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

cativo: le pedimos al Señor que atienda nuestras 

súplicas. Reza hoy en tu oración por las necesida-

des del mundo, por las necesidades de la gente 

que te rodea, por tus propias necesidades. (Puedes 

apuntarlas en tu Cuaderno de Vida) 

Hoy vamos a hablar de regalos. A todos nos 

gusta recibirlos, ¿verdad? ¡Cuántas ilusiones 

nos hacemos cuando vemos una caja envuelta 

en papel de regalo!  

Te invitamos a que te fijes en tres regalos 

que has recibido y que a lo mejor no te has 

dado cuenta. Has recibido una vida llena de 

momentos, ilusiones, oportunidades... Has re-

cibido una familia que te cuida, que te quie-

re... Has recibido un cuerpo, que te ayuda a 

moverte, a jugar, a caminar... ¿Eres conscien-

te de estos regalos? (Puedes hablarlo con los 

papás) 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa 

gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, 

Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de 

Dios, Hijo del Padre; Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica; tú que estás sen-

tado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque solo tú eres Santo, so-

lo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.  

https://youtu.be/l75CwyKoT5o
https://youtu.be/l75CwyKoT5o


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a enseñar cómo empezamos a amar en familia. Re-

cuerda: 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 pa-

rroquia. 
 

Catecismo: Aprendemos a amar en familia 

Dentro de los mandamientos que Dios nos invita a vivir, nos pide precisa-

mente que cuidemos estos regalos: la vida, la familia y el cuerpo. 

actuamos 

Piensa cuál de los tres regalos que has recibido 

puedes cuidar más a lo largo de esta semana: tu 

vida, tu familia, tu cuerpo. Te proponemos alguna 

idea que te puede ayudar: llama por teléfono a tus 

abuelos o a algún familiar al que hace tiempo que no ves 

para preguntarles qué tal están y decirles que te acuer-

das mucho de ellos; puedes hacer alguna cosa en casa pa-

ra colaborar sin que te lo tengan que mandar: recoger la 

mesa, hacer tu cama…; puedes esta semana no comer chu-

ches para cuidar tu salud... (Apúntalo en tu Cuaderno de 

Vida aquello que vayas hacer) 

La familia se convierte en nuestra 

primera escuela. Ya que en ella 

hemos aprendido muchas cosas. 

Comenta con tus padres que es lo 

que te han enseñado en estos años 

de tu vida.  

Por eso es importante el cuarto 

mandamiento, eso de honrar a 

nuestros padres, es la manera de 

darles gracias por lo que nos han 

dado. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/32p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/32p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/32p/story_html5.html
https://youtu.be/ZPK82zB_NGI
https://youtu.be/ZPK82zB_NGI


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 Mateo 

(Mt 26, 26-30 

Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de 

pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípu-

los y les dijo: «Tomad, comed: esto es mi cuerpo». 

Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gra-

cias y dijo: «Bebed todos; porque esta es mi sangre 

de la alianza, que es derramada por muchos para el 

perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora 

ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que be-

ba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Pa-

dre». Después de cantar el himno salieron para el 

monte de los Olivos.  

Recuerda:  
Nacemos a la vida y al amor en la familia. 

La vida es un don de Dios que hemos recibido a través de nuestros padres. 

En la familia se manifiesta, vive y crece el amor de Dios. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

Elabora tu decálogo (diez normas) para vivir en fa-

milia. En el puedes poner cuáles tienen que ser los 

“ingredientes” para que en tu familia reine la feli-

cidad, el buen ambiente, el amor. Puedes ponerlas 

en un cartel y colocarlo en un lugar visible de la 

casa. Puedes pedir ayuda a tus padres y hermanos 

y elaborarlo entre todos e invitarles a revisarlo al 

finalizar la semana para ver si lo estáis cumplien-

do. 

(Cuando lo hayas escrito puedes mandarle una foto a tu ca-

tequista para que lo vea) 

https://youtu.be/NLVNYuNZCMs

