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¡COMENZAMOS!
Buscamos un sitio cómodo en casa, en el que ponemos una Cruz, una
imagen o estampa de la Virgen, y una Biblia. Encendemos una vela y
le pedimos al Señor que nos acompañe en este momento.
Comenzamos leyendo este texto para recordar...

¿Después de la misa se va Jesús?
Qué va, claro que no. Jesús se queda en el sagrario, nos espera allí. Jesús
vive allí. El sagrario es su casa.

¿Qué tenemos que hacer si queremos hablar con él?

PRESE

Jesús no tiene móvil, no podemos llamarlo por teléfono. Pero podemos
visitarle en la Iglesia y hablar con él allí. Él siempre nos escucha y nos
habla. Podemos contarle lo que nos preocupa, lo que nos alegra, darle
gracias por algo y pedirle que nos ayude a nosotros o alguna persona
T Alo necesite. Y ¿solo podemos visitarlo el domingo en misa? No,
N que
puedes ir el día que quieras. Siempre que la Iglesia está abierta él espera
tu visita.
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CONOCEMOS
¿Y CÓMO LE HABLO? ¿QUÉ LE DIGO?
¿CÓMO EMPIEZO?

Vamos a ver cómo hablaban con Él
dos de sus amigos.
¡Prestad atención!
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)

ESCRIBE LO QUE MÁS TE HAYA LLAMADO LA ATENCIÓN DEL VIDEO
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TAMBIÉN PUEDE
AYUDARTE ESTO:
(CUANDO ESTÉS DELANTE DE ÉL)

PRESENTA

LA FÓRMULA ES...

SRO

SILENCIO
PONTE DE R O D I L L A S
Y HAZ O R A C I Ó N
HAZ

Y os dejamos otro testimonio más
de una amiga de Jesús que nos va
ayudar a profundizar en lo que
estamos hablando!
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)
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EN SU PALABRA
"Y SABED QUE YO ESTOY CON VOSOTROS
TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FIN DE LOS
TIEMPOS"

MT 28, 21
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LEEMOS
CATECISMO TESTIGOS DEL SEÑOR
Por la Eucaristía Jesús nos une y nos envía a anunciar el Evangelio a
todos los hombres, nuestros hermanos.
El sacerdote, después de la Comunión, guarda en el sagrario el pan
consagrado que es el Cuerpo de Cristo. Así puede ser llevado a los
enfermos y a aquellos que están a punto de morir y pasar a la casa
del Padre.

PRESENTA

Una luz encendida al lado del sagrario es la señal de la presencia del
Señor, a quien podemos visitar y adorar.
El sacerdote, para concluir la Eucaristía, nos da la bendición de Dios y
somos enviados a ser testigos entre los hombres: “Podéis ir en paz”.
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JUGAMOS
EN ESTE JUEGO
REPASAREMOS
TODO LO QUE
HEMOS APRENDIDO.
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)
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REZAMOS EN FAMILIA
COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío,
que estás real
y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo
Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente,
ven al menos
espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.
(San Alfonso María de Ligorio)

PRESENTA

