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FICHAS PARA LA CATEQUESIS 
FAMILIAR 

 
ETAPA 2 PARTE II 

 

 

 
¡Discípulos de Jesús! 

Catequesis Familiar  
Fichas 5-6-7-8 

 

Delegación para los Agentes Evangelizadores 

Comisión de Catequesis 

Diócesis de San Felipe 
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QUINTO ENCUENTRO  

JESÚS NOS ENSEÑA A DIRIGIRNOS A NUESTRO PADRE 
  

 

 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 
 

 

Cada día experimentamos una nueva historia, cada episodio de nuestra vida va acompañada de emociones 

y de personas que nos guían, alientan e incluso nos ponen a prueba. Somos parte del universo, cada cual 

con sus propias características y formas de expresarnos. 

 

Conversemos en familia: 

• ¿Cómo nos comunicamos con Dios? 

 

Actividad: Tenemos preparado un lápiz y una hoja blanca por cada 

integrante de la familia. 

Cada uno realizará un dibujo donde refleje los agradecimientos a Dios y 

decorará la hoja asignada, tendrán unos minutos para contemplar lo creado 

en silencio. 

 

Reflexionemos: ¿Cómo expresas tu agradecimiento, tristeza o alegría a tus 

seres queridos? ¿Cómo lo haces con Dios? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿El dibujo me ayudó a expresar mi 

gratitud? Dialoguemos en familia 

 

 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 
 

 

Lectura bíblica del Evangelio Lucas 11, 1-4  

 

Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 'Señor, 

enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos'. Él les dijo entonces: 'Cuando oren, digan: 

Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino; danos cada día nuestro pan cotidiano; perdona 

nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden; y no nos dejes 

caer en la tentación'. 

 

Palabra de Dios… 

 

 

 

Quinto 
Encuentro 
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1. ¿Qué te llama la atención de lo que acabas de escuchar o leer de la lectura bíblica? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo te diriges a tus padres cuando deseas comunicarle algo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Para ustedes, es importante la oración? ¿En qué momento rezan? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco: 

 

Para rezar no hay necesidad de hacer ruido ni creer que es mejor derrochar muchas 

palabras. No podemos confiarnos al ruido, al alboroto de la mundanidad, que Jesús 

identifica con “tocar la tromba” o “hacerse ver el día de ayuno”. Para rezar no es 

necesario el ruido de la vanidad: Jesús dijo que esto es un comportamiento propio de 

los paganos. La oración no es algo mágico; no se hace magia con la oración; esto es 

pagano. 

 

Entonces, ¿cómo se debe orar? Jesús nos lo enseñó: Dice que el Padre que está en el Cielo “sabe lo que 

necesitáis, antes incluso de que se lo pidáis”. Por lo tanto, la primera palabra debe ser “Padre”. Esta es la 

clave de la oración. ¿Es un padre solamente mío? No, es el Padre nuestro, porque yo no soy hijo único. 

Ninguno de nosotros lo es. Y si no puedo ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo de este Padre, 

porque es un Padre, con certeza, mío, pero también de los demás, de mis hermanos. (Cf. S.S. Francisco, 

de 2013, homilía en Santa Marta) 

 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 
 

 

Ojalá que sea, el Padre Nuestro, la oración de todas nuestras 

familias, pero, sobre todo, el reflejo de nuestras vidas como 

cristianos y discípulos de Jesucristo. 
 

Compromiso: 

Ofrecer a Dios cumplir su voluntad con el rezo meditado del 

Padre nuestro. 
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Rezaremos como familia EL PADRE NUESTRO en los siguientes momentos: 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 
 
 

Señor, te pido que me ayudes a vivir siempre unido a Ti en mi oración, 

sabiendo que no es lo que diga sino cómo lo diga, 

lo que importa. 

Que mi relación contigo no se limite 

al tiempo que dedico a mi meditación o la celebración de la Eucaristía. 

