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La tierra prometida
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Palestina en tiempos de Jesús
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Los cristianos somos amigos de Jesús 
nos queremos y rezamos juntos.

1. Los cristianos
Jesús es el Señor. Capítulo 1, página 10.

Vamos a conocer a Jesús, 
nuestro amigo, nacido de una 
mamá llamada María y de un 
papá que es Dios Padre. 
Jesús vive con nosotros. E

¡Yo os he 
llamado!
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Palestina en tiempos de Jesús

Jesús es el Señor



1. Hace mucho tiempo, Dios Padre pensó que sus hijos 
e hijas debían conocerlo 
mejor, para que lo amasen 
más. Y tuvo la buena idea 
de enviar a su Hijo a la tierra 
para que contase a la gente 
cómo era Él. 
Este Hijo es Jesús.

Solo el pueblo de Israel, 
o pueblo hebreo, 
de religión judía, sabía 
quién era Dios Padre, 
y le rezaba con amor.

A Jesús también se le llama Cristo. Por eso, sus amigos, nos 
llamamos cristianos. Jesús tiene otro nombre: el Señor.

Somos discípulos de Jesucristo cuando cumplimos lo que Él nos 
dice, no por obligación, sino porque lo queremos y sabemos que 
nos da lo mejor.
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Los israelitas 
se reunían 
los sábados 
para rezar 
en un edificio llamado 
sinagoga.

Los cristianos, 
rezamos juntos en 
la iglesia. Es el lugar 
donde nos reunimos 
en el nombre 
de Jesús.

 La palabra “Él” se ref iere a 
Jesús y a Dios Padre . Se escr ibe 

con mayúscula por ser Dios.

La palabra Cristo 
significa ungido

(untado con aceite).



Discípulo es el amigo 
que escucha, 

siempre está contigo, 
te quiere y te sigue.

2. Somos cristianos porque hemos recibido el Bautismo y 
creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Con el Bautismo recibí al Espíritu 
Santo por el agua y las palabras del sacerdote. Por eso, el Bautismo me 
hizo amigo de Jesús y me unió para siempre a Él. 

La cruz es como el logo de 
los amigos de Jesús. 
La cruz es el símbolo que 
identifica a los cristianos.

Cuando hago la Señal de 
la Cruz manifiesto que soy 
cristiano/a. 
Los equipos de fútbol tienen 
su escudo, que los identifica; 
el logo sirve para identificar.

Cristiano 
quiere decir 
discípulo de 
Jesucristo.

u

El Bautismo 
me hace

 hermano 
de Jesús
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El Imperio Romano fue un pueblo que conquistó muchos países. 
Surgió en Italia, y su capital era Roma.

Cuando vino Jesús al mundo, nació y creció como todos los niños. 
Luego, de mayor, ayudó a muchas personas. Jesús hizo siempre el bien. 
Algunos que le odiaban, le acusaron falsamente y le condenaron a morir.

En la época de Jesús, hace más de 2.000 años, 
dominaba el mundo el Imperio Romano. 
Según sus leyes, algunos condenados morían 
en la cruz.

Antes de morir, Jesús perdonó a quienes lo 
crucificaban. Así nos enseñó a amar a los que 
no nos quieren, y a perdonarnos unos a otros.

La cruz es la señal del cristiano 
porque significa amor y  perdón. 
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1 Damos gracias a Jesús por haber venido al mundo para ser nuestro 
amigo. El/ la catequista, dirige la acción de gracias.

R Vamos a la iglesia para ver cómo es la pila donde bautizan a las personas. 

9 Recortamos una cruz para ponerla en nuestra habitación.

3 Catecismo Jesús es el Señor, página 16: ¿Quién es cristiano? 
       - Es cristiano quien cree en Jesús y ha recibido el Bautismo.

3 El Bautismo me hace amigo de    J _ _ _ _. 
La casa de Jesús se llama:    I _ L _ S _ A. 
A Jesús también se le llama:    S_ _ _ _.  C _ _ _ _ _. 

3 Sobre la cabeza del niño que se bautiza se echa: 
(márcalo): Aceite - Agua - Vino.

Objetivos: 
Me santiguo así antes de dormir: llevo la mano a la frente 
mientras digo: En el nombre del Padre, luego al pecho 
diciendo: y del Hijo, luego a los hombros: y del Espíritu Santo. Amén.

3 Imito a Jesús y perdono a quien me molesta.

r Pido por los que no conocen a Dios.

La palabra amén significa: que así sea.

Actividades:
3 Los domingos asistimos a la Eucaristía. 
Mi parroquia se llama ...........................................................................................................................................
Mi párroco se llama  ................................................................................................................................................
Mi catequista se llama  ........................................................................................................................................
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2. Somos una gran familia
Jesús es el Señor. Capítulo 2, página 12.Las personas acudían a Jesús para oír sus palabras.

 Su corazón estaba lleno de Amor.

E
Pedid y se 
os dará

12



2. Somos una gran familia
Jesús es el Señor. Capítulo 2, página 12.

Los Apóstoles lo predicaron a otras 
personas; estas a otras y así hasta hoy. 

1Jesús envió a sus amigos a que contasen a todo el mundo 
lo que Él les había enseñado, para que abrazaran la fe.

 la Iglesia, que es nuestra madre, 
guarda y transmite lo que 
Jesús nos enseñó, 
para que todos lo aprendamos.

Lo mismo que tus papás 
cuidan de ti, 
la Iglesia te guía hacia Jesús, 
que es lo mejor 
que hay en la vida.

2 La Iglesia es la gran familia 
de los que seguimos a Jesús.

A los primeros 
seguidores de Jesús 
se les llama Apóstoles; 
palabra que significa 
“enviados”. 

El discípulo recibe 
las enseñanzas de su 
maestro. 
Jesús es tu Maestro 
y tú su discípulo.
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3  Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia, que es 
nuestra madre y nos enseña la fe. ¡Cuánto queremos a nuestros papás y 
hermanos!  Son nuestra familia de la tierra. 

También tenemos otra familia en el cielo: Dios Padre, la Virgen María y 
Jesús, que es mi mejor amigo y mi hermano. 

En realidad 
tenemos dos 
casas, la de los 
papás y la de 
Dios, que es la 
parroquia. 

Ir a la parroquia 
es lo mismo que 
decir ir a la iglesia.

Los alumnos de primero habían 
sacado buenas notas. Entonces, 
la profesora llevó un pastel para 
rifarlo.

Por sorteo le tocó el pastel a María. 
Todos los niños la envidiaban, 
porque el pastel era grande, con 
mucho merengue...

María pensó: el pastel se lo voy a dar 
a Pepito, el pobre está tan canijo... 

A Pepito le gustó el regalo, pero 
pensó: hoy he desayunado, voy a 

dar el pastel a Luisa... Luisa lo 
agradeció, pero lo dio a otra niña, y 
así sucesivamente. Al final, el pastel 
volvió a las manos de María. Y ella 
repartió el pastel entre todos los 
niños, aunque tocase poco a cada 
uno.

Estos niños, además de buenas 
notas, ¡tenían buen corazón!

Comenta la historia del pastel y la 
importancia de compartir.

La iglesia, (con minúscula) indica el templo, o edificio 
donde vamos a la Eucaristía o a rezar. Escrita con mayúscula 

indica que la forman todos los seguidores de Jesús.
14

  Un  pastel  en  clase



Nos unimos a Jesús en el Bautismo, la Eucaristía, la Confirmación, 
y en los demás sacramentos.
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El Bautismo nos hace miembros de la Iglesia. Jesús quiere que los 
niños, las niñas y los mayores sean sus amigos y crean en Él. 

Por eso mandó a sus Apóstoles: Id y haced discípulos a todas las 
gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo yo os 
he mandado (Mateo 28, 19).

Creer en Jesús y en lo que nos enseña es 
tener fe.

Buscando en la mochila de la fe 
descubro que:

Dios es un Papá bueno,
que Jesús, su Hijo, es mi buen amigo. 
que el Espíritu Santo me guía. 

4 Somos cristianos por la gracia de Dios.

 El significado de la palabra gracia es Dios 
dentro de tu corazón; o sea, Él dándote su vida. 

Tus papás te han dado la vida y la dan por ti. 
Dios hace lo mismo: Él se mete dentro de ti, 
y ahí está mientras tú quieras que esté. Eso 

quiere decir estar en gracia de Dios.

LÑ

La parroquia es 
una familia un poco 
mayor que la mía.



Rezar es atraer los ojos 
y el corazón de Dios 
hacia nosotros...

La oración nos cambia 
el corazón y nos hace 
comprender mejor 
cómo es Dios.
(Papa Francisco).

La Iglesia nos enseña
lo mismo que Jesús: a ser buenos,
obedecer, no decir mentiras, estudiar...
Y a hablar con Dios; es decir, a rezar.

Cuando hagas los deberes, ofrécelos 
al Señor, y así los conviertes en oración.

Los cristianos formamos una familia. 

Nos reunimos en la iglesia donde visitamos 
a nuestro Padre Dios y nos encontramos 
con Él en la Eucaristía, también llamada Misa.

En la Eucaristía escuchamos a Dios 
y le hablamos, por eso es una oración 
importante para la comunidad cristiana.

En cierta ocasión, 
dijo Jesús a sus amigos: 

Donde dos o tres 
están reunidos 
en mi nombre, 
allí estoy yo 
en medio de ellos.
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Puedo rezar solo, 
también con mis 
padres y hermanos. 

17

Rezar es hablar con mi amigo Jesús: 
es contarle mis cosas y que Él me cuente las suyas.



Actividades:
3 Une con una línea la respuesta correcta:

3 Dibuja el sagrario dentro del recuadro, y di quién está ahí.

T Localiza en la iglesia una vela 
grande llamada cirio pascual.

B Leemos en la página 12 del 
catecismo Jesús es el Señor: 
Cada domingo, la Iglesia... 

3 NACEMOS a la vida cristiana cuando nos BAUT _ Z _ MOS.
3 LA CELEBRACIÓN PRINCIPAL de los cristianos es la EU _ _ RISTÍA.
3 JESÚS nos enseñó a rezar el  PAD _ EN _ ES _ RO.

3 JESÚS es nuestro Maestro. Nosotros somos sus D _ S _ ÍPU _ OS.

2 Catecismo Jesús es el Señor, p. 16: ¿Cómo nacemos a la vida cristiana?    
     -Nacemos a la vida cristiana por el don de la fe y del Bautismo, en la Iglesia.

2 Damos gracias con la oración del catecismo Jesús es el Señor, p. 13.

Objetivos:  
3 Para ser amigo de Jesús, hablo con Él todos los días. 

3 Al llegar a la catequesis saludo a Jesús en el sagrario. 

3  Cuento en casa lo que me enseñan en la catequesis. 

3 Aprendo a bendecir la mesa:

yEl Niño Jesús que nació en Belén, bendiga esta mesa y a nosotros también.

Un grupo de vecinos

Un equipo deportivo

La familia de los que seguimos a Jesús

La Iglesia es:
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3. Dios nos habla: la Palabra de Dios
Jesús es el Señor. Capítulo 3, página 14.

Tus abuelos te han contado 
cosas de cuando eran niños, 
y lo que hacían de mayores.

Dios Padre 
nos habla 

a través de los 
profetas, 

y, sobre todo, 
con su Hijo 

Jesús. 

La Iglesia enseña a todas las 
generaciones lo que Dios 

ha hecho en favor de su pueblo 
Israel, y de todos nosotros, 

para salvarnos.
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1 A tus padres les resulta fácil hablar de sus cosas, 
porque hay vídeos, fotos, etc. Cuando Dios Padre 
empezó a contar a los hombres y a las mujeres 
cosas de su vida, lo hizo a través de los profetas.

Quien mejor nos habló de Dios Padre fue Jesús, 
porque Él es su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. 

Todo lo que sabemos sobre Dios lo guarda la 
Iglesia y nos lo enseña poco a poco. Muchas 

de las cosas que Dios Padre nos comunicó están 
escritas en un libro sagrado llamado la Biblia. 

Jesús enseñó verdades que no recoge la Biblia. Las conocemos porque 
los primeros cristianos mayores las contaban a los más jóvenes, como 
cuando tus abuelos te hablan de sus cosas para enseñarte.

2 Las verdades que no 
recoge la Biblia fueron puestas 
por escrito por los padres de la 
Iglesia, que eran escritores que 
vivieron durante los primeros 
siglos del cristianismo. A estas 
verdades así conocidas se le 
llama Tradición.

Todo lo que Dios Padre nos ha dicho sobre Él, es decir, la Palabra de 
Dios, se contiene en la Biblia y en la Tradición, y la Iglesia lo guarda 
y transmite por todos los siglos.

3  La Iglesia nos enseña que Dios ha querido hablarnos. Se ha 
revelado a las personas por medio de obras y palabras.
La persona encargada por Jesús para gobernar la Iglesia es el Papa, 
llamado también Santo Padre. El nombre del actual Papa es Francisco; 
nació en Argentina y vive en El Vaticano, en Roma (Italia).

Además, Dios habló al mundo con obras, es decir, 
haciendo cosas que sólo Él podía hacer, para que 

la gente creyera en Dios.20



El Papa Francisco 
guía la Iglesia de 
Jesús con la ayuda 
del Espíritu Santo

Además, Dios habló al mundo con obras, es decir, 
haciendo cosas que sólo Él podía hacer, para que 

la gente creyera en Dios. 21



4 Jesucristo es la Palabra de Dios que está 
presente hoy en la Iglesia.

Jesús es la Palabra hecha hombre, es decir, es 
Dios mismo hablando en la persona de Jesús, que 
además de Dios es hombre como nosotros. 

Cuando Él predicaba, era Dios quien hablaba. Al leer 
el Evangelio o al escucharlo, Jesús nos habla.

Jesús es el Hijo de Dios. Lo sabemos porque nos lo dijo 
Él, y porque realizó obras admirables. El Señor hizo estas obras para 
que le creyéramos, pues siempre hay alguno que duda de todo.

Jesús se distingue de nosotros por ser un hombre perfecto. Él nunca 
ofendió a su Padre Dios. Nunca pecó.

Oímos la Palabra de Dios 
cuando vamos a la iglesia y 
participamos en la Eucaristía, 
cuando rezamos en familia 
y en la catequesis. Dios nos 
habla también a través de los 
acontecimientos de la vida.

La gente conocerá a los 
discípulos de Jesús por 
cómo se aman entre 
ellos. En otras palabras, 
el amor es el documento 
de identidad del cristiano
                                   (Papa Francisco).

22

Valores:   Alegría
Siempre alegres para hacer felices a los demás. 

Estoy alegre porque...

e Jesús es mi amigo.

s La Virgen María es mi mamá del cielo.

z  Ellos nos quieren y cuidan. También mis papás y abuelos me aman.
Para estar alegre rezo todos los días, soy responsable, estudio y 
procuro portarme bien.
Cuando tengo un problema, confío en Dios. Sé que Él me ayuda.



Actividades:
B Se enseña una Biblia. Leemos unas palabras de algún profeta del 
Antiguo Testamento, así como palabras de Jesús.

3 La Palabra de Dios nos ayuda a:
       (Señala lo que es verdadero y falso).

Completa  la  frase:
Dios habla al pueblo judío por medio de los P _ O F _  T _ S. 
Dios te habla a ti a través de tus P _ _ R _ S.
Los profetas decían que Dios Padre les quería M _ C _ O. 
Dios cumple lo que: P _ O M _ T _.
Jesús conoció al profeta J _ _ _      B _  _ T _ _ _ A.
La casa de Dios Padre se llama C _ _ LO.

2 Identifica en el dibujo de la página 19 a Jesús, a Dios Padre y al profeta.

7 Catecismo Jesús es el Señor, página 16: ¿Cómo aprendemos a vivir como 
cristianos? -Aprendemos a vivir como cristianos escuchando la Palabra de 
Dios, celebrando la Eucaristía y amándonos como Jesús nos enseñó.

S  Rezamos la oración del catecismo Jesús es el Señor, p. 15.

Q Busca en la sopa de letras las siguientes palabras: MISA-PROFETA-
PALABRA-EVANGELIO-EUCARISTÍA-IGLESIA-TRADICIÓN-PAPA.

P R O F E T A
A C I M U R A
L B L I C A S
A I E G A D I
B B G L R I M
R L N E I C B
A I A S S I A
G A V I T O P
Q W E A I N A
Z V S R A W P

23

Ser mejores

Crecer físicamente

Sacar buenas notas



Objetivos:

W Hablamos con Jesús. Cada uno cuenta al Señor, en 
voz alta, algo bonito. Así aprendemos a  rezar.

s No me enfado cuando me corrija mi profe.

3Aprendemos la Señal de la Santa Cruz, que es 
hacer la señal de la cruz tres veces: 

3 una en la frente, diciendo:  Por la Señal de la santa cruz, 

3 otra en los labios: de nuestros enemigos líbranos, 

               3 y otra en el pecho: Señor, Dios nuestro.

Al final: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La cruz en la frente - para no tener pensamientos malos; 
en los labios -para no decir palabrotas; 
y sobre el corazón - para tener buenos sentimientos.

Salvación significa 
que, cuando muramos, 
marcharemos a la casa 
de Dios Padre, donde 
viviremos para siempre 
con Él. La casa de Dios es el cielo.

La Palabra de Dios nos dice 
cómo estar siempre con Jesús; 
enseña el camino de la salvación.

Se llama misterio a lo que resulta 
difícil de comprender, 

pero es verdad

24



1. Hace mucho tiempo, hubo 
un grupo de personas unidas 
por una misma religión. Creían en 
un solo  Dios, bueno, compasivo y 
misericordioso.

Formaban el pueblo de Israel, o 
pueblo hebreo (porque su lengua 
era el hebreo). Quiso Dios darse a 
conocer mejor en este pueblo, pues 
siglos más tarde enviaría a su Hijo 
Jesús para vivir entre ellos.

4. La Biblia como Palabra de Dios
Jesús es el Señor. Capítulo 3, página 14.

25



      Predicar es contar cosas sobre Dios.

2. Para preparar a su pueblo, Dios les enseñó muchas cosas 
que fueron escritas en un libro llamado La Biblia.

Cuando Dios Padre comenzó a hablar a su 
pueblo, no lo hizo directamente, sino a 

través de hombres llamados profetas. 
Ellos hablaban y escribían lo que Dios 

ponía en sus labios y en su corazón. 

El Espíritu Santo, que es Dios, 
como el Padre y el Hijo, guiaba la 
mano del profeta para que escribiera 

lo que Dios quería enseñar. A esto se 
le llama inspiración.

Las enseñanzas de los profetas se 
recogieron en pequeños libros, agrupados 

en un libro mayor, llamado Antiguo Testamento.

3. Jesús y sus padres eran 
israelitas. Antes de que naciera 
Jesús, los israelitas se movían de un 
lugar a otro. Ahora, muchos viven 
en el país llamado Israel. 

Dios Padre les pedía fidelidad; es 

decir, que estuvieran siempre con 
Él. Porque no quería que su pueblo 
adorase a dioses falsos. Tampoco le 
gustaba al Padre que dudasen de 
lo que Él les decía, porque buscaba 
la salvación de todos.

Para salvarlos, les envió a su Hijo 
Jesús, y tenían que hacerle caso.

 A  Perico  le  gusta  dormir:
El mejor amigo de Perico es la cama. ¡Cómo le gusta dormir! El 
papá de Perico trabaja en una grúa. Todas las mañanas lleva la grúa a su 
habitación, lo coge por el pie y lo levanta de la cama...

Pero Perico sigue dormido. Entonces, su mamá, que trabaja en la piscina 
municipal, lo mete en la ducha... Pero los ojos de Perico no se abren...

