JESUS Y SU PROYECTO DE
FELICIDAD

¿CÓMO TE IMAGINAS A JESÚS?
DIBUJALO

¿Qué vamos a hacer este año?
HABLAR

CONOCERNOS

CELEBRAR JUNTOS
VIVIR JUNTOS

CONSTRUIR JUNTOS

MASTERCHEF

DE

LA

FELICIDAD

CUIDAR LA VIDA- TODOS
SOMOS IMPORTANTES
PARA ÉL
Aprendemos de los demás, viendo como
hacen las cosas, aprendiendo de su
experiencia y su testimonio.
Jesús es un experto en la vida, en
acompañar a las personas a crecer. Jesús
no se olvida de nadie, Él siempre te
busca hasta encontrarte si estas perdido.
Todos somos importantes para Él

ADMIRAR LA VIDA- LA
MIRADA
Ver la vida con los ojos de Jesús es hacer de la
propia vida un proyecto de salvación, es hacer
de Jesús el Señor de la propia vida y aprender
de su mirada y de sus encuentros con las personas, para
orientar los propios valores, la propia mirada y la calidad de
las relaciones que entablamos con los demás, Es hacer
que el mundo sea un lugar mejor y dejar que Jesús entre
en mi vida.

COMPARTIR LA VIDA-LOS
APOSTOLES
Es muy importante tener amigos con quienes
compartir nuestra vida: jugar,
hacer los deberes juntos, ir a la catequesis y a la
iglesia, También Jesús tuvo un grupo de amigos, él
no quería estar solo y compartió su vida con
amigos, se querían como si fuera una familia.
Jesús nos mostró que la misión no se consigue
solo, sino junto con otros.

AGRADECER LA VIDA-LA
GENEROSIDAD
.La generosidad es aportar sin esperar nada a
cambio. Es compartir lo que se tiene y nos
conduce a dar y darnos a los demás buscando su
bien y poniendo a su servicio lo mejor de
nosotros mismos, tanto bienes materiales como
cualidades y talentos. La generosidad es una
cualidad de la naturaleza de Dios que surge del
amor y que nos moviliza a la acción de dar y de
buscar la oportunidad para actuar.

.

CURAR LA VIDA-HACER
EL BIEN

AMAR LA VIDA-EL
AMOR

Hemos sido creados con deseo del bien, por
eso cuando hacemos el bien sentimos una
alegria inmensa. Jesús nos muestra que
significa hacer el bien, la clave esta en amar a
las personas y querer que sean felices. Nos
invita a respetar, a perdonar, a compartir, a
ayudar y preocuparnos por los demás.

MOJARSE EN LA VIDA-LA
APUESTA

Necesitamos el agua para vivir, Jesús se moja
a fondo por el Gran Proyecto de Felicidad.
Alguien decidió que era lo mejor para tí. ¿Te
quieres mojar? Actualizamos lo que allí pasó

VALORAR LA VIDA- LAS
BIENAVENTURANZAS

Jesús nos enseña que el amor el es
motor, la fuerza y el sentido de nuestra
vida. No muestra que nuestras palabras,
nuestros gestos y nuestras acciones
muestran el amor que existe en nosotros
desde el inicio de nuestra vida y que va
creciendo. A traves de ese amor Jesús
se hace presente en elmundo.

CELEBRAR LA VIDALA ENTREGA
.

Qué suerte el regalo de la vida. Tenemos la música de
nuestra vida que es el amor,
¿ Pero como
creamos la melodía?
Las bienaventuranzas son la diferentes notas para
crear esa melodía, en la que ponemos nuestra pasión
y que nos conduce a llenarnos de felicidad.

Jesús nos ha ido mostrando los ingredientes con
los que poder crear recetas de felicidad en este
mundo, pero nos falta un ingrediente que le da el
gran toque de Jesús, la entrega. Dar lo recibido a
los demás gratis, estar disponible para Jesús y
sus planes. Y como no celebrar que nos dan vida
y damos vida.

Nuestro Grupo
Cumpleaños y fechas importantes

CALENDARIO DE CATE Y
MISAS FAMILIARES

MURO DEL DÍA A DÍA.
¿QUÉ HE APRENDIDO
HOY

CUÁNTO VAMOS
APRENDIENDO !!!

CUÁNTO VAMOS
APRENDIENDO !!!

