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

tivo da gracias a Dios por todas las cosas bonitas 

que ha creado y dile qué vas a hacer tú para cuidar 

de esa creación. (Puedes escribirlo en tu Cuaderno de 

Vida) 

Supongo que alguna vez alguien a tu alrededor ha 

hecho algo que no te gusta, o que te ofende. ¿Cómo 

actúas en esas ocasiones? ¿Te enfadas? ¿Te ale-

jas?  

Y cuando eres tú el que hace algo mal, ¿cómo te 

gusta que respondan los demás?  

Cuando te enfadas, ¿cómo termina la cosa? ¿Se te 

pasa pronto? ¿Se te nota mucho? ¿Sueles pedir 

perdón o esperas a que el otro dé el primer paso? 

(Dialógalo con los papás y podéis poner algún ejemplo que os 

haya pasado hace poco en casa) 

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 

https://youtu.be/x-Jxiat_1kA
https://youtu.be/x-Jxiat_1kA


profundizamos 

actuamos 

A lo largo de esta semana escribe en el Cua-

derno de Vida cada día: las veces que te han 

perdonado, las veces que has perdonado y cómo 

te has sentido. Al final de la semana puedes te-

ner un detalle de agradecimiento con estas 

personas: haciéndoles una tarjeta, un dibujo, 

dándoles un abrazo... 

En una de sus parábolas, el Hijo pródigo, Jesús nos 

cuenta cómo es el amor misericordioso de Dios y cómo 

actúa con nosotros cuando nos apartamos de Él. Escu-

cha esta parábola que puedes encontrar en Lc 15, 11-32 

y coméntala con tus papás.  

¿Qué te parece el comportamiento del hijo menor? 

¿Qué te parece el comportamiento del padre? 

¿Qué te parece el comportamiento del hijo mayor? 

 
(Pon ejemplos de situaciones en los que nos comportamos como 

alguno de los tres personajes. Escríbelo en tu Cuaderno de Vida) 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a enseñar cómo actúa Jesús con el perdón. Recuer-

da: si tienes alguna duda pregúntasela a tus padres o también puedes 

preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/36p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
https://www.youtube.com/watch?v=brIWuV9m4K4
https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/36p/story_html5.html


Reto de la semana 

Como reto para esta semana te proponemos un juego: ·El 

Memory del perdón·. Imprime las siguientes tarjetas, 

pégalas en una cartulina y recórtalas. Con ellas podrás ju-

gar con tus padres y amigos al juego de las parejas. Es 

sencillo, se ponen todas las tarjetas bocabajo y por tur-

nos se levantan de dos en dos intentando encontrar las 

que son iguales. Es importante ser observador y tener 

buena memoria. Gana el jugador que más parejas consiga 

hacer. (Por cierto si algún dibujo te recuerda algún pasaje de la 

vida de Jesús puedes mandárselo 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 Lucas 

(Lc 22, 54-61) 

Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacer-

dote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se 

sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sen-

tado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: «También este estaba con él». 

Pero él lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después, lo vio otro y le 

dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Y 

pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: «Sin duda, este también estaba 

con él, porque es galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué me hablas». Y ense-

guida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le 

echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había 

dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces». Y, saliendo 

afuera, lloró amargamente.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús salía al encuentro de los pecadores y acogía a los que se arrepentían. 

Jesús perdona a los que han pecado porque es misericordioso como su Padre Dios. 

Jesús continuó ofreciéndonos el perdón en el sacramento de la Reconciliación. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://drive.google.com/file/d/1A6lN8EyGmcoOucATKYl6dyatpNkbea2z/view?usp=sharing
https://youtu.be/T-dhhOEydZo