Perico es el niño más vago del barrio, ¡cómo le gusta dormir! Solo se 
despierta cuando huele el desayuno.26



      Predicar es contar cosas sobre Dios.

4. En el pueblo de Israel nació Jesús, 
       el Hijo de Dios, que trabajó como   
           carpintero la mayor parte de su vida. 

Cuando se hizo 
mayor, recorrió 
las regiones de 
Galilea y Judea 
predicando la 
Palabra de Dios.

Lo que  Jesús dijo e hizo se escribió en 
unos libros que, agrupados, forman el 

      Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento recoge lo que Dios Padre dijo al pueblo de Israel, 
y los pactos que hizo Dios con ellos. Al pacto también se le llama alianza.

El Nuevo Testamento contiene la nueva alianza, establecida por Jesús 
con sus seguidores.

El Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento integran la Biblia. 

En total contiene 73 libros pequeños.

Ningún profeta habló por su propia cuenta.  Al 
contrario, todos ellos hablaron de parte  de Dios y 
fueron guiados por el Espíritu Santo (II Pedro 1, 21).

 L  Las obras y palabras de Dios muestran cuánto nos quiere.

La Biblia es ¡un 
libro ardiente 

como las llamas! 
Un libro en el que 

Dios nos habla  
(Papa Francisco).
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Profeta es 
el que habla 

a los hombres 
de parte de Dios

Testamento 
significa alianza.

Alianza 
es un pacto.



Actividades:
3 Comenta la historia de Perico. ¿Conoces algún niño como él? Explica 
qué es ser responsable. ¿Te levantas enseguida, cuando te despiertan?

3 Escribimos en un papel los motivos de las peleas. Nos proponemos no 
discutir y hacer las paces con quien estoy enfadado/a.

3 Hacemos una lista de amigos y les damos las gracias por su amistad. 

o¿En qué trabajaba San José? ¿A qué se dedicaba Jesús? ¿Y la Virgen María?

2 ¿Cuántos libros contiene la Biblia: 773, 73?

2 ¿Cómo se llama el primer libro del Antiguo Testamento?: Gén _ _ _ _.
2 ¿Cómo se llama el primer Evangelio del Nuevo Testamento?: M _ _ _ _.
2 Une los cuadrados del mismo color y escribe debajo las frases.

La Biblia ........................................................................................................................................................................................................

El Nuevo Testamento  ............................................................................................................................................................

Objetivos:
4 Recuerda si has abandonado a algún amigo, y pídele perdón.

S Rezo por los niños enfermos y por los que no tienen amigos.

W Escucho al Señor a través de lo que me digan mis papás.

5. El Nuevo Testamento
Jesús es el Señor. Capítulo 3, página 14.

Los amigos de Jesús son fieles para siempre

lo que Jesús

El Nuevo Testamento

recoge
nos dijo.

el Antiguo Testamento

y el Nuevo Testamento.

La Biblia

la integran

28



1. Jesús hizo siempre el bien 
y nos enseñó a ser buenos hijos de 
Dios Padre.

Ciertas personas que 
conocieron al Señor 
escribieron lo que  oyeron. 

Tras su muerte y resurrección, 
otros investigaron y redactaron 
libros cortos y cartas sobre las 
palabras y los hechos de Jesús, y 
consejos para mejorar. 

Luego, todo eso se juntó, formando uno libro     
mayor llamado Nuevo Testamento.

¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? En total son 27: 
Los Evangelios, que son 4 libros: el evangelio de

          San Mateo, 
  San Marcos,  

San Lucas y 
San Juan.

El Nuevo Testamento 
también incluye cartas, 
un libro llamado 
Apocalipsis y otro libro que 
describe cómo vivían 
los primeros cristianos: 
Los Hechos de los Apóstoles.

Evangelio de 
San Juan: sus 
escritos son 
elevados, 
como el vuelo 
del águila.

5. El Nuevo Testamento
Jesús es el Señor. Capítulo 3, página 14.

Evangelio es lo mismo que buena noticia
29

Evangelio de 
San Mateo: 

hombre con alas, 
pues comienza 

con la genealogía 
de Cristo, el Hijo 

del Hombre.

Evangelio de 
San Marcos: 
comienza 
con Juan el 
Bautista, la voz 
que clama en el 
desierto, como 
la del león.

Evangelio de 
San Lucas: 

comienza con 
el sacrificio que 
hizo Zacarías a 

Dios.



2. San Pedro
Pedro se ganaba la 
vida pescando en el 
lago Tiberíades.  
Su vida era sencilla 
y pobre. Tenía buen 
corazón. Su hermano 
se llamaba Andrés.

Posiblemente, Pedro y 
Andrés eran seguidores 
de Juan el Bautista, por 
lo que estaban preparados para recibir al Mesías en sus corazones 
antes de conocer a Jesús.

Cierto día, Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a los dos 
hermanos (Pedro y Andrés) echando la red al agua y los llamó: 

Venid conmigo y os haré pescadores de hombres (Mateo 4, 19). 

Ellos dejaron inmediatamente las redes y le siguieron. 

Pedro se llamaba Simón, pero Jesús le cambió el nombre por el de 
Pedro, que significa: piedra, roca. Porque tenía que ser un hombre 
fuerte para llevar adelante la Iglesia que Jesús fundaría.

Un vez, Pedro se equivocó al negar que era amigo del Señor; pero se 
arrepintió de su pecado. Después, dio la vida por Jesús. Permaneció 
junto a Él y aprendió sus enseñanzas. Tras morir el Señor, se puso al 
frente de la Iglesia; por eso es el primer Papa. Jesús le dio el poder 
para gobernar a su Iglesia: 

Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra 
quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos (Mateo 14, 22-23).
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i
¡Venid conmigo..!

3. San Juan y Santiago. Los hermanos Juan y Santiago 
eran pescadores en el lago Tiberíades. Vivían en Betsaida, ciudad 
situada en la región de Galilea.

Juan había sido discípulo de Juan 
Bautista. Cierto día, Juan y Santiago 
estaban con Juan Bautista, y pasando 
Jesús, Juan Bautista lo señaló 
diciendo: 
Este es el Cordero de Dios. Al oír 
esto, los hermanos siguieron al Señor 
y pasaron con Él aquel día (Juan 1, 36-39). 

En otra ocasión, los dos hermanos, Juan y Santiago, arreglaban con 
su padre Zebedeo las redes para la pesca. Y, pasando Jesús a su lado, 
los llamó; ellos, abandonando las redes y a su padre, lo siguieron para 
siempre (Mateo 4, 21-22).
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Santiago, Juan y Pedro eran muy amigos de Jesús. Los tres 
asistieron a la transfiguración del Señor en el monte Tabor. 

Jesús invitó a estos tres amigos a rezar con Él en el Monte de los Olivos.

Santiago fue el primer apóstol martirizado por el rey Herodes 
Agripa I. Según la tradición, los discípulos de Santiago 

recogieron su cuerpo y lo trasladaron a Galicia. 

Santiago, hermano de Juan, es conocido como 
El Mayor, para distinguirlo del otro apóstol 
llamado Santiago el Menor.

 Según una tradición 
antigua, Santiago vino 
a España para anunciar 
el Evangelio. Primero a 
Galicia, luego a Zaragoza. 
En este lugar, Santiago 
solo convirtió a siete 
personas. Esto cambió 

cuando la María, que aún 
vivía, se le apareció. 
Esta aparición es 
conocida como la 
Virgen del Pilar. 
Desde ese momento, 
la fe en Jesús 
se extendió mucho.
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   ¡Santi, estudia mejor!
Los niños y las niñas van al cole a estudiar. Menos Santi, el 

mejor soldado del ejército de las galaxias. En clase de Mates, Santi vuela 
en su nave espacial hacia la estrella Orión.
En la de Naturales, Santi explora un nuevo planeta recién descubierto, 
con animales gigantes, Tiranosaurios, Velociraptors, Diplodocus... 
En clase de Lengua, Santi habla con los alienígenas, en su propio idioma...
En junio hubo exámenes, y Santi llevó las notas a casa: Mamá, he sacado un 
10, lo que pasa es que el Triceratops de mi amigo se comió el palito del 10.
Sí, hijo mío -dijo su mamá-, este verano sin vacaciones, para estudiar mejor.
El curso siguiente, Santi fue uno de los mejores de clase gracias al esfuerzo.

Aplícate la historia de Santi: ¿Atiendes en la catequesis? En el estudio, 
¿te esfuerzas, resuelves la dudas, repasas la tarea, ves menos la tele?



, 

Juan era el apóstol 
más joven, el único que, 
con María, la madre 
del Señor, y las santas 
mujeres, permaneció 
al pie de la cruz cuando 
crucificaron a Jesús.

Durante la cena de 
la institución de la 
Eucaristía, Juan reclinó 
su cabeza en el pecho 
del Señor. 

Juan escribió uno de los evangelios, y se cita a sí mismo como el discípulo a 
quien Jesús amaba. 

Antes de morir, Jesús le encomendó a su madre para que la cuidara (Juan 19, 26-27): 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre.

El emperador Domiciano lo desterró a la isla de Patmos.  Allí escribió 
un libro llamado El Apocalipsis. 

Luego volvió a Éfeso, 
donde escribió el 
Evangelio según 
San Juan y sus Cartas. 
Tenía unos cien años 
al morir.

Primera Comunión es la 
primera vez que se recibe a 
Jesús en la Eucaristía, que 
es el Cuerpo de Cristo, por 
eso nos dijo que Él era el 
Pan de Vida.
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Señor mío...

y 
     Dios mío.e

Yo soy el Pan de Vida



4. San Pablo
Pablo, también llamado Saulo, 
odiaba a los cristianos. Una vez, 
cuando perseguía a los judíos 
convertidos al cristianismo para 
encarcelarlos, una luz celestial 
lo envolvió con su resplandor. 
Cayó a tierra y oyó una voz que 
le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues? 
Dijo él: ¿Quién eres, Señor? 
Respondió: Soy Jesús, a quien 
tú persigues (Hechos 9, 4).

En aquel momento, cambió su 
vida, y de perseguidor se convirtió 
en el último de los Apóstoles, aun 
sin haber conocido a Jesús, que 
ya había ascendido al cielo. 

Amó tanto Pablo a Jesús que dijo: 

Ya no soy yo quien vive, 
es Cristo quien vive en mí.

San Pablo dedicó su vida a llevar 
el Evangelio por todo el mundo, 
con muchas dificultades: fue 
apedreado, azotado, naufragó 
tres veces... Pablo soportó todo 
esto gracias a la ilusión que tenía 
por Jesús y por las comunidades 
cristianas que había fundado.

Era ciudadano romano, culto. 
Compaginaba el anuncio del 
Reino con su profesión de 
fabricante de tiendas. Escribió 
13 cartas que forman parte 
del Nuevo Testamento. En ellas 
anima, orienta en la fe y enseña 
sobre las buenas costumbres.
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5. A Dios, que revela su amor 
por los hombres, los cristianos le 
respondemos con la fe.

Dios Padre nos ha dado tanto... 
Y nosotros, ¿qué hacemos por 
Él? ¿No te parece muy comodón 
recibir el cariño de Dios y no darle 
nada? Pregúntate qué puedes 
ofrecer al Señor.

Por ejemplo: respeto cuando 
entres en la iglesia; hablar con Él; 
leer algo del Evangelio; creer lo 
que enseña tu catequista.

Además: ayudando al 
necesitado, compartiendo 

con los pobres, evitando 

las peleas, dejando de insultar, 
perdonando, siendo responsable 
y estudioso, obedeciendo a los 
papás y abuelos...

Tener fe consiste en creer 
lo que nos dice el Señor.

La fe lleva a ayudar a los pobres. 
Eres buen amigo/ amiga de Jesús 
y lo quieres; entonces, cuando 
ves a un pobre, o alguien que te 
necesita, le ayudas, porque tu 
cariño al Señor es verdadero.

Actividades: 
Se hacen dos grupos. A cada 
grupo se le da el nombre de 
San Pedro, San Juan, Santiago... y alguna información sobre ese 
personaje. Y se hace un concurso a ver quién acierta el personaje.

Completa la frase:
3 Simón y Andrés echaban las redes para...
3  Santiago y Juan eran hijos de...
3 Santiago y Juan dejaron a su propio...
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W Se destaca lo que podemos aprender de algunos personajes del Nuevo 
Testamento. Por ejemplo, de la Virgen María, o San José, San Pablo...

S  Visitamos la iglesia, buscamos a Jesús, y le saludamos uno a uno 
en voz alta. Recuerda: Jesús está en el Sagrario.

H  Leemos el Nuevo Testamento: Acercaban a Jesús niños para 
que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús 
se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo 
impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad 
os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en 
él. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos 
(Marcos 10, 13-16).

3 Rezamos todos juntos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo, 
por el párroco, por todas las personas que se dedican a enseñar la fe.
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3 COMPLETA los nombres de las dos columnas:

Nombres de los
4 evangelistas

Nombres de algunos
amigos de Jesús

M L

M M

L P

J N



Objetivos:
 Aprendemos hoy el Padrenuestro. Esta oración la 
enseñó Jesús personalmente. Es así: 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.

Padre nuestro... porque Dios es un Padre para todos.
Que estás en el cielo... es la casa de Dios, y la nuestra. Allí viviremos 
con Él para siempre.
Santificado sea tu Nombre... porque ha de ser respetado.
Venga a nosotros tu reino... danos tu vida, tu paz, tu amor...
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... que las personas 
hagamos lo que Tú deseas; también en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día... que todos tengan trabajo y comida.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden... perdona lo que hacemos mal, pues también 
nosotros perdonamos a quien nos ofenda.
No nos dejes caer en la tentación... ayúdanos a no ser egoístas, mentirosos...
Y líbranos del mal... cuídanos de todos los males y peligros.
Amén... que así sea.

Valores: Convivencia
Convivir es estar bien con los demás, con mis hermanos. 
Con los amigos me porto bien, pero si al llegar a casa me enfado porque me 
han cogido algo... Aprendo a convivir:

e Comparto mis cosas con mis hermanos, los juguetes y la ropa.
s No soy acusica. Son mis papás quienes reprenden, no yo.
z  Lo mejor lo dejo para los demás: el helado, el filete, el pastel...

e Soy responsable: ordeno la habitación, no chillo en casa, cierro 
bien las puertas sin portazos.
e Soy amable y educado/a: pido las cosas por favor, no digo palabrotas.
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                    Adán significa 
                 el que es de la tierra, 
                 y Eva, la que da vida. 38

yLa vida es
un regalo de Dios.

  6. La creación es obra del amor de Dios
Jesús es el Señor. Capítulo 4, página 20.

LÑ

La naturaleza 
refleja la belleza 

de Dios.
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Paseando por el campo observo árboles y flores, 
pájaros, nubes, montañas y ríos. ¡Qué bonita es la 
naturaleza! Dios Padre enseña que Él lo ha creado 
todo, lo que vemos y los seres invisibles llamados 
ángeles.

Los animales, los árboles, los campos, los 
océanos... la naturaleza proviene de Dios; nos la 
da para cuidarla. 

Respeto la naturaleza, ¡es tan bonita! Cuido el bosque, 
el río y el mar. No enciendo fuego en el campo ni tiro papeles en los 
caminos; y las pilas, ¡al contenedor!, porque contaminan mucho.

1. Dios es Padre y creador de todo. Es creador del cielo y de 
la tierra; de todo lo visible e invisible.

Alguna vez te has preguntado: ¿quién ha hecho todas las cosas 
tan maravillosas? Te aseguro que no surgieron de la nada, ni por 
casualidad. Fueron creadas por Dios.

La Biblia nos enseña que todo proviene de Dios. Lo cuenta con 
sencillez, para que las personas  puedan comprenderlo.

Dios creó todo de la nada, libremente y por amor. Es decir, porque 
quiso, y porque nos quiere. 

Dios es 
nuestro Padre 

que está en el cielo.

  6. La creación es obra del amor de Dios
Jesús es el Señor. Capítulo 4, página 20.

La vida es para hacer cosas 
lindas, cosas grandes. A la vida 
le podéis mirar la parte buena o 
la parte mala; si le ves las cosas 
buenas, y ves la posibilidad de 
ir adelante, vas a ser feliz. Si te 
encierras, te quedas solo, no 
juegas con tus compañeros, no 
te ríes, la vida va a ser muy difícil.

(Papa Francisco)



2. Dios ha creado 
a los ángeles que 
están en el cielo, ha 
creado el mundo y 
al hombre; todo lo 
creado muestra el 
amor todopoderoso 
de Dios Padre.

Dios ha hecho de la 
nada todas las cosas, 
las visibles y las que no se ven. 
Son invisibles, porque no tienen 
cuerpo. Se llaman ángeles. 

Los niños y los mayores están 
formados por un cuerpo con 
espíritu, también llamado alma. 
Los ángeles son solo espíritu.

Dios creó a los ángeles para vivir 
felices con Él en el cielo; allí lo 
alaban. A nosotros nos ayudan a 
caminar en la tierra. 

Algunos ángeles desobedecieron 
a Dios. Y rompieron la amistad 
con Él. Se separaron para siempre 
de Dios; esto es el Infierno.

Dios Padre ama a todo el 
mundo, también a los que 

se alejan de Él. Su amor es 
tan grande... incluso mayor 
que el de nuestros padres, 

que ya es decir. Por eso  
decimos a Jesús: 

¡Señor siempre seré 
tu amigo!
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3. El hombre y la mujer han 
sido creados a imagen de 
Dios y son sus colaboradores 
en la obra de la Creación.

De todas los seres creados por 
Dios, el hombre y la mujer son 

quienes más se parecen a Él, porque los hizo a 
imagen y semejanza suya.

Cuando te miras al espejo, lo que se ve no eres tú, sino 
tu imagen. Pues igual, las personas no son Dios, son 
imagen suya, nos parecemos a Él, somos semejantes 
sobre todo en la inteligencia y en el amor.

El primer pecado 
lo cometieron 
Adán y Eva. 
Se llama pecado 
original porque 
sucedió en los 
orígenes de la 
humanidad.

Los ángeles 
son criaturas 
espirituales, 
sin cuerpo, 
invisibles e 
inmortales. 
Son inteligentes y 
tienen voluntad.

Dios Padre no 
condena a nadie; 
lo que pasa es 
que algunos eligen 
no estar con Él. 
Eso es el Infierno: 
elegir vivir 
sin Dios para 
siempre. 

A los ángeles 
malos se les 
llama demonios.

En el cielo 
seremos 
felices con Dios.

Lolo el calcetín
Lolo, el calcetín, estaba muy triste, porque su 
dueño Paco no lo lavaba nunca. ¡Es un calcetín muy 
calentito, decía Paco!

Lolo sufría, porque olía mal, y todos se reían de él. 
Un día, Lolo se vengó haciéndose un roto en la parte 
superior de su cabeza.

Cuando Paco se puso el calcetín, el dedo gordo del 
pie se salió... Y no tuvo más remedio que cambiarse de 
calcetines.

¿No te parece que debemos cuidar las cosas 
y tenerlas ordenadas y limpias?

41¡Qué bonito  es vivir!



4. Al hombre y a la mujer los 
creó libres, ambos iguales. Se 
portaban muy bien con Dios, porque 
le obedecían, lo querían, charlaban 
con Él; es decir, vivían santamente.

¡Qué suerte!, Dios nos ha creado para 
que le amemos y obedezcamos, y 
vivamos felices con Él en la tierra y 
después en el cielo.

Dios ama todas las cosas, sobre 
todo a cada uno de nosotros. Y  
nos ha encargado el cuidado de la 
naturaleza.

Hay niños que hacen sufrir a los 
animales. Maltratan a sus mascotas, 
organizan peleas de hormigas... 

