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

pide al Espíritu Santo que te dé su fuerza, para que todo 

lo que hagas hoy sea un reflejo del amor de Dios (Puedes 

pedirle que te ayude a estar atento a las necesidades de los de-

más, que ponga palabras de ánimo en tu boca, que no te dejes lle-

var por los enfados...) 

Piensa en cómo es un día cualquiera en tu vida y las 

palabras que usas. Apunta en tu Cuaderno de Vida las 

veces que usas la palabra “gracias”, la veces que usas 

la palabra “perdón”, la veces que usas la palabra 

“dame” o “quiero”. (Comenta los resultados con tus 

papás.) 

¿Cuál es la que más se repite? 

¿Qué te parece el resultado? 
 

(Comenta con tus padres este dicho:  

“Es de bien nacidos el ser agradecidos”) 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 

Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepul-

tado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a 

los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comu-

nión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén 

https://youtu.be/e9v5LUzv5iA


profundizamos 

actuamos 

La Eucaristía es una celebración de acción de gracias, en la que agrade-

cemos a Dios todo lo que nos da y sobre todo le agradecemos por el rega-

lo que nos hace con Jesús. 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber más sobre la Eucaristía. Recuer-

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

preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús 

Tras la liturgia de la Palabra, llega la liturgia eucarística. El momento de 

presentar las ofrendas al Señor y ofrecer el pan y el vino, que represen-

tan nuestra vida y nuestro esfuerzo. Es el momento principal: en él se 

vuelve a repetir esa Última Cena que Jesús celebró con sus discípulos, y 

se nos vuelve a ofrecer como alimento.  

En la consagración, ese pan y 

ese vino, se van a convertir 

en el Cuerpo y la Sangre de 

Jesús, presencia real en me-

dio de nosotros de Dios 

hecho hombre. 

Seguimos profundizando en las partes de la misa con este vídeo de Cate-

quizis.  

Preparando nuestra Primera Comunión: Piensa en 

que cosa te gustaría ofrecer al Señor el día de tu 

comunión, algo que refleje lo que eres (puede ser un 

juguete, un traje de futbol, un libro, una flor…) Recuerda 

escríbelo en tu cuaderno y mándaselo a tu catequista. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/40p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/40p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=ikvZL0MujDM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ikvZL0MujDM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ikvZL0MujDM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=30


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 27, 51-60) 

Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra tembló, las 

rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que 

habían muerto resucitaron y, saliendo de las tumbas después que él resucitó, en-

traron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, 

que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterroriza-

dos: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que mi-

raban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para ser-

virlo; entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la 

madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, 

llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle 

el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuer-

po de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que 

se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepul-

cro y se marchó.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
La Eucaristía es el regalo más bello del amor de Dios. 

Es la fuente de la alegría que no acaba. 

Es el anticipo de la fiesta del Cielo. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

¿Sabes como se llama el pan que se utiliza en la misa? Se 

llama pan ácimo es un pan sin levadura, ¿te animas a con-

vertirte en panadero durante un tiempo y hacer este 

pan en tu casa? Aquí tienes un vídeo que te muestra co-

mo se hace. 

(Puedes mandar una foto de cómo te ha quedado a tu catequista). 

https://youtu.be/RwIPU7_hQyY
https://www.youtube.com/watch?v=1Pubc5TDkpA