INGREDIENTE

CUIDAR LA VIDA- TODOS SOMOS IMPORTANTES PARA ÉL
"YO SOY EL BUEN PASTOR; Y CONOZCO MIS OVEJAS Y LAS
MÍAS ME CONOCEN A MÍ"
PALABRA- EVANGELIO- Historia num 47, pag 378
Jn 10, 1-10 ADAPATACIÓN
Jesús utilizaba muchas imágenes para explicarles a sus amigos
cómo es Dios. Un día utilizó la imagen del pastor. Y les decía:
«Mirad, el que se acerca a las ovejas para robarlas, ese no entra
por la puerta, es un ladrón. Pero el que entra por la puerta es el
pastor. Las ovejas le conocen, y reconocen su voz, y lo siguen
cuando él va delante, porque no les da miedo». Ellos le miraban
un poco extrañados de que les estuviese hablando de pastores y
ovejas.Entonces él les explicó: «Mirad, yo soy como ese pastor
bueno y os conozco a cada uno por vuestro nombre. Si me seguís
no tenéis que tener miedo. Y si os fijáis en mí, yo seré también
como la puerta, o el camino, para que entréis en presencia de
Dios. Porque yo lo que quiero es que vuestra vida sea muy
buena».

ESCRIBE CINCO FORMAS DE CUIDAR A LAS PERSONAS

TOMADO DE LA MANO JAUNARTZEA/COMUNIÓN
Tomado de la mano con Jesús yo voy,
le sigo como oveja que encontró al pastor
tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va.Lalaralalala
Jesusekin noa eskutik hartuta,
artzaina aurkitutako ardia bezela
Jesusekin noa eskutik hartuta, berarekin
1.Si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo,
donde todo es más hermoso y más feliz. Lala rala lala
“Lagun” esaten ba deusta, etorri ta utzi dana,
ederragoa dan lekura, ta pozago. Tomado…
2.Si Jesús me dice migo deja todo y ven conmigo,
yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Lala rala lala
“Lagun” esaten ba deusta, etorri ta utzi dana,
eskutik alkar hartuta, banoa. Tomado…
3.Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo,
donde el sol y las estrellas aún brillan más. Lala rala lala
Lagun etorri nirekin, eguzki eta izarrak,
dizdiratsuago ikusten diran lekura. Tomado…
4.Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo,
donde todo es más hermoso y más feliz.Lalaralalala
Lagun etorri nirekin, etorri nirekin bai,
ederragoa dan lekura, ta pozago. Tomado...

Jesús, Tú eres como un pastor,
yo soy como una oveja que andaba perdida
y muy malherida, pero tu amor no me deja.
Buen Pastor, Jesús Buen Pastor,
me has salvado, me has curado, Buen Pastor.

-HOY HE APRENDIDO..

Vete a nuestro muro del día a día y pon dos palabras o un
dibujito de lo que has aprendido hoy en el tiempo de cate

INGREDIENTE

ADMIRAR LA VIDA- CUIDAR LA MIRADA

PALABRA- EVANGELIO- Historia num. 53, pag 414
Lc 19, 1-10
Un día Jesús entró en la ciudad de Jericó. Uno de los hombres más ricos de la
ciudad se llamaba Zaqueo. Todos lo despreciaban, porque se había hecho rico
cobrando los impuestos y trabajando para los romanos, así que no tenía muchos
amigos. Cuando oyó que venía Jesús, Zaqueo quería verle .Pero no conseguía
llegar hasta él, porque era muy bajito y nadie le dejaba pasar. Entonces se subió
a un árbol. Al llegar Jesús, miró hacia arriba y saludó a Zaqueo: «Hola amigo,
baja de ahí, y si me invitas, hoy me quedaré en tu casa». Zaqueo se quedó
alucinado, y muy contento. Bajó y se fue corriendo a prepararlo todo. Estaba
emocionado porque Jesús no le hubiera rechazado. Había gente que estaba
enfadadísima porque Jesús hubiera elegido la casa de Zaqueo en lugar de la de
alguno de los que se consideraban cumplidores de la ley. Durante la comida
estuvieron charlando todo el tiempo. Jesús le hablaba de las cosas que hablaba
siempre: del amor, de las bienaventuranzas, de la justicia... Y al escucharle,
Zaqueo se puso en pie, y dijo: «Mira, Jesús, me has convencido. La mitad de mis
bienes se las daré a los pobres, y si he hecho daño a alguien, le compensaré».
Jesús le dijo: «Cuánto me alegro. Todos podemos cambiar. Yo he venido a buscar
a los que estaban perdidos».Esto lo decía para que lo oyesen los que estaban
molestos porque hubiera ido a comer a casa de Zaqueo.