Nosotros cuidamos a los animales 
porque son criaturas de Dios.

Actividades:
 

Leemos el Antiguo Testamento: Al principio 
creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía (...) Dijo 
Dios: Exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena (...) 
Dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes. E hizo Dios las fieras 
según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó (Génesis 1, 1-27).

g Busca y encuentra un objeto escondido, y explica qué hacer 
con él. El catequista, previamente esconde, en un lugar no difícil, un 
objeto, como una pila gastada con el cartelito: pila gastada.
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k Llevamos flores a la Virgen María, dándole gracias por los campos, 
y pedimos por las personas que en ellos trabajan.

n Rezamos la oración del catecismo Jesús es el Señor, p. 21.

3  Al terminar la catequesis, dejamos la sala ordenada.

3 Une con una línea la frase de la izquierda con la correspondiente 
de la derecha:

Objetivos:  3Cuido las cosas: los libros, la ropa, los zapatos...

 3Separo la basura para echarla a su contenedor. Como las  pilas,   
          porque contaminan, o las botellas de vidrio. Papeles, a las papeleras.

 3Si compro una mascota, la cuidaré. Reconoce que organizar peleas    
     de animales está mal. Porque son criaturas de Dios.

 3 Aprendemos oraciones cortas. Las puedes inventar tú mismo/a:  

  ¡Gracias, Jesús, por la vida! Padre, danos la paz. ¡María, te quiero!

3 Rellena las letras que faltan en cada cuadro:
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Ordeno mis mascotas.

Tiro los papeles

Cuido y limpio

la habitación.

en su sitio.

Dejo las cosas a la papelera.

OLI R
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esArrepen tirse
ped ir

perdón

Mis padres me quieren mucho. Hoy descubro que 
mi Padre Dios me quiere más que nadie. 

Dios es tan bueno que permanece a mi lado aunque 
me porte mal y le dé la espalda. 

Como buen hijo o hija que le quiere, hago lo que 
le agrada a mi Padre Dios.

Y recuerdo que Jesús es mi mejor amigo.
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7. El amor de Dios 
es más fuerte que el pecado 

Jesús es el Señor. Capítulo 5, página 22.

1. Dios creó al hombre por 
amor, para que fuera su amigo, 
pero el hombre pecó y perdió 
la amistad con Dios.

Somos responsables, ayudamos 
en casa, estudiamos cuando hay 
que estudiar, no nos apropiamos 
de la tele...

A veces nos equivocamos sin 
darnos cuenta. Por ejemplo, 
mamá nos envía a comprar el 
pan y perdemos el dinero por el 
camino. También es verdad que 
hacemos cosas mal a sabiendas, 
como copiar en los exámenes.

Supongo que no te creerás un 
santito o santita. 

¿Te has rebelado alguna 
vez en casa, o con los 
profes? Al Señor no le 
gusta que sus amigos se 
rebelen contra Él, ni que te 
rebeles contra tus padres o 
profesores.

2. La Biblia describe, como 
si fuera un cuento o parábola, 
cómo las personas rompieron la 
amistad con Dios. Lo cuenta así:

Al primer hombre Dios le llamó 
Adán. Y a su mujer, Eva. Y los 
puso en un jardín precioso 
llamado Paraíso. Además hizo 
sus cuerpos tan perfectos que ni 
tenían enfermedades ni morían.
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Un ángel malo se disfrazó de serpiente para poner una trampa 
a nuestros primeros padres. A esto se le llama tentación.

La serpiente buscaba que Adán y Eva desobedecieran a Dios. 
Para conseguirlo, les dio a comer una manzana muy apetitosa, 
sabiendo que Dios les había prohibido comer del árbol que estaba 
en el centro del Paraíso; ni siquiera lo podían tocar, eso que daba 
ricas manzanas.

Dios Padre les prohibió acercarse a ese árbol solo para comprobar 
si le querían de verdad. Porque cuando amas a una persona, si te 
pide algo, lo haces; pero si no le quieres, haces lo que te apetece. 

Adán y Eva se dejaron llevar por lo que les apetecía. Por eso, 
cuando la serpiente les dijo que si comían del árbol que estaba en 
el centro del Paraíso no les pasaría nada, Eva respondió: Podemos 
comer de los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del 
árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: No comáis 

de él ni lo toquéis, de lo contrarío moriréis.

La serpiente replicó: No, no moriréis; es 
que Dios sabe que el día en que comáis 
de él se os abrirán los ojos, y seréis como 
Dios en el conocimiento del bien y el mal.

En realidad, Adán y Eva fueron engañados 
por la serpiente: Les convenció de que Dios les 

estorbaba para hacer lo que quisieran. No confiaron en Él y se 
zamparon la manzana.

Al enterarse, Dios Padre se entristeció, no porque se hubieran 
comido la manzana, sino porque sus hijos le desobedecieron. Él 
compartía con Adán y Eva muchas cosas, pero ellos no lo valoraban.  
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3. Dios echó a Adán y a Eva del Paraíso. Ellos, antes muy 
fuertes, se convirtieron en débiles: perdieron la inmortalidad y 
tuvieron que trabajar para comer. Esta debilidad la heredamos 
sus descendientes. Nos tenemos que vacunar para no enfermar, 
nos acatarramos, etc.

Sin embargo, Dios no los abandonó. Allá donde iba Adán con su 
mujer, Dios los acompañaba. Y, muchos años después, Dios envió 
a su Hijo Jesús a la tierra para quedarse siempre con nosotros.

Dios les prometió que un descendiente de Eva triunfaría sobre el pecado. 
El Evangelio dice que esta promesa se cumple en la Virgen María: 

Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, 
porque Él salvará al pueblo de sus pecados (Mateo 1, 21). 47



 

En todas las casas hay normas; en el cole también. 

Las normas están para favorecer la convivencia, el orden, el 
respeto a los demás..., o para evitar que alguien se haga daño. 
Por ejemplo, en clase no se juega a la pelota; se puede romper 
un cristal y cortarse un niño; para eso está el campo de fútbol.

Como siempre hay alguno que le cuesta obedecer, va y te dice: 
vamos a jugar a la pelota en clase, que no pasa nada. Y con el 
primer pelotazo, rompes el cristal de la ventana. Pues a pagarlo 
toca, y a casa los dos niños, a portarse mejor.

Dios nos pide que le obedezcamos y que confiemos 
en Él, porque todo sucede para nuestro bien.

En clase no se juega a la pelota

Si con Adán perdimos el Paraíso, 
con Jesús ganamos el Cielo.48



 

Actividades:

2 ¿Recuerdas las normas que hay en tu casa?, por ejemplo, 
puntualidad a la hora de comer, dejar el cuarto recogido... Cada uno 
puede exponer sus obligaciones para que la familia marche bien.

W Para salvarnos, Dios prometió un SALVADOR: J _ S _ S.

3Busca en el catecismo Jesús es el Señor, capítulo 5, qué les pasó 
a Adán y a Eva después de desobedecer a Dios.

Objetivos:
3 Estudio y obedezco sin protestar.

3 Sonrío en lugar de chillar. Presto mis cosas.

3 Aprendemos hoy a saludar a Jesús en 
el Sagrario. Al acercarnos, inclinamos una 
rodilla. Así lo reconozco como mi Señor. 
Antiguamente saludaban a los reyes de esta 
manera. Jesús es el Señor de mi corazón.
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Si con Adán perdimos el Paraíso, 
con Jesús ganamos el Cielo.

GUARDA en la ESTANTERÍA las cosas buenas y tira 
a la papelera las malas que aparecen a continuación:

AYUDAR- ESTUDIAR- RESPETAR A LOS DEMÁS- PELEAS- 
LA GUERRA- PEGAR A LOS ANIMALES- HACER FAVORES- 
HABLAR BIEN DE LOS DEMÁS- INSULTAR- PERDONAR.
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Los niños y las niñas somos buenos. 
Sin embargo, a veces pasamos malos 
momentos. Por ejemplo, cuando cojo 
algo que no es mío, lo paso mal, porque 
sé que no debo hacerlo.

Entonces Dios nos invita a que 
nos arrepintamos, porque desea 
perdonarnos el mal que hacemos, sea 
grande o pequeño.

El Señor espera que estemos a su lado  
siempre, que lo queramos mucho y que 
amemos también a los demás.

  El  bocata  de Juan
Esa tarde, Juan no había merendado. Entonces se le ocurrió 
ir al Hiper a por uno de esos bocadillos apetitosos que vendían. 
Y, nada más llegar, se lo zampó allí mismo. Le sentó de bien... 

Lógicamente, Juan sabía perfectamente lo que hacía, y si no, 
que se lo pregunten a su estómago. Era un bocata de los caros.

El vigilante lo vio y lo retuvo. Llamó a sus papás, que se pusieron 
muy tristes por la mala acción del niño.

Juan se arrepintió, pidió perdón a Dios, a sus papás y al dueño 
del Hipermercado. Desde ese día, su mamá le hizo un bocadillo 
extra grande, y Juan no volvió a robar.



8. Compórtate
Jesús es el Señor. Capítulo 5, página 22.

Portarse bien o mal 
depende de cada uno. 
Hago lo que quiero, 
porque soy libre. 
Pero cuando hago lo que 
Dios espera de mí, 
soy más libre y feliz.

1. Las personas 
hacemos el bien.
 El descubrimiento de 
una vacuna cura muchas 
enfermedades. 
Pero a veces nuestras 
acciones son malas, como 
la guerra, la mentira, el 
odio, la envidia...

Los niños hacen cosas buenas; por ejemplo, prestan la bici, ayudan 
en casa, hacen los deberes, respetan a los demás. Sin embargo, 
en ocasiones se irritan demasiado, se pelean con sus hermanos, 
mienten, no estudian...

El buen comportamiento tiene buenas consecuencias: mejora 
en los estudios, ayuda a los 
pobres, hay paz en casa...

El mal comportamiento, tiene 
las suyas: pérdida del cariño a 
Jesús, se estropean 
los muebles, 
se hace daño a otros... 51

Antes de crear el mundo, 
Dios amaba. 

Dios ama siempre. 
Dios es amor.

                           (Papa Francisco)



Las acciones buenas las premia Dios. Y quien se porta mal, asume 
las consecuencias de su mala acción. Por ejemplo, si una persona 

mayor roba, además de 
devolver lo robado, va a la 
cárcel.

Las acciones malas 
contradicen lo que 
Dios espera de nosotros, 
además, hacen daño a los 
demás y a uno mismo; 
por eso hay que pedir 
perdón, tanto al prójimo 
como a Dios.

A la mala acción se le llama pecado. El pecado rompe la amistad con 
Dios, y elimina el amor que le tenemos.

El pecado puede ser con el pensamiento: por ejemplo, desear que 
un niño suspenda, o pierda su juguete preferido. O con los hechos: 
dar una patada a propósito a otro.

2. Como no es lo mismo insultar 
que robar una bici, los pecados se 
clasifican en graves y leves. 

Las acciones muy malas separan 
completamente de Dios. Para que 
sean pecados gordos (como matar 
a alguien, o robar mucho) hay que 
cometerlos libre y voluntariamente; 
es decir, dándose cuenta de que esa 
acción es muy mala. 

Las faltas pequeñas nos hacen amigos 
regulares del Señor.

Aunque pequemos, Dios nos quiere, 
y nos invita al arrepentimiento.52



Jesús muestra el camino del bien

3. Arrepentirse es reconocer los errores, con el propósito de no 
volver a cometerlos. Se arrepienten las personas humildes y buenas. 

Arrepentirse es volver a caminar de la mano de Dios, para hacer el bien. 

Juan Bautista invitaba al arrepentimiento. Jesús, con su amor, 
convertía los corazones. Él dijo: No he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores a que se conviertan (Lucas 5, 32). 

Cierto día, habló Jesús diciendo: Habrá más alegría en el cielo por un 
solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que 
no necesitan convertirse (Lucas 15, 7).

Pedro, tras negar conocer al Señor, lloró arrepentido. 

Se comprende que, sin arrepentimiento, no puede haber perdón.
53



Actividades:
4 Marca la respuesta correcta: 

Si me peleo: me encierro en mi cuarto. hago las paces.

Arrepentirse es: pedir perdón. ir a jugar.

Pido perdón: cuando me apetece. a Dios y a las personas.

4¿Recuerdas una mala acción de la que tendrías que arrepentirte? 
4 Señala qué puede separarte de Dios y qué no te separa de Él: comer 
un bocadillo, jugar un partido, ser orgulloso/a, ir a visitar a los abuelos, 
desobedecer a mamá, ir al cine.

4 Se lee en voz alta el texto inferior sobre la austeridad. Se hacen 
grupos. Cada uno anotará las cosas que tienen de sobra, y también si 
algo les hace falta. El próximo día de catequesis llevarán cosas que les 
sobren, para entregarlo a alguna asociación de caridad.

Objetivos: Aprendemos hoy el Gloria al Padre, que es una oración 
para hablar con la Trinidad (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo). 
Es así: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4 Esta semana: sin peleas en casa. Ni irritaciones.
4 Saludo, cedo el paso y dejo el asiento a los mayores, doy las gracias.

Valores: Austeridad
   La austeridad consiste en prescindir de lo innecesario. Hay gente 
caprichosa: ¡Siempre están pidiendo! Si no se lo dan, se enfadan. Camina 
con lo necesario, entonces andarás más ligero. 

e Lo necesario es tener los bolis que vas a usar, y la ropa que necesitas.

s Vive sin muchas cosas que no usas.

z Come lo que pongan, sin tirar comida; y no comer fuera de hora.

ee  Es privarte de chuches y helados a deshora, y de gastos absurdos.    
        Es dejar lo mejor para los demás: el mejor filete, el mejor pastel...

54



Juani se hacía la enferma...
Una mañana mamá despertó a Juani para ir al cole. A Juani 
no le gustaba madrugar, y mucho menos ir al cole; tampoco 
le gustaba estudiar. A Juani le gustaba comer y dormir, y ver la 
Tele continuamente.

Por la mañana, Juani se escondía bajo las sábanas diciendo 
a su mamá: Hoy no me puedo levantar, porque me encuentro 
fatal. Su mamá la creyó, y la dejó acostada en la cama.

9. Dios siempre perdona
Jesús es el Señor. Capítulo 5, página 22.
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1. El amor de Dios fue más 
fuerte que el pecado. Dios 
no abandonó a sus hijos y 
les prometió un Salvador: 
Jesucristo.
En ocasiones deseamos cosas 
que nos hacen daño, nos separan 
de Dios, y hacen que perdamos 
su cariño y amistad. Sin embargo, 
podemos recuperar su Amor, 
porque Dios siempre perdona. 

Para que su perdón dure 
siempre, Dios Padre envió 
a su Hijo al mundo para 
mostrarnos el camino del bien, 
ayudarnos a evitar el mal y 
enseñarnos a perdonar y a 
pedir perdón cuando nuestro 
comportamiento no sea el de un 
hijo/a de Dios.

Jesús nos quiere tanto que, si 
caemos, nos cura las heridas 
y nos levanta. Él es nuestro 
médico. 

Jesús llama a nuestro corazón 
para que nos arrepintamos y 
cambiemos de vida. 

Desde que está con nosotros, las 
malas acciones son perdonadas 
mediante el sacramento del 
Perdón. Y a empezar de nuevo.

En cuanto su madre salió de casa para ir a trabajar, Juani se 
convirtió en la reina del frigorífico. Se puso un desayuno enorme, 
cogió el móvil y encendió la televisión. Un tiempo después, el 
frigorífico estaba medio vacío, y la tripa de Juani hinchada.

Al volver mamá a casa, Juani estaba enferma. Tanta comida le 
había sentado mal. Enseguida la llevaron al hospital. El médico 
dijo: de dolor de cabeza, nada; su estómago está inflamado.

La mentira de Juani le llevó a enfermar. Afortunadamente, el 
médico la curó. Ella se arrepintió y, desde aquel día se levantó 
todas las mañanas para ir a clase.
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Dios actúa así porque su amor 
es más fuerte que el mal que 
hacemos  nosotros. Por eso, Jesús 
es nuestro Salvador.

2. Jesús quiso quedarse. Para 
ello inventó la Eucaristía. Cuando 
hagas la primera comunión, Él se 
quedará en tu corazón.

¡Jesús en el corazón de los niños, 
qué maravilla! Llevar a Dios dentro 
de nosotros, ¡como si fuéramos 
un submarino! Viajar y ver juntos 
las cosas, jugar con Jesús, estudiar 
con Él, presentarle a más niños y 
niñas, a mis profes, llevarlo a casa 
de los abuelos... ¡Qué divertido es 
estar siempre con Jesús! Con Dios 
en el corazón resulta muy fácil 
hacer bien las cosas. Es mejor la 
amistad con Jesús que hacer caso 
a las tentaciones.

3. Para liberarnos del pecado, 
Jesús inventó los sacramentos del 
Bautismo y la Confesión, llamado 
también del Perdón. 

Los sacramentos son 7. Más 
adelante los trataremos.

El Bautismo incorpora a la familia 
de la Iglesia, y une a Cristo.

Cuando se bautiza un mayor, se 
le perdonan todos los pecados de 
su vida. Pero es mejor bautizarse 
de pequeño, pues nada hay más 
bonito que crecer siendo amigo/
amiga de Jesús.

La Confesión perdona los 
pecados de los bautizados.

Aprendo perdonara

Dios tiene ideas brillantes 
para ayudarnos a recuperar su Amor.
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Actividades:
3 El catequista tiene preparada una cuerda. Al comenzar la sesión, se 
le hacen varios nudos. Todos se ponen delante una imagen de Jesús. Los 
niños piden perdón a Jesús por las mentiras que han dicho esta semana  
-y se desata un nudo. Por la envidia- se desata otro nudo. Perdón Jesús por 
no haber estudiado- se desata otro... y así hasta desatar todos los nudos.

3 

3 Obra de teatro. En grupos pequeños de 3 ó 4, inventan una obra 
sobre el perdón; por ejemplo, romperle un juguete a otro, o dar un golpe 
haciendo deporte, o reírse de él. Cada grupo representará la escena. 
Aplaudimos cada obra cuando termina.

3  Rezamos la oración del catecismo Jesús es el Señor, p. 23.

Objetivos:  3 Ser buen amigo de mis amigos. 3 Pedir perdón cada 
vez que me equivoco. 3 Si me insultan, no le doy importancia. 
3 Perdono de corazón y hago las paces.

2 Cantamos: ¡Oh Señor!: Oh Señor, ten piedad, de 
nosotros ten piedad./ Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad/.
 Oh Señor, ten piedad..., de nosotros ten piedad.
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Escribe en qué te
esfuerzas para mejorar.

Escribe alguno 
de tus defectillos

Escribe algunas cosas
que te salen bien.



    ¿Has visto alguna vez a un perrito abandonado en 
la carretera? El niño se encapricha con una mascota. Se la 
compran, y luego se cansa de ella, porque el niño es comodón, 
no le apetece limpiarla todos los días, ponerle la comida... Al 

final abandona su mascota en la carretera.

Cuando el chico se va, el perrito, tiritando 
de miedo, llora sin entender por qué ha 
sido abandonado.

Abandonamos a los amigos, los estudios, 
los buenos consejos... Sin embargo, ¡Dios 
nunca nos abandona!
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10. Dios Padre 
nunca nos abandona

Jesús es el Señor. Capítulo 6, página 24.

Los niños nos hacen 
ver que todos somos 
siempre hijos, 
necesitados de 
ayuda, necesitados 
de amor y perdón, 
que son las 
condiciones para 
entrar en el 
Reino de Dios.
        (Papa Francisco)



Antes de la venida de Jesús, Dios Padre cuidaba y acompañaba al 
pueblo elegido, a quien prometió la venida del Mesías, el Salvador. 

