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Mi Biblia y yo 

Busca y lee detenidamente en la Biblia el versículo: Dt 5, 12 

 

 

¡A pintar! 

Colorea el dibujo. Y tú ¿vas a Misa? 

 
 

 

Acuérdate de esto 

¿Por qué el domingo y no cualquier otro día? 

 

Sabemos que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana al que llamaron 

Día del Señor, porque les recordaba la Resurrección de Cristo: Se reunían los domingos para 

meditar las Escrituras y compartir el pan de la Eucaristía. 

 

Ir a Misa los domingos es una obligación y una necesidad. Una obligación porque Dios 

nos lo pide en el tercer mandamiento y una necesidad porque nos trae grandes beneficios: el 

sacramento de la Eucaristía es el medio de santificación más perfecto, pues en él escuchamos 

y recibimos al mismo Jesucristo. Además, nos unimos a toda la Iglesia como hermanos. El 

domingo es el día que dedicamos a darle gracias a Dios, a recibir su fuerza por medio de 

la Eucaristía y a descansar. 



 

 

¡A darle al coco! 

Lee estas siguientes razones para ir a Misa, elige la que más te guste y escríbela: 

 

 
 

La razón que más me gusta es:  

 

___________________________________________________________________________________________________ 



 

 

¡A darle al coco! 

Escribe el número que corresponda debajo de cada dibujo y tendrás las normas elementales 

para ir a Misa: 

1. Cuidar la forma de vestir 

2. Llegar puntuales 

3. Responder 

4. Cantar 

5. Estar atentos 

6. Ni comer, ni jugar. 

7. Guardar silencio y rezar 

 

 
 

 

 

 

¿Sabías que…? 

La palabra castellana Domingo proviene de la frase en latín Dies Domini que significa Día del 

Señor. 

 

 

Me lo aprendo de memoria 

 
 

 

Me divierto y aprendo con Kahoot 

Enlace: https://kahoot.it/ 

PIN:  

 

¿Qué es la Santa Misa? 

— La Santa Misa es el sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, que se ofrece a Dios 

por ministerio del sacerdote en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. 

¿Quiénes están obligados a oír Misa los domingos y fiestas de guardar? 

—Están obligados a oír Misa los domingos y fiestas de guardar todos los cristianos que 

han cumplido siete años y tienen uso de razón. 


