ALGUNOS RECURSOS PARA
ESTOS DÍAS EN CASA (V)
A) CONCURSO DE DIBUJO-

PINTURA.
Mañana, jueves 23 de abril, será el
último día para enviar los dibujos.
Por si acaso necesitas las bases:
https://diocesisvitoria.org/wpcontent/uploads/2020/03/Basesdel-CONCURSO-DE-DIBUJO-YPINTURA-de-CATEQUESIS-DEINFANCIA.pdf.

B) EN NUESTRA WEB
DIOCESANA (www.diocesisvitoria.org)

 PINTXOS DE FE: Una iniciativa muy suculenta de la Delegación de
Nueva Evangelización. Ver https://diocesisvitoria.org/wpcontent/uploads/2020/04/pintxo-pascua.pdf

 Y sigue en pie la iniciativa de esta misma Delegación, que anima a
los niños y niñas de Catequesis a escribir unas líneas a Jesús ante
esta situación que vive el mundo junto con dibujos y oraciones.

 Celebra la Pascua con la Diócesis de Vitoria: comentario al Evangelio diario,
Eucaristía dominical presidida por nuestro Obispo, sus reflexiones diarias y más en
https://diocesisvitoria.org/2020/04/celebra-la-pascua-diocesis-vitoria/

 “Una oración al Padre”. La Delegación de Nueva Evangelización lanza esta
propuesta para encauzar la necesidad de encomendar a enfermos y difuntos en las
eucaristías que se celebran todos los días.
Este servicio refuerza el papel que ya se está haciendo desde las parroquias de todo el
territorio en estos duros momentos para muchas familias. Si necesitas ponerte en contacto
con tu párroco para que tenga presente en la misa a un familiar fallecido y que pertenece a
una parroquia en concreto, puedes hacerlo llamando al 945 148 171 o pinchando en este
enlace para parroquias de Vitoria o en este para parroquias de la zona rural.
También puedes enviar las intenciones al correo nuevaevangelización@diocesisvitoria.org o
desde el móvil con la aplicación de mensajes WhatsApp al número 606 616 684. Todas las
peticiones tendrán respuestas y serán acogidas y llevadas a la Eucaristía, como pueden ser,
por ejemplo, pedir por un familiar enfermo, que lo está pasando especialmente mal
por soledad o por una persona fallecida sin importar si es o no de nuestra Diócesis.

C) ALGUNAS SUGERENCIAS PARA NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS… Y TODA
LA FAMILIA…
ALGUNA PELÍCULAS MÁS
La princesa prometida.
https://www.youtube.com/watch?v=ZA9lrfgMSOA
Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley retorna a su tierra para casarse con
su amada, la bella Buttercup, a la que había jurado amor eterno. Sin embargo, para
recuperarla habrá de enfrentarse a Vizzini y sus esbirros. Una vez derrotados estos, tendrá
que superar el peor de los obstáculos: el príncipe Humperdinck pretende desposar a la
desdichada Buttercup, pese a que ella no lo ama, ya que sigue enamorada de Westley…

 ALGUNOS JUEGOS…
Estos días toca agudizar el ingenio. Os paso un pdf con 70 ideas fáciles para jugar
con los niños y niñas dentro de casa, por si os ayudan. Por cierto, creo que la primera
ha causado una gran sensación: ¡hacer un bizcocho! También las podéis ver en
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/.

 TERCER DOMINGO DE PASCUA
 Oración para niños: https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-26
 Sobre el Evangelio de este domingo: Emaús-colorear, Emaús-crucigrama, Emaússopa de letras y Emaús-más peques en archivos adjuntos *.pdf.
 Algunos vídeos del Evangelio de este domingo:
- Los discípulos de Emaús: https://www.youtube.com/watch?v=ch8VYPNMQ3Q
- Los discípulos de Emaús (dibujos animados): https://youtu.be/U6dodjVpfpg
- Discípulos de Emaús (de “el hombre que hacía milagros”):
https://www.youtube.com/watch?v=vSiojJ0Z0G8

 CATEQUESIS en “CATEQUIZIS”
Juan Manuel Cotelo continúa produciendo sus
CATEQUIZIS. Vamos, que no descansa.
Hoy te ofrecemos:
5. “El curriculum vitae de Dios”:
https://www.youtube.com/watch?v=XDMAt94489E
6. “Dios, el artista anónimo”:
https://www.youtube.com/watch?v=parhgotljQ4
7. “Palabra de Dios”:
https://www.youtube.com/watch?v=aoOgNr_m_RI
8. “Nuestros ángeles de la guarda”: https://www.youtube.com/watch?v=6TYTscBXkHs

 CANCIONES PARA ESTE TIEMPO DE PASCUA
Un grupo de músicos católicos lanza la canción “Con tu aire en mis
adentros”, una canción universal, alegre y motivadora. Los beneficios que
se obtengan con la canción irán destinados íntegramente a Cáritas. Este
grupo nació de las conversaciones informales que tenían a las seis de la tarde desde el
inicio del confinamiento. Se hacen llamar “Nos vemos a las seis”. Lo componen
cantautores y cantantes de grupos como Brotes de Olivo, Ixcís, JS&Confia2, etc.
De esta manera, se han sumado a la campaña #CadaGestoCuenta. Ante la situación de
pandemia mundial, los cantantes quieren ofrecer esta canción "que nos recuerda que es
momento de cuidarnos, querernos, encontrarnos y buscar ese aire que nos renueve por
dentro y por fuera".
Podéis escuchar la canción en: https://youtu.be/Fot3jozBTmI
Nuestro amigo VICENTE LUIS GARCÍA (TXENTI) nos presenta en su blog una
entrevista con A. J. Esteban: “La música es una gran herramienta de
evangelización y para el cultivo de la fe”.
https://www.religiondigital.org/non_solum_sed_etiam_el_blog_de_txenti/AJ-Esteban-herramienta-evangelizacion-cultivo_7_2224347567.html

