
No podemos verlo todo!



Antes de comenzar vamos a saludar a Dios con la oración del 
Padrenuestro y a pedirle que nos envíe su Espíritu Santo para que nos 
ilumine y aprendamos con el corazón todo lo que Él nos quiere enseñar

Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén

Pare nostre, 
que esteu en el cel.
Siga santifi cat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Façis la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada día, doneu-nos Senyor, el dia d’avui
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 

Amén



¿Qué hay delante de tu casa?

-Una calle.

¿Y al otro lado de la calle?

-Hay mas casas.

¿Y más allá de esas casas?

-Hay otras calles

¿Y al final de todas esas calles?

-Al final se acaba mi ciudad, mi pueblo. Hay campos y ríos, montañas 

pequeñas y otras muy grandes, hay el mar y también el cielo. Después ya no 

sé qué hay, ¡no lo he visto nunca!



No lo has visto nunca , pero sabes que hay más pueblos y mucha gente que no 

conoces. Lo sabes porque te lo han dicho tus padres, tus profesores y tus 

amigos, que han estado y lo han visto. Pero tampoco ellos no han podido verlo 

todo. Hay muchas cosas que no conocen, porque no las han visto y porque 

nadie les ha explicado.



Conocemos muchas cosas 
porque las hemos visto. 
Otras cosas no las hemos 
visto, pero las conocemos 
porque nuestros padres y 
profesores nos las han 
explicado y nosotros 
creemos lo que explican 
porque sabemos que no nos
engañan.

A Dios nunca le ha visto 
nadie. Nosotros sólo vemos 
lo que Él ha hecho: las 
montañas, los bosques, los 
ríos, las nubes, las flores, los 
animales, las personas… 
pero no sabemos cómo es Él.



JESÚS ES QUIEN HA 
VENIDO A ENSEÑARNOS 
QUIEN ES DIOS

En la catequesis 
aprenderemos lo que 
tenemos que hacer para ser 
amigos de Jesús

Hacemos los

ejercicios de las 

páginas 20 y 

21 del cuaderno



¿Por qué son 

diferentes estos 

dibujos?



Ahora vamos a hacer el ejercicio de la página 21 del cuaderno!

Pinta en rojo: el círculo de las cosas que tu puedes ver o sentir directamente

Pinta en azul: el círculo de las cosas que tu sabes porque te las han explicado

o Hay bosques y montañas
o Cuando yo era muy pequeño me columpiaban
o Si me acerco al fuego, me quemo!
o En el Polo Norte hay focas
o Hay un país que se llama China
o El cauce del río siempre va hacia abajo
o Algunos árboles dan fruto
o La tierra es redonda
o Los padres me ayudan porque me aman
o Dios nos ama a todos
o El viento se siente pero no se ve



Ahora vamos a cerrar unos segundos los ojos y vamos a pensar en silencio esta frase:



Ahora damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, con una oración a 
su Madre, la Virgen María

Dios te salve, María, 
llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
beneït és el fruit
del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i a l'hora de la nostra mort. Amén.


