
Cuando vemos la noticias o leemos un periódico sobre todo encontramos 

muchas malas noticias, ¿es que no pasa nada bueno en el mundo? ¿o es 

que lo bueno no es buena noticia? (Háblalo con tus papás)   

 

 

 

 

 

 

 

 
(Anota en tu cuaderno tres buenas noticias que te hayan dado, quién lo hizo 

y cómo te sentiste) 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Vamos a aprender a lo largo de estas semanas la oración a 

María por excelencia: el Ave María. Haz la señal de la Cruz 

y ve el vídeo explicativo que comienza con este saludo: 

“Alégrate, María”. En tu oración piensa en las cosas que 

ocurren en tu vida por las que te debes alegrar y por las 

que quisieras dar gracias a Dios. (Puedes escribir tu oración en 

tu cuaderno de vida) 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendi-

ta Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. Amén  

¿Qué es para ti una buena noticia? 

¿Quién os suele dar buenas noticias?  

¿Cómo os sentís cuando os las dan? 

¿Qué tiene que ver Jesús con las Buenas Noticias? 

https://youtu.be/uOgj_RxkVEg


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cuál es la Buena Noticia que nos 

trae Jesús. Recuerda: 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 parroquia. 
 

Catecismo: Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio 

actuamos 

Aquí te proponemos una adaptación para niños de las bienaventuranzas, 

léelas despacito en forma de oración y elige cuál quieres poner en practi-

ca esta semana (puedes escribirla en tu cuaderno de vida): 
 

Felices los niños que ofrecen una sonrisa 

porque Jesús se la devolverá 

Felices los niños que comparten su alegría a los tristes  

porque serán alegrados 

Felices los niños que llevan a Cristo a todos lados,  

porque así podrán construir un mundo nuevo 

Felices los niños que tienen el corazón limpio  

porque Jesús estará con ellos 

La Buena noticia de Jesús es que Dios es su Pa-

dre y nuestro Padre y que todos somos herma-

nos.  

En el Evangelio aparece recogida la Buena Noti-

cia de una manera muy especial en las Biena-

venturanzas: una serie de caminos que nos 

enseña Jesús para alcanzar la Felicidad. ¿Qué 

bienaventuranza te llama más la atención? 
(Mándasela a tu catequista) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/13p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/13p/story_html5.html
https://youtu.be/hfT3E5EzBmM
https://youtu.be/hfT3E5EzBmM
https://www.youtube.com/watch?v=NwtGjjPnVoQ


Reto de la semana 

Escucha esta canción sobre los días grises y pon un 

cartel en tu habitación con las gotas de alegría que 

hacen que tus días se llenen de color (Manda una foto 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 3, 13-19) 

Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce 

para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad 

para expulsar a los demonios: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago 

el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de 

Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 

Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo en-

tregó.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Dios nos comunica la Buen Noticia de la Salvación por medio de Jesús, su Hijo. 

El centro de la Buena Noticia es el anuncio de que Dios es nuestro Padre. 

Él nos ama y quiere hacer un mundo nuevo: su Reino. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno 

Felices los niños que nos se rinden   

porque Jesús los premiará 

Felices los niños que anuncian la Palabra de Dios  

porque llevarán la paz al mundo entero 

Felices los niños que ayudan por amor a Cristo  

porque serán enviados al reino de los cielos 

https://www.youtube.com/watch?v=gBEVx00kEyU
https://www.youtube.com/watch?v=gBEVx00kEyU
https://youtu.be/kHcJCAnzzNo

