
Comenzamos rezando 

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, 

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

Comenzamos nuestra oración haciendo la señal de la Cruz. Tras 

ver el vídeo explicativo, hoy te invitamos a que reces con una 

canción a María “Junto a ti María”  

Nos ponemos a ver 

(Puedes escribir en tu cuader-

no de Vida la primera estrofa) 

Cada día vas conociendo un poquito más de la vida de 

Jesús y también vas viendo cómo la forma de actuar de 

Jesús es especial. ¿Ves cómo va dejando una 

huella muy especial en las personas con las que 

se cruza? (Piensa en los apóstoles, en las personas 

que sanó, en las que vieron sus milagros…)  

Coméntalo con tus papás. Por si os ayuda al diá-

logo podéis hablar de qué es eso de dejar hue-

lla, de qué personas han dejado huella en vues-

tra vida, qué huellas dejas tú en la gente... 
(Puedes escribirlo en tu cuaderno de Vida) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRE1w-iDAZc
https://youtu.be/4sA0ISvbmRQ
https://www.youtube.com/watch?v=xRE1w-iDAZc


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cómo era el estilo de vida de 

Jesús. Recuerda: si tienes alguna duda pregúntasela a tus padres o 

también puedes preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús pasa por el mundo haciendo el bien 

¿Conoces las obras de Misericordia? Son 

actos que nos invita a realizar Jesús para que 

nosotros también sepamos ser personas que de-

jemos huella en los demás. Son catorce: siete 

corporales y siete espirituales.  

Aquí tienes unos dibujos con ellas. Puedes impri-

mirlo (pintarlo si quieres) y pegarlos en tu Cuader-

no de Vida. 

Jesús se nos presenta como luz del mundo, como faro que ilumina 

nuestro camino, en el que podemos confiar y al que podemos imitar. 
 

(Puedes ver este vídeo de Catequizis) 

A partir de las obras de misericordia piensa en qué 

compromiso te puedes poder para cumplir una de 

ellas esta semana (Puedes escribirlo en tu Cuaderno de Vi-

da) Y como familia, ¿os animáis a pensar alguna que 

podáis hacer todos juntos? 
 

actuamos 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/18p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/18p/story_html5.html
https://drive.google.com/file/d/1Bnh0UP5oj_vEjO10qpOwG8JZUzzszDuQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4fJGsuqFd20&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=4fJGsuqFd20&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=18


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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 10, 25-37) 

En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué 

está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu men-

te. Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. 

Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a 

Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba 

de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo 

molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un 

sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y 

lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de lar-

go. Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se 

compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, 

montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día 

siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y 

lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te pa-

rece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El 

que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Los hechos y las palabras de Jesús, su vida entera, proclaman  

que con Él ha llegado el Reino de Dios. 

La Iglesia nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios vivo, nuestro Señor y Salvador. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

Reto de la semana 

Infórmate de qué es “Caritas” y de si hay en tu parro-

quia. Si hay, pregunta qué es lo que hacen por los de-

más. Si crees que son de las personas que siguen las 

huellas de Jesús puedes mandarles una nota con una 

huella dibujada y darles las gracias por seguir dejando 

la huella de Jesús en la gente. (Este vídeo quizás te 

puede ayudar) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtwIUeghwb8
https://youtu.be/zLjddDwkhFQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZtwIUeghwb8

