
Catequesis intensiva de Primera Comunión Unidad Pastoral Centro Histórico
Primer viernes

Jesús nuestro camino nos enseña que Dios nos ama
Completa este fragmento del Evangelio colocando cada palabra en su lugar:  luz, camino, vida. 

“Yo soy el_____________, la verdad y la ________, 

                                        Yo soy la _______del mundo”

(del Evangelio según San Juan 9,5; 14,6) 

Recordamos que Jesús dijo: 

“No tengáis miedo, porque Dios, 

vuestro Padre, cuida de vosotros y 

no os dejará nunca de su mano” 

(del Evangelio según San Lucas 12, 6-7)

Mi nombre: ______________________________________________



Vamos a recordar algunas cosas que son importantes para hablar con 

Dios. Colorea de verde las frases que son verdaderas 

y de rojo las que son falsas: 

Dios nos oye si le hablamos 

                                                                                   

Para hablar con Dios hay que 

entrar en una Iglesia                        

Solo puedes rezar si te sabes 

una oración   

Podemos escuchar a Dios 

porque nos habla                    

Jesús además de hombre era 

Dios                         

Hablar con Dios



Catequesis intensiva de Primera Comunión Unidad Pastoral Centro Histórico
Primer sábado

Amaos unos a otros y haced bien todas las cosas    

“Os doy un mandamiento nuevo: Amaos los 

unos a los otros como yo os he amado”

                (del Evangelio según San Juan 13,34)

Vamos a recordar lo que hemos hablado hoy:

Amar es perdonar, ayudar y compar�r y no ser 

egoísta, ¿qué debes hacer tú para que esto se haga 

realidad con tu familia, en el colegio, con tus 

amigos?
   

Piénsalo y escríbelo en la otra cara de esta ficha.

Mi nombre: ______________________________________________



Con mi familia: ____________________________

_________________________________________

_________________________________________

   

En el colegio:______________________________

_________________________________________

_________________________________________

   

Con mis amigos: ___________________________

_________________________________________

_________________________________________

   

Qué debo hacer...



Catequesis intensiva de Primera Comunión Unidad Pastoral Centro Histórico
Segundo viernes

Sed buenos y tened buen corazón.¡Sigamos a Jesús!

“Dichosos los que �enen un 

corazón limpio, porque ellos verán 

a Dios” 
                                    

          (del Evangelio según San Mateo 5,8)

“El que sigue mi camino y pone en 

prác�ca mis enseñanzas ése es el 

que me ama de verdad” 

                                

         (del Evangelio según San Juan 14,21)

Mi nombre: ______________________________________________



Busca el camino que nos lleva a 

Jesús y recuerda los seis pasos 

que hemos aprendido para  

seguirlo. ¿Recuerdas también los 

pasos que nos alejaban de él?     



Catequesis intensiva de Primera Comunión Unidad Pastoral Centro Histórico
Tercer sábado

“Haced esto en memoria mía”. El pan que da la vida

Mi nombre: ______________________________________________

“Yo soy el Pan de la vida. El que coma 

este pan tendrá fuerzas para caminar y 

resis�r hasta el final” 

              (del Evangelio según san Juan 6,48-50)

“Tenía muchas ganas de celebrar esta 
Cena Pascual con vosotros antes de 

morir” 

                (del Evangelio según san Lucas 22,15)

(del Evangelio según san Lucas 22,19)



Coloca cada palabra en su lugar 

para responder a la pregunta, 

¿Qué es lo que nos da fuerza para seguir el camino? 

DIJO:   PAN   JESÚS   YO   EL   VIDA   SOY   DE



Catequesis intensiva de Primera Comunión Unidad Pastoral Centro Histórico
Cuarto viernes

Escuchamos a Dios que nos habla
y le damos gracias con Jesús

Mi nombre: ______________________________________________

“Felices los que escuchan atentamente 

la Palabra de Dios y luego la ponen en 

prác�ca” 

              (del Evangelio según san Lucas 11,28)

“Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y 

de la �erra, porque te has dado a 

conocer a los pequeños y a los sencillos” 

                

(del Evangelio según san Lucas 10,21)



Recordamos las palabras de Jesús en la parábola del sembrador:

Evangelio según san Lucas 8, 4-15

Ÿ La semilla que cayó al borde del camino son

Ÿ ____________________________________

Ÿ La semilla que cayó en terreno pedregoso son

Ÿ ____________________________________

Ÿ La semilla que cayó entre zarzas son

Ÿ ____________________________________

Ÿ La semilla que cayó en �erra buena son

Ÿ ____________________________________

¿Recuerdas por qué damos gracias a Dios en la Eucaris�a?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



Catequesis intensiva de Primera Comunión Unidad Pastoral Centro Histórico
Cuarto sábado

Jesús nos da su cuerpo en la “común .-unión”
¡Quédate con nosotros!

Mi nombre: ______________________________________________

“Os he dado ejemplo para que vosotros 
hagáis ahora con los demás lo que yo 
hice con vosotros” 
              (del Evangelio según san Juan 13,15)

“Permaneced en mi amor…, vosotros 
sois mis amigos si hacéis lo que os he 
enseñado”
                

(del Evangelio según san Juan 15,9-14)



COMULGAR ES: 

R_C_B_R   A   JESÚS, 
_N_RS_  A  ÉL  Y  QU_R_R  M_S   A   T_D_S

A par�r de ahora no olvides 
seguir par�cipando en la 
Eucaris�a cada domingo, 
rezar un ra�to cada día y 
con�nuar en la cate el 
próximo año. :-) 
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