Te necesito permanentemente cerca de mí, 

para no caer en la tentación, 

para poder vivir auténticamente el amor, 

para ser un incansable y eficaz discípulo y misionero. 

 

 

*Si puedes acceder a YouTube busca la siguiente canción: Padre Nuestro cantado.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ag_TMaNsMmk 

 

 

 

 

NO OLVIDAR 

 

 

"Padre Nuestro". En palabras del Santo Padre: "Jesús enseña esta oración a sus discípulos, es una 

oración breve, con siete peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración 

audaz, porque Jesús invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y a acercarse a Dios con confianza 

filial, llamándolo familiarmente «Padre»". 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag_TMaNsMmk
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SEXTO ENCUENTRO  

DIOS MISERICORDIOSO NOS ACOGE CON BRAZOS ABIERTOS 
 

  
 

 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 
 

 

En este encuentro reflexionaremos que Dios nos ama tanto y quiere lo mejor para nosotros(as) que 

siempre nos busca y nos espera con los brazos abiertos a pesar de nuestras debilidades y equivocaciones.  

 

Actividad en familia:  

Cuando hemos cometido una equivocación ¿Cómo nos hemos sentido en esas 

ocasiones? 

 

Para responder la siguiente pregunta cada persona escribirá en un papel el sentimiento 

que siente cuando se ha equivocado. Luego mostrará la emoción expresada al resto de 

la familia y conversarán sobre ello.  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Te darás cuenta que todos(as) nos hemos equivocado, pero hoy descubriremos que “en el cielo hay alegría 

cuando un pecador se arrepiente”. Dios nos conoce tan bien que siempre nos da la oportunidad de volver 

a comenzar.  

 

 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 
 

 

Lectura bíblica del Evangelio Lucas 11, 1-4  

 

Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas 

murmuraban, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». 

Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 

noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla? 

 

 

Sexto 
Encuentro 
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Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus 

amigos y vecinos, y les dice: "Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había 

perdido". Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador 

que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse». 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

1. ¿Qué nos llama la atención del texto bíblico? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué hace el pastor al darse cuenta que le falta 1 oveja? ¿Es lógica su reacción? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál creemos que es el mensaje del texto bíblico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco: 

 

Conocemos todos la imagen del Buen Pastor que carga sobre sus hombros a la oveja 

perdida. Desde siempre esta imagen representa la solicitud de Jesús hacia los pecadores 

y la misericordia de Dios que no se resigna a perder a ninguno.  

El Señor no puede resignarse ante el hecho de que incluso una sola persona pueda 

perderse. El modo de obrar de Dios es el de quien va en busca de los hijos perdidos 

para luego hacer fiesta y alegrarse con todos por haberlos encontrado. Se trata de un deseo incontenible: 

ni siquiera noventa y nueve ovejas pueden detener al pastor y tenerlo encerrado en el redil… Estamos 

todos avisados: la misericordia hacia los pecadores es el estilo con el cual obra Dios y a esa misericordia 

Él es muy fiel: nada ni nadie podrá apartarlo de su voluntad de salvación. Dios no conoce nuestra cultura 

actual del descarte, en Dios esto no tiene lugar. Dios no descarta a ninguna persona; Dios ama a todos(as), 

busca a todos(as): ¡uno(a) por uno(a)! Él no conoce la expresión «descartar a la gente», porque es todo 

amor y misericordia. (Papa Francisco, Audiencia General, 4 de mayo 2016)  
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MOMENTO DEL COMPROMISO 
 

La misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela 

con el perdón. 

 

¿Qué compromiso podemos asumir para permanecer unidos a Dios? Piensa en acciones sencillas y 

concretas:  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 
 

 

Señor te ofrecemos este día como familia, guía nuestro camino y acciones como el Buen Pastor que eres 

con cada una de tus ovejas. Ponemos en tus manos nuestros deseos, temores y debilidades. 

