CA
ATEQUESIS EEN FAMILIA
A. 4º PRIMARIA

Ficcha 5

DIO
OS NOSS LLAM
MA A CO
OLABOR
RAR CO
ON ÉL (42)
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 31
3 de marzo y 3 de abril de 2016 al 14‐17 de abriil de 2016
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 114‐17 de abril de 2016
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
1. Tener una
u mirada positiva sob re este mundo, valorand
do todas las cosas buena
as que
nos ofrrece y recono
ociendo tam
mbién las neggativas.
2. Orientaar su vida ha
acia valores qque hagan un mundo me
ejor cada díaa y que posib
biliten
la convvivencia y la solidaridad
s
eentre todos.
3. Mirar el
e mundo co
omo el proyeecto de Dioss como una gran
g
casa paara todos, au
unque
seamos de diferenttes culturas, o tengamoss diferentes formas
f
de vidda.
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia.

Evangeelio de San
n Mateo (2
25, 14‐30)
En aqu
uel tiempo, dijo Jesús a sus disccípulos estaa parábola: Un hombrre que se iba al
extranjjero llamó a sus siervo
os y les enc omendó su
u hacienda: a uno dio ccinco talenttos, a
otro do
os y a otro uno, a cada cual segúún su capaccidad; y se ausentó. Ennseguida, el
e que
había rrecibido cinco talentos se puso a nnegociar co
on ellos y ga
anó otros ci nco. Igualm
mente
el que había recib
bido dos gaanó otros d os. En cam
mbio el que había recibbido uno se
e fue,
cavó un hoyo en tierra y esscondió el dinero de su señor. Al
A cabo de mucho tiempo,
vuelve el señor de aquellos siervos y ajjusta cuenttas con ello
os. Llegándoose el que había
S
cincco talentoss me
recibido cinco taalentos, presentó otrros cinco, diciendo: Señor,
entregaaste; aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le
e dijo: ¡Bienn, siervo bue
eno y
fiel!; en lo poco has
h sido fie
el, al frente de lo muccho te pond
dré; entra een el gozo de
d tu
d talentoss me entreggaste;
señor. Llegándosee también el de los doss talentos diijo: Señor, dos
e ganado. SSu señor le dijo: ¡Bien, siervo bueeno y fiel!; en lo
aquí tieenes otros dos que he
poco h
has sido fieel, al frente
e de lo muucho te pondré; entra
a en el gozzo de tu señor.
Llegánd
dose también el que había
h
recibiddo un talento dijo: Señ
ñor, sé que eres un hombre
duro, q
que cosechaas donde no
o sembrastte y recogess donde no esparciste.. Por eso me
m dio
miedo,, y fui y esco
ondí en tierrra tu talentto. Mira, aq
quí tienes lo
o que es tuyyo. Mas su señor
s
le resp
pondió: Siervo malo y perezoso,
p
ssabías que yo
y cosecho donde no ssembré y re
ecojo
donde no esparcíí; debías, pues,
p
haberr entregado
o mi dinero
o a los banqqueros, y así,
a al
volver yo, habría cobrado lo
o mío con los interesses. Quitadlle, por tantto, su talen
nto y
dádselo
o al que tiene los diez talentos. Poorque a tod
do el que tie
ene, se le d ará y le sob
brará;
pero al que no tieene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inúttil, echadle a las
tinieblaas de fuera.. Allí será el llanto y el rrechinar de
e dientes.
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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.