Dios nunca abandonó a su pueblo. Aunque el pueblo se apartara, 
Dios permaneció a su lado. 

Entre  los miembros del pueblo elegido por Dios, 
destacan Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés y David.

1.  Abrahán. Su nombre significa padre de  
     muchos pueblos (Génesis 12, 1-4; 17, 1-8).

Dios hizo con Abrahán el pacto de la Alianza, que 
incluía su deseo de convertirlo en el origen de un pueblo 

del que sería su Dios, y al que daría la tierra 
de Canaán para él y sus descendientes. 

Abrahán vivía con su esposa Sara en una 
ciudad llamada Ur.  Un día, Dios le dijo: 

Abrahán confió en Dios y se puso en 
camino. Al llegar a Canaán (región 
situada en el actual país de Israel), el 
Señor se le apareció y le dijo:       
A tu descendencia daré esta tierra. 

Él construyó un altar en honor del Señor.

Dios le dijo que sería padre de un gran pueblo.  Seré tu Dios (...) 
Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes.

Abrahán y Sara tuvieron un hijo llamado Isaac. Dios Padre, para salir al encuentro de los hombres, eligió 
al Pueblo de Israel y le confió su promesa de Salvación.

Sal de tu tierra, de tu 
patria, y de la casa de tu 

padre, hacia la tierra que 
te mostraré. 
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2. Isaac
En cierta ocasión, Dios pidió a Abrahán que le 
ofreciese en sacrificio a su querido hijo Isaac.

Dios no iba a permitir que un papá matase a 
su hijo como si fuese un corderito. Le pidió eso 
para probar su obediencia. 

¿Recuerdas cuál fue la prueba con Adán y Eva? 

El Señor comprueba si le queremos de verdad o no.

Abrahán se puso muy triste, porque amaba mucho a su hijo Isaac, pero 
obedeció a Dios. 

Justo antes de sacrificarlo, un ángel le gritó desde el cielo: 

      Abrahán expresó que amaba más a Dios que a su propio hijo. 

    Amamos a Dios por encima de todas las cosas.

Dios Padre, para salir al encuentro de los hombres, eligió 
al Pueblo de Israel y le confió su promesa de Salvación.
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No alargues la mano contra el 
muchacho ni le hagas nada. 
Ahora he comprobado que 

temes a Dios.



3. Jacob
Isaac tuvo un hijo llamado 
Jacob; luego le cambiaron 
ese nombre por el de Israel. 

Jacob tuvo doce hijos.

Sus 12 hijos llegaron a ser 
patriarcas de las tribus de 

Israel. Esta familia de doce 
tribus creció hasta convertirse 

en una gran nación.

4. Moisés
Moisés significa nacido de las aguas. Fue el mayor de los profetas 
y dictó leyes para el pueblo hebreo (Éxodo 3, 1-4; 19, 2-8). Esta es su 
historia:

En cierta época, debido a la escasez de alimentos, los israelitas 
se trasladaron a Egipto. Allí, en la corte del Faraón, gobernaba 
un israelita llamado José, quien los acogió con generosidad. 

Mientras José vivió, los israelitas fueron respetados, pero tras su 
muerte, los egipcios esclavizaron a los israelitas.

Los egipcios, viendo crecer al pueblo hebreo, tuvieron miedo. 
Entonces, decidieron matar a los niños recién nacidos. Y en ese 
momento nacía Moisés.
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yPatriarca es el padre
de una gran familia.



Para salvar a Moisés, sus padres lo pusieron en una canasta de 
juncos en el río Nilo, donde la hija del Faraón se bañaba. Cuando 
ella vio al niño, lo adoptó, cuidándolo como si fuera su hijo. La 
mamá de Moisés ayudó a la hija del Faraón a criar al niño.

Moisés creció con la sabiduría y con los conocimientos de los 
egipcios. Y su mamá auténtica le enseñó a creer en el Dios 
verdadero.

La Sagrada Escritura narra las acciones salvadoras de Dios 
en favor de las personas. 63

En el monte Horeb, 
mientras cuidaba su rebaño, 

Moisés observó una zarza
 que ardía sin consumirse



En cierta ocasión, vio Moisés a 
un egipcio pegar a un israelita, y 
lo mató. Moisés huyó al desierto. 
Se convirtió en pastor de ovejas y 
se casó con Séfora, la hija de Jetró, 
que era el dueño del rebaño. 

Cierto día, en el monte Horeb, 
mientras cuidaba a su rebaño, 
Moisés observó una zarza que 
ardía sin consumirse. 

Al acercarse, Dios le habló. 
Le mandó liberar a su pueblo 
de los egipcios y conducirlo a 
la Tierra Prometida, que era un 
territorio que abarcaba desde el río 
Jordán hasta el mar Mediterráneo. 

Moisés y los israelitas se 
pusieron en camino. A la marcha 
del pueblo hebreo, desde Egipto 
hacia la Tierra Prometida, se 
denomina Éxodo.

Para celebrar el acontecimiento 
de la liberación de Israel de la 
esclavitud de Egipto, se hizo la 
fiesta de Pascua.

Durante la travesía, se estableció 
la alianza entre el único Dios 
(Yahvé) y el pueblo hebreo, que 
en adelante se mantendría fiel 
a Dios Padre. También Dios le 
regaló los 10 Mandamientos, 
que son unas normas para hacer 
el bien y evitar el mal. 

Moisés estableció leyes para 
su pueblo. Están contenidas 
en los cinco libros del Antiguo 
Testamento que forman el 
Pentateuco y constituyen la 
Torá de los judíos.

Moisés no entró en la Tierra 
Prometida, porque dudó de 
Dios; pero desde el monte 
Nebo la divisó. 
Murió a la edad de 120 años.

Torá significa instrucción o ley..
Es el texto que contiene los 5 primeros libros de la Biblia: 

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
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Salmo: poema de alabanza a Dios 
para ser rezado o cantado.

5. David

Fue el mejor rey de Israel. De su linaje nacería el Mesías, Jesús, el 
Hijo de Dios (2 Samuel 7, 8-16). Su nombre significa el elegido de Dios.

Mucho tiempo después de entrar el pueblo hebreo en la Tierra 
Prometida, los israelitas pidieron a Dios un rey para que los 
gobernara. Entonces, Dios escogió a Saúl. El rey Saúl envidiaba 
a David porque tenía éxito en las batallas y quiso matarlo. 

Tras morir Saúl en una pelea contra el ejército de los filisteos, 
David fue consagrado Rey de Israel.

David fue un rey justo, valiente, músico y poeta. Se le atribuye 
gran parte del Libro de los Salmos. Los salmos son poesías para 
rezar a Dios.

David reinó muchos años. Fue un gran rey. Cometió algunos 
pecados, pero se arrepintió de todos. Dios estaba con él, y el 
pueblo era feliz con el rey David.
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6. La Iglesia ha recibido esta historia de amor entre Dios y los 
hombres y nos la sigue anunciando.
La Iglesia nos recuerda lo mucho que Dios nos quiere. Lo hace 
todos los domingos en la Eucaristía, donde se leen los textos del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, que expresan el amor de Dios 
hacia todas las personas.

En la Eucaristía se lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 
alabamos a Dios, le damos gracias y le pedimos perdón, cantamos 
y rezamos.

Las palabras del sacerdote en la homilía de la Misa nos animan a 
rezar, a querernos, a comprendernos, a compartir, a ser amables, 
trabajadores...

Cantamos en la iglesia canciones que 
hablan de amor, paz y perdón.

7. La Iglesia también expresa su 
amor a Dios con las obras caritativas 
de Cáritas y de Manos Unidas, 
donde muchas personas reciben 
atención y alimentos.
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¡Que nuestro 
corazón no 
tenga fronteras, 
que cualquiera 
de nuestros 
hermanos
entre sin 
problema!
      (Papa Francisco)



Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo 
para que tengamos Vida y permanezcamos 

unidos en una sola familia.
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Y con las obras de caridad que se realizan en parroquias, colegios, 
grupos y asociaciones de inspiración cristiana.

Los predilectos de Dios son los pobres y los enfermos.

¡Confía en Dios. Nos da siempre lo que le pedimos!

LAyudar a los 
demás
alegra 

el dfg

s z

e
corazón



Actividades:
g Abrimos las páginas 5 y 6. Seleccionamos en una Biblia varios textos 
breves donde aparezcan personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento 
en ciudades o regiones. Se lee el texto y se busca la ciudad en los mapas. 

Q Relaciona lo que dice la primera columna con la segunda:

C Dialogamos sobre qué puede aportar o colaborar el grupo de 
catequesis a la parroquia, o cómo participar en las actividades caritativas 
que organiza el colegio. 

f Nos enteramos bien cómo ayuda la parroquia a los pobres.

Objetivos:
B Aprendemos hoy a cantar un salmo. Por ejemplo:  
Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor... (Salmo 
121). Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu 
fidelidad por todas las edades (Salmo 88).

h La mamá de Moisés rezó para que el niño no muriese. Rezamos por 
quienes no tienen libertad, por los niños que sufren o son maltratados. 
Pido por los niños que no tienen papás y por las familias que los acogen.

ISAAC era hijo de rey de Israel

JACOB se llamó padre de muchos pueblos

MOISÉS se salvó ABRAHÁN

DAVID era de las aguas del Nilo

ABRAHÁN significa una gran familia

PATRIARCA es el padre de ISRAEL
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Cumplimos lo prometido. 
Cuando alguien cumple su 
palabra, todos lo valoran; s
i no hace lo que dice, 
nadie confía en él o en ella. 

Dios nunca hace eso. Lo que 
promete, lo hace. Una de las 
promesas importantes que 
Dios Padre hizo al pueblo de 
Israel fue que les enviaría un 
Salvador. Y así sucedió.

Ese enviado o Mesías es Jesús, 
el Hijo de Dios. Nació de su 
madre, la Virgen María, por obra 

del Espíritu Santo. El Mesías vino al mundo siendo César Augusto 
Emperador de Roma. 

1. El Pueblo de Israel vivía esperando al Enviado de Dios.
Poco antes de la llegada de Jesús, la gente estaba desanimada.  
Dios se ha olvidado de nosotros, pensaban.

Pero no era así; aún no había llegado el momento oportuno para el 
nacimiento del Niño Jesús.

11. Dios Padre 
cumple su promesa

Jesús es el Señor. Capítulo 7, página 26.

Mientras tanto, Dios mantenía la esperanza del pueblo en el Mesías 
mediante los  profetas.

Los profetas les animaban, recordándoles que Dios era su Padre, 
misericordioso, lleno de amor hacia ellos, y que mantenía 

la promesa de enviarles al Mesías. 69
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2. No todos eran pesimistas. 
Un pequeño grupo de personas 
lo esperaba todo del Señor; 
rezaban y decían: ¡Oh Dios! Ven 
en nuestra ayuda, envíanos al 
Mesías Salvador.

Entre ellos estaba María, una 
joven a quien Dios eligió para 
ser la mamá del Mesías. Nazaret 
es el pueblo donde ella vivía.

Dios Padre se fijó en María antes 
de que naciera. Por eso, Dios la 
creó sin pecado. Tenía María 
puro el corazón e inocente la 
mirada. Dios la hizo 

Inmaculada Concepción.

Todo esto había sido anunciado, 
siglos antes, por uno de los 
grandes profetas de Israel: Isaías.

3. Profetizó Isaías (7, 14) que el 
Mesías nacería de la Virgen María: 

El Señor, por su cuenta, os dará 
un signo. Mirad: la virgen está 
encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Enmanuel.

Isaías sobre el Mesías esto (61, 1): 
El Espíritu del Señor, Dios,  está 
sobre mí, porque el Señor me 
ha ungido...

Como decíamos, de aquella 
joven de Nazaret y del Espíritu 
Santo, nació Jesús. Cuando se 
hizo mayor, Jesús fue un sábado 
a la sinagoga de Nazaret, donde 
se había criado, para rezar con 
la gente de allí. Ese día le tocó 
leer ese texto del profeta Isaías:  

El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar 
a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, 
la vista; a poner en libertad a los 
oprimidos; a proclamar el año 
de gracia del Señor.

Dios eligió a María para ser 
la Madre del Mesías
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La promesa de Dios Padre hecha a los patriarcas
del pueblo hebreo acababa de cumplirse.

Y Jesús terminó diciendo: 

Esta Escritura que acabáis de oír se ha 
cumplido hoy en mí (Lucas 4, 18-21). 

Así anunció Jesús que Él era el elegido del 
Padre -el Ungido- para llevar a cabo 

lo escrito por el profeta Isaías.
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Actividades:
W Dibujamos en una cartulina un profeta diciendo a los hombres lo 
que Dios quiere de ellos. Después, el catequista reparte unos recortes 
de papel donde hay escritas unas ideas (arrepentimiento, esperanza, 
promesa del Mesías, etc.), para que los peguen en la túnica del profeta. 
Los niños pueden añadir frases suyas al dibujo del profeta.

3 Completa la palabra que falta en estas frases de Jesús:

3 Rezamos la oración del catecismo Jesús es el Señor, p. 27.

3 Busca las palabras que sobran en el compartir: DOY: los lunes, 
los martes, toda la semana. DARÉ: lo que diga la televisión, todo lo que 
pueda, lo que quiera. PARA QUÉ DARÉ: para que me vean, para hacer el 
bien a los demás, para sentirme bien. 

Objetivos:
3 Siempre alegre. No me entristezco si no me dan lo que pido.

3 Agradezco a Dios lo que me conceda.

3 Saludo al Señor nada más entrar en la iglesia. Le digo algo así: 

Hola, Jesús, aquí está Mari Carmen/ Soy Carlos: te quiero.

e Aprendemos a cantar un Aleluya. Aleluya es una palabra 
alegre para alabar a Dios.
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Vosotros sois mis A... (Jn 15,14)

  Yo soy el pan de V... (Jn 6,35)Yo soy el buen P... (Jn 10,11)



Seguro que alguien importante 
ha visitado tu casa. Un familiar que 
llevaba tiempo sin verte, un amigo 
o el jefe de tu papá. Para recibir la 
visita, la casa se arregla, también 
sus habitantes: un vestido bonito... 
es decir, te preparas.

Con más razón nos preparamos 
si el que viene es Jesús, el Hijo de 
Dios. Preparamos el corazón con 
mucho amor, con la oración y el 
buen comportamiento. A esta 
preparación, antes de que nazca el 
Niño Jesús, se le llama Adviento. 

1. Adviento es el tiempo en el que 
nos preparamos para celebrar la 
fiesta del Nacimiento de Jesús y 
para esperar su venida.
Adviento significa 
venida.

Dura cuatro 
semanas: las 
anteriores al día 
de Navidad.

Llega el Niño Jesús. 
Lo esperamos con 
buenos propósitos.

2. Esperamos la venida de Jesús:

Alegres: se acabaron las lágrimas 
y las tristezas.
Atentos: para oír a Dios.
Rezando: antes de dormir.
Estudiando: porque hay 
exámenes en esas fechas.
Compartiendo: con los pobres.
Propósitos para mejorar.
Esforzándonos: colaborando en 
casa y ayudando a  los demás.

yCumplo lo que prometo.
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12. Preparad
el camino al Señor

Jesús es el Señor. Capítulo 8, página 32.



3. Signos
Los signos llaman nuestra atención y recuerdan cosas. Se adornan 
las parroquias y las casas durante el Adviento, con signos que 
recuerdan que pronto nacerá Jesús.

Los colores son signos. La ropa que utiliza el sacerdote para 
decir la Misa es de color morado, para recordar que en Adviento 
debemos esforzarnos más.

La corona de adviento, con 4 velas, se enciende en la 
Eucaristía de cada domingo, antes del día de 

Navidad. Como son cuatro los domingos de 
Adviento, por eso hay 4 velas.

El altar de la iglesia no se adorna con 
flores, como signo de austeridad.

Además se pone el Belén. Con figuras 
de pastores, la estrella, los Reyes Magos, 

y el portal con Jesús, José y María.

4. Juan Bautista es el profeta que nos ayuda a preparar 
el Adviento, pues él preparó a la gente de Israel para recibir a 
Jesús. Es el precursor; es decir, el que anuncia la llegada del 
Mesías. 

Juan Bautista era primo de Jesús. Esta es su historia:
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La Virgen María tenía una prima, mayor que ella, llamada 
Isabel, que no tenía hijos.

Isabel y su marido 
Zacarías rezaban para 
tener un bebé. Y Dios se 
lo concedió. 

Y para comunicarles 
tan buena noticia, les 
envió al ángel Gabriel. 
Cuando el ángel Gabriel 
se lo dijo a Zacarías,  
éste dudó, pues su 
esposa Isabel era mayor. 

Y por no haber creído, el ángel lo dejó mudo durante un tiempo.

Antes de nacer Juan Bautista, discutían sobre el nombre que debían 
poner al niño. Entonces, Zacarías escribió: Juan es su nombre. En 
ese momento, recuperó el habla.

Poco antes de nacer el bebé de 
Isabel, María fue a su casa para 
ayudarla. Al llegar, María saludó 
a Isabel. En ese momento, Juan 
empezó a saltar en el vientre de 
su madre, y María cantó esta bella 
canción: 

El  Magnificat
 (Lucas 1, 46-56).
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Juan Bautista creció, y se marchó al desierto. Allí vivió con austeridad, 
se vestía con piel de camello, y comía lo que encontraba: dátiles, miel, 
saltamontes... Dios envió a Juan al pueblo de Israel para prepararlo a 
recibir a Jesús, el Mesías.

Juan predicaba para que la gente convirtiera su corazón y fuesen buenos, 
porque ¡llegaba el salvador!: Preparad el camino del Señor. Para ello, 
debían arrepentirse de sus pecados y bautizarse. 

Juan los bautizaba en el río Jordán. Por eso le llaman Juan el Bautista. Su 
bautismo era un signo de conversión. El Bautismo que Jesús instituyó es 
muy diferente, porque perdona los pecados por sí mismo.

Juan Bautista decía: Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el 
que viene detrás de mí (...) os bautizará con Espíritu Santo y fuego (Mateo 3,11).

Juan ayudaba a las personas indicándoles lo que tenían que hacer para 
preparar la venida del Señor. El rey Herodes Antipas lo mató.
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E
¡Preparad el camino 

del Señor!



Actividades:
3 Al nacer un bebé, la mamá prepara la CU _ A, la  RO _ A y

limpia la HABI _  _  _  _  ÓN. Cuando nace el Niño Jesús, 
preparo mi  CO _  _ ZÓN,  RE _ O, hago las PA _ ES.

3 Completa lo que falta en los globos:

W    El grupo dibuja en una cartulina los contornos de un Belén. Cada 
uno dice una obra buena que hayan realizado la semana pasada, 
y se pinta con colores algo del Belén.

X   Juan Bautista decía a la gente lo que hacía mal. Si pudieras hablar a 
muchas personas, ¿qué le dirías para hacer un mundo mejor? 
¿Qué cosas buenas le faltan?

9 Escribe las obras buenas que la Iglesia realiza en el mundo.

p  ¿A qué personas conoces que ayudan a los demás?

E
Su color es el morado: 
en el mantel del altar y 

la ropa del s............

E
Esperamos a J........ 

con confianza.E
Adviento 

significa V.............
Dura 4 semanas. Isaías, 

la Virgen María 
y Juan Bautista
    nos ayudan a            

                  prepararnos.

E
Procuramos 

mejorar, evitamos 
lo malo y hacemos 
el bien: ......................

...........................
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Completa la frase: 

3 Los padres de Juan Bautista se llamaban...
3 María e Isabel eran...
3 Al hijo de Isabel le llamaron...
3 Zacarías por no creer, se quedó...
3 Juan preparaba la venida del...

