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  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. 


