
Haz la señal de la Cruz y tras ver el vídeo ex-

plicativo: pide perdón a Dios y piensa también 

por qué tienes que pedir perdón a mamá, a 

papá, a tu hermano, a tu amigo... (Si puedes 

hacerlo, después de la oración da un abrazo y un beso a 

las personas que tienes cerca y les dices perdón) 

Una manera que tenemos para que funcionen las cosas en la sociedad es 

la organización.  

Piensa en tu colegio: ¿quiénes forman par-

te de él? Enumera una lista de al menos 

cinco personas que componen la organiza-

ción de un colegio. Si te das cuenta cada 

uno elabora una función: señala cuál. ¿Son 

todas importantes para que el colegio fun-

cione bien? (Dialógalo con tus padres) 

La Iglesia también es una organización de personas: ¿quiénes forman 

parte de ella? ¿Sabes cuál es su labor dentro de ella?, y tú, ¿qué lugar 

ocupas dentro de ella? 

Comenzamos rezando 

Yo confieso, ante Dios 

todopoderoso y ante 

vosotros, herma-

nos ,que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, 

obra y omisión. Por mi cul-

pa, por mi culpa, por mi 

gran culpa, por eso ruego a 

Santa María, siempre Vir-

gen, a los ángeles, a los 

Santos y a vosotros, herma-

nos, que intercedáis por mí 

ante Dios nuestro Señor. 

Nos ponemos a ver 

Y ante  

vosotros  

hermanos 

https://youtu.be/fFN1v7dmsjc
https://youtu.be/fFN1v7dmsjc


profundizamos 

actuamos 

Como compromiso para esta semana, un 

ejercicio: trata de informarte sobre los 

distintos grupos que existen en tu parro-

quia y qué labor desarrollan cada uno den-

tro de ella. Para saberlo puedes preguntar a 

tus padres, a la catequistas o al cura de tu pa-

rroquia.  

La Iglesia es un edificio pero sobre todo son las 

personas que la forman. Todos los que por el Bautis-

mo somos hijos de Dios formamos parte de la Igle-

sia. Todos por tanto, tenemos un lugar y una misión 

dentro de ella. Por eso decimos que somos Piedras 

vivas los que formamos la Iglesia. (Puedes ver este 

vídeo de catequizis que te puede ayudar a saber 

más). 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber más sobre la Iglesia. Recuerda: si 

tienes alguna duda, no te quedes con ella, pregúntasela a tus padres o 

también puedes preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Hoy, nosotros somos la Iglesia 

Trata de rellenar las casillas. Escríbelo completo en tu Cuaderno de Vida 
(Puede que haya palabras que no sepas su significado, pregunta a tus papás o a tu ca-

tequista) 

Mi grupo de catequesis pertenece a la parroquia de____________ 

Mi parroquia pertenece al Arciprestazgo de_________________ 

Mi Arciprestazgo pertenece a la Diócesis de________________ 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/25p/story_html5.html
https://youtu.be/zwnvsUYbIT0
https://youtu.be/zwnvsUYbIT0
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zbU2o-4vo&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=27
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/25p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zbU2o-4vo&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=27


Reto de la semana 

 Primer Reto: Al frente de la Iglesia se encuentra el Papa ¿sabes 

su nombre?. Para que le ayuden a llegar a todos los rincones nom-

bra a los obispos, que se ocupa de las distintas diócesis que hay en 

el mundo. ¿Sabes el nombre del de tu diócesis?. Estas diócesis 

están formadas por las distintas parroquias que hay en práctica-

mente todos los pueblos y ciudades del mundo. Al frente de ellas 

como colaboradores de esta labor se encuentran los párrocos 

¿sabes como se llama el tuyo? (Manda tus respuestas a tu catequista) 
 

 Segundo reto:  Mándale una carta a tu obispo diciéndole quién 

eres, que quieres ser piedra viva de la Iglesia y que puede contar 

contigo. 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Mc 2, 1-12) 

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en ca-

sa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les proponía la pala-

bra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y, como no podían 

presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él esta-

ba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralíti-

co. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son 

perdonados». Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus aden-

tros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, sino 

solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: 

«¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: “Tus pecados te son 

perdonados”, o decir: “Levántate, coge la camilla y echa a andar”? Pues, para 

que veáis que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pe-

cados —dice al paralítico—: “Te digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu ca-

sa”». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se 

quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto una cosa 

igual».   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
La Iglesia es la gran familia de los que creen en Jesús y lo siguen;  

tiene como Pastores a los sucesores de los Apóstoles;  

su misión es continuar la obra de Jesús en el mundo. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://youtu.be/0d_Jjs89Ui8

