
¿Sabes quién fue San Patricio? Fue un santo que vi-

vió hace muchos años y trató de llevar la Buena Noti-

cia del Evangelio a las tierras de Irlanda. Pero allí se 

encontró con un problema: como hablaba de Jesús, 

del Padre y del Espíritu Santo, la gente creyó que 

hablaba de tres dioses.  

¿Qué piensas tú?  

¿Crees que son tres dioses o sólo uno?  
(Coméntalo con tus papás) 

A San Patricio se le ocurrió una idea: cogió un trébol 

y señaló que al igual que esta planta tenía tres hojas, 

aun siendo un solo trébol, así pasaba con Dios: aun-

que tres personas distintas un solo Dios.  

¿Qué te parece su explicación?  

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Con esta ficha terminamos el primer 

curso de catequesis. ¡Ya queda poco pa-

ra el gran día de tu primera comunión! 

Es por eso que como oración para hoy te 

invitamos a aprender a hacer lo que lla-

mamos Comunión espiritual o comunión 

de deseo. Una oración que se usa cuan-

do no podemos comulgar y manifesta-

mos al Señor nuestros deseos de hacer-

lo. En este vídeo explicativo tienes más 

información. 

Yo quisiera Señor recibiros, 

con aquella pureza, humil-

dad y devoción con que os 

recibió vuestra santísima 

Madre, con el espíritu y fer-

vor de los santos. 

https://youtu.be/5UrCgPg-Q_s


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a entender mejor este misterio. Recuer-

da: si tienes alguna duda, pregúntasela a tus padres o también puedes 

preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús nos revela la vida íntima de Dios 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí tienes diferentes cuali-

dades de Dios, trata de relacionarlas con la ayuda de tus papás con cada 

una de las personas: 

Y es que la Santísima Trinidad es uno de los grandes misterios de 

nuestra fe. En este vídeo de Catequizis nuestro catequista Juan 

trata de ayudarnos a entenderlo. 
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actuamos 

(Manda tu resultado a tu catequista) 

Como compromiso te proponemos que respondas a esta 

pregunta con compromisos concretos para estos días: 

¿Cómo debemos los cristianos reflejar el amor de Dios 

en nuestras vidas? ¿Cómo se debe notar en nuestra fa-

milia, en nuestro colegio, con nuestros amigos? (Escríbelo 

en tu cuaderno de vida y pon qué vas a hacer) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/23p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/23p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=GOeG5zogdMs&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GOeG5zogdMs&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=2


Reto de la semana 

Con esta ficha terminamos este primer curso, ¿te lo 

has pasado bien? ¿Has aprendido mucho? ¿Qué es lo 

que mas te ha gustado?  

Como reto te invitamos a que escribas una carta o un 

mensaje, o elabores un cartel, animando a otros niños 

como tú para que participen el próximo año en la cate-

quesis, donde les cuentes por qué tendrían que hacer-

lo. (Mándaselo a tu catequista) 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Marcos 

(Mc 4, 1-9) 

Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme, que 

tuvo que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó; y el gentío se quedó en 

tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía ins-

truyéndolos: «Escuchad: salió el sembrador a sembrar; al sembrar, algo cayó al 

borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terre-

no pedregoso, donde apenas tenía tierra; como la tierra no era profunda, brotó 

enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otra 

parte cayó entre abrojos; los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El 

resto cayó en tierra buena; nació, creció y dio grano; y la cosecha fue del treinta 

o del sesenta o del ciento por uno». Y añadió: «El que tenga oídos para oír, que 

oiga»  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús nos enseña que la vida de Dios es un misterio de amor. 

Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

El Credo proclama la fe que la Iglesia ha recibido de los Apóstoles. 
 

El Señor no se toma vacaciones así que no te olvides de rezar cada día 

y de acudir los domingos con tu familia a misa. 

https://youtu.be/skQ9UMzQJLk

