
PARA EL DOMINGO 6º 
 

- Cuidad en el grupo y en la familia las “palabras mágicas” que nos 
hacen más cercanos, más amigos, más cristianos: gracias, perdón, 
por favor, hola+sonrisa… 

 

- Aprended los 10 mandamientos. Escribid su enunciado en 
positivo…  

 

- Tratad de relacionaros con Dios con un trato de amor: sin ver el ir 
a misa como un mandamiento sino como una necesidad de ser su 
amigo, de encontrarse con él. 

 

 - Que el trato con los demás sea cercano, con detalles, con gestos... 
Vete más allá de lo que es obligatorio o lo que está mandado a la 
hora de ayudar o acoger. 

 

- Intenta crecer en valores, desarrollar tus cualidades para el servicio 
de los otros. 

 

- Por las semana los niños hacen cada uno un cartel de lo que es para 
él su tentación: elegirán pereza, mal genio, comida basura, 
videojuegos, móvil, protestar, el dinero... u otros. Buscarán una 
foto o dibujo y pondrán el nombre de la tentación por debajo.  Se 
pueden usar en el momento del perdón. Ellos explican que 
aunque son pequeños ya tienen tentaciones y que necesitan 
superarlas con la ayuda de Jesús y de la familia. Y dirá también que 
las lecturas nos ponen en alerta para no caer en malos hábitos. 

  
PARA LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 
-  Tratad de conocer más la ONG Manos Unidas (www.manos unidas.org) y sus 

proyectos visitando la delegación, informándote de los misioneros.   
- Haced algún gesto tales como una “Cena del hambre”, ved el vídeo de la 

Campaña de este año, orad juntos. Terminad comiendo juntos un bocadillo. 
Oración: “Ahí está la mesa del mundo, Señor, esperando nuestro trabajo, 
con proyectos comunes, manos unidas, gestiones solidarias… ¡Ay, esa 



fuente de agua y de pan, ese sendero de trabajo digno, que con amor y 
justicia vamos a abrir juntos en la dura corteza de cada día! Que no me 
quede mirando, Señor. ¡Yo también quiero echar una mano!”. 

-  Dialogad sobre cómo crear estilos de vida saludables para cuidar la casa 
común en tus comportamientos diarios que afectan al entorno: reciclar, 
reutilizar, reducir, reparar. 



- Ved algún video con problemas que hay en el mundo para sensibilizaros 

y unir las manos con ellos. Aparecen en Materiales de formación cristiana 

2023 en la página de MANOS UNIDAS: “¿Qué hay detrás del imperio 

textil?” (Campaña Ropa limpia): https://youtu.be/VlMTQFk1lMY u otros: 

 Elcoltán:https://www.youtube.com/watch?v=ofZQ4ZRy-
1I&list=PL2Sl0jnhu2DraKRiz8lWBn7IYc8k8sW59&index=666 

 El coltán mueve nuestro mundo: 

 https://www.antena3.com/programas/en-tierra-hostil/las-
claves/coltan-mueve 
mundo_20150113571b5d1c4beb287a2917974f.html 

                      
 
VÍDEOS PARA ESTE DOMINGO:  
Ord-6ºA-  
-Mt 5,17 37, película: 

http://www.youtube.com/watch?v=u5m6eHh23Fw  
-Tú decides, Verbo Divino 2014, reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=551cmXQWZAY 
-Cumplir la ley, V. Divino 2017, reflexión: 

http://www.youtube.com/watch?v=OL8u7B-6sXs  
-Valorar sin miedo,  Verbo Divino 2020, reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=ztuTdHSbByY 
-Apariencia, Verbo Divino 2023, reflexión:  
https://www.youtube.com/watch?v=nbgM97um2pw 
 -Jesús perfecciona la ley, dibujos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2R3kf-B8Q 

-Amar a los Enemigos, película de Ghandi: 
http://youtu.be/7jZ2DZ5w6u4 
-Si no vale para la vida, reflexión: 
https://www.youtube.com/watch?v=HnVGg9Ti-7M 
-Corta con lo que te hace pecar, reflexión: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bj2yrFt--wU 
-No he venido a abolir la Ley, canción de Javier Brú: 
https://www.youtube.com/watch?v=7B4aZLgyUIw 
-Amad a vuestros enemigos, canción:  
http://youtu.be/TfR7ZP2hB50 
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-Lecturas con lenguaje de signos 
https://www.youtube.com/watch?v=ckE5DNhJLEk 

-Los mandamientos, Laudato si Kids: 
http://youtu.be/watch?v=QDA5vfOb-9s 

-Catequesis sobre los mandamientos: 
http://youtu.be/watch?v=4Se34VkAEbw&t=75s 

-El mandamiento del amor, canto para niños: 
http://youtu.be/LM0rbrs5ztk 

-Los mandamientos, Mª del Carmen Garza: 
http://youtu.be/watch?v=DEd1KC3Drxs 

-Los diez mandamientos, J M Cotelo: Catequizis 9: 
http://youtu.be/watch?v=zMaovEUjFgQ 

 
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS: 
-Material CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2023 

https://www.manosunidas.org/materiales-formacion-cristiana-
2022-2023 
-Vídeo campaña contra el hambre 2023: 
https://www.youtube.com/watch?v=wqbNQTEN4yE&t=1s 

-“¿Qué hay detrás del imperio textil?” (Campaña Ropa limpia): 
https://youtu.be/VlMTQFk1lMY 

-No nos convencerán, Migueli: 
https://youtu.be/watch?v=k3fF72Jm5Ks 

-Campanha Pobreza: "Vós sois o sal da Terra": 
http://youtu.be/idkIcn5uYd0  

-Historias de mi abuela, VD 2011: reflexión: http://youtu.be/t-
PgvPBJi-8   
-"Una gran canción para una gran obra", canción Rosa López:  
https://www.youtube.com/watch?v=oCkkBz4V36k 
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