
Nos ponemos a ver 

El podernos comunicar es algo muy importante para nosotros. 

A través de la palabra y nuestros gestos podemos mostrar a 

los demás cómo nos sentimos, lo que pensamos, lo que nos 

gusta, lo que nos alegra… 

Pero para que se establezca una buena comunicación es im-

portante tener una actitud de escucha, prestar 

atención y estar centrados en lo que se nos dice. 
(Comenta con tus padres, qué dificultades tenéis a la 

hora de comunicaros y que es lo que os ayuda a mejo-

rar). 

¿Cómo te sientes cuando te escuchan? 

¿Cómo te sientes cuando escuchas? 

Comenzamos rezando 

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 sepul-

tado, 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 

comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eter-

na. Amén 

Comienza haciendo la señal de la Cruz y tras ver el vídeo 

explicativo: pide al Señor perdón por las cosas que no has 

hecho bien estos días y pídele también que te ayude a ser 

mejor. (Puedes escribirlo en tu cuaderno de vida: Señor ayúdame a 

ser paciente para no pelearme con mi hermano, ayúdame a vencer la 

pereza para no dejar las cosas para el final…) 

https://youtu.be/x_E7eklAcZo
https://youtu.be/x_E7eklAcZo


profundizamos 

actuamos 

Cuando acudimos a la Eucaristía somos invitados a participar en una do-

ble mesa, donde el Señor se nos hace presente y se comunica con noso-

tros. 

La primera mesa es la mesa de la Palabra 

en la cual escuchamos la voz de Dios que se 

encuentra recogida en la Biblia. 

Es importante que estemos atentos porque 

el Señor tiene un mensaje personal para ca-

da uno de nosotros, y si andamos distraídos 

o no escuchamos bien, nos lo podemos per-

der. 

Te invitamos a que leas con tus padres la 

lectura del Evangelio de hoy y que comentes 

con ellos qué crees que el Señor trata de de-

cirte a través de esas palabras. 

En este vídeo de Catequizis vamos a seguir avanzando en las distintas 

partes de la misa, en esta ocasión nos centramos sobre todo en la litur-

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

en la que vamos a hablar de la importancia de la escucha en 

la celebración de la misa. Recuerda: si tienes alguna duda pregún-

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

cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Escuchamos la Palabra de Dios 

Preparando nuestra Primera Comunión: En esta oca-

sión vamos a pensar en una petición que quisiéramos 

hacer para ese día. La oración de petición es una de 

las más importantes que tenemos ya que en ella pre-

sentamos al Señor nuestras preocupaciones y pedimos 

su ayuda (recuerda: escríbelo en tu cuaderno y mándaselo a tu 

catequista). 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/39p/story_html5.html
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/hoy
https://www.youtube.com/watch?v=-Yayctfv4ko&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=29
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/39p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=-Yayctfv4ko&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=29
https://youtu.be/q33bBnN0wPQ


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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Juan 

(Jn 19, 25-30) 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de 

Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo 

al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípu-

lo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como al-

go propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para 

que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vina-

gre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se 

la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E, 

inclinando la cabeza, entregó el espíritu.   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
En la Eucaristía se proclama la Palabra de Dios. 

Nosotros la escuchamos y la acogemos como una semilla 

que tiene que dar fruto en nuestra vida. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

Reto de la semana 

Como se acerca ya el día de tu comunión, te propone-

mos como reto para esta semana que diseñes la invita-

ción para este día tan importante: trata de ser crea-

tivo, puede ser una tarjeta, un cartel o incluso si quie-

res un vídeo. Se lo puedes mandar a tus familiares y 

amigos. 

 

(Mándale a tu catequista cómo te ha quedado) 

https://youtu.be/vaTgGJLX2so

