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  CATEQUESIS EN FAMILIA. 4º PRIMARIA  Ficha 1 

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES: 

1. Como cristianos, nuestra fe en Jesús nos aporta muchas cosas buenas. Habla y escribe 
con tus padres algunas de ellas. ¿Conoces buenas personas? ¿Hay enseñanzas de Jesús 
que son maravillosas? Apúntalas aquí. 
 
 
 
 

2. Con  la ayuda de  tus padres escribe una carta a  Jesús dándole  las gracias porque nos 
hace sus discípulos y nos da su  Iglesia. Pensad  lo que vas a poner en ella. Si no cabe 
aquí, puedes utilizar otra hoja. 

 

 

 

3. Después de haber leído el texto de la Biblia, comenta con tus padres qué nos enseña. 
Cada uno puede dar su opinión. 

 

 

 

4. Pensad  lo  que  hacéis  en  tu  familia  y  que  os  reconoce  como  buenas  personas  y 
discípulos de Jesús. 

 

 

 

5. ¿Qué  pequeño  compromiso  con  tu  Parroquia  o  la  Iglesia  os  ayudaría  a  ser 
colaboradores de Jesús? Ánimo, a llevarlo a cabo. 

 

 

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN 

Lector: Vamos a dar gracias a Jesús por su amor a todos nosotros. 

(Cada uno de nosotros damos gracias a Jesús por algo concreto) 

“Gracias Señor por…..“ +”Gracias Señor por……“,+ etc. Rezamos juntos el Padrenuestro. 


