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CA
ATEQUESIS EEN FAMILIA
A. 3º PRIMARIA

JESÚS ORA Y NOS ENSEÑA
A A ORA
AR A DIIOS
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 25‐28
2
de febbrero de 2016
6 al 10‐13 de
e marzo de 22016
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 110‐13 de marrzo de 2016
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
11. Valorar todo lo que reciben
r
de loos padres co
on su esfuerzzo y trabajo así como a todas
a
y cuuidan.
las personas que les atienden
22. Reconoceer que Jesúss nos enseñ a que Dios es como un
n Padre paraa nosotros al
a que
podemoss dirigirnos co
on confianzaa porque noss quiere.
33. Entenderr que, aunqu
ue no podam
mos ver a Dio
os, podemos hablar con Él porque se
e hace
presente de muchas maneras,
m
noos habla al co
orazón y nos escucha.
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia.

Evanggelio de San Lucas (11, 1‐13)
Y acon
nteció quee estando Jesús oranddo en ciertto lugar, cu
uando term
minó, le dijjo uno
de suss discípulo
os: Señor, enséñanos
e
s a orar, así como Ju
uan enseñóó también a sus
discípulos. Y Él lees dijo: Cuando oréiss, decid:
“Padre, santificaado sea tu
u nombre. Venga tu reino. Dan
nos hoy el pan nuesttro de
cada d
día. Y perdónanos nu
uestros peccados, porq
que tambié
én nosotroos perdonamos a
todos los que no
os deben. Y no nos m
metas en tentación.”
También les dijo
o: Supongamos que uno de vosotros tie
ene un am
migo, y va a él a
mediaanoche y le
l dice: “A
Amigo, prééstame tre
es panes, porque unn amigo mío
m ha
llegad
do de viaje a mi casa,, y no tenggo nada qu
ue ofrecerle”; y aquéél, respond
diendo
desdee adentro, le dice: “No me moleestes; la pu
uerta ya esttá cerrada,, y mis hijo
os y yo
estam
mos acostad
dos; no pu
uedo levanntarme parra darte na
ada.” Os ddigo que au
unque
no se levante a darle algo por ser su amigo,, no obsta
ante, por ssu insistencia se
levanttará y le dará
d
cuanto
o necesitee. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad
d, y se os abrirá. Porrque todo el que pid
de, recibe; y el que busca,
b
halla; y al que llama, se le
e abrirá. O suponed que
q a uno de vosotroos que es padre,
p
su hijo
o le pide pan;
p
¿acaso
o le dará uuna piedra? O si le pide
p
un pesscado; ¿accaso le
dará u
una serpiente en lugaar del pesccado? O si le pide un
n huevo; ¿aacaso le daará un
escorp
pión? Puess si vosotro
os siendo m
malos, sabé
éis dar bue
enas cosas a vuestross hijos,
¿cuán
nto más vueestro Padre celestial dará el Esp
píritu Santo
o a los quee se lo pidaan?
P alabra del Señor

CATEQUESIS EN FAMILIA. 3º PRIMARIA

Ficha 4

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES:
1. Comentad el texto de esta ficha después de leerlo en familia. Puede buscarse en otra
Biblia que tengáis en casa.
2. Hablad sobre las cosas buenas que hacen tus padres por ti y qué podrías hacer tú por
ellos.

3. Piensa en las personas que hacen cosas buenas por ti, que te ayudan cuando lo
necesitas… y que, muchas veces, no te das cuenta.

4. Escribid juntos una pequeña oración en la que os dirijáis a Dios con confianza.

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN
Completa el padrenuestro y rezadlo juntos:
Padre _________ que estás en el ___________, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu
_________, hágase tu voluntad en la ________ como en el _________. Danos _______ nuestro
_______ de cada día, ______________ nuestras ____________ como también nosotros
_________________ a los que nos ___________, no nos ___________ caer en la ___________
y líbranos del __________. Amén.

