
Este será nuestro gesto.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Mc 1,40-45

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

Si quieres ver
este texto
ilustrado, 

Pincha aquí.
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Buscamos el siguiente texto:

https://youtu.be/qhf3OBj15wg
https://www.youtube.com/watch?v=89lPnneK_n0
https://youtu.be/qhf3OBj15wg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=89lPnneK_n0
https://www.youtube.com/watch?v=89lPnneK_n0


Los leprosos en tiempos de Jesús eran
apartados de la familia y de la sociedad, por
considerarlos impuros y por temor a ser
contagiados. Frente a esto, Jesús toca al
leproso, y nos muestra que, en Él y con Él, el
amor y la misericordia son más fuertes que
todo miedo.

Jesús es ‘todopoderoso’ por lo que ‘todo lo
puede". Pero, al tocar a aquel leproso
arrodillado ante Él, no le dice “puedo”, sino
“quiero”. Jesús nos quiere a todos, y nos quiere
limpios y sanos.

La acción de limpiar de Jesús no supone sólo la
limpieza del cuerpo, sino también del alma. Con
el Sacramento de la Reconciliación, Jesús por
medio del sacerdote, limpia nuestros pecados y
nos reconcilia con Dios y con los hombres.

El próximo miércoles (Ceniza) comenzaremos el
tiempo litúrgico de la Cuaresma; un tiempo
especialmente indicado para el perdón de los
pecados, la penitencia y para la conversión.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

www.catequesisdegalicia.com
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Consulta el Catecismo
“Jesús es el Señor”. 
Tema  37 Págs. 110-113.

Catequizis: 
Mi primera confesión.

Este domingo 14 de febrero, Manos Unidas promueve la
campaña contra el hambre, con el lema: "Contagia
solidaridad para acabar con el hambre". Sumémonos
todos.

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=tx6gBSCUY8U
https://www.youtube.com/watch?v=tx6gBSCUY8U
https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI
https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI


5
Descubre la
transformación
del encuentro
con Jesús,
Palabra que
limpia.

Jesús el leproso te suplicaba: “si quieres puedes
curarme”, y Tú le respondiste: “si quiero, queda
limpio”. Por eso, también a mi respóndeme:

Jesús yo quiero acercarme a ti con confianza, para
pedirte que me limpies de la lepra del orgullo y de la
envidia. Por eso, también a mi respóndeme:

Jesús muchas veces yo no quiero jugar con algún niño
que me parece antipático, me mantengo alejado de él
como si estuviera leproso, no hago lo que tu hiciste.
Por eso, también a mi respóndeme:

Jesús, yo sé que me mirarás, me tocarás, me limpiarás
y me sanarás. Por eso, también a mi respóndeme:

Como hizo el leproso del Evangelio, a todo mundo le
contaré que, “Jesús es Palabra que limpia”.  Por eso,
también a mi respóndeme:

A las siguientes oraciones, todos respondemos: 
Te quiero, queda limpio.

      Todos: Te quiero, queda limpio.

       Todos: Te quiero, queda limpio.

      Todos: Te quiero, queda limpio.

      Todos: Te quiero, queda limpio.

      Todos: Te quiero, queda limpio.

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: El leproso.

Jesús te pide
que compartas

Realiza las
siguientes

actividades:

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Completa el
diálogo entre
Jesús y el
niño.

Vive durante la semana el EcoEvangelio.

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7823/mod_resource/content/1/la_curacion_del_leproso_padre_edgar_larrea_1298471783428266856.mp3
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6911&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6912&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7843/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=PtEXs79zMoU
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7823/mod_resource/content/1/la_curacion_del_leproso_padre_edgar_larrea_1298471783428266856.mp3

