
Haz la señal de la Cruz, y tras ver el vídeo explicativo de 

la primera frase, repítela en alto. Cuando digas nuestro pien-

sa en aquellas personas que quieres: en tus padres, en tus her-

manos, en tus abuelos, en tus tíos, en tus primos, en tus ami-

gos, en tus compañeros… También puedes incluir a aquellos que 

no conoces pero que lo pasan mal:  a los enfermos, los que su-

fren, los que están solos… incluso puedes pensar en los que te 

caen mal. Ten en cuenta que cuando rezamos esta oración y 

decimos “nuestro” ponemos todos esos rostros delante del 

Señor. 
 

¿Alguna vez te has preguntado por qué es impor-

tante pertenecer a una familia? Fíjate en la tuya. 

¿Quiénes la componéis? (Puedes escribirlo en tu cua-

derno) ¿Qué relación existe entre vosotros? ¿Qué 

recibes de cada uno de ellos? (Coméntalo con tus pa-

dres) 

 

Y tú, ¿qué aportas a tu familia? 

Comenzamos rezando 

Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, 

venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el 

Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas co-

mo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes ca-

er en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Nos ponemos a ver 

https://youtu.be/npZdfbf0trA


Recuerda que aunque los demás te consideren pequeño, el Señor cuenta 

contigo y te quiere ahora para que formes parte de su Iglesia y trabajes 

en ella ¿Te atreves? 

profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a profundizar sobre la Iglesia como la 

gran familia de los que seguimos a Jesús. Si tienes alguna 

duda, no te quedes con ella, pregúntasela a tus padres. 
 

Catecismo: Somos una gran familia 

actuamos 

Como compromiso te invitamos a que aprendas esta canción :  

¿Sabías que desde el día en el que te bautizaste formas parte también 

de una familia muy grande? ¿Sabes cómo se llama esta gran familia? 

Iglesia 

Te invitamos a ver este vídeo para que conozcas algo más de 

nuestro Padre Dios. “El curriculum vitae de Dios” 

Y como miembro de esa familia escribe 

en una hoja tu nombre y aquella cosa que 

tú vas a aportar a esa Iglesia de la que 

formas parte. (Mándasela a tu catequista) 

“Somos una Familia”  
Somos una familia, un auténtico mogollón,  

una Iglesia divertida  

que donde vamos armamos la de Dios  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yO_uNgRry98
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/02p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/02p/story_html5.html
https://youtu.be/2Tq9k4n6aXc
https://www.youtube.com/watch?v=XDMAt94489E&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XDMAt94489E&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=5


Reto de la semana 

Averigua cuándo fue tu bautismo, dónde 

fue, quiénes fueron tus padrinos. Pide a 

tus padres que te enseñen alguna foto y 

te cuenten cómo fue ese día.  

Manda una carta o un mensaje a tus 

padrinos agradeciéndoles su labor y cari-

ño, y diles que te estás preparando para 

la comunión. 

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

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 1, 39-56) 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 

montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isa-

bel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en 

su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 

que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, 

la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, por-

que lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la 

grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado 

la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generacio-

nes, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con 

su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y 

enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 

despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como 

lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia 

por siempre». María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa.   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia, la gran familia de los que 

seguimos a Jesús; somos cristianos por la gracia de Dios. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno 

https://youtu.be/YAjrjJzD2FI