¿ QUÉ SIENTE
ZAQUEO CUANDO
JESÚS LE MIRA?
ESCRÍBELO EN LAS
GAFAS

PIENSA Y ESCRIBE QUE ACCIONES NOS HACEN
PARECERNOS A JESÚS

Escribe una invitación
a Jesús para que vaya
a tu casa

Jesús, hoy quiero aprender a hacer las cosas de otro modo…
Mirar con otros ojos, los que saben ver lo bueno que hay en los demás,
los que miran con ternura y no con desprecio…
Escuchar con otros oídos, esos que se prestan a quien más lo necesita,
que dedican tiempo e interés en vez de indiferencia…
Tocar con otras manos, las que acarician y abrazan, que se tienden al
que las necesita, no manos que empuñen armas de odio o venganza…
Saborear cada instante, disfrutarlo, no perderlo. Porque cada
momento junto a quienes quiero es único…
Y oler… a pleno pulmón, oler el perfume de la brisa, la lluvia sobre la
tierra mojada, y el amor que me regalas cada nueva mañana…

YO TENGO UN AMIGO

Asko maite nauan lagun bat daukat, nik daukat, nik daukat,
Asko maite nauan lagun bat daukat, Jesus du izena
BERAGAZ BIZIKO GARA ALKARTUTA
OTOITZ ETA LANEAN (BIR)

Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama
Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús

Y ESTAREMOS EN SU VIÑA TRABAJANDO
EN LA VIÑA DEL SEÑOR (BIS)

Asko maite gaitun lagun bat dogu, guk dogu (2),
Asko maite gaitun lagun bat dogu, Jesus du izena.
BERAGAZ BIZIKO GARA ALKARTUTA...

Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama
Tenemos una madre que nos ama, la madre del Señor
Y ESTAREMOS EN SU VIÑA …

-HOY HE APRENDIDO..
¿Te acuerdas de nuestro muro de los
aprendizajes?

INGREDIENTE

COMPARTIR LA VIDA- LOS APÓSTOLES- SU PRIMER EQUIPO
"LLAMO A LOS QUE QUISO.. Y LOS HIZO SUS
COMPAÑEROS."
PALABRA Y EVANGELIO . Historia num38, pag 324
Marcos, 3 13-19
Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso, y se fueron con él. A
doce los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar, con poder
para expulsar demonios: Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro;
Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el
sobrenombre de Boanerges –Los Truenos–; Andrés, Felipe, Bartolomé,
Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas
Iscariote, que lo entregó.

ENCUENTRA LAS PALABRAS

PEGA TU ABANICO Y SUMATÉ EN ÉL

Encuentra los nombre de los apóstoles

DOCE DISCIPULOS

GRACIAS, JESÚS
PORQUE NOS QUIERES CON TANTO AMOR…
PORQUE QUIERES QUE SEAMOS TUS AMIGOS A
PESAR DE NUESTROS ERRORES…
PORQUE NOS LLAMAS A TRABAJAR POR UN
MUNDO MÁS JUSTO…
PORQUE NOS TRATAS CON DULZURA, CON
CARIÑO, CON SENCILLEZ…
PORQUE NOS ENSEÑAS A ELEGIR A LOS AMIGOS
CON EL CORAZÓN…
PORQUE CON TU EJEMPLO NOS MUESTRAS CADA
DÍA QUIÉN ES DIOS…
GRACIAS, JESÚS.

-HOY HE APRENDIDO..
¿Te acuerdas de nuestro muro de los
aprendizajes?

CALENDARIO LITÚRGICO
Aprende y colorea ¿En qué tiempo estamos?

ADVIENTO
¡ATENCIÓN, JESUS VA A NACER!!!

Una mujer
que vivía en Nazaret,
ella se llama María y su marido, el buen José.

Dios la eligió
y envió al ángel Gabriel
para darle la noticia de que madre iba a ser.

(Ángel): "... al hijo de Dios vas a dar a luz
y se llamará Jesús".
PREPÁRATE, PREPÁRATE,
CON ILUSIÓN, CON ILUSIÓN,
PARA ABRIR A JESÚS
LAS PUERTAS DE TU CORAZÓN.

