
 
 

Queridas familias, 
 

Termina el curso ,  “La cate en casa “ llega a su fin.  Terminamos con una gran noticia  
“Pentecostés”. Habéis sido “gente buena noticia” y no podíamos terminar de otro 

modo!!!! Felicidades por haber llegado hasta aquí!!!! 
Sabemos que no ha sido fácil y que en el camino han habido alegrías y tristezas,  

ánimos y desánimos.  ¡¡¡Que buena experiencia compartir todo esto con vosotras!!!! 
 
 

La cate en casa ha tratado de seguir haciendo presente a Jesús, en lo mas intimo de 
nuestras familias, en nuestro hogares, en nuestros peques. Esperamos haber podido 

lograr un poquito este objetivo… Evalúalo en el enlace que te mandamos. 
 

En esta ocasión, la propuesta que os mandamos, es para toda la Diócesis,  adaptada a 
nuestro formato,   como signo de Comunidad que cree unida, reza unida y vive unida   

y que mejor ocasión que la celebración de Pentecostés!!! 
 

Nos despedimos  con la alegría que trae el final de curso, el trabajo bien hecho y  os 

deseamos unas felices vacaciones,  distintas pero vacaciones!!!!!! 



Pヴoyecto "la cate en casa”en casa" 



ENCONTRANDO LAS HERRAMIENTAS DE JESÚS 

III Domingo de 
Pascua 

II Domingo de 
Pascua 

IV Domingo 
de Pascua 

V Domingo 
de Pascua 

VI IDomingo 
de Pascua 

PENTECOSTES 



 

PENTECOSTES 
 El Espíritu de JESÚs nos acompaña  

 



 

Buscamos un rato,   un sitio, nos ponemos cómodos y 

encendemos una vela y colocamos una imagen de Jesús, una 
cヴucecita, un coヴazón …algo de ellos. 

 

Escuchamos la grabación hecha por niños del evangelio de este 

domingo y la canción Hablamos de lo que nos ha contado, de 
las pヴeguntas ケue nos hace…. 

 

Sugerencias: 

 Jesús la semana pasada se despidió pero como 

siempre nos dijo que no nos dejaba solos. Jesús 
deja con nosotros El Espíritu que nos ofrece 

valentía, fueヴza, ilusión, confianza….Nos guía 
como lo hacía el mismo Jesús. 

 

¿De que manera sientes que Jesús esta contigo? 

¿Lo notas? ¿En qué momentos? ¿De qué 
manera te ayuda a ser feliz y hacer felices a los 

demás? 

 

Un RATITO con JESUS 



 
MANUALIDAD : COMUNIDAD- ALKARTEA 

 

 
1. Dibuja 2 cadenas humanas (las siluetas de 

personas), con su nombre, personas que 
conozcas, amigas de Jesus, de la parroquia, de la 
Iglesia…. las recortas con cuidado de manera que  
las figuras estén cogidas de la mano. 

2. Escribe con rotulador CO-MU-NI-DAD / AL-KAR-
TE-A, lo escribirás a lo largo de los brazos unidos de 
las figuras, como si fuera un renglón que sube y baja.  

3. En el medio de las figuras escribe qué cosas 
podemos aportar cada uno a la comunidad, a la 
parroquia, para seguir siendo los mejores amigos de 
Jesús.. 

4. Después une con celo las dos cadenas por los 
extremos, de tal manera que cada cadena humana 
forme un corro y pueda mantenerse en pie. 

ACUERDATE,  

SE ORIGINAL, 

SE TU 

Jone 

Ana 



 OTOITZA –ORACION. 
Rezamos juntos  

HOLA JESÚS, AMIGO. 
CUÁNTO NECESITO DE TU ESPÍRITU PARA NO 

PERDER LA ALEGRÍA, EL ÁNIMO, LA ESPERANZA, LA 

PAZ,  LA FORTALEZA PARA AFRONTAR LAS 

DIFICULTADES. 
CUÁNTO NECESITO DE TU ESPÍRITU 

PARA SABER DISTINGUIR LO QUE ES BUENO O ES 

MALO PARA MI, LO QUE DEBO HACER Y LO QUE NO, 
QUÉ CAMINO ELEGIR PARA SACAR LO MEJOR DE MI 

CADA DÍA. POR ESO, JESÚS, AMIGO, 
DAME TU ESPÍRITU SANTO PARA QUE PUEDA SER Y 

HACER LO QUE TÚ SUEÑAS PARA MÍ. 
 
Evangelios Dominicales, José Real Navarro. Ciclo A para niños/as. 



COMPARTE TU FOTO 

Manda a tu grupo de cate o a 
la catequista una foto del 
trabajo que habéis hecho: 
manualidad, frase-palabra de 
la cate, ..  

 

                        Lacateencasa 
 


