
¿Sabes qué significa compartir? (Háblalo con tus papás)  

Imagínate que un día un amigo llega con una gran bolsa 

con chuches, ¿te gustaría que las compartiera contigo? 

¿Cómo te sentirías si no lo hace? Y si el de la bolsa de 

chuches fueras tú, ¿las compartirías con tus amigos? ¿lo 

has hecho alguna vez? ¿cómo te has sentido? (Comenta 

con tus padres ocasiones en las que has visto compartir o has 

compartido cosas con otros)  

Puedes ver este vídeo y ponerle una moraleja 
(Puedes escribirla en tu cuaderno) 

Comenzamos rezando 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa 

gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, 

Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de 

Dios, Hijo del Padre; Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas 

el pecado del mundo, atiende nuestra suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, 

Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.  

Haz la señal de la Cruz, y tras ver el vídeo explicati-

vo: recita despacio la oración del Gloria, hazlo en voz 

alta parándote en cada signo de puntuación. Y conclu-

ye dando gracias a Dios por habernos regalado a su 

Hijo y por todo lo bueno que nos da. Puedes escuchar 

esta canción para terminar tu oración. 
 

Nos ponemos a ver 

https://www.youtube.com/watch?v=sAiFrhYEYUs
https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys
https://www.youtube.com/watch?v=sAiFrhYEYUs
https://youtu.be/W_A_y4jg88Q
https://youtu.be/W_A_y4jg88Q
https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys


profundizamos 

actuamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a conocer los tres mandamientos que nos 

faltan. Recuerda: si tienes alguna duda, no te quedes con ella, pregún-

tasela a tus padres o también puedes preguntar a tu catequista o al 

cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Amamos a los demás como hermanos 

Jesús nos da una regla de oro: “Tratad a los demás como queráis que 

os traten” y también nos enseña que “hay más alegría en dar que en 

recibir”. ¿Qué te parecen estas frases de Jesús? (Coméntalo con los papás) 

Conocer y vivir los mandamientos nos ayuda a amar 

más a los demás, y también a ser más felices. La men-

tira, el egoísmo, la envidia… pueden convertirse en una 

pesada carga que haga que en nuestra vida no alcance-

mos la felicidad. ¿Crees que la mentira sirve para al-

go?, ¿o que el no ser generoso nos hace sentirnos me-

jor?, ¿o no valorar lo que tenemos y siempre querer lo 

que tienen los demás va a mejorar nuestra vida? 
(Coméntalo con tus padres)  

Jesús nos enseña que en el Amor a Dios y a los 

hermanos se encuentra el sentido de lo que somos. 

Como compromiso para esta semana, piensa en un 

gesto de amor que puedas tener con alguna per-

sona: un compañero de colegio, alguien de tu casa, 

algún vecino,… ¿qué puedes hacer por él para que se 

sienta mejor? (Escríbelo en tu Cuaderno de Vida) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/33p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/33p/story_html5.html
https://youtu.be/GeyxEOr0udg


Reto de la semana 

Escribe un cuento sobre alguno de los diez man-

damientos que has aprendido, en el que aparezca 

la importancia de vivirlo y cómo cambia nuestra 

vida cuando cumplimos la voluntad de Dios. 
(Mándaselo a tu catequista) 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Marcos 

(Mc 14, 27-42) 

Jesús les dijo: «Todos os escandalizaréis, como está escrito: “Heriré al pastor y se 

dispersarán las ovejas”. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea». 

Pedro le replicó: «Aunque todos caigan, yo no». Jesús le dice: «En verdad te digo 

que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás 

negado tres». Pero él insistía: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y 

los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto, que llaman Getsemaní, y dice a 

sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy a orar». Se lleva consigo a Pedro, a 

Santiago y a Juan, empezó a sentir espanto y angustia, y les dice: «Mi alma está 

triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y, adelantándose un poco, cayó 

en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora; y decía: 

«¡Abba!, Padre: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo 

quiero, sino como tú quieres». Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: 

«Simón ¿duermes?, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad, para no caer 

en tentación; el espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se apartó 

y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, 

porque sus ojos se les cerraban. Y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera 

vez y les dice: «Ya podéis dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora; mirad 

que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 

¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega».  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Quien no ama a su hermano al que ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 

Jesús nos ha enseñado a compartir lo que tenemos  

y a no poner el corazón en las cosas materiales. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno   

https://youtu.be/GdoGHyJt5UQ

