
La primera oración que te invitamos a 

aprender es la Señal de la Cruz que 

es precisamente con la que comenzamos a 

rezar siempre los cristianos. (En el vídeo 

podrás ver como se hace) 

De los dibujos siguientes localiza: 

· Alguien del Barcelona 

· Alguien del Madrid 

· Un fan de Harry Potter 

· Un Cristiano 

 

Comenzamos rezando 

Ponte en actitud de oración, y mientras haces la señal de la Cruz sobre 

tu cuerpo, con tu interior le vas diciendo a Dios: “Que mi pensamien-

to, que mi corazón, que mis actos nunca se aparten de ti, 

Señor…” 

¿Cómo podemos saber que alguien es cristiano? ¿En qué se le nota? 

(háblalo con tus padres) Y a ti,  ¿en qué se te nota? (Puedes escribirlo en tu Cua-

derno de Vida) 

Nos ponemos a ver 

PINCHA AQUÍ 

https://youtu.be/MnRISwC76SQ
https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc


Recuerda que ser Cristiano significa ser discípulo de Jesús. Y, so-

bre todo, se nos nota en nuestra forma de vivir. 

Recuerda la oración con la que hemos empezado la catequesis y las partes 

del cuerpo que tocamos al santiguarnos. Un cristiano piensa, siente, actúa 

como lo hace Dios, dándolo todo por amor. 

profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a profundizar sobre esta pregunta: 

¿cómo somos cristianos? Si tienes alguna duda, no te que-

des con ella, pregúntasela a tus padres. 

 

Catecismo: Los cristianos 

actuamos 

Como compromiso para esta semana te proponemos dos: 

1. Piensa en qué puedo hacer para que los demás sepan que soy cris-

tiano: qué gestos vas a tener en tu casa, en el colegio, con tus ami-

gos para que noten algo diferente en ti (puede ser ayudar a recoger, no 

discutir, obedecer a la primera, ser aplicado con las tareas… piensa en algo que 

realmente creas que puedes hacer) 

2. El cristiano reza. El siguiente compromiso es que busques en tu 

habitación, tu rincón de oración. Un lugar donde puedas colocar tu 

compromiso, una vela, una imagen… o esta cruz que te invitamos  

que imprimas, que la pintes, la pegues en un cartón, la recortes y la 

pongas en ese rincón… Aunque recuerda este consejo que te da Co-

telo: cualquier sitio es bueno para hacer oración, lo único que nece-

sitas encontrar es tu habitación secreta. 

 

 

 

https://youtu.be/8ZwpQyFJ87g
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/01p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/01p/story_html5.html
https://drive.google.com/file/d/1yIqZcHiVYJxpWJQ4XU6kFRys3cqDVHVs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QY7269eag7I&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=3


Para comenzar un reto fácil: ¿Cómo se llama tu 

parroquia?, ¿sabes por qué tiene ese nombre y lo 

que significa? (Si tu parroquia tiene el nombre 

de un santo, ¿sabes quién fue?) 

 

Manda tu respuesta a tu catequista 

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

Reto de la semana 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 1, 26-38) 

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 

casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su pre-

sencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó gran-

demente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le 

dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en 

tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se lla-

mará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al 

ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíri-

tu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso 

el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha 

concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban esté-

ril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava 

del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Es cristiano quien cree en Dios y ha recibido el Bautismo. 

Los cristianos nos amamos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://youtu.be/BTDZjeo6Q04

