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EL SEÑOR SE
VA A LA CASA
COMÚN DEL
CIELO

CON LA PALABRA DEL DOMINGO,
CATEQUESIS PARA INICIAR LA
SEMANA LAUDATO SI'
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Nos preparamos
Preparación del lugar
(Rincón de la fe)

Materiales:
Biblia
Cirio
Pascual
Corazones
dibujados o
recortados.
Dibujo del
mundo.

Busca un lugar en donde
puedas orar y realizar
esta catequesis.
Coloca una mesa, biblia,
cirio pascual, corazones
recortados y el dibujo de
un mundo.

Enciende el cirio y di la siguiente oración:

Jesús hoy te vas al cielo. Has cumplido tu misión. Tu
subida a Dios, tu Padre, nos da esperanza. Nosotros, y
toda la forma de vida existente en este mundo, algún día
viviremos contigo para siempre. Por eso queremos
escuchar tu Palabra, para no perder de vista este camino
que ahora tú nos enseñas.

Canción: Al planeta tierra
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Escuchamos la Palabra
Jesús se va al cielo. Es lo
que nos dice la Palabra
de Dios este domingo
Pero antes de partir,
nos deja una tarea:
anunciar el Evangelio a
toda la creación.

Buscamos el
siguiente texto y
leemos
pausadamente:

Puedes ver el
Evangelio
animado a través
de este enlace

Marcos
16,15-20

www.catequistasjc.org
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Aprendemos de la Palabra
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y completar leyendo lo siguiente.

La fiesta de la Ascensión nos muestra el camino hacia la “casa común
definitiva”. Mientras lo recorremos, tenemos una tarea que Jesús nos
ha dejado: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación» (Mc 16,15).
Jesús resucitado es el Evangelio, él es la buena noticia, anuncio de vida
para los pobres. Desde aquí comprendemos la importante tarea
encomendada de ir a toda la creación. Si el Evangelio es un anuncio
para los pobres, en este siglo hemos de incluir a nuestra hermana
tierra, como la encíclica Laudato si’ lo refiere: “entre los pobres más
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra,
que “gime y sufre dolores de parto (Rm 8,22)”» (LS 2).
Ser buena noticia para la creación nos lleva a reconocerla como una
hermana, con la cual compartimos nuestra existencia (cf.LS 1), a la que
le debemos respeto y cuidado.
«Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de
Dios (cf. 1 Co 13,12) y podremos leer con feliz admiración el misterio
del universo, que participará con nosotros de la plenitud sin fin» (LS
243).

«Mientras tanto, nos unimos para hacernos
cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo
que todo lo bueno que hay en ella será asumido
en la fiesta celestial»

(LS 244).

Conozcamos la encíclica, que el
Papa Francisco ha escrito sobre el
cuidado de nuestra casa común:
Laudato si'.

www.catequistasjc.org
www.catequesisdegalicia.com
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Oramos
San Francisco de Asís,
es un santo que cuidó
la casa común de la
tierra con la mirada
puesta en la casa
común del cielo.
Por eso es el patrono
de la Ecología.
Reza esta oración de
San Francisco

¿Alabado sea, mi Señor!, por
nuestra hermana, la madre tierra,
que es toda bendición, que da en
toda ocasión las hierbas y los
frutos y flores de color, y nos
sustenta y gobierna.
¡Alabado seas mi Señor!

Escucha el siguiente canto: Laudato si' (Alabado seas)
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Compartimos
Mira el
siguiente vídeo:
Conciencia
Ambiental

Escribe con una frase tu compromiso para cuidar nuestra casa común:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Comparte con tus amigos el EcoEvangelio de esta semana.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete:

Red de Catequistas

