
 

                         ÁNIMO , SOY YO, NO TENGAN MIEDO. 

Qué lindo es volver a encontrarnos! 
 

Preparemos juntos, en familia, nuestro lugar especial, 

para un momento especial!  
Es momento de encontrarnos con Jesús. 

Coloquemos un mantel, una velita, la imagen de María, La Palabra, también 

podemos incluir una imagen de nuestro beato Monti y sobre todo dispongamos 

nuestro corazón para este encuentro. 
 

HOLA JESÚS! QUE ALEGRÍA RECIBIRTE!  

Nos encontramos con Jesús y lo saludamos con la señal que nos recuerda cuanto 
nos ama. (Nombramos a todos los que están presentes y hacemos la señal de la 

cruz). En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Jesús por 

tenernos siempre presentes, grabados en tu corazón y por venir a casa y estar 
siempre cerca nuestro.  

 

ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS. 

Hoy Jesús nos invita a poner en Él nuestra confianza incondicional, a poner los 
ojos solo en Él y caminar confiados sobre las dificultades. Si algo falla, siempre 

tendremos su mano poderosa para salvarnos.  

 

Mateo 14:22-33 
Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra 
orilla, mientras él despedía a la gente. 
Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba solo 
allí. 
La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el 
viento era contrario. 
Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. 
Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de 
miedo se pusieron a gritar. 
Pero al instante les habló Jesús diciendo: «¡Animo!, que soy yo; no temáis.» 
Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas.» 
«¡Ven!», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia 
Jesús. 
Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: 
«¡Señor, sálvame!» 
Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?» 
Subieron a la barca y amainó el viento. 
Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de 
Dios.» 

 

Palabra del Señor 

Respondemos: Gloria a ti Señor 
 
 



 

¿QUÉ NOS DICE LA PALABRA? 
 
La experiencia de los discípulos, en la tormenta, nos sirve de aliento cuando 
nosotros mismos pasamos por tormentas en la vida. Cuando nos encontramos 
en medio de una tormenta…en medio de un problema, podemos estar 
tranquilos porque Jesús siempre extiende su mano para salvarnos. 
JESUS TE AYUDARA A CRECER ESPIRITUALMENTE. Este era el propósito de la 
tormenta.  
Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios problemas, y quitamos 
nuestros ojos de Cristo, nuestra fe se tambalea… comenzamos a dudar… a tener 
miedo… y comenzamos a hundirnos. 
 A veces se nos hace difícil confiar, especialmente ahora, en este tiempo donde 
debemos expresar nuestro cariño a la distancia, donde no podemos ver a 
nuestros amigos, donde hasta el que menos ganas tenía de ir al cole ya lo 
extraña.. por eso los animamos: Caminemos, CON FE, sobre las aguas hacia 
Jesús, así no nos hundiremos en el mar de la duda, la desesperación y el miedo. 
Caminemos hacia hacia Jesús, aun en medio de la tormenta… en medio de los 
problemas, y veremos que con Él todo es más fácil. 
 
Luego de haber leído y compartido la reflexión del Evangelio, los invitamos a que 
realicen el armado de un puzzle (rompecabezas) en el que descubrirán una 
imagen relacionada con este Evangelio. 
 El link del puzzle es el siguiente:   

 https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-MDq61xDHZo9w68BxQC7  

 
Una vez realizado los animamos a que envíen una foto con el "logrado"  

al email catequesis.5grado.comunion@gmail.com y recuerden en el asunto 

colocar su nombre y el de sus catequistas 

 
Les enviamos un inmenso abrazo virtual  

 

Sus catequistas: Rosa y Cynthia (5ºA)        Víctor y Milagros (5ºC)  

 
Susi, Martina y Agustín (5ºB)                     Marina y Diana (5ºD)  

 

                                     Alejandra ( L.I.F.I) 

 
¡Que el manto de María Inmaculada los proteja y 

y el carisma del Beato Luis María Monti los bendiga siempre! 
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