
Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Comienza tu oración como todos los días: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… y tras ver el vídeo 

explicativo piensa en los dones que el Señor ha puesto en 

ti. Dale gracias a Dios por ellos y pídele a María que te 

ayude a usarlos como lo hizo ella. (Puedes escribirlo en tu Cua-

derno de vida) 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vien-

tre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén  

¿Os ha ocurrido alguna vez que vuestros padres, abuelos o maestros 

hayan utilizado alguna historia, algún cuento para explicaros algo? Eso es 

porque la mayoría de los cuentos que hemos escuchado tienen una mora-

leja, una enseñanza. 

Juega con tus padres: une el cuento con la enseñanza que trata de trans-

mitir cada uno: 

La mentira siempre nos 

mete en problemas 

El trabajo bien hecho siempre da mejores 

resultados que lo que se hace deprisa y sin 

esfuerzo. 

Lo importante no es el aspecto físico, la be-

lleza está en nuestro interior. 

EL PATITO FEO 

PINOCHO 

LOS TRES CERDITOS 

https://youtu.be/Gl4DzevwaIw
https://youtu.be/Gl4DzevwaIw


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber qué es el Reino de Dios y cómo 

Jesús hablaba de él. 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: Jesús nos trae el Reino de Dios 

actuamos 

Jesús usa las parábolas para a través de ellas con ejemplos de la vida 

común poder entender mejor que es el Reino de Dios.  
 

Te invitamos a que escuches alguna de estas parábolas de Jesús y hables 

con tus papás de cuál es la enseñanza que Jesús trata de mostrarnos. 

¿Qué valores se aprenden con estos cuentos? ¿Por qué creéis que vues-

tros padres/maestros os han enseñado valores tan importantes con los 

cuentos? (Háblalo con tus papás) 

Elige una de las parábolas trabajadas en esta ficha y piensa en qué pue-

des hacer para que el Reino de Dios esté cada día más cerca (poner en uso 

tus talentos en casa, ser tierra buena, edificar en roca…) Escríbelo en tu Cuader-

no de vida. 

La casa edificada sobre roca (Mt 7, 21-29) 

(también puedes ver este vídeo de Catequizis) 
 

El Sembrador (Mt 13,1-9) 

(también puedes ver este vídeo de Catequizis) 
 

Los talentos (Mt 25,14-30) 

(también puedes ver este vídeo de Catequizis) 
 

El amigo inoportuno (Lc 11,5-10) 

(también puedes ver este vídeo de Catequizis) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/14p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/14p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=cqPWkdC5g88&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8&list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Sqoybbsnb2Q&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0&list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=AidYd-O2_9I&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM&list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cNkV9v6ImNg&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=x0x98EdcbYo&list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SYSiFLeZTlg&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=51


Reto de la semana 

Te proponemos un “Taller de corazones”. Es 

simple, haz un marcapáginas (o varios) con 

forma de corazón en el que escribas el mensa-

je sobre el Reino de Dios que más te guste: el 

Reino de Dios es como un tesoro escondido, es como 

un sembrador, como un grano de mostaza... Y regála-

selo a alguien (Puedes hacer uno para tu catequista) 

 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Juan 

(Jn 2, 1-11) 

A los tres días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba 

allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la 

madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo 

que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: 

«Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las 

purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad 

las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora 

y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua con-

vertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían 

sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone pri-

mero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has 

guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús 

realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.  

Palabra del Señor 

Recuerda: 
Con Jesús empieza en la tierra un mundo nuevo: el Reino de Dios. 

Las parábolas nos hablan de la presencia del Reino de Dios entre nosotros. 

La Iglesia es la semilla y el comienzo del Reino de Dios en la tierra. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://youtu.be/TKxEX0P582g

