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

la sexta frase: “perdona nuestras ofensas”, pídele 

perdón al Señor por aquellas cosas que no has hecho 

bien esta semana y reza también al Señor por quienes 

tienes que perdonar. 

La promesa del Señor es que nunca nos dejará solos. ¿Sabes lo que es la 

soledad?, ¿alguna vez te has encontrado solo?, ¿cómo te has sentido? 
(Coméntalo con tus padres) 
 

Ciertamente preferimos la compañía, el sentir que 

no vamos solos, que alguien nos acompaña, que al-

guien nos recuerda que esta ahí cuidando de noso-

tros. 

Así actuaba Dios con su Pueblo elegido por eso les 

envió a los profetas, que eran los encargados de re-

cordar a los hombres que el Señor cumple sus pro-

mesas. 

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, da-

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

mo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Nos ponemos a ver 

https://youtu.be/XJtHyYOO_Jo


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 

 Como compromiso para esta semana, te proponemos que cojas tu cua-

derno de vida y en él apuntes para cada día de la semana una manera de 

ser profeta en el colegio, en casa, en la calle… (Ayudando más en casa, acer-

candome a algún compañero que esté sólo, dando los buenos días a los vecinos cuando 

me cruzo con ellos,…) 

 Y te proponemos también que te aprendas esta canción, en la que recor-

damos que el Señor siempre va con nosotros y no nos abandona. 

Por el bautismo tú también te convertiste 

en profeta. Tu misión es la de anunciar a 

los demás a través no solamente de pala-

bras sino también a través de tus obras que 

merece la pena el seguir a Jesús. ¿Eres un 

buen profeta? (Coméntalo con tus padres) 

¿Sabes lo que es un profeta? Aquí tienes un vídeo de catequizis que te lo 

explica. Por cierto, ¿sabes quién es también un profeta?. (Sigue haciendo la 

ficha y a ver si lo adivinas) 

Sé que vas conmigo, sé que me acompañas,  

sé que tú me quieres haga lo que haga, 
 

En tu presencia yo andaré, todos los días de mi vida,  

y con gozo sentiré que tu jamás me olvidas 
 

Quiero ser tu amigo quiero ser tu casa  

ser tu confidente ser de ti palabra 
 

Confiando siempre en ti sabiendo que nunca fallas  

y me trajiste a la vida, tan solo porque me amas 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/07p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/07p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=nmR3GqnKYP0
https://www.youtube.com/watch?v=TnMsqBbFEGM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=nmR3GqnKYP0
https://youtu.be/ZjYQVZPyTus
https://www.youtube.com/watch?v=TnMsqBbFEGM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=10


Reto de la semana 

 

Coge una frase del Evangelio y tómala como lema para esta semana. Pue-

des hacer un cartel con ella y ponértela en tu habitación para recordarla, 

o también la puedes poner en el frigo. (“Solo os pido que os améis”, “tratad a 

los demás como queráis que os traten”, “perdonad hasta setenta veces siete…”) 

Mándasela a tu catequista y puedes pedir a tus padres que lo pongan co-

mo estado de whatsapp esta semana en el móvil… 

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, 13-23) 

Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 

dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta 

que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se le-

vantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la 

muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del pro-

feta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó 

en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y 

sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los ma-

gos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: «Un grito se 

oye en Ramá, llanto y lamentos grandes; es Raquel que llora por sus hijos y rehú-

sa el consuelo, porque ya no viven». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor 

se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al 

niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que aten-

taban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la 

tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como suce-

sor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Ga-

lilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por 

medio de los profetas, que se llamaría nazareno.  

Recuerda:  
Dios no abandonó a los hombres sino que tuvo misericordia de ellos,  

les tendió la mano y les prometió un Salvador, Jesucristo. 

Dios eligió a María para ser la Madre de Jesús. 

Sé bueno y te espero este domingo en misa. 

https://youtu.be/o6mcjDzhE0Q