PREPÁRATE, PREPÁRATE,
QUE LLEGA YA, QUE LLEGA YA,
ES EL ADVIENTO
QUE VA ANTES DE LA NAVIDAD.
...Prepárate que llega Navidad

DESCUBRE EL MEJOR REGALO

Adviento varía entre veintidós y veintiocho días porque coge los cuatro domingos antes de
navidad.
MARCA LOS DIAS QUE DURA ESTE AÑO EL ADVIENTO Y RELLANA CADA DÍA
CON LAS ACTITUDES QUE QUIERES TENER, TIENES UNA LISTA ABAJO, PERO
TAMBIÉN PUEDES PONER LAS QUE TE SALGAN DEL CORAZÓN.

UN CORAZÓN LLENO DE

ALEGRIA
PAZ
ILUSIÓN
PACIENCIA
TOLERANCIA
FE
SOLIDARIDAD
AMOR
AYUDA
ESPERANZA
AMISTAD
TERNURA
DIÁLOGO
LIBERTAD

GRATITUD
SIMPATIA
CONFIANZA
PERDÓN
AMABILIDAD
SONRISAS
ABRAZOS
ORACIÓN
SERVICIO
RESPETO
GENEROSIDAD
SINCERIDAD
SENCILLEZ
JUSTICIA

QUE SE HAGA LA LUZ DONDE HAY SOMBRA.
QUE SE HAGA CALOR DONDE HAY NIÑOS CON FRÍO.
QUE SE HAGA LA PAZ DONDE LA GENTE LUCHA.
QUE SE HAGA LA RISA SI ALGUIEN ESTÁ TRISTE.
QUE SE HAGA EL PERDÓN ENTRE LOS QUE SE ENFADAN.
QUE SE ABRA LA PUERTA Y NADIE SE QUEDE FUERA.
PERO PARA QUE SE HAGA,
TÚ HAS DE ENCENDER LA LUZ, COMPARTIR EL CALOR,
CONSTRUIR LA PAZ, PEDIR PERDÓN,
SONREÍR CON ALEGRÍA
Y ABRIR TODAS LAS PUERTAS.

ADVIENTO, ADVIENTO, VIENE EL SEÑOR,
PREPAREMOS SUS CAMINOS
ABRIÉNDOLE LAS PUERTAS
DE NUESTRO CORAZÓN

ABENDU, ABENDU, JAUNA DATOR,
PRESTATU DITZAGUN BERE BIDEAK
GURE BIHOTZEKO
ATEAK ZABALDUZ

SE CANTA
ZATOZ GUGANA JAUNA BENETAKO LAGUNA
CADA NIÑO Y NIÑA DIRÁ EL REGALO QUE ELEGIJE PARA ESTA NAVIDAD

-HOY HE APRENDIDO..

NAVIDAD
JESUS NACE!!!!!
Vamos a la Bilbia, historia núm.
24, pag 292

Haz tu postal navideña para regalar

Una idea para hacer en casa

RECORTA LAS FIGURAS DEL BELEN,
PEGALAS SOBRE CARTÓN Y LUEGO
COLOCALAS EN UNA HUEVERA, QUE
HAYAS PINTADO PREVIAMENTE.

JESÚS, TÚ ERES AMOR, VIDA Y VERDAD PARA TODO
AQUEL QUE TE ACOGE.
HAS NACIDO COMO TODOS NOSOTROS EN UNA FAMILIA Y
ASÍ LA HAS BENDECIDO.
HAZ QUE LA NUESTRA SE CONVIERTA EN ESPACIO DE
VIDA Y AMOR.
AYÚDANOS A QUE NUESTROS PENSAMIENTOS Y OBRAS
ESTÉN DIRIGIDOS A CONSTRUIR UN VERDADERO
HOGAR.
HAZ QUE NUESTROS HIJOS ENCUENTREN EN
NOSOTROS, LOS PADRES, UN FUERTE APOYO PARA SU
CRECIMIENTO EN LA VERDAD Y EN EL AMOR. AMÉN.

ALELUIA GORA JAUNA
ALELUIA GORA JAUNA
ALELUIA GORA JAUNA
ALELUIA GORA JAUNA.

-HOY HE APRENDIDO..