Objetivos:
Preparo: Mi habitación, teniéndola ordenada. Mi corazón, rezando antes 
de dormir. Mi futuro, estudiando todos los días.

3 Escucho: Lo que me dicen los abuelos. Los consejos de los profes. 
Las palabras de mi catequista.

3 Aprendemos una canción: Cristo te necesita para amar, para amar. 
Cristo te necesita para amar (bis). No te importen las razas ni el color de la 
piel, ama a todos como hermanos y haz el bien (bis). Al que sufre y al triste 
dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor (bis). Al que viene de 
lejos dale amor, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor (bis). Al que habla 
otra lengua dale amor, dale amor. Al que piensa distinto dale amor (bis).

3 Rezamos la oración final del catecismo Jesús es el Señor, p. 33.

3 En cada cuadro escribe una buena actitud/comportamiento para 
cada semana del Adviento:
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 1ª semana:

 3ª semana:

 2ª semana:

 4ª semana:



Como sabes, Dios Padre 
eligió a la Virgen María para ser 
la madre de Jesús.  Y le preguntó 
a ella si quería selo. Como era 
muy generosa y dijo que sí. 

También nosotros decimos sí 
a lo que el Señor nos pida.

1. La Virgen María es la Madre 
de Dios porque es la Mamá de 
Jesús.
María tuvo un solo hijo llamado 
Jesús: el Hijo de Dios Padre. Por 
eso, María es la madre de Dios 
(Lucas 1, 26-38; Mateo 1, 18-25).

María estaba prometida en 
matrimonio con José. Ella tendría 
unos 15 años de edad; él era un 
hombre joven.

José, el carpintero, hacía mesas, 
sillas, carros y ventanas. María 
vivía en una casa pequeña y 
sencilla. Había una sala mayor 
con una mesa en el centro para 
comer; y también se utilizaba 
como cocina.

Alrededor de la mesa se reunía 
la familia. Los padres de María 
le contaron la historia del 
pueblo de Israel y la promesa 
de que Dios Padre les enviaría 
al Mesías, el Salvador.  Al lado, y 
tras una cortina, María tiene su 
habitación. La casa es alegre y 
luminosa. A ella le gusta la luz, y, 
más aún, la alegría. 

Cierto día, ocurrió algo precioso. 
Sé que es difícil comprenderlo, 
pero sucedió de verdad.

13. María, Madre de Jesús 
y Madre nuestra

Jesús es el Señor. Capítulo 9, página 34.
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A María se le llama también Virgen María. 
Virgen porque siempre mantuvo la pureza de su cuerpo,
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El nombre 
de Jesús significa 
Dios salva.

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a la 
Virgen María. Se puso delante de ella y le dijo

     Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo.   
  No temas, María, porque has hallado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin (Lucas 1, 30).

Ella se asustó. Te lo puedes imaginar. Gabriel le 
dijo que se alegrase y no temiera. 

El ángel dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso, el Santo que va a nacer será llamado 
Hijo de Dios.

María aceptó y dijo: He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.

Entonces el ángel Gabriel se retiró.

María respondió: 
¿Cómo será eso, pues no conozco varón?

y porque su hijo nació de forma milagrosa, 
gracias al poder de Dios, que todo lo puede.
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2. María concibió a Jesús en su seno por obra del Espíritu 
Santo, sin la colaboración de varón.

María se asombra cuando el ángel le dice que va a tener un 
bebé, porque ella no había estado con ningún hombre.

Es decir, que el Niño venía de Dios, sin intervención de ningún 
papá. Jesús nace por el poder el Espíritu Santo.

El nombre de José significa: Dios hace crecer

Inmaculada Concepción significa que María nació 
sin pecado original y sin que pudiera ofender al Señor
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Inmaculada Concepción significa que María nació 
sin pecado original y sin que pudiera ofender al Señor

¿No te parece que lo de María es precioso? Te lo explico para que lo 
comprendas mejor:

aAlégrate es como decir ¡hola! Alégrate porque Dios me envía a 
ti para darte una buena noticia. Es esta:

aHas hallado gracia ante Dios, o sea, Dios te quiere mucho y te 
da el mayor regalo para una mujer.

aConcebirás en tu seno: dentro de ti va a nacer un niño.

aLa fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra significa que Dios 
hizo posible que el Niño naciera sin la intervención de ningún papá.

aEse niño se llama Jesús. Jesús es, por lo tanto, un niño como tú. 
Pero también es el Hijo de Dios Padre.

aDar a luz significa nacer.

aSalvará a su pueblo de sus pecados quiere decir que perdonará 
los pecados de las personas.

San José se entristeció al ver que el vientre 
de su esposa María crecía y crecía. Se dio cuenta 
de que su prometida tendría un niño, y decidió 

separarse de ella en secreto, pues aunque estaban 
casados, todavía no vivían juntos.

Entonces, se le apareció en sueños un ángel del 
Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas 

acoger a María, tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará 

a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

Encarnación significa que el Hi jo de Dios 
tomó la carne humana: en-carne.
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Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel, y acogió a María, 
su mujer. Al nacer el Niño Jesús, José fue su 
papá adoptivo. José es bueno y justo. No se 
rebeló cuando Dios cambió sus planes. 

José quería mucho a María y había pensado 
casarse con ella y formar su familia; pero 
aceptó los planes de Dios, sin enfadarse. 
Ojo, que a veces protestas cuando te 
contradicen.

3. María estuvo siempre con Jesús, desde 
Belén hasta la cruz. Allí Él nos la entregó como 
Madre nuestra. Jesús es hijo de María; nosotros 
somos también hijos de ella. Cuando María le 
dijo al ángel Gabriel que aceptaba los planes de 
Dios, se convirtió en la madre de Jesús, que es 
nuestro hermano, y por eso somos sus hijos, y 
porque Jesús nos la entregó como madre. 

Poco antes de morir Jesús en la cruz,  se dirigió a 
su madre diciéndole: Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego le dijo a su joven apóstol Juan: Ahí tienes 
a tu madre (Juan 19, 26-27).

Desde ese día, Juan recibió a María como algo propio; por eso María es 
la madre de todos los hombres, las mujeres y los niños.

Valores: Orden
El orden consiste en colocar cada cosa en su sitio. Orden en la habitación, 
en los libros del cole, en la bolsa de deporte... Y orden en la cabeza y en 
el corazón. Es decir: en clase se atiende, en el deporte, se juega; con el 
corazón se ama lo que corresponde. Para mejorar:

e Empieza una tarea cuando hayas terminado la anterior.
s Deja las cosas en el lugar donde las tomaste.
z  Tu inteligencia ha de estar en lo que estás haciendo.84



Actividades:
3 Aprendemos el Avemaría, que es la más importante que los cristianos 
rezamos a 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.

3 El juego de los intrusos: busca en el texto de la tableta de 
la página 83, las palabras que se han colado y táchalas; y rodea con un 
círculo las correctas:  ángel   impuestos   Espíritu Santo   esperanza   Jesús   
gracia     visita   mar   pecados   redes   salvará.

J Busca las diferencias entre los dibujos:

Completa  la  frase:
 Dios envió a María el ángel...
 El esposo de María se llamaba...
 El ángel dijo a María que estaba llena de...
 La Virgen María se iba a quedar...
 

El Hijo de María se llama...
 María aceptó ser la madre de D...
 María fue a casa de Isabel para...
 Bendito es el fruto de tu...
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3 Competa las palabras que faltan en el Avemaría:  
Dios te salve,  ......................, llena eres de ........................., el ........................ es ........................., 
bendita Tú eres .................................. las mujeres y bendito es ...............................................  

de tu vientre, Jesús. Santa ....................... Madre de ............................., ruega por 
nosotros, ................................., ahora y .........................................  de nuestra muerte. Amén.

3 Explica los dibujos del catecismo Jesús es el Señor, p. 34:  
la corona de la Virgen tiene 12 estrellas. ¿Qué significado tienen?

3Catecismo Jesús es el Señor, p. 42: ¿Quién es la Virgen María? 
- La Virgen María es la Madre de Jesús y Madre nuestra, concebida 
sin pecado original, que está en el cielo en cuerpo y alma.

W Escribe el nombre de la patrona de la parroquia y el día de su fiesta.

o ¿Cómo se llama la Patrona de tu ciudad? 

i Rezamos la oración del 
catecismo Jesús es el Señor, p. 35. 

Objetivos:
U Como San José hizo lo que 
Dios le pedía, yo haré lo que me 
pidan, porque es para mi bien.

j Rezo a la Virgen María por mi 
país, la ciudad, los profesores.
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    La Virgen María
Cuando sus hijos están 
en la dificultad, tienen 
necesidades, la invocan, 
ella rápidamente viene y 
esto nos da una seguridad 
de tener la Madre al lado, 
junto a nosotros siempre. 
Y se camina 
mejor en la vida 
cuando tenemos 
la Madre cerca.
                 (Papa Francisco)

14. Jesús, el Mesías, 
nace en Belén

Jesús es el Señor. Capítulo 10, página 36.



En un lugar muy pobre nació el Hijo de Dios. Su vida nos enseña 
a ser generosos, evitar los caprichos y el consumismo, compartir los 
bienes con los pobres, prestar las cosas cuando nos las piden.

Al nacer Jesús, los pastores fueron a adorarlo; también los Reyes 
Magos; todos le ofrecieron lo mejor que tenían. Ofrécele lo mejor 
que tienes: tu corazón. Unos ángeles anunciaron a los pastores el 
nacimiento del Señor, y una estrella guió a los Reyes Magos hacia el 
Portal de Belén. 

Otros ángeles y otras estrellas te llevan a ti a Jesús: tus profesores, 
tu catequista, el párroco, las personas que Dios ha puesto a tu lado 
para ayudarte. ¿Te das cuenta de que son tus estrellas?

1. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer
En aquel tiempo, el Emperador de Roma se llamaba Octavio Augusto. 
Queriendo este saber cuántos habitantes había en sus dominios, 
ordenó que cada hombre fuese al pueblo de donde procedía. 
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14. Jesús, el Mesías, 
nace en Belén

Jesús es el Señor. Capítulo 10, página 36.



José y María marcharon a la ciudad de Belén, porque José era de 
la tribu de Judá. Belén está a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. La 
Sagrada Familia inició la marcha. Posiblemente, José montó a María 
sobre un asno, pues el viaje era largo: de Nazaret a Belén hay 150 
kilómetros de distancia. 

Pero, ¡qué mala suerte! En ese momento el Niño Jesús se puso a nacer. 
Y José, que cuidaba a María, porque la quería mucho, buscó una casa, 
pero no había sitio para ellos en la posada, y tuvo que ir rápidamente 
a un establo para los animales, y allí nació el Niño. María lo envolvió en 
pañales y lo recostó en un pesebre (Lucas  2, 7).

¡Damos la noticia al mundo! Actualmente, quienes primero se 
enteran de las cosas importantes son los gobernantes. Con el 
nacimiento del Niño Jesús, no sucedió así.

2. El anuncio a los pastores
Quiso Dios que los primeros en conocer el gran acontecimiento fueran 
los pobres y los humildes; por eso, los ángeles anunciaron la Buena 

Noticia a unos pastores mientras 
dormían al aire libre cuidando su 
rebaño. 

De repente un ángel del Señor se 
les presentó; la gloria del Señor los 
envolvió de claridad, y se llenaron 
de gran temor. El ángel les dijo: 
No temáis, os anuncio una buena 
noticia que será de gran alegría 
para todo el pueblo: hoy en la 
ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor. Y 
aquí tenéis la señal: encontraréis 
un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre. 
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De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, 
que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz 
a los hombres de buena voluntad.  

Al marcharse los ángeles al cielo, los pastores fueron corriendo y 
encontraron a María y a José, y al Niño acostado en el pesebre (Lucas 2, 9-16).

3. Los Reyes Magos y la estrella
Por otra parte, de lugares lejanos llegaron tres sabios: los Reyes Magos: 
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Posiblemente, esos tres sabios estudiaban astronomía.  Un día, mientras 
observaban el cielo, una estrella luminosa se les apareció.
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¡Qué alegría ha nacido el Hijo de Dios!



La estrella era especial, 
diferente de las demás. Quería 
decirles algo, señalar un 
acontecimiento extraordinario: 
el lugar donde había nacido el 
Rey del universo. Enseguida se 
pusieron en camino y siguieron 
su estrella. Al llegar a la 
ciudad de Jerusalén, la estrella 
desapareció.

En Jerusalén, los Reyes Magos 
preguntaron al rey Herodes: 

¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Porque hemos 
visto salir su estrella y venimos a 
adorarlo (Mateo 2, 2).

Tras oír a Herodes, los Reyes 
Magos siguieron su camino. 

Entonces, la estrella apareció de 
nuevo y volvió a guiarlos, hasta 
que vino a pararse encima de 
donde estaba el Niño. 

Entraron en la casa, vieron al 
Niño con María, su madre, y 
cayendo de rodillas lo adoraron; 
después, abriendo sus cofres, 
le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra (Mateo 2, 10-11).

Herodes se asustó, pensando 
que el nuevo Rey le arrebataría 
su trono. Enterado del lugar 
donde nacería el Mesías, ordenó 
matar al Niño Jesús y a todos 
los menores de dos años.

Los Magos volvieron a su 
tierra por otro camino, sin que 
Herodes se enterase de nada.

Oro: es un metal valioso que  
regalan a Jesús como Rey.

Incienso: es un preparado que, 
al encenderlo, huele muy bien. 
Se lo ofrecen al Niño por ser 
Hijo de Dios.

Mirra: sustancia con la que se 
elaboran medicinas, utilizada 

para embalsamar a los muertos. 
Se la ofrecen como símbolo de 

que moriría, y que su cuerpo sería 
embalsamado.90
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4.   Viaje a Egipto
Para salvar la vida del Niño, un ángel habló a José en sueños, 
diciéndole que se llevara a María y a Jesús a Egipto, porque 
Herodes buscaba al Niño para matarlo. José obedeció, y, 
atravesando el desierto, se instaló en Egipto.

Allí vivieron unos años hasta la muerte de Herodes. Mientras 
tanto, Jesús crecía como los niños de su edad, y jugaba con 
ellos. Un tiempo después, el ángel volvió a decirle en sueños que 
podía volver a Israel.

San José con su familia se establecieron en la ciudad de Nazaret, 
que está en Galilea, al norte de Israel.

José es ejemplo de buen papá. El día 19 de marzo la Iglesia celebra 
el día del padre. José da ejemplo de sencillez, bondad y santidad. 
Se piensa que murió antes de que Jesús empezara a predicar.



Actividades:
3 Elaboramos un Belén: la cuna del niño, la estrella, los 

ángeles... Explica el significado de la estrella.

3 ¿En qué ciudad vivió Jesús cuando era mayor?:
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SIDÓNJERUSALÉN

CAFARNAÚM

1
MA

2
DRE

3
ES

4
MA

5
LA

6
RÍA

7
DIOS

8
DE

4 13

8

6 25

7

3 Construye la frase siguiendo el orden de los números.  
            Cada número corresponde a una sílaba.



d ¿Por qué Dios Padre dio la noticia del nacimiento de Jesús a 
unos pastores y no a las personas importantes?

r El dueño de la posada no permitió que José y María se hospedaran 
allí. ¿Es que había mucha gente? ¿Porque ocuparían demasiado 
sitio? ¿Porque María necesitaba atención especial?

K Los pastores fueron corriendo al portal de Belén para rezar a 
Jesús. ¿Te cuesta rezar?

Completa la frase: 
3  En Belén ha nacido un...
3  El Niño Jesús nació en un lugar muy po...
3 Los Magos ofrecen al Niño... 
3  El ángel le mandó a José que huyera a...
3 Herodes buscaba al Niño para...
3 El ángel se apareció a José en...
3 José estuvo en Egipto hasta la muerte de...
3 José, María y el Niño volvieron para vivir en...

U Catecismo Jesús es 
el Señor, p. 42: 
¿Quién es Jesucristo? 
-Jesucristo es el Hijo de Dios 
hecho hombre, que nació de 
la Virgen María por obra y 
gracia del Espíritu Santo.  
Es verdadero Dios y 
verdadero hombre.
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rty Cuando nació Jesús en Belén, muchos ángeles cantaban 
las primeras palabras del Gloria: Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 
Nosotros también lo hacemos para alabar y agradecer 

a Dios por haber nacido entre nosotros.
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Objetivos:

c José eran tan bueno... Dios le  
               cambia sus planes y no protesta. 

De ahora en adelante, no protestaré. 

t Los Reyes Magos hicieron lo que Dios les pidió. 
          A mí me pide atender en clase y estudiar, colaborar.

T Hago caso de los consejos. El Señor me habla a través de mis 
padres, profesores, abuelos y catequistas.  

O Oigo a Dios cuando leo la Biblia y cuando hablo con Él.

n Preparo mi corazón para que Jesús nazca en él.

u Presto a mis hermanos lo que me pidan.

p  Los Reyes Magos no se cansaron hasta 
           llegar a Belén. Me esfuerzo para 
aprovechar    
            la catequesis.



La Navidad es el tiempo más bonito del año. 
Anuncia la paz, el amor, la alegría compartida. 
En Navidad estamos cerca del Niño Jesús, de 
nuestra familia y ayudamos a los pobres.

Es costumbre cenar juntos para celebrar el 
nacimiento de Jesús.

rty Cuando nació Jesús en Belén, muchos ángeles cantaban 
las primeras palabras del Gloria: Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 
Nosotros también lo hacemos para alabar y agradecer 

a Dios por haber nacido entre nosotros.
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Navidad es Paz para el mundo 
Caridad con los pobres 
Humildad y sencillez.z

15. La Navidad
Jesús es el Señor. Capítulo 10, página 36.



1.   El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Este 
es el misterio de la Encarnación. El Hijo de Dios, tomando carne 
humana, nació como todos los niños. Vino al mundo para que nosotros 
nazcamos a la vida de Dios, seamos felices en la tierra y nos salvemos.

Cada Navidad, Jesús nace para cambiar cosas que no van bien.
Para dar esperanza a quienes la han perdido.
Para mejorar el mundo.
Para que hagan las paces quienes estén peleados.
Para querernos y demostrarlo con hechos.

Los regalos alegran, pero no importan mucho. Lo importante es: 

amar a Jesús y a tus hermanos, obedecer a tus papás, el 
propósito de estudiar y portarse bien, perdonar, 

no pelearse... ¡y compartir!
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2. La Navidad es el tiempo en el que 
celebramos que Jesús nació en Belén.
El acontecimiento más importante de la 
historia es el nacimiento del Hijo de Dios. 
Nosotros lo celebramos con alegría. Se 
adornan con luces las calles, los escaparates 
de las tiendas, las casas, los colegios. Todo 
proclama esta gran noticia: ¡Jesús ha nacido 
entre nosotros y estamos alegres!

3A todas las personas les encanta la Navidad.
3Al Niño Jesús le pedimos: ¡Ven Jesús a mi corazón!
3La Navidad une a las familias y nos perdonamos.

Es costumbre cenar juntos para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, 
cantar villancicos, y, si es posible, por la tarde o un poco antes de la 
noche, participar en la Eucaristía llamada la Misa de Gallo.

Se llama de Gallo porque a mitad de la noche comienza el nuevo día. Los 
antiguos llamaban a ese tiempo el canto del gallo.

Cuenta una fábula que al nacer el Niño había un gallo en el establo. 
El gallo fue el primero en dar la buena noticia cantando Ki-ki-ri-ki.  Por eso 
hay un gallo en los belenes.

La primera comunión:

Jesús viene, se hace uno 
como nosotros, se hace 
nuestro alimento, nos 
nutre para darnos fuerza.

