
Comienza tu oración con la señal de la Cruz, y tras ver el 

vídeo explicativo da gracias a Dios por tus padres y haz 

una oración especial: acércate a ellos, dales un abrazo y 

dales las gracias por todas las cosas que hacen por ti. 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 

su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació 

de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juz-

gar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comu-

nión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén 

Como ya sabes, Dios nos ha hecho libres y en esa libertad podemos tomar 

diversas decisiones. Algunas son buenas y otras no tanto. A veces hace-

mos cosas que pueden molestar, que pueden ser peligrosas, que no mues-

tran la mejor imagen de nosotros mismos... Piensa:  

¿Qué cosas haces que no están bien? 

¿Cómo te hace sentir cuando actúas así?  

¿Haces algo después?  

¿Qué nos ayuda a sentirnos mejor? 

(Háblalo con tus papás).  

https://youtu.be/ROtAoNl6YTA


profundizamos 

actuamos 

Como compromiso para esta semana te invitamos a que 

cada noche dediques un poquito más de tiempo a hacer 

el examen de conciencia: repasa tu día para ver qué 

has hecho mal y qué tienes que mejorar para mañana 

(qué he hecho mal en casa, qué he hecho mal en el cole, qué tal 

me he portado con los compañeros, qué tal me he portado con 

mis padres, con mis hermanos… ). Sería bueno que lo escribie-

ras en tu cuaderno de vida y, recuerda, no se trata tanto de 

ver las cosas que has hecho mal como de ver las cosas que pue-

des mejorar. 

El amor de Dios es tan grande que siempre nos va a perdonar y más aún. 

En esta parábola de la Oveja perdida puedes ver muy bien cómo actúa el 

Señor. 

¿Qué te parece su actuación?  

¿Qué crees que te está diciendo?  

¿Túu actúas así con los demás?  

(Coméntalo con tus papás) 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente fi-

cha que nos va a ayudar a saber qué ocurre cuando nos ale-

jamos del amor de Dios. Recuerda: si tienes alguna duda, pregún-

tasela a tus padres o también puedes preguntársela a tu catequista o 

al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: A veces nos alejamos del amor del Padre 

El pecado es precisamente esas ocasiones en las que no actuamos bien 

con los demás, en las que no solamente hacemos daño a los demás, sino 

que nos hacemos daño a nosotros mismos y a Dios. ¿Cómo crees que reac-

ciona el Señor con los que pecan? (Este vídeo de Catequizis quizás te dé pistas) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/35p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/35p/story_html5.html
https://youtu.be/qiurXCFNjDQ
https://www.youtube.com/watch?v=z36bU5mvgGg&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=19


Del Evangelio de Mateo 

(Mt 26, 57-68) 

Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, 

donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos has-

ta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados pa-

ra ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno bus-

caban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encon-

traban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, 

comparecieron dos que declararon: «Este ha dicho: “Puedo destruir el templo de 

Dios y reconstruirlo en tres días”». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No 

tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». 

Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo a que 

nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. 

Más aún, yo os digo: desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha 

del Poder y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote 

rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de 

testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo 

de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon; otros lo golpea-

ron diciendo: «Haz de profeta, Mesías; dinos quién te ha pegado».  

Palabra del Señor 

Reto de la semana 

 Apréndete esta canción: “Nada nos separará” (la 

letra como ves es muy fácil y nos recuerda que el amor 

de Dios es tan grande que nada consigue separarnos de 

Él)  

 Escribe en una cartulina esta frase: “Tú lo sa-

bes todo Señor, Tú sabes que te quiero”. 

Ponla en un sitio visible de tu habitación para 

que sean las primeras palabras de cada día y las 

últimas antes de acostarte. (Manda una imagen a tu 

catequista para que vea como te ha quedado) 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Recuerda:  
Pecar es decir “no” al amor de Dios, desobedeciendo sus Mandamientos. 

El pecado rompe o debilita nuestra relación con Dios,  

hace daño a los demás y a nosotros mismos. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://www.youtube.com/watch?v=4DiCj-RZuCk
https://www.youtube.com/watch?v=4DiCj-RZuCk
https://youtu.be/jmspAHqjRgI

