
Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

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

vídeo explicativo te invitamos a que hoy reces por las per-

sonas que conoces, da gracias a Dios por las cosas que les 

hacen ser especiales para ti y por las que las puedes llamar 

también benditas (Escribe tu oración en tu Cuaderno de Vida). 

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 vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pe-

cadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén  

Supongo que a todos nos gusta hablar: hablar con los amigos, hablar con 

los papás, hablar con los abuelos… pero, ¿de qué solemos hablar? ¿qué es 

lo que nos gusta contar? (Coméntalo con tus padres) 

En ocasiones podemos encontrarnos 

con dificultades para hablar: la dis-

tancia, el idioma, el momento… ¿qué 

hacemos para solucionarlas? 

Y con Dios, ¿hablamos con Dios? 

¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos alguna 

dificultad? ¿Sabes como llamamos a 

hablar con Dios? 

“----”  

https://youtu.be/VqWzzdY2pMw
https://youtu.be/VqWzzdY2pMw


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cómo Jesús hablaba con su Padre. 
Recuerda: si tienes alguna duda pregúntasela a tus padres o también 

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

Catecismo: Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre 

actuamos 

Como compromiso de esta semana te propone-

mos algo sencillo, que en tu rincón de oración, 

al lado de tu Cruz, cada día vayas poniendo un 

post-it con el nombre de la persona por la que 

te gustaría rezar ese día. 

Jesús buscaba momentos para acercarse a su 

Padre Dios y estar a solas con Él. ¿Sabes por 

qué? Porque era lo que le ayudaba a seguir cada 

día, le daba la fuerza necesaria para continuar y 

era la manera de conocer la voluntad de su Pa-

dre, mostrándonos así que la oración es un ali-

mento esencial para nuestra fe y la manera de 

escuchar a Dios para saber qué es lo que quiere 

de nosotros. 

Además nos enseñó también a rezar y para ello 

nos dejó una oración: ¿recuerdas cuál? (Manda tu 

respuesta a tu catequista) 

Para rezar no solamente es importante el lugar en el que lo hagamos 

o el ambiente que nos rodea sino también la postura  

¿Sabes que nuestro cuerpo nos ayuda también a rezar? 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/16p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/16p/story_html5.html


Reto de la semana 

El reto de esta semana es para valientes, ¿eres uno de 

ellos? Para comunicarnos los que podemos hablar usa-

mos las palabras, pero qué pasa con los que son mudos 

o sordos, ¿cómo se comunican? Te invitamos a que 

aprendas a rezar el Padre Nuestro en lenguaje de sig-

nos para que el próximo domingo lo puedas rezar así 

en misa. Este vídeo te puede ayudar. 

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, 1-12) 

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 

abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el 

espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, por-

que ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 

consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 

ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcan-

zarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 

Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 

persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, 

porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera 

persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús, con su oración confiada, está siempre unido a Dios, su Padre. 

En la oración conocemos lo que Dios Padre quiere de nosotros. 

Jesús nos enseña el Padre Nuestro para que hablemos con Dios. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno 

https://youtu.be/0S4xcTM8mdQ
https://youtu.be/0S4xcTM8mdQ
https://youtu.be/KLDnw6uDBuI

