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

plicativo de la segunda frase: “Santificado sea 

tu nombre”, en tu oración piensa por qué cosas 

podemos dar gracias a Dios… (te proponemos esta 

canción que te puede ayudar para comenzar cada día en 

presencia del Señor) 

 

Si quiero conocer la historia de una persona, 

¿cómo lo puedo hacer? Si quiero conocer la histo-

ria de mis padres, cómo eran cuando eran peque-

ños, qué hacían en el colegio, en los veranos, cómo 

se conocieron… ¿a dónde puedo acudir?. Una pro-

puesta: pide a tus padres que te enseñen fotos de cuando 

eran más jóvenes y que te cuenten cómo eran cuando te-

nían tu edad.  

¿Y si quiero conocer la vida de Jesús? ¿Dónde 

puedo encontrarla? 
 

¿sabes lo que es la Biblia? 

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, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas co-

mo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes ca-

er en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Nos ponemos a ver 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o
https://youtu.be/dX4u0-posHU
https://youtu.be/dX4u0-posHU
https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o


Recuerda que cada domingo en la misa se proclama la 

Palabra de Dios. ¿Escuchamos con los oídos 

atentos y el corazón abierto ese mensaje?  
¿Te has fijado en lo que hace el sacerdote cuando 

proclama el Evangelio? (Dile a tus padres por qué crees 

que lo hace) 

profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a descubrir cómo Dios nos habla. Recuer-

da: si tienes alguna duda, no te quedes con ella, pregúntasela a tus pa-

dres o también puedes preguntar a tu catequista o al cura de tu parro-

quia. 
 

Catecismo: Dios nos habla, la Palabra de Dios 

actuamos 

Es importante que sepamos escuchar (que no es lo mismo que oír). A 

nosotros nos gusta que nos escuchen: cuando hablamos con los papás, 

cuando hablamos con los amigos, cuando preguntamos al profesor… Pero, 

nosotros... ¿sabemos escuchar bien a los demás? Esta semana voy a es-

tar atento y voy a escuchar a las personas cuando me digan algo (me pue-

de ayudar mirarles a la cara) y en misa voy a escuchar con atención la Pala-

bra de Dios de este domingo (puedo comentar luego con mis padres lo que me 

ha dicho)  Y no te olvides de escribir tu compromiso en tu Cuaderno de 

Vida. 

La Biblia es un conjunto de libros que nos ayudan a conocer a Dios a 

través de su Palabra. Es la historia de amor de Dios a los hombres. 
(Puedes ver el vídeo de Catequiziz y sus palabras sobre la Biblia) 

  

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/03p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/02p/story_html5.html
https://youtu.be/I-IYDxPQ8zM
https://www.youtube.com/watch?v=kmPjl-QhFRw&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=kmPjl-QhFRw&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=7


Reto de la semana 

Aprende el nombre de los cuatro evangelistas y bus-

ca la Biblia de tu casa. Pide a tus padres, si no sabes, 

que te enseñen a buscar una cita y trata de localizar 

estas tres cosas que dice Jesús sobre Él mismo: 

 

Yo soy (Jn 8, 12) 

Yo soy (Jn 10, 11) 

Yo soy (Jn 14, 6) 
 

(Manda las respuestas 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 Mateo 

(Mt 1, 18-24) 

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba des-

posada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por 

obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, de-

cidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le 

apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas 

acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 

Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había 

dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un 

hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa “Dios-con-

nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor y acogió a su mujer.   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Aprendemos a vivir como cristianos escuchando la Palabra de Dios, celebrando la 

Eucaristía y amándonos como Jesús nos enseñó. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno 

https://youtu.be/GwD0RkYrzgE