INGREDIENTE

AGRADECER LA VIDA- LA GENEROSIDAD
EL MILAGRO DE COMPARTIR

PALABRA- EVANGELIO Mt 14, 13-21
Jesús y sus amigos estaban un poco tristes, porque el rey Herodes había matado a Juan
Bautista. Así que decidieron irse en la barca, bordeando el lago, buscando un sitio tranquilo
para descansar. Pero mucha gente buscaba a Jesús porque necesitaban su ayuda, y les
seguían desde la tierra. Así que cuando Jesús y los demás llegaron al sitio al que iban, se
encontraron a muchísima gente esperándoles. A Jesús le dieron pena, porque necesitaban su
cariño. Así que, en lugar de descansar, pasó el día atendiéndolos. Curaba a unos, acariciaba a
otros, hablaba con otros más…Ya se estaba haciendo tarde y los amigos de Jesús vinieron a
decirle: «Oye, Jesús, manda a todos estos a su casa, o al pueblo, porque aquí no hay cena
para todos». Jesús los miró un poco disgustado, y entonces les dijo: «¿Y por qué no les dais
vosotros de comer?» Ellos dijeron: «Es que con lo poco que hay –cinco panes y dos peces–
no es suficiente para todos». Pero Jesús dijo que le trajesen lo que había y que la gente se
sentase en la hierba. Entonces bendijo la comida y la fue partiendo, y dándosela a sus amigos
para que la repartieran. Y al repartir y compartir hubo de sobra.

¿ CUÁL ES EL
VERDADERO
MILAGRO?

ESCRIBE QUE TIENES PARA COMPARTIR CON LOS DEMÁS Y DALE COLOR A
TUS PECES Y PANES

“AQUÍ

ESTOY”

DAME DE TU PAN,
DAME DE BEBER,
QUE YO ALIVIARÉ A MIS HERMANOS
CON HAMBRE Y CON SED.
DAME DE TU PAN,
DAME DE BEBER,
QUE SÓLO TU CUERPO Y TU SANGRE
AVIVAN MI FE.
(NICO MONTERO)

POZ-POZIK NATORKIZU, JESUS,
BENETAN NAHI BAITZAITUT ONDO EZAGUTU
TA ZURI GOGOTSU JARRAITU
ZEU ZARELAKO NIRE EREDU TA MAISU.
Zure esana da: elkarri lagundu
Izan nahi baduzu beti zoriontsu.

-HOY HE APRENDIDO..
¿Te acuerdas de nuestro muro de los
aprendizajes?

INGREDIENTE

MOJARSE EN LA VIDA- LA APUESTA
Leemos la historia núm 37, pag 316
" El Bautismo de Jesús"
¿ En qué se parece el bautismos de Jesús al nuestro?

¿Quiénes estaban allí y quienes en nuestro bautizo?
Jesús se mojó entero, se metió a fondo ¿Qué quiere decir
para ti eso?

DALE AL PLAY

¿TE HAS MOJADO TU TAMBIÉN? ¿cÓMO
FÚE? ¿QUIÉN LO DECIDIÓ?
INVESTIGA!!!
Pregunta a tus padres los motivos por los que
te quisieron bautizar.

Encuentra las 10 diferencias

Hablamos y buscamos sobre los distintos elementos del
Bautismo. Pregunta a tu catequista.

Celebramos la alegría , nos mojamos!!!!

Después de escuchar la
canción, cuéntale a Dios,
¿Qué es lo que Jesús te
da?
-HOY HE APRENDIDO..

INGREDIENTE

CURAR LA VIDA- HACER EL BIEN

PALABRA- EVANGELIO Lc 10, 25-37
Un maestro de la Ley vino a donde estaba Jesús, y le preguntó: «Jesús, ¿qué tengo
que hacer para ganar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué dice la Ley de los
judíos?»Él contestó: «Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti
mismo». Jesús le dijo: «Pues eso es lo que tienes que hacer». Pero él le preguntó:
«Y, ¿quién es mi prójimo?»Entonces Jesús le contó una historia: «Un hombre
viajaba desde Jerusalén a Jericó. Unos bandidos le asaltaron, le quitaron todo,
hasta la ropa, le dieron una paliza y lo dejaron tirado al borde del camino.Un rato
después, pasó un sacerdote, y aunque lo vio, pasó de largo sin pararse, porque tenía
que llegar pronto a la iglesia. También pasó un profesor de religión, pero miró para
otro lado y siguió adelante porque tenía que llegar a clase. Entonces pasó uno que no
era judío, vio al hombre herido, lo curó, lo llevó a un hotel y lo cuidó. Y dejó dinero
para que lo atendieran hasta que él volviera».

