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2. Dios es el Amo Soberano  
 

 

Dios nos ha creado porque Él nos AMA. Él es infinitamente bueno. Él es nuestro 

Padre.   

 

Los hombres pueden conocer y amar a Dios porque ellos tienen un alma. Dios les ha 

dado un cuerpo y un alma. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. 

 

Yo comprendo, porque tengo un alma, un espíritu. Los animales, las plantas, las 

piedras… no comprenden, no piensan, no aman: ellos no tienen alma. 

 

Es con mi alma que yo puedo pensar en Dios y amarlo. Mi alma debe mandar a mi 

cuerpo para hacer el bien. 

 

Dios es el Amo: es El quien ha creado todo. Todo le pertenece y todo le obedece. 

 

Las plantas, las estrellas y los animales obedecen a Dios sin saberlo, pues ellos no 

tienen alma. Ellos no irán al cielo. Los hombres y los niños comprenden que obedecen, 

porque tienen un alma. 



Lección 2  –  Año I  –  Preparación para la primera Comunión 
© Fraternidad Sacerdotal San Pedro – Casa San Martín de Porres, Anolaima – 3124405870 – www.fsspcolombia.org 

 Colorear: 

 

Dios es el Amo Soberano  

 

 Completar: 

Dios es infinitamente b _  _  _  _. Él nos ha _  _  _  _  _  _ y quiere hacernos felices.    

¿Tengo un alma? _  _ 

¿Mi perro tiene un alma? _  _ 

Como tengo un alma, debo o _  _  _  _  _  _  _ a Dios. Él es el A _  _  Soberano 

 

 

 Leer y aprender de memoria: 

Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu 

reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. 

 

 

 Rezar: 

Recita cada tarde en familia el « Padre Nuestro », y busca lo que puedes decirle a 

Dios en tu corazón, ya que El entiende todo. 
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 El alfabeto de los santos: 

 

 

Fiesta: 21 de marzo. Padre de los monjes de occidente. Invocado contrae la fiebre y 

el veneno, y por los moribundos. 

 

Abad (480 - 547). Fundador de la Orden de los « benedictinos », él es conocido por 

una vida de silencio y soledad. El fundó la abadía del Monte Cassino, centro de resplandor 

de la civilización cristiana. Él es el patrón de Europa. 

 

 

 Colorear: 

 

 Unir las frases: 

 

Yo tengo un alma       Dios sin saberlo  

Dios es        y un espíritu 

Las plantas        a la imagen de Dios 

Nosotros estamos hechos     nuestro Padre 

Los animales obedecen a     no tienen alma 

San Benito 
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