
A nuestro alrededor tenemos gente a la 

que admiramos: un deportista porque juega 

bien, un personaje de la tele porque nos gus-

ta su sentido del humor, un amigo porque 

siempre está ahí, tu abuela porque te hace 

buenos postres…  

Piensa en las personas que admiras. Haz una 

lista con cinco nombres y los motivos por los 

que los admiras (escríbelos en tu Cuaderno de 

Vida). Puedes pedir a tus papás que hagan lo 

mismo y compartir las respuestas. 

¿Se repite alguna característica? 

 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Comienza tu oración con la Señal de la Cruz. Continúa 

aprendiendo el Ave María con este vídeo. Piensa en las 

personas que Dios ha puesto cerca de ti y que no te dejan 

solo. El Señor se vale de ellas para que siempre te sientas 

acompañado. Reza hoy por ellas (escribe tu oración en el Cua-

derno de Vida). Puedes terminar recordando esta canción. 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vien-

tre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén  

Te admiro  

mucho 

https://www.youtube.com/watch?v=nmR3GqnKYP0
https://youtu.be/-dPhx5Maqlk
https://www.youtube.com/watch?v=nmR3GqnKYP0


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cómo la gente admiraba a Jesús 

por las cosas que hacía. Recuerda: si tienes alguna duda, no te que-

des con ella, pregúntasela a tus padres o también puedes preguntar a 

tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús hace cosas admirables 

actuamos 

Pon un cartel en la nevera de tu cocina con un 

recuadro en el que por una lado pongas los 

nombres de las personas de casa (mamá, papá, 

tu hermano…) y por otro los días de la semana. 

En el vas a ir recogiendo las cosas admirables 

que hacen cada día cada uno de ellos. Por cier-

to podéis participar toda la familia y rellenarlo 

entre todos. (Puedes escribir en tu Cuaderno de Vi-

da aquellas cosas admirables que han puesto de ti) 

Hemos visto que Jesús acompaña sus palabras de grandes signos: los mi-

lagros, dando así más valor a lo que dice. Por eso la gente lo admiraba: 

porque hablaba con autoridad. 

Puedes ver este vídeo de Catequizis que habla de los milagros de 

Jesús. 

Y tú, ¿sabes hacer lo mismo?, ¿sabes 

cumplir aquello que dices? (Coméntalo 

con tus papás. Hablad de las dificultades que 

tenemos muchas veces para no ser personas 

de palabra y de la importancia que tiene en la 

vida el ser persona que cumple lo que dice) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/15p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/15p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=h5pzPJQXKhw&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=22
https://youtu.be/HELR_f9-Edk
https://www.youtube.com/watch?v=h5pzPJQXKhw&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=22


Reto de la semana 

Los santos también han hecho cosas admirables en su 

vida o después gracias a su intercesión. ¿Conoces 

algún milagro de algún santo?. Investiga y busca algu-

no.  

Por ejemplo te invitamos a que busques uno de los mi-

lagros más famosos que hizo uno de los patrones de 

nuestra diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 
(su nombre da lugar a uno de nuestros pueblos de la Rioja Alta). 

(Manda las respuestas a tu catequista) 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Mateo 

(Mt 5, 13-16) 

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del 

mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampo-

co se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para poner-

la en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que 

está en los cielos.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros  

para manifestar que con Él ha llegado el Reino de Dios.  

Los milagros fortalecen la fe en Jesucristo, Hijo de Dios. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://youtu.be/nBj-Eevyw5M