DALE AL PLAY

¿ QUÉ HACE UN BUEN SAMARITANO?

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN SAMARITANO

BUENOS SAMARITANOS QUE CONOZCO

“AQUÍ

ESTOY”

Cuando no me gusta lo que hacen los demás...
todos juntos: Dame fuerzaJesús
Jesús, cuando otros se enfadan conmigo..
todos juntos: Dame fuerzaJesús
Jesús, cuando alguien no me trata bien.....
todos juntos: Dame fuerzaJesús
DAME FUERZA JESÚS PARA... ( cada niño y niña
responderá)

POZ-POZIK NATORKIZU, JESUS,
BENETAN NAHI BAITZAITUT ONDO EZAGUTU
TA ZURI GOGOTSU JARRAITU
ZEU ZARELAKO NIRE EREDU TA MAISU.
Zure esana da: elkarri lagundu
Izan nahi baduzu beti zoriontsu.

-HOY HE APRENDIDO..
¿Te acuerdas de nuestro muro de los
aprendizajes?

CALENDARIO LITÚRGICO
Aprende y colorea ¿En qué tiempo estamos?

JESUS ES
JESUS ES

JESUS ES
JESUS ES

JESUS ES

PON COLOR A JESÚS COMO LA PALABRA DE
DIOS NOS COLOREA A NOSOTROS

CUARENTA DIAS

GARIZUMA – CUARESMA

Cuarenta días caminando, ¡CUARESMA!,
hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima
a celebrar un nuevo cambio en tu vida (2)
Berrogei egun Garizuman, ¡AURRERA!,
Jesusen Pazkoai begira.
Guztiok gara animatzen
gure bizitza aldatzen ta ospatzen. (2)

COGE UNA ORACIÓN DE LAS DEL FINAL
O COMPARTIR CON JESÚS LA FRASE DE
JESÚS ES PARA MI......

-HOY HE APRENDIDO..

SEMANA SANTA

LOS CRUCIFICADOS HOY
JESÚS HOY TE PREGUNTA
¿Y TÚ QUE PUEDES HACER?

EN MI BOTIQUIN LLEVO

ES TIEMPO DE SILENCIO

-HOY HE APRENDIDO..

INGREDIENTE

VALORAR LA VIDA- LAS BIENAVENTURANZAS

PALABRA- EVANGELIO Mt 5, 1-12 ADAPTACIÓN
Un día había ya muchísima gente escuchando a Jesús. No eran los más ricos, ni los más
fuertes, ni los más populares. Entonces Jesús se puso a hablarles, y ellos estaban admirados
porque les decía:
«Felices los pobres en el espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos.
Felices los que lloran, que serán consolados.
Felices los que sufren, que ellos heredarán la tierra.
Felices quienes tienen hambre y sed de justicia, que quedarán llenos.
Felices los que perdonan, porque serán perdonados.
Felices los que miran con ojos limpios, porque ellos verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, que esos serán llamados Hijos de Dios.
Felices los perseguidos por causa de la justicia. Suyo es el reino de los cielos. Felices
vosotros, si os insultan y persiguen por mi causa. Vuestra recompensa será grande en el
cielo».

QUIENES SON HOY EN DIA

LOS QUE LLORAN

LOS HAMBRIENTOS

LOS PACIFICOS

LOS QUE PERDONAN

LOS QUE SUFREN

LOS POBRES

LOS PERSEGUIDOS

LOS DE MIRADA LIMPIA

UNE CADA BIENAVENTURANZA CON LO QUE DIOS NOS DA PARA SER FELICES

CONSUELO
REFUGIO
APOYO
AMOR

ALIMENTO
TESORO
PERDÓN
PAZ

DIOS ES

QUÉ COSAS HAY EN TU VIDA
TE HACEN FELIZ

CÓMO PUEDES REPARTIR
FELICIDAD A LOS DEMÁS

“AQUÍ

ESTOY”

Feliz seré...
Feliz seré…
...si soy sencillo y no miro con envidia
...si consuelo al que está triste,
...si ayudo al que sufre
...si echo una mano al que lo necesita
...si trabajo por un mundo mejor
...si regalo perdón a todos.
Feliz soy… (cada niñoy niña expresa cuando es feliz)
...porque Tú me haces feliz, Señor.

Bienaventurados
interpretado por David
González

-HOY HE APRENDIDO..
¿sabes donde tenemos que anotarlo?

