
La oración de perdón es una manera de poner 

nuestro corazón roto delante del Señor para 

que nos lo sane. A lo largo de estas semanas va-

mos a aprender una oración que decimos siem-

pre al comenzar la misa para pedir perdón al 

Señor.  

Haz la señal de la Cruz y tras ver el vídeo ex-

plicativo de las primeras palabras, piensa por 

qué crees que tendrías que pedir perdón al Se-

ñor, y pídele ayuda: Perdóname Señor porque… 

ayúdame a ser más… 
(Puedes escribirlo en tu Cuaderno de Vida) 

En la vida hay muchas cosas que nos dan miedo (la oscu-

ridad, algún animal, hablar en público…), eso nos impide 

el hacer cosas y no nos hace sentirnos bien. ¿Te ha pa-

sado alguna vez?, ¿a qué tienes miedo?, ¿qué hace el 

miedo en ti? ¿Cómo puedes vencerlo? (Dialógalo con los 

papás) 

¿Sabías que los discípulos de Jesús tuvieron también 

mucho miedo al principio, que cuando apresaron a Jesús 

y lo mataron lo dejaron solo porque tenían miedo a que 

les pasase lo mismo? ¿Sabes cómo lo superaron? Por la 

acción del Espíritu Santo que el Señor les había prome-

tido.  

Comenzamos rezando 

Yo confieso ante Dios 

todopoderoso y ante vo-

sotros, hermanos ,que he 

pecado mucho de pensa-

miento, palabra, obra y 

omisión. Por mi culpa, 

por mi culpa, por mi 

gran culpa, por eso rue-

go a Santa María, siem-

pre Virgen, a los ánge-

les, a los Santos y a voso-

tros, hermanos, que in-

tercedáis por mí ante 

Dios nuestro Señor. 

Nos ponemos a ver 

https://youtu.be/cJcjVnSehFQ
https://youtu.be/cJcjVnSehFQ


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a conocer algo más sobre el comienzo 

de las primeras comunidades. Recuerda: si tienes alguna duda, no 

te quedes con ella, pregúntasela a tus padres o también puedes pre-

guntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: El Espíritu Santo da vida a la Iglesia 

actuamos 

Ponte un compromiso en relación con aquel as-

pecto que crees que tienes que trabajar para 

parecernos más a las primeras comunidades 

(ser más generoso, participar más en la euca-

ristía…). 

Fíjate cómo sorprendía la manera de vivir de 

los primeros cristianos porque eran un ejem-

plo de amor. Se juntaban para escuchar la 

Palabra de Dios, ponían en común lo que te-

nían, participaban en la fracción del pan y se 

esforzaban para que a nadie le faltara nada. 

Nosotros también somos comunidad de cre-

yentes: ¿en qué nos parecemos y diferencia-

mos de las primeras comunidades? (Puedes dialogarlo con tus papas) 

Puedes ver también este vídeo de Catequizis que te puede ayudar 

a saber más de la Iglesia. 

El día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles,  

estos perdieron el miedo, salieron de donde estaban escondidos y comen-

zaron a anunciar la Buena Noticia de Jesús a los hombres, comenzando 

así la historia de la Iglesia. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/24p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/24p/story_html5.html
https://youtu.be/crEo2bEpyWI
https://www.youtube.com/watch?v=sn8uNOU4i_o&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=sn8uNOU4i_o&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=26


Reto de la semana 

 

Puedes aprender esta canción: “yendo contigo”. La 

puedes usar como oración para cada día, para sentir 

que en tu caminar no vas solo, sino que Jesús camina 

contigo. ¿Te atreves a cantarla con tus compañeros de 

catequesis este domingo? 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 19, 1-10) 

Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Za-

queo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo logra-

ba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelan-

te, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al 

llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque 

es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió 

muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospe-

darse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, 

la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le res-

tituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, 

pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a 

buscar y a salvar lo que estaba perdido».   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y  hace de ella una comunidad de hermanos.  

El libro de los Hechos nos cuenta como vivían las primeras comunidades.  

Te espero este domingo en misa y sé bueno.  

Yendo contigo, nada me inquieta,  

marcho con paz y fuerza.  

Yendo contigo todo se espera,  

cada mañana es nueva. 

https://www.youtube.com/watch?v=d6Fisc-frrk
https://www.youtube.com/watch?v=d6Fisc-frrk
https://youtu.be/flkSggLfx_c