No os olvidéis nunca de 
esa fecha y cada         año, 
en el aniversario, 
id a confesaros y a 
comulgar (Francisco)

Actividades:
M Escribe una carta a los Reyes Magos. 
Fíjate en lo qué pides y para quién.

W De todo esto, ¿qué es lo más 
importante en Navidad?: la fiesta, los 
juguetes, recordar que nació Jesús, las 
vacaciones... 
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ELABORAMOS carteles con un SÍ  y un NO. Los niños/as levantan el 
SÍ cuando el/la catequista lee los mensajes que sean navideños y  el NO, 
cuando no lo sean.

3 Completa las frases que faltan en tus vacaciones de Navidad: 
Estoy de vacaciones, pero aprovecho el .......................... Ayudo en casa a mis 
......................... Me gusta salir con mi familia para visitar .......................... Doy limosna a 
los........................ Llevo alimentos a .......................... y no voy a pedir muchos ........................ 
Regalo a Jesús mi buen........................................ y ayudo a los ..................................

n Catecismo Jesús es el Señor, página 42: ¿Por qué llamamos 
Salvador a Jesús? -Llamamos Salvador a Jesús porque, enviado por 
Dios Padre, quita el pecado del mundo y hace de todos los 
hombres una sola familia.

Objetivos:
3 Ayudo en casa en lo que me pida mamá.

3  Rezo por los niños que no tienen casa.

3  Ahorro energía apagando las luces  
        cuando no las necesito. 

3 Dejo caprichos y regalos caros.

3  Miro al Belén y hablo con Jesús. 

3 Como la comida, sin dejar nada en el plato, ni tirar el pan.

3 Llevo al cole o a la parroquia un juguete o ropa para niños.
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AMOR

PELEAS

PAZ

PEREZA

PERDÓN

AYUDA

EGOÍSMO

BONDAD COMPRENSIÓN

CONSUMISMO

COLABORACIÓN

ALEGRÍA



Cuando el Jesús era pequeño 
vivía con su padres en Nazaret, un 
pueblo situado al norte de Israel.

La familia del Jesús es muy buena. 
Por eso le llamamos la Sagrada 
Familia. La palabra sagrada indica 
que es la familia de Dios.

1. Jesús, en Nazaret, nos da 
ejemplo de santidad en la vida 
diaria hecha de oración, sencillez, 
trabajo y amor familiar.

María vivía de forma sencilla: 
lavaba la ropa y la tendía, cocinaba, 
arreglaba la casa. Paseaba y salía 
con sus amigas. Se reunía en familia, 
cantaba y jugaba.

María rezaba en su casa, unas veces 
sola, otras en familia. Seguramente 
sabría de memoria oraciones 
llamadas Salmos. Y los rezaba 
cantando. Cada judío rezaba tres 
veces al día: por la mañana, a 
primera hora de la tarde y al acabar 
la jornada.

Los sábados se reunía todo el 
pueblo en la sinagoga, que era 
también escuela. Jesús frecuentó la 
sinagoga de Nazaret y Cafarnaúm. 

En la sinagoga se leía la Palabra de 
Dios, que estaba escrita en la Torá. 
Cantaban los salmos y leían textos 
comentados por los rabinos. Algo 
parecido hacemos los cristianos: 
los domingos nos reunimos en 
la iglesia, participamos en la 
Eucaristía, se lee la Biblia, cantamos 
y ¡nos divertimos con Jesús!

Rabino significa maestro, el profesor de hoy
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16. Jesús es Dios 
y hombre verdadero

Jesús es el Señor. Capítulo 11, página 38.



2. Jesús no tuvo más hermanos. En su época, a los primos 
se les consideraba hermanos, y se les llamaba así. Por lo tanto, 
la Virgen María no tuvo más hijo que el Hijo de Dios: Jesús de 
Nazaret.

Jesús se portaba muy bien en casa, porque hacía caso de lo que 
le decían sus padres. Cuando Jesús era niño, María le enseñó 
a vestirse, a peinarse, a atarse las sandalias... y también a rezar.  
José le enseñó a trabajar. Era carpintero.

Jesús, que era Hijo de Dios, aprendió muchas cosas de sus padres.

Jesús hablaba los idiomas hebreo y arameo.
En Israel también se hablaba el griego y el latín.
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3. Jesús ponía siempre en primer lugar la voluntad de Dios, su Padre. 

Cuando Jesús tenía 12 años de edad, la Sagrada Familia fue al Templo 
de Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua (Lucas 2, 41-52), porque así lo 
establecía la ley para quienes vivieran a menos de 25 Km. de Jerusalén. 
José y María vivían en Nazaret, que está a unos 150 Km. de allí; sin 
embargo, como eran piadosos, acudían al Templo todos los años en la 
fiesta de Pascua.

El Templo de Jerusalén es como para nosotros la Basílica de San Pedro 
que está en El Vaticano (en Roma, Italia), o como la catedral de tu ciudad; 
algo así, más o menos. 

El viaje se hacía en caravana. Los hombres iban con sus amigos, y las 
mujeres, juntas. José pensaba que Jesús viajaba con su madre; y María, 
que estaría con José. Al volver se dieron cuenta de que no estaba en la 
caravana. Entonces, José y María volvieron angustiados a Jerusalén.

Tardaron 3 días en encontrarlo. 
Jesús estaba en el Templo, hablando con los maestros. 

Hijo, ¿por qué nos 
has tratado así? 

Tu padre y yo te buscábamos 
angustiados. 

¿No sabíais que yo debía 
estar en la casa 

de mi Padre?

Todos los que le oían se quedaban asombrados de 
su talento y de las respuesta que daba. Al verlo, se 
quedaron atónitos, y le dijo su madre:

Jesús respondió:
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Valores: La Verdad
  Las mentiras no solucionan nada. La verdad todo lo arregla. Las 
mentiras se dicen para evitar regañinas, o para que nadie se entere del mal 
que se ha hecho.

Decir la verdad alegra el corazón; mentir, lo entristece. La verdad 
deja el bien entre las personas; la mentira, el mal. Decir la verdad es 
de valientes; mienten los cobardes. 

Se miente por vergüenza; dicen la verdad los responsables. 
Mienten para esconder los fallos; dice la verdad quien desea mejorar. Se 
miente para huir; se dice la verdad para avanzar.

e Jesús era la Verdad; yo la diré siempre, aunque me cueste.
s Jesús, ante la pregunta de Pilato, respondió con la verdad; 
también yo responderé con la verdad cuando me pregunten.

Jesús nos da 
ejemplo de 
santidad en 
nuestra vida: en el 
estudio, la oración 
y nuestro amor 
hacia los demás.

José y María no comprendieron 
esta respuesta. Jesús habló así 
porque, siendo Hijo de Dios, 
sabía para qué había venido 
al mundo. Pero aún no había 
llegado el momento de decir a 
la gente que Él era el Mesías, el 
enviado de Dios para salvarnos.

Jesús volvió con sus padres a 
Nazaret, y estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todo 
esto en su corazón. Y Jesús 
iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres.
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4. Conforme Jesús crecía, 
descubría lo que su Padre Dios 
esperaba de Él. Lo conocía en 
su corazón y en su inteligencia;  
Dios le mostraba que era su 
Hijo, Dios como Él, y debía 
cumplir una misión importante 
para la humanidad.

También tú descubrirás al 
Señor en la catequesis, y lo 
que espera de ti, así que ¡bien 
atento!

Durante muchos años, Jesús 
trabajó en la carpintería de su 
padre. De los 33 años que vivió 

Jesús, durante 30 años trabajó 
como carpintero, y solamente 
3 los dedicó a predicar.

Jesús enseña con su ejemplo 
la importancia del trabajo. Tu 
trabajo es estudiar. La tarea 
principal de todos los niños y 
las niñas es hacer los deberes, 
atender en clase, preguntar lo 
que no entienden... 

Y no te preocupes si luego 
las notas no son las que 
esperas. Lo que pide Jesús es 
responsabilidad y que seamos 
responsables. 
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Actividades:
3 Cuando Jesús tenía 12 años se quedó en Jerusalén. 
        Sus padres lo encontraron en:

3 Leemos el texto del Evangelio donde 
aparece Jesús perdido y hallado en el 

Templo. Al terminar, dialogamos sobre la obediencia: Lucas 2,41-52.

3 Se dibuja la Sagrada Familia en su trabajo habitual. José en el 
taller de carpintería, María... y Jesús... Se pega algodón y palitos en la 
vivienda, así como pequeños recortes de papel.

3 Catecismo Jesús es el Señor, p. 42: ¿Qué nos enseñan los 
Evangelios sobre la infancia de Jesús? -Los Evangelios nos enseñan 
que Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret con María y José. Junto a ellos, 
creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres.

Objetivos:
3 Obedezco a la primera. No soy egoísta.

3 El Niño Jesús fue trabajador; yo estudio con responsabilidad.

3 Aprendemos el Gloria: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a 
los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor 
Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, 
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas 
el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado 
del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha 
del Padre, ten piedad de nosotros; porque solo tú eres Santo, solo tú 
Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo; con el Espíritu Santo en la gloria de 
Dios Padre. Amén.

Jugando con sus amigos

En el templo.

El puerto pesquero.
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17. El Bautismo de Jesús
Jesús es el Señor. Capítulo 12, página 40.

Dios Padre muestra en el río 
Jordán que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios. Se oye la voz de Dios 
y el Espíritu Santo en forma de 
paloma desciende sobre el Señor. 
Esto sucede cuando Juan Bautista 
termina de bautizar a Jesús. Ese 
día, el Señor comenzó a predicar.

1. Jesús, aunque no tenía pecado, 
quiso estar entre los pecadores.
El primo de Jesús, Juan Bautista, 
estaba bautizando en el río 
Jordán. Entonces, Jesús fue allí 
para ser bautizado por Juan, 
aunque no lo necesitaba.

Juan no quería bautizarlo, y decía: 

Soy yo el que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a mí? Pero 
Jesús insistió y fue bautizado.

¿Cómo iba Jesús a ser bautizado 
por Juan si ese bautismo era para 
preparar la venida del Mesías, que 
era Él? No tenía sentido. Pero se 
bautizó para darnos ejemplo de 
la necesidad de arrepentirnos. 
Jesús se solidarizó con nosotros 
en todo, menos en el pecado.

Juan sabía que Jesús era el 
Mesías, porque eran primos y se 
conocían. Ese día, Juan oyó la voz 
de Dios Padre asegurando que 
Jesús era el Hijo de Dios.
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2. Tras su Bautismo, 
Jesús predicó la Buena 
Noticia diciendo: 

Dios ama a todos 
con un inmenso amor. 

Y quiere que todos 
se salven.

A esta etapa de la vida 
del Señor se le llama 
vida pública; duró  
3 años. Jesús comenzó a predicar 
hacia los 30 años de edad.

Acompañado por sus seguidores, 
Jesús recorrió las regiones de 
Galilea y Judea predicando y 
realizando numerosos milagros.

Escogió a 12 Apóstoles: Pedro 
y su hermano Andrés; los hijos 
de Zebedeo: Santiago y Juan; 
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo 
el publicano, Santiago el hijo de 
Alfeo , Tadeo, Simón el Zelote y 
Judas Iscariote, quien le traicionó.

3. Jesús predicaba 
en las sinagogas y 
en los campos, junto 
a la ribera del lago 
Tiberíades, a orilla 
del río Jordán y en 
las ciudades. 

Explicaba las cosas 

con sencillez, para que todo 
el mundo las comprendiera; 
utilizaba ejemplos y 
comparaciones, como pequeños 
cuentos, llamados parábolas: el 
sembrador, el grano de mostaza, 
la cizaña, la oveja perdida, el hijo 
pródigo, los talentos...

Jesús ponía ejemplos de la vida en 
el campo. Hablaba de olivos, vides 
y trigales, de lirios y pájaros...; 
cuánto le gustaba la naturaleza, 
por su belleza, y porque ha salido 
de las manos de Dios

Durante el Bautismo de Jesús, el 
Padre lo proclama su Hijo amado. 

En cuanto se bautizó Jesús, 
salió del agua y .... (Mateo 3, 16-17): 

Se abrieron los cielos y vio que el 
Espíritu de Dios bajaba como una 

paloma y se posaba sobre él. Y vino 
una voz de los cielos que decía: Este 

es mi Hijo, el amado, mi predilecto.
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Este es mi Hijo, el amado, 

mi predilecto



Valores: Servicio
Servir es decir te quiero.

Servimos como nos enseñó Jesús, que no vino a ser servido, sino a 
servir.

Pero claro, el mejor filete de la comida... para mí; cuando hay que hacer 
un recado... no puedo; la cama... que la hagan otros; cuando uso el baño... 
que se apañe el que venga detrás; si hay que trabajar... no tengo ganas.

Servir es gratuidad, es dar gratis lo que Dios nos concede gratis. Es poner 
nuestro corazón en el suelo para que si alguno tropieza y se cae, no se 
haga daño...  

  d  Sirve con valor, con fuerza, con amor.

  z  ¿Y si a mí nadie me sirve? Entonces, haz 
         como Jesús, que vino a servir.

Actividades:
W El Espíritu Santo aparece en forma de 
paloma; así se representa. Nosotros lo 
dibujamos y escribimos lo que Dios nos pide a cada uno/a.

3 Completa la frase: Este es mi ......., el amado, mi ................

o ¿Qué significa que Jesucristo vivió anunciando el amor de Dios a 
todos los hombres?
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. Localiza:
1. Jesús nace en la ciudad de Belén, que pertenece 
a la provincia de Judea. Encuentra la ciudad.

2. Cuando era joven Jesús vivió en Nazaret. 
Localiza la ciudad. 

3. Jesús se hizo mayor y marchó con su mamá María 
a vivir a Cafarnaúm, una ciudad a orillas de un lago. 
¿Dónde está?  

4. La ciudad más importante de Israel 
era Jerusalén, porque allí estaba el Templo. 
¿Sabrías encontrarla?

5. Encuentra el río Jordán.

Completa  las  frases:
3   Juan prepara la venida del...
3   Juan bautizaba en el río...
3  El Espíritu Santo descendió en forma de...
3  ¿Quién dijo: Éste es mi Hijo amado?...

Objetivos:
3 No te dé vergüenza que tus amigos sepan que vas a la iglesia.

3 Defiéndete, cuando te insulten, pero sin insultar.

3 Me fío de mis profesores.

3 Rezamos la oración final del catecismo Jesús es el Señor; p. 41.

Lago de 
Genesaret

109



Buen
soy

Pastor
el

Yo

Yo soy el camino, 
la verdad y la vida
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18. Jesús anuncia 
la Buena Noticia, el Evangelio

Jesús es el Señor. Capítulo 13, página 46.

Jesús anuncia esta Buena Noticia: Dios Padre quiere que todos 
sus hijos e hijas se salven y conozcan la Verdad. 

1. Dios Padre nos comunica la Buena Noticia de la salvación 
por medio de Jesús, su Hijo.
Recordamos que Dios prometió 
al pueblo de Israel que enviaría al 
Mesías Salvador. Pues lo prometido 
se ha cumplido. 

Jesús da esta buena noticia, este 
Evangelio.

Jesús anuncia por todo Israel que 
el momento clave de la humanidad 
ha llegado. Que nadie esté triste: 
los que sufren, los que lloran, 
los enfermos, los pobres, todo 
el mundo: profesores, obreros, 
carpinteros, artistas..., los papás y 
las mamás, los niños y los abuelos... 

A todos anuncia Jesús que se ha 
cumplido la promesa de Dios Padre 
con su pueblo elegido: ¡ha nacido el 
Salvador, el Mesías, el Señor!
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2. La Buena Noticia anuncia 
que Dios es nuestro Padre. 
Él nos ama y quiere hacer 
un mundo nuevo: su Reino.  
El Reino tiene un estilo de vida, 
donde lo más importante es 
el amor, compartir, perdonar, 
defender la vida, la paz, la 
solidaridad, la justicia, la verdad...
Es el Reino de Dios.

Las Bienaventuranzas son 
lo esencial de la predicación y 
de la Buena Noticia de Jesús. 
Enseñan la predilección de Dios 
por los pobres, los enfermos, los 
que sufren...; y alaba a quienes 
siembran la paz, a los que son 
misericordiosos... 

Las Bienaventuranzas son 
el estilo de vida de los amigos 
de Jesús, de los que viven en su 
Reino. Pero también reflejan 

cómo es el corazón de Dios Padre: 
compasivo y misericordioso: 

3 cuando fallamos, perdona; 
3 cuando estamos solos, 
acompaña,
3 anima, en lugar de reñir, 
3 comprende, en vez de gritar,
3 Dios Padre comparte con 
nosotros todo su Amor.

La misericordia es el 
corazón de Dios. 

Por ello debe ser 
también el corazón 
de todos los que se 

reconocen miembros 
 de la única 
  gran familia 
  de sus hijos 
      (Papa Francisco).
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Hosanna es una palabra hebrea que significa sálvanos

113

Dios es compasivo, 
y su corazón está lleno de misericordia.

Durante 3 años Jesús proclamó el Evangelio del Reino, curando 
a los enfermos; por ejemplo, a un ciego le devolvió la vista, sanó 
a diez enfermos de lepra y a personas que no podían andar, 
entre otras muchas curaciones que realizó el Señor.



Entrada en Jerusalén:
Antes de irse al cielo, Jesús dijo a 
sus discípulos que anunciaran esta 
Buena Noticia por todas partes. 
De modo solemne, lo anunció 
entrando en Jerusalén, montado 
sobre un borriquito (Mateo 21, 9-11).

Manifestaba así que el Reino había 
llegado. La gente que iba delante 
y detrás gritaba: ¡Hosanna al Hijo 
de David! ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Hosanna en 
las alturas! Al entrar en Jerusalén, 
toda la ciudad se sobresaltó 
preguntando: ¿Quién es este? La 
multitud contestaba: Es el profeta 
Jesús, de Nazaret de Galilea.

Las personas cogían palmas de las 
palmeras y salían a su encuentro, 
y ponían en el suelo sus mantos 
y ramas cortadas en el campo, y 
alababan a Dios por los milagros 
que habían visto. Aclaman al profeta 
Jesús como Rey de Israel, el que 
viene en nombre del Señor (Juan 12,13)

3. Quien cree esta Buena Noticia, sabe que está en manos de 
Dios Padre y trata a todos como hermanos. Los habitantes del Reino 
de Dios formamos una familia. Tenemos a Dios por Padre, a la Virgen 

María como Madre, y 
somos muchos hermanos; 
el mayor de todos se llama 
Jesús. En esa familia nos 
queremos de verdad. 

Confiamos unos en otros 
y, si ofendemos, 
pedimos perdón.

Rechazamos la guerra y la 
violencia. Amamos la paz, 
ayudamos a los pobres, 
visitamos a los enfermos y 
consolamos 
a los que sufren.
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Valores: Constancia
La constancia consiste en terminar lo que se empieza.

Te has apuntado a catequesis para venir todas las semanas; el estudiante, 
estudia; si te has matriculado en un deporte o idioma, no lo abandonas. 
El niño constante es fuerte; el inconstante, caprichoso.

Consejos para ser constante:

e Cuando no te apetezca cumplir con tu obligación, mira a María, que 
trabajó mucho.

s Ante la pereza, piensa en el esfuerzo de tus papás.

z  Si tienes un encargo, hazlo bien, sin compararte con los demás.

ee  Cumple lo prometido, y llegarás lejos. Estudia todos los días y serás 
importante, ante los ojos de Dios y de los demás.

rty  Sé amigo fiel de tus amigos; sin abandonarlo cuando aparece 
otro más interesante.