CALENDARIO LITÚRGICO
Aprende y colorea ¿En qué tiempo estamos?

Jainkoa geurekin dugu, seme-alaba lez
maite gaitu, maite gaitu!

INGREDIENTE

CELEBRAR LA VIDA- LA ENTREGA

PALABRA- EVANGELIO Lc 24, 13-35D
Después de que Jesús murió, sus amigos se fueron yendo de Jerusalén. Dos de ellos
caminaban, muy tristes, hacia un pueblo que se llamaba Emaús. Iban charlando y hablando de
todo lo que había ocurrido. Entonces apareció un hombre que se juntó a ellos, y empezaron a
conversar. El que había llegado era Jesús, pero ellos no se daban cuenta.«¿De qué habláis?»
–les preguntó–.Ellos le contaron que su amigo Jesús había muerto asesinado por las
autoridades y lo disgustados que estaban. Pero él les dijo que no fueran tan ciegos. «¿No
veis que las profecías antiguas ya decían que el Hijo de Dios sufriría mucho, pero que no sería
derrotado?» Y así siguieron, caminando, y charlando.Al llegar al pueblo, los amigos de Jesús
invitaron al peregrino a quedarse con ellos a cenar. Él aceptó. Y cuando estaban empezando a
cenar, agarró un trozo de pan y lo partió con las mismas palabras de la última cena. Entonces
por fin se dieron cuenta de que era Jesús. Pero cuando quisieron abrazarlo, ya había
desaparecido. Tenían el corazón lleno de alegría, y volvieron todo el camino hasta Jerusalén,
corriendo, para contarles a los demás que lo habían visto y que estaba vivo.

REPASA EL CAMINO QUE SIGUIERON
Y RECUERDA QUE PASO EN CADA MOMENTO.

Jesús nos invita a abrir los ojos, a mirar de nuevo,
y ver que hay mucho que hacer y mucho por lo que
luchar

Cuando estoy solo qué o
quién me anima.

Qué puedo dar de mí a
los demas para hacer un
mundo mejor

Qué buenas noticias
sobre Jesús puedes
contar.

“AQUÍ

ESTOY”

¡EXULTA!
SI TIENES MIL RAZONES PARA VIVIR,
SI HAS DEJADO DE SENTIRTE SOLO,
SI TE DESPIERTAS CON GANAS DE CANTAR,
SI TODO TE HABLA
–DESDE LAS PIEDRAS DEL CAMINO
A LAS ESTRELLAS DEL CIELO,
DESDE LAS LUCIÉRNAGAS
QUE SE ARRASTRAN
A LOS PECES, SEÑORES DEL MAR–.
SI OYES LOS VIENTOS
Y ESCUCHAS EL SILENCIO…
¡SALTA DE ALEGRÍA!
PORQUE EL AMOR CAMINA CONTIGO:
ES TU COMPAÑERO, ES TU HERMANO…
(DOM HÉLDER CÂMARA)

Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre.
Dime por qué.
Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre?.
Eso quiero yo saber. Voy a contarte.
Quieres contarme la razón de estar alegre así.
Cristo un día me salvó y también me transformó.
Y por eso alegre estoy.

-HOY HE APRENDIDO..
¿sabes donde tenemos que anotarlo?

INGREDIENTE

AMAR LA VIDA- EL AMOR
AMAOS UNOS A OTROS; COMO YO OS HE AMADO JN 13,34
PALABRA
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Todos los
mandamientos tiene
algo en común
¿ Sabes qué es?

LOS MANDAMIENTOS SON
EL CAMINO DE UNA VIDA
LIBRE PARA AMAR
PARA AMAR
PARA AMAR

GRACIAS, JESÚS
GRACIAS JESÚS, POR ENSEÑARNOS A
QUERER A TODOS.
GRACIAS JESÚS, POR TU EJEMPLO COMO
BUEN AMIGO.
GRACIAS JESÚS, POR AYUDARNOS A SER
BUENOS HIJOS.

“AQUÍ

ESTOY”

-HOY HE APRENDIDO..

-MOMENTOS DE ESTE CURSO
DE CATE ..

REVISAMOS EL MURO DE LOS
APRENDIZAJES
Compartimos : ¿qué hemos aprendido?
¿Qué tema es el que más me ha
gustado?,...
¿Qué más ha pasado este año?
¿Cómo nos sentimos?
Vamos a dar gracias a Dios por:
...

