
SOMOS FAMILIA

HACEMOS 
SILENCIO

5



26 CONTEMPLAMOS LA PALABRA
Mateo 18,12-14.19-20

«¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja  

las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad  

os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. 

Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos 

pequeños. Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir 

algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos».

1. Imagina que eres esa oveja encontrada o una de esas personas que están reunidas 
en nombre de Jesús. ¿Cómo te sientes? Haz una lista de sentimientos y compártelos 
con otra persona para enriquecerla.

2. Después, completa los espacios con las vocales que faltan y averigua qué te enseña 
la Iglesia para que crezcas dentro de la familia cristiana.

a) N S TR NSM T  L  F  R C B D  D  L S P ST L S XPR S D  N L CR D .

b) N S Y D   S R S G  D R S D  J S S C MPL  ND  L S M ND M  NT S.

c) N S NS Ñ   R R, C M  J S S, C N L P DR N  STR .

LA IGLESIA DICE...
«LA IGLESIA ES LA FAMILIA  
DE DIOS EN EL MUNDO».



LEEMOS LA VIDA
3. Dibújate junto a tu grupo yendo al lugar donde recibes la catequesis.

CREAMOS COMUNIÓN
4. ¿Cómo son las personas que acuden a la iglesia de la que formas parte y que 

comparten tu fe y amor a Jesucristo? Piensa y elige tu respuesta.

 NIÑOS Y NIÑAS

 JÓVENES

 ADULTOS

 ANCIANOS

  HOMBRES  

Y MUJERES

 DE DISTINTA RAZA

  DE DIFERENTES 

CULTURAS

LAS OBRAS DE MISERICORDIA: 
enseñar al que no sabe.
5. ¿En qué ocasiones has tenido la oportunidad de ser tú el que enseña?  

Recuerda tres ejemplos y cuéntalo con una palabra y un símbolo.



28 ANUNCIAMOS EL EVANGELIO: 
jesús acoge a todos en su familia.
6. Piensa en cómo puedes mejorar en alguno de estos aspectos  

(familia, amistades y colegio) como cristiano/a y escribe  
tu propio compromiso para llevarlo a cabo esta semana.

COMPARTE EN CASA
7. El Bautismo es el sacramento con el que nos unimos a Jesús y a la Iglesia. Pide a tu 

familia que te cuente cómo fue tu Bautismo y anota lo que más te haya llamado la 
atención. Pega también una foto para enseñársela al grupo.


