
Mt 4, 18-22: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres».

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran
pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de
hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando
adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su
padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo
siguieron.

Les explicamos a los niños cómo los apóstoles se encontraron con Jesús y cómo les pide que le
sigan, que sigan sus huellas, que le acompañen en el camino que comienza, y que es una verdadera
llamada a estar con él y vivir como vivió él: les está invitando a dejar huella en los demás con sus
obras y con su testimonio. Nos enseña cómo hay que seguir a aquellos que nos invitan a hacer el
bien, a aquellos que son capaces de transformar nuestras vidas para ser mejores, cada uno con su
personalidad, como las huellas que han pintado con su nombre y que cada uno ha decorado de una
manera.

Deja tu huella, sé testigo Catequesis para niños

Huellas
¿Qué es una

huella? 
¿Cuáles conoces?
¿Quién deja huella
en ti y por qué? 
¿Y tú dejas huella

en alguien?... Jesús, que es rey de todo, nos pide que seamos
testigos de su amor, sin miedo a nada y para dejar huella en los demás,

como él hizo.



Jesús, que es rey de todo, nos pide que
seamos testigos de su amor, sin miedo a
nada y para dejar huella en los demás,
como él hizo.