Nos invita a escuchar a estos nuevos cantantes:
 Verónica Sanfilippo: “Derrama tu gracia”.
https://www.youtube.com/watch?v=xfo1KeFSKWk
 Grupo “Si 7”: “Bajo tus alas”. https://www.youtube.com/watch?v=tYfcGx3C19c
 José Manuel Montesinos: “La cosa comenzó en Galilea”.
https://www.youtube.com/watch?v=BPpuULVkdUk
Que no falte otro ALELUYA. Esta vez cantado por niños ante el papa Francisco.
https://www.youtube.com/watch?v=CIatL_M6siI

D) PARA CATEQUISTAS, MAMÁS, PAPÁS…
 Oración diaria: rezandovoy.org. Además, las oraciones especialmente
preparadas para hacer una lectura creyente de este tiempo de crisis sanitaria en
https://rezandovoy.org/articulo/encasacondios

 Contemplar el Evangelio de cada día en diocesisvitoria.org.
 “Un plan para resucitar”. Os adjunto un artículo del papa Francisco publicado
recientemente en Vida Nueva. Podéis acceder a la revista de forma
gratuita: https://www.vidanuevadigital.com/.
 Descarga gratuita del libro “No podemos dejar de respirar. Raíces espirituales y
magisterio sobre la oración en el Papa Francisco”. Contra el coronavirus, la vida y el
ejemplo del Papa Francisco. El autor nos dice en la introducción: “Este breve libro quiere
ayudarnos a descubrir y a profundizar en lo que es la naturaleza íntima de la verdadera
oración cristiana, de la mano de quien comenzó su pontificado poniéndonos a todos a rezar.
Puede resultarnos instructivo y vitalmente enriquecedor”.
Religión Digital y Publicaciones Claretianas ofrecen la descarga gratuita de este
libro (https://es.scribd.com/document/453695551/No-Podemos-Dejar-de-Respirar).

informa: https://www.caritasvitoria.org/2020/04/coronavirus-caritas-constata-elgrave-impacto-de-la-crisis-sobre-las-mujeres-en-exclusionsocial/?utm_source=Informaciones+de+C%C3%A1ritas&utm_campaign=8915c9876cRSS_EMAIL_Informacion&utm_medium=email&utm_term=0_0501b6e8d8-8915c9876c-8397479

Si deseas enviar algún recurso para las próximas semanas, lo recibiremos muy
gustosamente en catequesis@diocesisvitoria.org.
Oramos en este Tercer Domingo de Pascua:
A veces iré distraído
y a mi vera serás
peregrino ignorado.
Tú hazte notar.
Puede que vaya
sumido en fracasos,
rumiando derrotas,
lamentando golpes,
arrastrando penas
sin ver el sol radiante,
la vida que bulle,
tus manos tendidas.

Tú toca mi hombro
e importúname.
Acaso perdido en palabras
no escuche Tu voz
desvelando lo escrito
en el cielo, en la historia,
en el acontecer de cada día.
Tú grita.
Quizás no te lo pida,
no te abra la puerta,
ni me dé cuenta

del hambre
que nos atenaza.
Pero Tú quédate.
Tal vez, al conocerte,
te quiera retener
en mi casa, a mi mesa
apresando el instante.
Tú te irás de nuevo,
dejando en mi pecho
el fuego de mil hogueras,
y la alegría del reencuentro.
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ

El próximo martes, día 28, celebramos la fiesta de san Prudencio, nuestro patrón.
Recordamos su reseña biográfica en la pluma de nuestro gran Félix Núñez Uribe:
Prudencio nació en Armentia, a finales del siglo VI. A los 15 años se fue de casa
buscando no sabe qué. Atravesó los montes de Logroño y se plantó en Soria.
Había allí un ermitaño, llamado Saturio, que vivía en una cueva cerca del Duero. En
aquella cueva hizo sus “estudios universitarios” el joven Prudencio. Al morir Saturio, el
de Armentia lo enterró allí mismo y se fue a Calahorra, provincia de La Rioja. Estuvo
predicando por las calles, y cuando se hizo famoso levantó el ala y se fue a Tarazona.
Allí se puso a servir en la catedral. Atendía a los enfermos y cuidaba de los bienes de
la Iglesia. Su fidelidad era tal, que al morir el obispo, fue nombrado Pastor de la Sede de
Tarazona (Zaragoza).
Lo más llamativo de este alavés sucedió después. En la vecina ciudad del Burgo de
Osma (Soria) había obispado y obispo. Entre los fieles, el clero y el obispo se organizó
un respetable cisco. Llamaron a Prudencio a que hiciera de hombre bueno en aquel
conflicto. Lo arregló. Y camino de vuelta murió. Fue enterrado en el monte Laturce. Sus
restos se encuentran ahora en Nájera y Logroño.
Se le atribuye el nombre de “ángel de la paz”. En 1643 fue proclamado Patrón de las
Tierras de Álava. Este patronazgo es reconocido por el Papa Inocencio XII en 1698. Es
también Patrón de la diócesis de Tarazona.
FÉLIX NÚÑEZ URIBE, El san nuestro de cada día, Verbo Divino, Estella 1992.

Hasta la próxima semana, D.m. Seguimos unidos en la presencia del Resucitado.
¡Feliz fiesta de san Prudencia! Un gran abrazo, Pedro
Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2020
Día Mundial de la Tierra
https://diocesisvitoria.org/wp-content/uploads/2020/04/comunicado-dia-tierra-22-abril.pdf