La fiesta judía de la Pascua celebraba la liberación, 
por parte de Dios, del pueblo hebreo 

esclavizado en Egipto. 
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La familia del Reino tiene unas costumbres o estilo de vida. La 
más importante la dijo Jesús: 

Que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Jesús enseñó tantas cosas bonitas... Nos propuso que todos los 
habitantes de la tierra nos tratásemos como hermanos.



19. Jesús trae el Reino de Dios
Jesús es el Señor. Capítulo 14, página 48.

Actividades: 3 El catequista lee la parábola del hijo pródigo 
(Lucas 15, 1-3.11-32). Previamente, en unos folios se escribe la historia; pero 
en cada folio, una parte nada más. Los folios se desordenan; ahora hay 
que conseguir leer la historia completa.

W Dibujamos objetos relacionados con la Buena Noticia que nos 
trae Jesús: Unos Evangelios (contienen la Palabra de Dios), un mechero 
(sugiere el fuego que Jesús vino a traer a la tierra), una vela (la luz de 
Dios para caminar sin equivocarnos) una paloma (el Espíritu Santo), una 
flor (la belleza de la Virgen María), un paraguas (protege de las críticas)...

3 Construimos el Reino: hay examen de naturales. Manolo 
prefiere ir a jugar al fútbol en lugar de preparar el examen de Naturales. 
Antes de examinarse pensó: seguro que apruebo. Luisa también se 
examinaba, y había quedado para jugar un partido de tenis. 
Luisa se quedó en casa estudiando en lugar de ir al tenis. 
Al día siguiente, hubo examen. Luisa sacó buena nota; Manolo, no.
¿Qué le dirías tú a Manolo y a Luisa: .............................................................................................................

3 Completa las palabras: Jesús era amigo de J _ A _, de    P_ D_ O.     
      y de los P_ B _ E S.

Objetivos:
4 Como quiero mucho a mis hermanos, les presto mis juguetes.
4 Hablaré las cosas en lugar de enfadarme.
4 Con los hermanos y amigos ni peleo ni insulto.
4 A cada uno lo llamo por su nombre, sin poner motes.
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19. Jesús trae el Reino de Dios
Jesús es el Señor. Capítulo 14, página 48.

El Reino de Dios está a tu lado. 
¡Descúbrelo! El Reino es un estilo 
de vida que consiste en vivir como 
Jesús, con sus costumbres, y tener 
un corazón como el suyo. 

El Reino es de justicia, paz y alegría 
en el Espíritu Santo (Romanos 14, 17).

1. Con Jesús empieza en la tierra 
un mundo nuevo: el Reino de Dios.

Estando encarcelado Juan Bautista, 
envió a sus discípulos a preguntar 
a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir 
o tenemos que esperar a otro? 
Jesús les dijo que contasen a Juan 
lo que veían: Jesús cura a los ciegos 

y a los cojos; a los 
leprosos y a los sordos; 
Jesús resucita a los 
muertos y evangeliza 
a los pobres. ¡No cabe 
duda, el Reino ha 
llegado! (Mateo 11, 3-6).

Para formar parte de 
la familia del Reino, 
soy amigo de Jesús y 
practico sus consejos; 
el más importante es 
este: amar a Dios sobre 

todas las cosas, y a los demás como 
a mí mismo; se acabaron las peleas, 
los insultos, la pereza y el egoísmo.

Así siembro en mi corazón la 
semilla del amor de Dios. Jesús 
explica cómo es la semilla del amor 
de Dios: 

El Reino se parece a un 
sembrador que esparce su 

semilla para que crezca. 

El sembrador fue al campo a 
sembrar... Ahora se siembra con 
máquinas, pero antiguamente 
las semillas se esparcían con 
la mano; y claro, una caía en el 
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camino, otras entre las piedras... 
algunas no daban fruto; pero 
otras caían en buena tierra,  
¡y estas semillas sí que daban fruto 
abundante! (Mateo 13, 3-11; 31-32).

La semilla del Reino es la que 
cae en la buena tierra de los 
corazones de los niños y las niñas 
que son generosos, responsables, 
cariñosos...

De la buena semilla nacen obras 
buenas en el corazón. 
Jesús puso otro ejemplo:

El grano de mostaza
El Reino de los cielos se parece 
a un grano de mostaza que uno 
toma y siembra en su campo; 
aunque es la más pequeña de 

las semillas, cuando crece se 
hace un árbol hasta el punto 
de que vienen los pájaros del 
cielo a anidar en sus ramas. La 
mostaza es una pequeña semilla 
que la utilizan los cocineros como 
condimento de las comidas. 
Aunque chiquitita, se hace grande. 
Así es el Reino de Dios (Mateo 13, 31-33).

Cuando hago obras buenas, el 
bien crece sin que nadie lo note, 
y se contagia a otros, que se 
ilusionan con hacer ellos el bien, y 
así se extiende por el mundo.

Las personas construyen el Reino 
de Dios trabajando bien.

El tema central en el 
Evangelio de Jesús es el 
Reino de Dios. Jesús es el 
Reino de Dios en persona, 
Dios-con-nosotros. Es en el 
corazón del hombre donde 
el Reino, el señorío de Dios, 
se establece y crece. El 
Reino es 
al mismo tiempo 
don y promesa 
       (Papa Francisco).
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Un voto es una promesa 
hecha a Dios.

El Reino de Dios se parece a un sembrador 
que esparce su semilla para que crezca 
en la buena tierra de tu corazón.
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El Reino de Dios está entre nosotros.

2. Para entrar en este Reino hay que seguir a Jesús, amando 
a Dios y a los demás como Él nos ha enseñado.

Sin embargo, algunos niños y niñas, en lugar de ayudar, ven la tele. 
Prefieren jugar antes que ponerse a estudiar. 

Otros solo piensan en sí mismos; en gastar y en comer golosinas, 
en sus caprichos. No comparten ni prestan. O se duermen antes de 
rezar. No se dan cuenta de lo que se pierden.

Por eso, Jesús habló así: Un hombre invitó a mucha gente a su 
fiesta, pero los invitados no quisieron acudir (Lucas 14, 15-24).

Las catequesis nos ayuda a formar parte del Reino. Conviene que 
pongas de tu parte. ¡Despiértate, acompaña a Jesús, y serás feliz!

Los objetivos que te vas marcando, y lo que consigas,  
son como la semilla que, poco a poco, va creciendo. 

120



El Reino de Dios está entre nosotros. 121

3. Las parábolas nos 
hablan de la presencia 
del Reino de Dios entre 
nosotros.

Jesús utilizaba parábolas 
para que todos 
comprendieran el mensaje 
del Reino: 

El Reino es como un 
tesoro escondido en un campo. Un hombre, al encontrarlo, 
tiene tanta alegría que vende todo lo que tiene y va corriendo 
a comprar el campo (Mateo 13, 44).

Con esta parábola, Jesús muestra que el estilo de vida de los amigos 
de Jesús -el Reino- es un tesoro, algo maravilloso, como cuando te 
dan un premio importante.

El Reino de Dios no está lejos. Lo construye la Iglesia, el colegio,  
tu parroquia, y tú también en casa y con los amigos.

El Reino lo construimos entre todos: el maestro, 
dando bien las clases; la enfermera, atendiendo 
a los pacientes; el párroco, cuidando las cosas 
que Dios le encomienda; las mamás, con su 
trabajo y organizando bien a la familia; los papás, 
colaborando en casa y mejorando la sociedad.

Y nosotros, cuando estudiamos mucho y nos 
queremos, cuando somos justos, defendemos 
la vida, decimos la verdad, perdonamos, nos 
respetamos, compartimos...

El Reino de Dios es humilde, 
como la semilla, pero se 
vuelve grande, por la fuerza 
del Espíritu Santo. 
Debemos dejarlo crecer en 
nosotros, dejar que el 
Espíritu venga, nos cambie  
el alma y nos lleve adelante 
en el silencio, en la paz, en 
la tranquilidad,             en la 
cercanía a Dios,
 a los demás, 
en la adoración 
a Dios (Papa Francisco).



Actividades:
Preparamos una caja de cartón 
cerrada. Dentro se ponen carteles: 
paz, amor, compartir, perdón, 
justicia, igualdad... Entran los 
niños y se dice que alguien dejó 
esa caja para ellos; contiene algo 
importante. 

Cada niño mete la mano para extraer 
un cartel, sin abrir totalmente la caja. 
El/la catequista explica el mensaje 
del Reino de Dios, conforme sacan 
cada cartel.

3 Dando buenas noticias: se hacen grupos. Cada uno dice algo bueno 
que haya pasado en el mundo. Realizado por un país, una persona, la Iglesia, 
alguna ONG, alguien del cole. Cuentan con un tiempo determinado; si no 
recuerdan, se da turno a otro grupo. 

3 Rezamos la oración del catecismo Jesús es el Señor, p. 49.

3 Se lee la parábola del 
sembrador (Mateo 13, 4-23). 
Se hacen 4 grupos. Cada 
grupo explica una parte de la 
parábola, explicando cómo 
afecta a la vida cristiana de los 
niños y de las niñas. 
1. Una parte cayó al borde del 
camino.... vinieron los pájaros 
y se lo comieron. Esto sucede 
a los niños y niñas que oyen la 
Buena Noticia de Jesús, pero 
no la entienden y se olvidan.
2. Otra parte cayó en terreno 
pedregoso...la tierra no era profunda, brotó pero se secó. Esto sucede 
cuando nos da alegría las cosas de Jesús, pero nos cansamos enseguida 
y abandono, porque no soy constante.
3. Otro cayo entre zarzas, que le ahogaron... Escuchamos a Jesús, que 
nos dice que ayudemos, pero somos egoístas y consumistas, y solo 
pensamos en nosotros.
4. Otro cayó en tierra buena y dio fruto.... Es el buen amigo/a de 
Jesús, que hace lo que Él nos pide, y da fruto: ayudar a los pobres, rezar, 
estudiar, obedecer...
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20. Cuaresma y Pascua
Jesús es el Señor. Capítulos 20 y 21, página 64 y 66.

Hijos de Dios: Juan 1,12. Jesús, el Hijo de Dios: Mateo 16, 13-20.
La Resurrección: Mateo 28, 1-7. La Ascensión: Lucas 24, 50-53.

Jesús celebra al Pascua. La Pascua era una fiesta de los israelitas. 
Jesús la celebra con sus discípulos en la ciudad de Jerusalén. Consistía en 
cenar un cordero de color blanco. Jesús llega a Jerusalén montando en un 
burrito. El pueblo lo recibe con mucha alegría: cantan y ponen en el suelo 
sus mantos y ramos de olivo, como una alfombra.

Esa cena de Jesús con sus discípulos se llama la Última Cena, porque esa 
misma noche, apresarían a Jesús, y ya no cenaría más con ellos.

En esa cena, Jesús instituye los 
sacramentos de la Eucaristía y del 
Orden sacerdotal, y da el mandato 
del amor fraterno, lavando los pies a 
sus discípulos.

Jesús instituye la Eucaristía al 
convertir el pan y el vino en su Cuerpo 
y en su Sangre; luego lo repartió, 
para darnos su propia vida. Eso es la 
Comunión: recibir el cuerpo de Jesús.

La Transfiguración
Transfigurarse es cambiar de figura. Un 
día, Jesús llevó a Pedro, Juan y Santiago al 
monte Tabor. 

Sabía Él que cuando muriese en la cruz, 
algunos se preguntarían por qué el Hijo de 
Dios tuvo que morir; y sufrirían mucho.

Y para darles ánimo y fuerzas, ante las dificultades que les esperaban, 
Jesús se les apareció vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías 
ante sus tres discípulos preferidos: Pedro, Juan y Santiago.  Vieron con 
sus propios ojos que su amigo Jesús era el Hijo de Dios.
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Jesús es apresado
Al terminar la Última Cena, Jesús va a rezar al Huerto 
de los Olivos. Estaba triste, porque su discípulo Judas 
Iscariote lo iba a entregar para que lo crucificaran. Lo 
acusaron injustamente de blasfemo, por haber dicho 
que era Hijo de Dios. Fue lo único que se les ocurrió para 
condenarlo. Algunos que no lo querían,  decidieron que 
debía morir. 

Los soldados romanos azotan a Jesús y le ponen una 
corona de espinas. El gobernador romano, llamado 
Poncio Pilato, entrega a Jesús para que lo crucifiquen.

Llevan a Jesús al Calvario
El Calvario, o lugar de la Calavera, es un montículo en las afueras 
de Jerusalén. El viernes, cargan a Jesús con una cruz (donde moriría 
clavado en esa Cruz), para que la lleve hasta el monte Calvario.

Jesús nos ama tanto, que no le importa perder la vida. Porque vino a 
la tierra para salvarnos.

El Crucificado. Jesús, el Hijo de Dios, será crucificado y al 
tercer día resucitará. Crucifican a 
Jesús, y con Él a dos ladrones, uno a 
su derecha y otro a su izquierda.

Uno se arrepiente y pide perdón a 
Jesús; el otro, no. Al buen ladrón le 
dice el Señor: 
Hoy estarás conmigo en el Paraíso. 

Jesús reza por quienes lo crucifican y 
pide al Padre que los perdone. Después, 
Jesús entrega a su discípulo a la Virgen 
María. Ella es nuestra Madre.

124



PASCUA: ¡El Señor resucitó!

Es domingo de Pascua. Las mujeres fueron al 
sepulcro con aromas para embalsamar el cuerpo de 
Jesús. Encontraron movida la piedra. Al entrar no 
vieron a Jesús. 

Dos hombres con vestidos luminosos se les 
presentaron, y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre 
los muertos al que vive? ¡Ha resucitado!

Ellas anunciaron a todos que Jesús había resucitado.

Jesús murió un viernes por la tarde

Dos discípulos suyos, José de Arimatea 
y  Nicodemo, lo bajaron de la cruz y lo 
envolvieron en una sábana limpia. 

Y colocaron su cuerpo en un sepulcro 
excavado en la roca, donde nadie había 
sido enterrado. Después, rodaron una gran 
piedra a la entrada.

Jesús resucitó al tercer día y se apareció a 
muchas personas. El Señor había anunciado a 
sus Apóstoles que moriría, y que tres días después 
resucitaría. Es verdad: Jesús es el Mesías, el Hijo de 

Dios que vino para salvarnos. Jesús es el Salvador porque quita el 
pecado del mundo y nos hace hermanos de una sola familia.
40 días después, el Señor ascendió al cielo. Los amigos de Jesús 
tienen pena, porque se despide. El Señor levanta las manos y, mientras 
los bendice, es llevado al cielo. Ellos lo adoran y vuelven a Jerusalén 
llenos de alegría. Jesús resucitado envía al Espíritu Santo.
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El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. 
Hay una procesión alrededor de la iglesia, o por las calles, con palmas y 
ramos, porque a Jesús lo recibieron así, como al Mesías, rey de Israel.

La Cuaresma
Cuaresma significa 40 días antes de la Pascua. Nos preparamos para la Pascua. 
Comienza el Miércoles de Ceniza, y termina la tarde del Jueves Santo.
El último domingo de Cuaresma es el Domingo de Ramos.
Durante 40 días, Jesús se fue al desierto a rezar antes de empezar a predicar.
El tiempo de Cuaresma es de conversión y penitencia; es tiempo de oración.

Celebraciones pascuales
La Pascua celebra y conmemora a Jesús resucitado. 
El Domingo de Pascua es la gran fiesta de los cristianos. Se llama también 
Domingo de Resurrección.

Cada Domingo celebramos la resurrección del Señor.

Las procesiones
Las procesiones recuerdan 
algunos momentos de la 
pasión del Señor, y de su 
resurrección. 

Son muy bonitas y 
manifiestan el cariño de las 
personas al Señor y a la Virgen 
María. Hombres, mujeres y 
niños se esfuerzan esos días 
en ayudar a los pobres, rezar 
más, y se proponen mejorar.

Celebraciones en Cuaresma y Pascua
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Celebraciones en Cuaresma y Pascua Actividades:
3 Une con una línea las preguntas de la izquierda con la respuesta 
correcta en los cuadros de la derecha: 

JERUSALÉN

40 días

NAVIDAD

VIERNES

Escribe qué hace Jesús en este momento:

Escribe la respuesta:
Jesús vino para:  ....................................................................................................................................................

¿Por qué Jesús se transfiguró?:  .........................................................................................................

¿Cómo se llamaba el discípulo que entregó a Jesús?:  ..........................................

¿Dónde crucificaron a Jesús?:  .............................................................................................................
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¿Dónde celebró Jesús la última cena?
¿Qué significa Cuaresma?
¿Qué día murió el Señor?
¿Cuándo celebramos la Misa de Gallo?

Aprende a resolver tus problemas:
En los estudios hay dificultades. Escribe cómo los solucionas.
Con los demás a veces no me entiendo. Indica cómo solucionarlo.
Me riñen demasiado. ¿Has pensado por qué?
Cuando estoy enfermo. Escribe cómo deberías comportarte.



Abrahán: o Abraham, patriarca del 
pueblo de Israel. Dios Padre le puso este 
nombre cuando hizo con él el pacto de 
la Alianza. Abrahán significa padre de 
muchos pueblos.

Adán: es el primer hombre creado por 
Dios sobre la tierra. Hecho de barro, 
recibe el aliento de la vida.

Adorar: rezar a Dios, porque lo 
queremos y agradecemos su Amor.

Adviento: significa venida. Tiempo 
de preparación para el nacimiento de 
Jesús. Lo esperamos con la oración, las 
buenas obras y el sacrificio/ esfuerzo. 

Aleluya: exclamación gozosa; es la 
palabra más alegre para alabar al 
Creador.

Alianza: pacto para lograr un objetivo 
común.

Alma: sustancia que no vemos ni 
puede tocarse, porque es inmaterial. 
También se llama:  espíritu, quien, con el 
cuerpo en profunda unidad, constituye 
la persona. 

Amistad: relación de cariño entre las 
personas, o con Jesús.

Ángel: ser espiritual creado por Dios, 
invisible e inmortal. Es inteligente y 
tiene amor.

Antiguo Testamento: primera parte 
de la Biblia. Contiene 46 libros, escritos 
antes de venir el Mesías.

Apocalipsis: o libro de las revelaciones. 
Escrito por el apóstol Juan, es un libro 
profético. Forma parte del Nuevo 
Testamento.

Arameo: lengua antigua en la que se 
escribieron algunos libros de la Biblia. 
Era la lengua oficial del Imperio Persa 
-del que fue rey Darío I- y se hablaba 
en Israel en tiempos de Jesús.

Arca de la Alianza: cofre sagrado 
hecho por mandato de Dios. Estaba 
en el Santísimo del tabernáculo, luego 
se colocó en el templo construido por 
Salomón. Representaba la presencia 
de Dios. Guardaba las Tablas de la Ley, 
es decir, los Diez Mandamientos.

Arrepentimiento: rechazo del mal 
comportamiento y de las acciones 
ofensivas. Conlleva mejorar los 
pensamientos  y las obras movido por 
el amor y el bien.

Astronomía: ciencia que estudia los 
planetas, las estrellas y el universo.

Austeridad: prescindir de lo que no se 
necesita.

Avemaría: oración dirigida a la Virgen 
María. La palabra Ave la empleaban los 
romanos para saludar a los césares y a 
las autoridades; significa puro o santo.

Bautismo: sacramento que incorpora 
a la Iglesia, por el que nacemos a la 
nueva vida de los hijos de Dios.

Baltasar: uno de los Reyes Magos. En 
los Evangelios se les llama sabios de 
Oriente. Ofrece mirra al Niño Jesús.

