
Haz la señal de la Cruz, y tras ver el vídeo expli-

cativo de la palabra: “Amén”, reza despacio el Pa-

dre Nuestro, parándote en cada frase con ese de-

seo de que así sea. (Si todavía no te lo has aprendido 

aquí te dejamos un vídeo que te puede enseñar a hacerlo) 

Comenzamos rezando 

Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo, da-

nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como tam-

bién nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Nos ponemos a ver 

En Navidad también celebramos un naci-

miento, sabes de quién, ¿no? ¿Cómo nos 

sentimos los cristianos ante el nacimiento 

de Jesús? ¿es motivo de alegría la llegada 

de la Navidad? Comenta con tus padres y 

habla de por qué nos gusta que llegue la Na-

vidad y si tiene algo que ver con Jesús. 

Supongo que alguna vez cerca de ti ha nacido un niño, quizás tengas un 

hermano pequeño, quizás algún primo... ¿recuerdas cómo te sentiste ante 

la llegada de alguien nuevo? Puedes hablar con tus padres de cómo se sin-

tieron cuando sabían que ibas a nacer. 

https://youtu.be/RZdHiEvPdVs
https://youtu.be/RZdHiEvPdVs
https://www.youtube.com/watch?v=aoOgNr_m_RI&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=4


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos van a hablar hoy del nacimiento de Jesús en Belén.  
Recuerda que 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: Jesús, el Mesías, nace en Belén 

actuamos 

Hemos escuchado en esta ficha cómo la estrella 

anuncia el lugar donde nace Jesús y guía a los pas-

tores y a los magos de oriente hasta el portal.  

¿Qué te parece cómo nació Jesús?, ¿qué piensas del lugar, de que no tu-

viera sitio en la posada, de que los primeros que se enteraran fueran 

unos pastores? ¿Crees que hoy en día a veces sigue ocurriendo esto, que 

no tenemos sitio en nuestra vida para que nazca Jesús? (Coméntalo con tus 

padres) 

 

Si quieres puedes ver este vídeo de Catequizis que habla también 

del nacimiento de Jesús 

Dibuja una estrella o varias estrellas y pon un deseo en ellas 

para esta Navidad (amor, paz, sonrisas, salud…), puedes enviár-

sela a tus amigos, a tus abuelos, a tus padres, ponerlas por la 

casa…. 

Puedes escuchar este villancico que te puede dar pistas... 

Navidad, Navidad,  

en la nieve y la arena,  

Navidad, Navidad,  

en la tierra y la mar 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/10p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/10p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=EOyvLOMQ0Vc
https://youtu.be/q9oSIUFJ788
https://www.youtube.com/watch?v=aaiFFFRL8ms&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=aaiFFFRL8ms&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=EOyvLOMQ0Vc


Reto de la semana 

 

Elabora la postal con la que vas a felicitar las navidades este año junto a 

tu familia: puede ser una foto de vosotros divertida, puede ser un dibujo, 

puede ser incluso una foto de tu Belén. (Mándasela a tu catequista, seguro que 

le hace ilusión)  

Como reto te proponemos también, el 

poner el Belén en casa con los papás o 

si eres un poco manitas puedes hacer 

también esta manualidad y ponerla en 

tu habitación. 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Mateo 

(Mt 4, 1-11) 

Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el dia-

blo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió 

hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas pie-

dras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan 

vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el 

diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres 

Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles 

acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 

piedras”». Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». De 

nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su 

gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo 

Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo 

darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles 

y lo servían.   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
La Navidad es el tiempo en el que celebramos que Jesús nació en Belén,  

que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno,   

https://www.todomanualidades.net/2012/12/como-hacer-un-pesebre-para-ninos/
https://www.todomanualidades.net/2012/12/como-hacer-un-pesebre-para-ninos/
https://youtu.be/48cLejruv4c

