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  CATEQUESIS EN FAMILIA. 4º PRIMARIA  Ficha 5 

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES: 

1. Estamos  viviendo  una  de  las  etapas  de  la  historia  humana  de  mayor  progreso  y 
evolución técnica, sin embargo esta evolución no es  igual para todos. Hay países con 
todo  tipo  de  recursos  y  otros  con muchas  carencias  (hambre,  explotación  infantil, 
guerra, falta de educación para muchos niños de la calle,…). Describe cómo crees que 
es el mundo que Dios quiere para todos. 

 

 

2. Estamos  viviendo  una  de  las  etapas  de  la  historia  humana  de  mayor  progreso  y 
evolución técnica, sin embargo esta evolución no es  igual para todos. Hay países con 
todo  tipo  de  recursos  y  otros  con muchas  carencias  (hambre,  explotación  infantil, 
guerra, falta de educación para muchos niños de la calle,…). Describe cómo crees que 
es el mundo que Dios quiere para todos. 

 

 

3. Dios nos ha dado unas habilidades que debemos desarrollar para colaborar y hacer un 
mundo mejor cada día. No hay que ser  intolerante ni clasista, no hay que marginar a 
ningún compañero por que tengan otra forma de pensar o de ser, no hay que burlarse 
de  los defectos o deficiencias de alguien. ¿Qué personas conoces que hacen algo por 
otras, algo especial? ¿Qué cosas sencillas de cada día puedes hacer tú para mejorar el 
mundo? 

 

 

TERMINAMOS CON UNA REFLEXIÓN Y UNA ORACIÓN 

Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también 
las cualidades que Dios nos ha dado a cada uno. Dios nos exige según las posibilidades reales 
de cada  individuo. Hay personas que  tienen gran  influencia  sobre  los demás, otras  son muy 
serviciales, otras, en cambio, son capaces de entregarse con heroísmo al cuidado de personas 
enfermas,  los  hay  con  una  profesión,  con  un  trabajo,  con  unos  estudios,  con  una 
responsabilidad  concreta en  la  sociedad... A Cristo  le duele enormemente encontrarse ante 
alguien llamado a hacer un bien, aunque fuera pequeño, y  que no ha hecho nada, porque es 
una manifestación de pereza, dejadez,  falta de  interés y desprecio a quien  le ha  regalado el 
talento, para los demás y para él. 

Oración: Padre, gracias por los talentos que me has dado. No permitas que la apatía o 
el desánimo me lleven a enterrarlos o a utilizarlos para mi beneficio personal. Padre, ayúdame 
a comprender que  lo que se me ha dado se multiplica dándolo. Es un tesoro que he recibido 
para gastarlo, invertirlo y compartirlo con todos. Amén. 