 

*Si puedes acceder a YouTube busca la siguiente canción: Parábola de la Oveja Perdida – 

Valivan 

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E 

 

 “Dame tu alegría Señor,  

Toma mis temores, 

 Guía tú mi senda, Buen Pastor,  

Lléname de vida,  

Reconozco hoy tu voz.”  

Amén.  

 

 

NO OLVIDAR 

 

 

Existe un Sacramento en el cual experimentamos la misericordia de Dios: el sacramento del Perdón, 

o también conocido como la Confesión. En este sacramento nos reconocemos pecadores, necesitados 

de Dios y acudimos arrepentido a pedir el perdón de Dios. 

 
¿Te ha pasado que a veces no sabemos como confesarnos? No te preocupes, lo importante es que 

tengas la certeza que en dicho sacramento Dios te está esperando con los brazos abiertos. 

Para prepararte te sugerimos cada noche pensar la siguiente pregunta: ¿En qué momentos del día he 

amado menos? 

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
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SÉPTIMO ENCUENTRO  

JESÚS NOS INVITA A PERDONAR 
  

 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 
 

En nuestro diario vivir al compartir con otros se pueden presentar situaciones que nos alejan. Por ejemplo: 

el sentirse afectado por un conflicto o un malentendido, lo que provoca distanciamiento, resentimiento y 

rencor con el otro.  

 

Conversemos en familia: 

• ¿Cómo podemos arreglar los conflictos? 

• ¿Qué tan importante es el perdón en la vida de las 

personas? 

• ¿Por qué hay que perdonar? 

 

 

Actividad: Cada miembro de la familia arruga una hoja de diario o revista. Luego trata de estirarla lo 

más que se pueda. ¿La hoja quedó igual? ¿Qué pasa cuando nosotros herimos a otra persona y no somos 

capaces de perdonar?  Reflexionemos en familia. 

 

 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 
 

Lectura del Evangelio: La parábola del perdón (Mt 18, 21-35) 

 

Entonces se adelantó Pedro y le dijo: 'Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las 

ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió: 'No te digo hasta siete veces, sino hasta 

setenta veces siete. Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas 

con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos.  

Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que 

tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: 'Señor, dame un plazo y te 

pagaré todo'. El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. Al salir, este servidor 

encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, 

le dijo: 'Págame lo que me debes'. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: 'Dame un plazo y te 

pagaré la deuda'. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía.  

 

Séptimo 
Encuentro 
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Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su 

señor. Este lo mandó llamar y le dijo: '¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda. ¿No debías 

también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de tí?'. E indignado, el rey lo 

entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi 

Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos'. 

Palabra de Dios. 

 

 

1. ¿Qué les parece la actitud del rey?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué nos dice la lectura sobre el perdón? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué oportunidades me he sentido perdonado? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco: 

 

¡Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse, si el 

perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida! Incluso en la familia, 

también en la familia. Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse, cuántos 

hermanos y hermanas que tienen este rencor dentro. Es necesario aplicar el amor 

misericordioso en todas las relaciones humanas: entre los esposos, entre padres e 

hijos, dentro de nuestras comunidades, en la Iglesia y también en la sociedad y la 

política. 

 

¡Piensa en el final! Piensa que estarás en un ataúd y llevarás el odio allí. Piensa en el final, ¡deja de 

odiar! Deja el rencor. Piensa en esta conmovedora frase: "Acuérdate de tu fin y déjate de odiar". No es 

fácil perdonar, porque en los momentos tranquilos uno dice: "sí, pero éstos o éste me han hecho todo 

tipo de cosas"... pero yo también he hecho muchas. Mejor perdonar para ser perdonado. Pero luego, el 

rencor vuelve, como una molesta mosca en el verano que vuelve y vuelve y vuelve... Perdonar no es sólo 

algo momentáneo, es algo continuo contra este rencor, este odio que vuelve. Pensemos en el final, 

dejemos de odiar. 
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MOMENTO DEL COMPROMISO 
 

El perdón es un acto de piedad. Pero sobre todo de liberación para quien lo recibe, pero sobre todo para 

quien lo da. Este ejercicio de generosidad con uno y con el otro o los otros es fundamental para mantener 

la estabilidad emocional, para cerrar viejos capítulos y abrir otros nuevos. 

