
Piensa en los días de la semana y qué haces de espe-

cial cada uno de ellos. (Puedes escribirlos en tu cuaderno y 

poner aquella cosa que haces ese día y que lo hace diferente)  

¿Cuál de ellos es tu favorito? ¿Por qué?  
(Coméntalo con tus papás) 

Los cristianos también tenemos un día favorito: 

¿sabes cuál es y por qué es especial?  

¿Lo es también para 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 re-

sucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 

Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

Haz la señal de la Cruz, y tras ver el vídeo explicativo, 

pídele a Jesús que te ayude a ser un buen amigo suyo, 

dile que quieres estar atento a su palabra y que quieres 

imitarle amando siempre a los demás (Puedes escribir en 

tu Cuaderno de Vida los nombres de las personas por las que 

quieres rezar estos días) 

https://youtu.be/WM8fo81jtUA


profundizamos 

A lo largo de estos cuatro temas, vamos a descubrir lo que celebramos 

en la Eucaristía. Deteniéndonos en sus diferentes partes: hoy toca los 

ritos iniciales. 

Tras la señal de la Cruz y el saludo del sacerdote, 

pedimos perdón por nuestros fallos, rezando el Yo 

confieso y los domingos (menos los de adviento y 

cuaresma) y días de solemnidad recitamos el Gloria. 

Con la oración colecta concluye esta primera parte. 

(En este vídeo de Catequizis nuestro catequista Juan Manuel 

Cotelo nos va explicar algo previo muy interesante). 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber cual es el sentido del domingo 

para los cristianos. Recuerda: si tienes alguna duda pregúntasela a 

tus padres o también puedes preguntar a tu catequista o al cura de tu 

parroquia. 
 

Catecismo: Celebramos la Eucaristía en el día del Señor  

El domingo es el día especial para los cristianos. Es el día del Señor. El 

día en el que celebramos la resurrección de Jesús. Como familia nos re-

unimos todos juntos en la iglesia, en torno a su mesa para alimentarnos 

de su Palabra y de su Cuerpo. Alimentos necesarios para mantener firme 

nuestra fe. 

actuamos 

Preparando nuestra Primera Comunión: Piensa 

por qué te gustaría pedir perdón al Señor ese día, 

escríbelo en tu cuaderno y mándaselo a tu cate-

quista. (Junto a las del resto de tus compañeros serán las 

que se usen en la celebración de tu comunión). Como com-

promiso a lo largo de estos domingos sería bueno 

que no faltaras ninguno a misa. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/38p/story_html5.html
https://youtu.be/CQEStgP4pm4
https://youtu.be/CQEStgP4pm4
https://youtu.be/Ap2eHII6fKk
https://www.youtube.com/watch?v=wDmlJCnpcP0&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=28
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/38p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=wDmlJCnpcP0&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=28


Reto de la semana 

Te proponemos una canción que nos invita a 

la participación en la Eucaristía: Ven a la 

fiesta. Apréndetela y cántala el próximo do-

mingo con tus compañeros en misa.  

Para los atrevidos: podéis aprender la coreo-

grafía. 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 23, 26.32-) 

Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía 

del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Conducían 

también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al 

lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a 

la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no sa-

ben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo 

estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha 

salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burla-

ban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, dicien-

do: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima 

de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados 

lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pe-

ro el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, 

estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, por-

que recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho na-

da malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le 

dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».  

Recuerda:  
La participación en la Eucaristía es el centro del domingo  

y de su vida cristiana para todo bautizado. 

Dios Padre nos convoca en su casa para celebrar esta fiesta. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://www.youtube.com/watch?v=61tgVGW7TZA
https://www.youtube.com/watch?v=61tgVGW7TZA
https://www.youtube.com/watch?v=GvxsaVdtbyo
https://www.youtube.com/watch?v=GvxsaVdtbyo
https://www.youtube.com/watch?v=61tgVGW7TZA
https://youtu.be/SiqZ9Qn03UM

