
Hoy te proponemos hablar de la amis-

tad. Supongo que tendrás amigos, 

¿tienes muchos? ¿por qué son tus ami-

gos? (Escribe en tu cuaderno el nombre de 

ellos y el motivo por el que son tus amigos). 

¿Qué cosas haces normalmente con tus 

amigos? ¿Son importantes para ti? 
(Comenta con tus papás por qué son importan-

tes tus amigos y si ellos tienen muchos) 

 

¿Sabes si Jesús tenía amigos? 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Ponte en actitud de oración y comienza haciendo la 

señal de la Cruz. Tras ver el vídeo explicativo, en tu 

oración da gracias a Dios por haber elegido a María 

como Madre de Dios y dale gracias también por tu 

madre y por todas las madres, por lo que nos dan, por 

lo que nos ayudan, por lo que nos quieren (Escribe tu 

oración en el Cuaderno de Vida) 

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

dita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, peca-

dores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén  

https://www.youtube.com/watch?v=z36bU5mvgGg&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=z36bU5mvgGg&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=19
https://youtu.be/jxseE7Pw9DI


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cómo Jesús llama a sus discípulos y 

les invita a un proyecto muy especial. Recuerda: si tienes alguna 

duda, pregúntasela a tus padres o también puedes preguntar a tu cate-

quista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús invita a sus amigos a seguirlo 

actuamos 

Infórmate del Seminario de tu Diócesis, de cuántos 

seminaristas hay y esta semana reza por ellos. Puedes 

preguntar a tu catequista. También puedes informarte 

si a tu alrededor hay algún convento o monasterio. 
(Quizás puedes pedir a tu catequista que os lleven de visita pa-

ra que los conozcáis. Escribe en tu Cuaderno de Vida qué les 

preguntaríais) 

Jesús sigue llamándonos amigos a cada uno de nosotros. Y 

para cada uno tiene una invitación: anunciar la Buena No-

ticia continuando la labor de los apóstoles allí donde nos 

encontremos. A esa invitación la llamamos Vocación y si 

la seguimos va a marcar lo que seamos en nuestra vida.  

Los sacerdotes continúan esa labor. 

Los religiosos continúan esa labor. 

Los laicos continúan esa labor. 
 

(Habla con tus padres: cuál es la misión y lugar 

donde el Señor os pide que seáis sus testigos. 

Apúntalo en tu cuaderno de vida) 

Jesús tiene también unos amigos especiales a los que va a invitar a estar 

con Él, a acompañarle en su misión para que aprendan y luego puedan sr 

enviados para llevar su mensaje al Mundo. Estos amigos son los Apósto-

les. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/17p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/17p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=hkoW3s8Qu80&list=PLPgYlxdoYSo7jhZUdJVNqH4_CDm9WWnt3


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 Marcos 

(Mc 10, 46-52) 

Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo cie-

go, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo 

limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 

compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba 

más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». 

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, 

dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El 

ciego le contestó: «Rabbuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te 

ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús eligió a los doce Apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a pre-

dicar. Jesús llama a todos a seguirlo, amando a Dios y a los hombres como Él lo 

hizo. Seguir a Jesús es entregar la vida como Él la entregó. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

Apréndete los nombres de los doce apóstoles. Para 

ello te invitamos a que realices este abanico que 

debes pintar y poner los nombres de cada uno. 

(Mándale una foto a tu catequista de cómo te ha quedado) Si 

os animáis también podéis buscar los símbolos que lo 

representan y ponerlo por la parte de atrás. (Una pis-

ta uno de los apóstoles es Pedro y su signo unas llaves) 

https://youtu.be/ZF2L7dfyF5w
https://drive.google.com/file/d/1S9jQ7dILIxqjKdQext2CzEkLSG4nfhtJ/view?usp=sharing

