
Comienza tu oración con la señal de la Cruz y tras ver el 

vídeo explicativo en esta ocasión te proponemos que re-

ces con tus papás por las personas que ya no están con 

nosotros porque están ya en el cielo. Reza un Padre 

Nuestro por ellos.  

En esta ocasión te proponemos que veas este 

vídeo de Catequizis que nos va a hablar de un 

joven muy especial: Carlo Acutis.  
 

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 comunión de 

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

Amén 

¿Qué te ha llamado la atención de su vida?  

¿Qué destacarías de este chico?  

¿Por qué crees que nos puede servir  

de modelo para nuestra vida? 

(Coméntalo con tus papás) 

Si quieres saber un poquito más de Carlo Acutis puedes ver 

este vídeo con tus papás.  

https://youtu.be/_vh5w3LXXU8
https://youtu.be/_vh5w3LXXU8
https://www.youtube.com/watch?v=sqD4GWHXxvk&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=sqD4GWHXxvk&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=3IQF38Icrgw
https://www.youtube.com/watch?v=3IQF38Icrgw


profundizamos 

Una de las frases que repetía Carlo Acutis era: “Todos na-

cen como originales, pero muchos mueren como fotoco-

pias”. Piensa en esta semana en las cosas por las que eres 

especial para Dios y qué vas a hacer para mostrarlo a los 

demás cada día. Puedes usar como oración la que te proponía Cotelo 

en el vídeo de Catequizis de esta ficha.  

Nuestra fe no es una teoría que debemos saber, sino un es-

tilo de vida. Los santos nos enseñan cómo debemos vivir los 

cristianos. Ellos no son personas especiales, ni nacieron con 

características diferentes a las de los demás; fueron tan 

normales como nosotros. Lo que hicieron fue amar mucho a 

Dios y al prójimo. Cada santo refleja la santidad de Dios en 

algún aspecto concreto de su vida.  

Jesús nos invita a ser santos, es decir, a ser buenos, a re-

flejar su amor en nuestra vida: 

 

¿En qué aspecto de tu vida te gustaría reflejar más  

tu amor a Dios y a los demás? 
(Coméntalo con tus papás) 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber más sobre quiénes son los san-

tos. Recuerda: si tienes alguna duda, pregúntasela a tus padres o tam-

bién puedes preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Los Santos, amigos de Dios para siempre 

Te proponemos un juego: Descubre a qué santo le gustaría ser tu amigo. 

Pídele a tus papás que te ayuden en este juego online, ve contestando a 

varías preguntas sobre ti mismo y descubre con qué santo te puedes sen-

tir identificado. (Mándaselo a tu catequista) 

actuamos 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/44p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/44p/story_html5.html
https://catholic-link.com/quiz-descubre-a-que-santo-le-gustaria-ser-tu-amigo/


Reto de la semana 

Como reto esta semana, te invitamos a que te 

conviertas en “Investigador de Santos”: 

 Investiga qué santos son los patrones de la 

Diócesis y algo sobre su vida.  

 Averigua sobre quién es el patrón o patro-

nes de tu pueblo o ciudad y algo sobre su 

vida.  

 Comprueba si hay algún santo con tu nom-

bre y algo sobre su vida.  

 
(Manda tu respuesta 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 14, 14-20) 

Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, y les echó 

en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que 

lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evange-

lio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea 

será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán de-

monios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus ma-

nos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los 

enfermos, y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al 

cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, 

y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompa-

ñaban.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Todos estamos llamados por Dios a ser santos. 

Los santos son hombres, mujeres y niños que, en la tierra, siguieron a Jesús  

y amaron mucho a Dios y a los demás. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://youtu.be/qiVRepvvZ30

