
CARIÑOSO 

ALEGRE 

El Padre Nuestro es una Oración de petición, una ora-

ción en la que le presentamos al Señor nuestras nece-

sidades. La oración de petición también la podemos 

usar para rezar por las personas. El Papa Francisco, 

nos enseña cómo rezar por los demás usando nuestra 

mano y los dedos. ¿Te animas a rezar hoy así? Haz la 

señal de la Cruz, y tras ver el vídeo explicativo reza 

usando tus dedos por los que tienes cerca, por los 

que te enseñan, por los que gobiernan, por los que su-

fren y por ti mismo (Puedes hacer la oración con tus pa-

dres y escribir tus peticiones junto al dibujo de tu mano en tu 

cuaderno de vida) 

¿Te acuerdas de cuando tenías dos años?, ¿has cambiado mucho en estos 

años? ¿Has pensado alguna vez cómo te gustaría ser de mayor? (Coméntalo 

con tus padres) Te proponemos que mires la lista de cualidades que tienes 

abajo y escribas en tu cuaderno cuatro que creas que tengas. 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

AMABLE 

SONRIENTE 

TRABAJADOR 

BUENO 

BUEN AMIGO 

RESPETUOSO 

DIVERTIDO 

COMPRENSIVO 

SENCILL
O 

GENEROSO 

BUEN ESTUDIANTE 

BUEN DEPORTISTA  

RESPONSABLE 

https://youtu.be/pvQrwVQaTp0


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cómo fue la infancia de Jesús. Re-

cuerda 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 es Dios y hombre verdadero 

actuamos 

Jesús vive en el seno de una familia y en ella crece y aprende a amar, 

a orar y a trabajar 

¿Cómo podemos cuidar nosotros a 

nuestra familia para que se parez-

ca a la familia de Jesús? Esta vez 

el compromiso es para toda la fa-

milia: debéis marcaros un compro-

miso para que en familia crezcáis 

en el amor (buscar un tiempo para 

hablar...), en el trabajo (poner la mesa 

juntos...) y en la oración (bendecir la 

mesa...). Apúntalo en tu Cuaderno 

de Vida. 

El relacionarnos nos ayuda a conocernos, y el conocernos nos ayuda a 

querernos más. Lo mismo pasa con Dios, para quererle hay que conocerlo, 

hay que relacionarse con Él. Dios lo sabe y por eso envió al mundo a su 

hijo. Se hizo hombre para acercarse a nosotros, para conocerle mejor y 

así poder ser sus amigos.  

En este vídeo de Catequizis puedes saber algo más de Jesús. 

Después puedes pedir a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos… que 

pongan en tu cuaderno alguna cualidad que tengas y que no hayas puesto. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/11p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/11p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=j46W66IZxE4&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=12
https://youtu.be/T-VgQpqXctk
https://www.youtube.com/watch?v=j46W66IZxE4&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=12


Reto de la semana 

 

Escríbete una carta a ti mismo para que la leas den-

tro de diez años. En ella cuéntate cómo esperas ser y 

cuales son tus proyectos de futuro. Puedes pedir a 

tus padres que te la guarden para que te la den cuan-

do tengas la edad. 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Marcos 

(Mc 1, 14-20) 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de 

Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a 

Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran 

pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hom-

bres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante 

vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca 

repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la 

barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Los Evangelios nos enseñan que Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret con María 

y José. Junto a ellos creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres.  

La familia de Nazaret es ejemplo de santidad  

en la vida hecha de oración, sencillez, trabajo y amor. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno 

https://youtu.be/vRk_MRFEadg

