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

ta frase: “danos hoy nuestro pan de cada día”, en tu oración 

piensa en cuáles son las necesidades que pedimos a Dios para ca-

da día, piensa en aquellas cosas que necesiten los demás, qué va-

lores tenemos que tener para que el mundo sea mejor: generosi-

dad, amor, solidaridad... (Puedes escribirlo en tu Cuaderno de Vida) 

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 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes 

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

Nos ponemos a ver 

Piensa y dialoga con los papás: ¿Qué 

personas cuidan de ti?, ¿cómo te sien-

tes cuando lo hacen?, ¿entendemos 

siempre por qué hacen los papás las co-

sas de esa manera (sobre todo cuando nos 

“riñen”)? 

La historia de la Biblia es una historia de amor entre Dios y el hombre. 

Dios ha creado al hombre y ha puesto el mundo en sus manos pero este 

en ocasiones no ha respondido como debería hacerlo y ha dado la espalda 

al Señor. Pero Dios, insistente, siempre sale a su encuentro, porque Dios 

como buen padre nunca deja solos a sus hijos sino que constantemente 

sale a su encuentro para ofrecerles lo mas grande que tiene: su amor. 

https://youtu.be/qIblDU28u7E


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a descubrir como Dios nunca nos abando-

na. Recuerda: si tienes alguna duda, no te quedes con ella, pregúntase-

la a tus padres o también puedes preguntar a tu catequista o al cura 

de tu parroquia. 
 

Catecismo: Dios Padre nunca nos abandona 

actuamos 

El compromiso para esta semana es simple: tener un de-

talle de agradecimiento con alguna de las personas que 

sea un modelo para vosotros (abuelos, madre, padre, ma-

estro….) y decirle por qué es un modelo para vosotros. 
(Puede ser elaborar una tarjeta, o un corazón y ponerle en él: “Yo 

de mayor quiero parecerme a ti, porque me gusta mucho … como 

me cuidas, como me haces sonreír…”) 

En ese salir al encuentro el Señor, vemos cómo va eligiendo a distintas 

personas a las que les encomienda una misión. Elige a Abraham, para que 

sea el Padre de la fe, elige a Moisés para liberar a su pueblo, elige a Da-

vid, para que reinase ese pueblo. ¿Cómo pensáis que se sintieron? ¿Por 

qué creéis que los eligió? ¿Qué vio en ellos? (Dialógalo con los papás) 

Cuando os eligen para hacer algo, ¿os sentís más responsables?, ¿os 

esforzáis en hacer bien las cosas? 

Recuerda: el Señor sale al encuentro de los hombres para establecer con 

ellos una Alianza. 

¿Cómo cuida el Señor de ti? A través de las personas que pone a tu lado 

y que te quieren. Te invitamos a que veas este vídeo de Catequizis donde nos habla 

de los ángeles de la guarda 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/06p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/06p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=6TYTscBXkHs&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=8
https://youtu.be/J4AdSh6jnbA
https://www.youtube.com/watch?v=6TYTscBXkHs&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=8


Reto de la semana 

 

Infórmate sobre estas personas: Santa Madre Tere-

sa de Calcuta, San Juan Bosco, San Maximiliano Kol-

be, … y piensa de qué manera pueden servirnos de mo-

delo en nuestra vida. Luego pregunta a tus compañe-

ros qué modelos de personas tienen en su vidas y por 

qué. ¿Encuentras alguna diferencia?. (Escríbele a tu ca-

tequista lo que hayas descubierto) 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Mateo 

(Mt 2, 1-12) 

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos 

magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el 

Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a 

adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con 

él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó 

dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, por-

que así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho me-

nos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastore-

ará a mi pueblo Israel”». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para 

que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a 

Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando 

lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír al 

rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó 

a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la es-

trella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con Mar-

ía, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le 

ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un orácu-

lo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
La Biblia nos narra las acciones salvadoras de Dios a favor de los hombres. 

Te espero este domingo en misa, sé bueno. 

https://youtu.be/Zux2lXa_j88

