
Comenzamos rezando 

Haz la señal de la Cruz y ve el vídeo explicativo: la 

omisión, el bien que pudiendo hacerlo no lo hace-

mos. Párate a pensar en las omisiones que has co-

metido esta semana y pídele perdón al Señor por 

ellas. Pídele que te despierte los sentidos, el co-

razón y las manos para que cuando veas una necesi-

dad, lo sientas en el corazón e intentes ayudar. 

¿Sólo podemos comunicarnos con palabras? Ya sabes que no, a nuestro 

alrededor utilizamos muchos signos como señales, gestos, ruidos, emoti-

conos… para expresar cosas. ¿Sabes qué significan estos? (Puedes jugar 

con tus padres a ver quien conoce más) 

Yo confieso, ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pe-

cado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi 

culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre 

Virgen, a los ángeles, a los Santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por 

mí ante Dios nuestro Señor. 

Nos ponemos a ver 

Si os dais cuenta mu-

chas veces utiliza-

mos estos signos, sin 

hablar, y nos enten-

demos, ¿verdad? 

https://youtu.be/n8KppYmIMQA


profundizamos 

actuamos 

Para la buena recepción de los sacramentos es importante una buena pre-

paración: como compromiso para este curso en el que voy a recibir la Eu-

caristía: no descuidar la oración y rezar un poquito por la noche 
antes de dormir. 

Has visto cómo Jesús está presente de una manera especial en los sacra-

mentos. Los sacramentos no son signos que nos recuerdan a Dios, sino 

que en ellos es con Dios mismo con el que nos encontramos.  

Son siete los sacramentos, coinciden con momentos importantes de nues-

tra vida: ¿sabes cuáles son? (Escribe en tu Cuaderno de Vida la respuesta). 

¿Qué tres forman parte de lo que llamamos Iniciación cristiana? 

Para ayudarte a responder puedes ver los tres vídeos de Catequizis que 

nos hablan de los sacramentos. 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a descubrir como nos podemos encontrar 

a Jesús en los sacramento. 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: Nos encontramos con Jesús en los sacramentos 

Dios se comunica con nosotros a través de su Palabra pero también lo 

hace de otra manera. ¿Cómo se comunica el Señor con nosotros? ¿dónde 

más lo encontramos presente? 

Parte 1º Parte 2º Parte 3º 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/26p/story_html5.html
https://youtu.be/gaWoJHkaDic
https://youtu.be/gaWoJHkaDic
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/26p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=jmiSDHNtjkI&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=PxaDc5WsYNk&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=vrGRiBq67zo&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=vrGRiBq67zo&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=PxaDc5WsYNk&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jmiSDHNtjkI&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=15


Reto de la semana 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Juan 

(Jn 8, 1-11) 

Por su parte, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de 

nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseña-

ba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, co-

locándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fla-

grante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué 

dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 

inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se 

incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E in-

clinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno 

a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, 

que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están 

tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». 

Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Los Sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Cristo. 

Los siete Sacramentos son: el Bautismo, la Confirmación, la Eucaristía, la Reconci-

liación, la Unción de enfermos, el Orden sacerdotal y el Matrimonio. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno   

Usando los dibujos que te ofrecemos o aquellos que 

encuentres por internet o en revistas, haz un mural 

que nos hable de los siete sacramentos. Los más 

atrevidos podéis hacer un vídeo explicándolos. 
(Compártelo con tu catequista) 

https://youtu.be/-0VMFfvu5Pk
https://drive.google.com/file/d/1GXNM8tx_JCP8dql1Tvkav9v5UChmvo18/view?usp=sharing