 

Los invitamos como familia a realizar un compromiso sobre el perdón: 

¿Qué haremos como familia cuando tengamos un conflicto o diferencias ante diversas situaciones? 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 
  

Hemos llegado al final del encuentro, queremos ofrecer al Señor lo conversado, dialogado y aprendido 

en esta ocasión.  A este Padre Misericordioso que nos ama incondicionalmente le quiero pedir 

PERDÓN por: 

 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Rezamos la siguiente oración: 

Señor: 

Te pido que mis ojos vean 

lo mejor de la gente. 

Que mi corazón perdone. 

Que mi alma nunca pierda la fe en Ti. 

Y, que mi vida nunca deje de sentir tu presencia divina. 

Amén! 

 

 

 

 

NO OLVIDAR 

¿Cuáles son los beneficios del perdón de Dios? 

Y es que El mayor beneficio del perdón es la LIBERTAD, la libertad de amar, la libertad de presentarnos 

delante de Dios con nuestras oraciones y con nuestras ofrendas. Pues si no podemos amar a un prójimo 

que vemos, como pues amaremos a un Dios que es invisible. 
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OCTAVO ENCUENTRO  

LLAMADOS A LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO 
 

Si la situación lo permite se puede realizar un Encuentro Presencial en su Comunidad. En caso contrario, 

se debe realizar el encuentro de Manera Virtual.  

Este Encuentro es una propuesta metodológica para el Catequista. Por tanto, el Catequista puede 

incorporar o eliminar actividades que aquí se proponen. Lo importante es que este Encuentro sea una 

instancia de Compartir con las Familias de la Catequistas, de escuchar sus experiencias en estas semanas, 

de agradecer la oportunidad de poder reunirse.  

Cada grupo de catequesis puede optar por un encuentro con la familia o reunirse separadamente con los 

niños(as).  

 

      MOMENTO 1: BIENVENIDA  
 

Acoge a las familias con alegría y entretención. Puedes colocar música de fondo.  

 

Al iniciar este Encuentro te sugerimos realizar una actividad entretenida.  

 

Se sugiere el juego “adivina la película con emojis”. Revisa el siguiente video como sugerencia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE 

 

 
 

 

MOMENTO 2:  

DIOS NOS HABLA A CADA UNO 
 

Invitamos a las familias a hacer un momento de oración alimentándonos con la Palabra de Dios. Se 

sugiere leer el texto bíblico correspondiente al día Domingo.  

Octavo 
Encuentro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE
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MOMENTO 3:  

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS FAMILIARES 

 

En este encuentro queremos compartir las distintas experiencias que hemos conversado en estas 3 

semanas de encuentro.  

 

En el tiempo que Jesús estuvo en medio de nosotros nos enseñó muchas cosas. Una de las más 

importantes fue enseñarnos que Dios es nuestro Padre y que nos ama incondicionalmente.   

 

A partir de estos encuentros  

• ¿Qué hemos conocido de Dios en estos encuentros?  

• ¿Quién es Dios para mí?  

 

Para responder estas preguntas se sugiere la siguiente actividad:  

 

Solicitar a las familias que respondan las preguntas usando los emojis de WhatsApp  

 

  

 

Cada familia conversa unos momentos estas 2 preguntas y elige:  

• 3 emojis para expresar lo que han aprendido de Dios.  

• 1 emoji para expresar que significa Dios en su vida.  

 

Luego cada familia muestra los emojis elegidos a todas las familias de la catequesis y los comenta.  

 

 

 


