
Nos ponemos a ver 

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

tivo: piensa los motivos que tienes para alabar al 

Señor y haz de tu oración de este día un canto de 

acción de gracias por las cosas que te da. (Puedes 

escribirlo en tu Cuaderno de Vida: Gracias Señor por….) 

Comenzamos rezando 

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, Je-

sucristo. 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 

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

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

En tu casa, o en el colegio, o en el deporte que practi-

cas, ¿tienes normas? ¿sabes cuáles son? (Apúntalas en tu 

cuaderno y señala cuáles te cuestan más cumplir y cuáles menos) 

¿Sabes para qué sirven? Dialógalo con tus padres, puedes 

preguntarles qué normas tienen que cumplir ellos también cada 

día. 

¿Te parece importante conocerlas y cumplirlas? 

 ¿Por qué? 

 
Y como cristianos, ¿tenemos que cumplir también algu-

na norma? ¿sabes cuáles son? ¿sabes para qué son? 

¿sabes si son complicadas de vivir? 

https://youtu.be/QGrLDUJDCg0
https://youtu.be/QGrLDUJDCg0


profundizamos 

actuamos 

Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 

a ti mismo. Esos son los dos mandamientos en los que 

se resume todo. Pero, ¿quién es mi prójimo?. Recuer-

da la parábola del Buen Samaritano que trata de 

responder esta pregunta y piensa en quién es tu 

prójimo y cómo le puedes ayudar. Piensa en quién y cómo 

lo vas a hacer esta semana, y si de verdad lo consigues puedes 

pegar el dibujo de una vela encendida en tu ventana. Cuantos 

más ayudes, más luces podrás poner. 

La palabra que resume todos los man-

damientos es el AMOR, que se va a 

convertir en el signo distintivo de que 

somos seguidores de Jesús y de que 

sabemos ser reflejo de Él en medio 

del mundo. Sólo nos pide que amemos: 

que nos amemos unos a otros como Él 

nos ha amado. ¿Te parece que lo sa-

bemos hacer bien? (Dialoga con tus 

papás qué es lo que más y menos nos cuesta 

a la hora de amar a los demás) 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber más sobre los Mandamientos. 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: Llamados a vivir como hijos de Dios 

Dios nos ofrece los Mandamientos, diez normas que si las vivimos, alcan-

zaremos la Felicidad. 

Puedes ver este vídeo de Catequizis que nos va a hablar precisa-

mente de los mandamientos.  

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/30p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/30p/story_html5.html
https://youtu.be/RwI1ATyjBQg
https://www.youtube.com/watch?v=zMaovEUjFgQ&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zMaovEUjFgQ&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=9


Reto de la semana 

Haz un cartel con el siguiente mensaje: “Os doy un 

mandamiento nuevo, que os améis unos a 

otros como yo os he amado”. Decóralo y coló-

calo en un lugar visible de tu casa. Luego recorta co-

razones pequeños y pide a la gente que vive en tu ca-

sa que escriba en él los gestos de amor que vayáis 

teniendo a lo largo de la semana entre vosotros 

(ayudar, escuchar, reír,..) y los peguen en el mural. 
(Puedes mandar una imagen del cartel 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 Marcos 

(Mc 11, 1-10 

Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los 

Olivos, mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente y, 

en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todav-

ía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: 

“El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”». Fueron y encontraron el pollino en 

la calle atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les pregunta-

ron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos les contestaron como había dicho 

Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y 

Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas 

cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás, gritaban: «¡Hosanna! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de 

nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!».  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Por el bautismo estamos llamados a vivir como hijos de Dios siguiendo a Jesús.  

Seguir a Jesús es responder a su llamada.  

Amar a Dios y al prójimo como Él nos enseña. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://youtu.be/1v8wofsnw84