Belén: ciudad donde fue coronado 
el rey David, donde anunciaron los 
profetas que nacería el Mesías, y donde 
Jesús nació. Hoy es una ciudad de 
Cisjordania.
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Personas, lugares y acontecimientos



Betsaida: ciudad situada al noreste 
del lago Tiberíades; su emplazamiento 
es discutido.

Biblia: nombre del conjunto de los 
libros sagrados del pueblo hebreo y 
de los cristianos. Contiene el Antiguo 
y el Nuevo Testamento.

Buena noticia: del cumplimiento de 
la promesa hecha por Dios a Abrahán, 
Isaac y Jacob de que libraría a su 
descendencia del pecado, mediante 
su Hijo Jesús. En griego es la palabra 
Evangelio: Ev-angelio = Buen-mensaje. 
Por eso, Evangelio es la buena noticia.

Cafarnaúm: población situada al 
noreste del lago Tiberíades. Allí se 
trasladó a vivir Jesús con su madre 
María; fue uno de los lugares donde 
predicó y realizó algunos milagros.

Canaán: región situada entre el mar 
Mediterráneo y el río Jordán. Hoy 
corresponde a Israel, la franja de Gaza, 
Cisjordania, la zona occidental de 
Jordania y zonas de Siria y de Líbano.

Caridad: hábito bueno que consiste 
en amar a Dios sobre todas las cosas, 
y al prójimo como a nosotros mismos.

Cáritas: entidad social y caritativa de 
la Iglesia católica española.

Cartas: escritos breves de los Apóstoles 
(llamados también Epístolas) recogidos 
en el Nuevo Testamento. En total son 21: 
13 cartas paulinas y 8 cartas generales. 
Las cartas paulinas son: Romanos 1-2, 
Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 
Colosenses 1-2, Tesalonicenses 1-2, 
Timoteo, Tito y Filemón. Las cartas 
generales son: Hebreos, Santiago 1-2, 
Pedro 1-2-3, Juan y Judas.

Catecismo: texto que contiene 
la doctrina cristiana en forma de 
preguntas y respuestas.

Catequesis: acción por la cual la 
Iglesia educa en la fe a sus miembros, 
sean estos adultos, jóvenes o niños.

Católico: universal. La Iglesia se llama 
católica porque está abierta a todas 
las personas.

César Augusto: hijo adoptivo de Julio 
César. Es conocido por su nombre de 
pila: Octavio. Fue el primer Emperador 
del Imperio Romano. Gobernó desde 
el año 27 antes de Cristo hasta el 14 
después de Cristo. Buen gobernante, 
hubo paz durante su mandato; 
en su honor se nombró el mes de 
agosto. Promulgó el decreto de 
empadronamiento para los habitantes 
del Imperio, que cumplió San José.

Cielo: es un estado de felicidad 
absoluta viendo a Dios cara a cara, en 
compañía de María, los ángeles y los 
santos. Es la casa de Dios. Se le llama 
Paraíso o Bienaventuranza.

Cizaña: planta gramínea parecida al 
trigo, considerada como falso trigo. 
Jesús se refirió a ella en su predicación.

Comunión: acto de recibir la Hostia 
consagrada en la Misa. Comulgar es 
recibir a Jesús en la Eucaristía.

Comportamiento: forma de ser y 
de relacionarse con los demás y la 
naturaleza. 

Confesión: sacramento del Perdón 
(Penitencia o Reconciliación) que 
perdona los pecados cometidos 
después del Bautismo.

Consagración: palabras que pronuncia 
el sacerdote para transformar el pan y el 
vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús.

Consumismo: compra innecesaria 
de cosas; conduce al egoísmo y a la 
injusticia.
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Confirmación: sacramento por el que 
Jesucristo otorga la plena efusión del 
Espíritu Santo a un bautizado, dispuesto 
a asumir su compromiso cristiano. Es la 
ratificación del Bautismo.

Contaminar: dañar la naturaleza. 
Contaminan ciertas sustancias químicas, 
los ruidos, la luz, el calor.

Conversión: hacer propias las enseñanzas 
de Jesús, si es al cristianismo.

Cordero de Dios: es Jesús, que sería 
sacrificado como un cordero por 
los pecados de la humanidad. Se le 
llama así comparando al Señor con el 
cordero que los judíos sacrificaban en 
la fiesta anual de la Pascua. Así llamó 
Juan Bautista a Jesús al día siguiente 
de bautizarlo.

Corona de Adviento: corona de 
ramas de pino o de abeto con cuatro 
velas que representan los cuatro 
domingos de Adviento.

Crear: hacer algo de la nada. En el 
Génesis se  narra, de modo figurado, 
que Dios creó todas las cosas por amor.

Cristiano: quien cree en Cristo y ha 
recibido el Bautismo.

Cristo: nombre de Jesús, significa Ungido.

Crucifijo: imagen de Jesús crucificado. 
Es el símbolo de los cristianos.

Cruz: instrumento que utilizaron para 
dar muerte a Jesús. Es símbolo de 
entrega, renuncia y sacrificio por un 
amor mayor, e icono del perdón, pues 
en ella Jesús perdonó a quienes lo 
crucificaban.

Cura: sacerdote. Al cuidado de las 
personas (cura de almas) está el cura. Si 
dirige una parroquia se le llama párroco.

David: rey israelita sucesor del rey 
Saúl. Su historia se narra en los libros 
del profeta Samuel y en los Salmos. 
Fue padre del rey Salomón.

Demonio: nombre general de los 
espíritus malos: ángeles que se 
rebelaron contra Dios.

Deuteronomio: significa en griego 
segunda ley. Es un libro del Antiguo 
Testamento; forma parte del Pentateuco. 
Contiene el discurso de Moisés al 
despedirse de su pueblo en los llanos 
de Moab, antes de cruzar el Jordán.

Diácono: persona consagrada al 
servicio de la comunidad que ha 
recibido el sacramento del Orden.

Diez Mandamientos: o Decálogo son 
las diez órdenes escritas directamente 
por Dios sobre dos tablas de piedra y 
entregadas a Moisés en el monte Sinaí.

Dios Padre: primera persona de la 
Trinidad. Es el Creador del universo, 
Padre amoroso y misericordioso que 
siempre perdona. También se le llama 
Yahvé.

Discípulo: aprendiz de un maestro, 
incorpora sus ideas y lo sigue. Jesús 
tuvo discípulos: los 12 Apóstoles, José 
de Arimatea, Nicodemo, Lázaro de 
Betania, los discípulos de Emaús (uno 
se llamaba Cleofás), los 72 discípulos 
que cita San Lucas (10,1), Marta y María, 
María Magdalena, Salomé, Juana la 
esposa de Cusa -intendente de Herodes-, 
Susana, la suegra de Pedro, la hija de 
Jairo, la Hemorroísa, la Verónica. Todo 
cristiano es discípulo de Cristo.

Dogma de fe: es una proposición de 
la Iglesia que se asume como cierta.
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Domiciano: emperador romano que 
gobernó desde el año 69 hasta el 96 
después de Cristo. Hijo del emperador Tito, 
fue injusto y cruel; persiguió a los cristianos.

Éfeso: ciudad de la Antigüedad 
situada en la actual Turquía. San Pablo 
la visitó. A los cristianos de Éfeso, Pablo 
escribe una epístola. A esta ciudad 
es desterrado el apóstol San Juan 
hacia el año 62, con la persecución 
de Domiciano. Y en ella se celebró el 
Concilio de Éfeso en el año 431, donde 
se proclamó que María es la madre 
de Dios. En el siglo XIII, la ciudad fue 
arrasada por los turcos.

Egipto: país situado al noreste de 
África. Incluye gran parte del desierto 
del Sahara; su actual capital es El 
Cairo. Antiguamente fue gobernado 
por faraones, constructores de las 
pirámides. En Egipto vivió algún 
tiempo el pueblo hebreo, y la Sagrada 
Familia de Nazaret hasta la muerte de 
Herodes el Grande.

Egoísmo: excesivo amor hacia la propia 
persona, buscando el propio interés y 
despreocupándose de los demás.

Encarnación: tomar carne humana. 
El Hijo de Dios se encarnó: se hizo 
hombre, en la persona de Jesús.

Emmanuel: palabra hebrea que 
significa Dios con nosotros. Jesús es 
el Emmanuel, ver Isaías (7, 14; 8, 8) y 
Mateo (1, 23).

Envidia: malestar por no tener lo que 
otro posee.

Escritura: conjunto de libros inspirados 
por Dios que recogen lo que Él nos ha 
dicho. También se llama Biblia.

Estrella: objeto que brilla con su propia 
luz. El Sol es una estrella. 12 Estrellas:  son 
un signo de la Virgen María. Aparecen 

en el Apocalipsis (12, 1): Un gran signo 
apareció en el cielo: una mujer vestida de 
sol, y la luna bajo sus pies y una corona de 
doce estrellas sobre su cabeza. 12 son las 
tribus de Israel.

Espíritu Santo: tercera Persona de la 
Trinidad que procede del Padre y del 
Hijo; es el Amor entre el Padre y el Hijo. 
Vive en la Iglesia y en el corazón de las 
personas. Concede dones y carismas a 
los cristianos.

Eucaristía: es el nombre de uno 
de los sacramentos de la Iniciación 
cristiana, junto con el Bautismo y la 
Confirmación. Es el sacrificio mismo 
del Cuerpo y de la Sangre del Señor 
Jesús, que Él instituyó para perpetuar 
el sacrificio de la Cruz, confiando así a 
la Iglesia el memorial de su muerte y 
resurrección. También se llama así a la 
Misa y al Cuerpo de Cristo: Jesús está 
en la Eucaristía tras la consagración. 

Eva: la primera mujer que Dios creó 
sobre la tierra. Mujer de Adán.

Evangelio: significa Buena Noticia. En 
sentido cristiano, la Buena Noticia de Jesús, 
recogida en los libros escritos por San 
Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.

Éxodo: significa salida. Es el segundo 
libro de la Biblia. Narra la liberación de 
los hebreos de la esclavitud de Egipto 
en busca de la Tierra Prometida.

Faraón: rey del antiguo Egipto. El primero 
es Narmer; se remonta al año 3.050 antes 
de Cristo; el último fue la reina Cleopatra, 
hasta el año 30 a. C.

Fe: virtud por la que el cristiano pone 
en Dios su confianza y cree lo que Él 
enseña mediante su Hijo y la Iglesia.

Filisteos: pueblo de la Antigüedad que 
habitaba en la costa suroeste de Canaán, 
hoy perteneciente a la Franja de Gaza.



Gabriel: significa fuerza de Dios. Uno 
de los tres arcángeles, junto con 
Miguel y Rafael, encargados por Dios 
para realizar misiones importantes.

Galilea: región al norte de Israel.

Gaspar: rey Mago que adora al 
Mesías en Belén y le ofrece incienso; 
el nombre, que no aparece en los 
Evangelios, se remonta al siglo V.

Generosidad: virtud para darse a los 
demás, a la sociedad o a Dios.

Génesis: primer libro de la Biblia. Narra 
la creación del mundo, del hombre y 
el origen del pueblo judío; es como 
el prólogo del Éxodo, libro donde 
propiamente comienza la historia del 
Pueblo de Israel.

Gentiles: designaba  a quienes no creían 
en Jesús, llamados también paganos. 
Fue en las ciudades donde primero 
floreció el cristianismo, mientras que los 
habitantes del campo -pagus, en latín- 
mantenían las antiguas creencias en 
dioses falsos. En el Antiguo Testamento, 
este término designaba a los que no 
pertenecían al pueblo de Israel.

Genuflexión: doblar la rodilla para 
saludar al Señor al entrar en una iglesia 
o pasar delante del sagrario.

Getsemaní: significa prensa de aceite. 
Tras la Última Cena, Jesús se dirigió con 
sus discípulos al Huerto de Getsemaní 
para orar. El Jueves Santo se recuerda 
ese momento. Está situado en la base 
del Monte de los Olivos, dentro de la 
ciudad de Jerusalén.

Gloria: oración de alabanza a Dios y 
de petición por la paz del mundo.

Gracia: es la participación en la vida 
de Dios. Es la ayuda que Dios nos da 

para responder a su llamada. En el 
lenguaje cristiano se refiere también 
a los beneficios que Dios concede; el 
mayor es el Espíritu Santo, presente en 
los sacramentos.

Griego: habitante de Grecia. También, 
idioma de los griegos. La lengua 
y cultura griega -heredada por los 
romanos- influyó decisivamente en la 
historia de Europa, en la cristiandad y, 
por lo tanto, en la cultura de Occidente. 

Hebreo: persona perteneciente al 
pueblo de Israel, o pueblo hebreo, 
nómada en sus orígenes, que conquistó 
y habitó Canaán. Practicaban la religión 
hebrea, la cual creía en un solo Dios; 
poseían su propio idioma: el hebreo. 

Hechos de los Apóstoles: libro del 
Nuevo Testamento escrito por San 
Lucas.  Narra la historia de la Iglesia 
primitiva, así como la evangelización 
de los Apóstoles, con abundantes 
referencias al Espíritu Santo.

Herodes El Grande: reinó en Judea, 
Galilea, Samaria e Idumea desde 
el año 40 a.C. hasta el 4 a.C. Gran 
político, militar y constructor, fue un 
rey extranjero impuesto por Roma, 
a quien no se le consideró judío. 
Tras la visita de los Magos, ordenó la 
matanza de los Inocentes, entre los que, 
supuestamente, estaría el Niño Jesús.

Herodes Antipas: hijo de Herodes el 
Grande, hermano de Herodes Arquelao 
y de Herodes Filipo. Gobernó la región 
de Galilea y Perea. Se casó con Herodías, 
esposa de su hermanastro, Herodes 
Filipo, lo cual fue criticado por Juan 
Bautista; como respuesta, Herodes 
Antipas lo decapitó. Lucas recoge en su 
Evangelio la burla de este hacia Jesús, 
cuando lo llevan a su presencia, antes 
de ser condenado.
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Herodes Agripa I: sobrino de Herodes 
Antipas y nieto de Herodes el Grande. 
Es el rey Herodes en los Hechos de los 
Apóstoles; una de sus víctimas fue el 
apóstol Santiago el Mayor.

Hijo de Dios: es Jesús, nacido de la 
Virgen María, la Madre de Dios. Es la 
segunda persona de la Trinidad, que 
se hizo hombre para salvarnos.

Homilía: exposición del ministro que 
preside una celebración litúrgica de 
la Palabra de Dios para iluminar el 
acontecimiento que se celebra y la 
propia vida.

Horeb: o monte Sinaí, es una montaña 
situada al nordeste de Egipto, en la 
península del Sinaí, donde Dios entregó 
a Moisés los Diez Mandamientos.

Hosanna: palabra hebrea que significa 
sálvanos; es un saludo de júbilo y 
bendición. En la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén, la multitud gritaba Hosanna. 
El evangelista Juan, añade la proclamación 
de Jesús como Rey de Israel.

Iglesia: es el pueblo que Dios convoca 
y reúne desde todos los confines de la 
tierra, para constituir la asamblea de 
los que, por la fe y el Bautismo, han 
sido hechos hijos de Dios, miembros 
de Cristo y templos del Espíritu Santo. 
Designa también al templo, o lugar de 
reunión de los creyentes.

Imperio Romano: etapa de la 
civilización romana en la Antigüedad 
caracterizada por el gobierno de una 
sola persona. Su capital fue Roma; le 
siguió la Edad Media.

Infierno: estado de sufrimiento eterno 
para quienes mueren en pecado grave 
sin arrepentimiento. La pena principal 
es la separación para siempre de Dios.

Inmaculada Concepción: o Purísima 
Concepción es un dogma aplicado a la 
Virgen María que la proclama preservada 
del pecado original y libre de todo pecado. 
No ha de confundirse con la maternidad 
virginal de María, quien fue virgen antes, 
durante y después del parto.

Inspiración: acción de Dios sobre el 
escritor sagrado para que éste escriba 
lo que Dios quiere revelar.

Isaac: patriarca del pueblo de Israel, hijo 
de Abrahán y Sara, cuyo nombre significa 
hará reír, pues su madre se rió cuando un 
viajero le anunció que tendría un hijo, y 
ella, por ser mayor, no lo creyó.

Isabel: esposa de Zacarías, madre de 
Juan Bautista y prima de la Virgen María.

Isaías: profeta del siglo VIII antes 
de Cristo. En los capítulos 6 al 12 del 
libro de la Biblia, que lleva su nombre, 
anuncia el nacimiento de Jesús.

Israel: actualmente es el Estado de 
Israel, enraizado con la Tierra Prometida 
y el lugar bíblico donde vivió el pueblo 
hebreo. El nombre proviene del patriarca 
Jacob, quien luchó durante una noche 
con un ángel. Este lo bendijo y le cambió 
su nombre Jacob por el de Israel. Sus 
descendientes son las 12 tribus de Israel, 
que heredaron la Tierra Prometida.

Jacob: Nieto de Abrahán e hijo de Isaac, 
compró la primogenitura a su hermano 
Esaú por un plato de lentejas. Llegó a ser 
el padre de los israelitas. Sus hijos fueron: 
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zabulón, 
Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Su 
hija, Dina.

Jerusalén: capital de Israel situada 
en los montes de Judea. Hacia el 
año 1004 antes de Cristo, el rey 
David la conquistó a los jebuseos, 
convirtiéndola en capital de su reino.
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Jesucristo: el nombre de Jesús significa 
Dios salva; expresa, a la vez, su identidad 
y su misión. Es el Hijo de Dios hecho 
hombre. Cristo, en griego, y Mesías en 
hebreo, significan Ungido. Jesús es el 
Cristo porque ha sido consagrado por 
Dios, ungido por el Espíritu Santo para 
la misión redentora.

Jetró: padre de Séfora, mujer de Moisés.

José: esposo de la Virgen María y 
padre adoptivo de Jesús.

Juan Evangelista: apóstol y discípulo 
de Jesús, su nombre significa 
agraciado por Yahvé.

Juan Bautista: hijo de Zacarías e 
Isabel, primo de Jesús.

Judea: región sur de Israel; tierra del Reino 
de Judea y provincia del Imperio Romano.

Judíos: grupo étnico descendiente de 
los antiguos israelitas, caracterizado 
por una identidad religiosa y cultura 
propia. La palabra judío procede de 
Judá, uno de los hijos de Jacob. Se 
aplicaba a los habitantes de Judea y, 
actualmente, a quienes practican la 
religión judía.

Lago de Tiberíades: o Mar de Galilea 
o Lago de Genesaret- llamado así por 
tener forma de lira-. Mide 21 km. de 
longitud y 13 de anchura, alcanza 48 
metros de profundidad y desemboca 
en el Mar Muerto. Sobre sus aguas 
caminó Jesús, y en él se ganaban 
la vida como pescadores varios 
apóstoles del Señor.

Latín: lengua hablada desde el tiempo 
de la Antigua Roma, la Edad Media, 
la Edad Moderna e incluso la Edad 
Contemporánea. Se mantiene escrita en 
textos de la Iglesia católica romana. Del 
latín derivan el portugués, el gallego, 
el castellano, el catalán, el francés, el 

italiano, el rumano y otras lenguas. El 
inglés deriva de dialectos germánicos, 
pero contiene palabras de raíces latinas.

Lepra: enfermedad provocada por la 
bacteria bacilo de Hansen con efectos 
demoledores sobre el cuerpo humano. 
Se conoce desde hace 4000 años. 
Según la ley de Moisés, la enfermedad 
se consideraba un castigo, y los 
enfermos, por impuros, eran apartados 
de la sociedad. Jesús curó leprosos.

Levítico: libro del Antiguo Testamento 
perteneciente al Pentateuco. Por ser 
un manual religioso utilizado por los 
sacerdotes encargados del culto -los 
levitas- se le dio este nombre.

Liturgia: es la celebración del misterio 
de Cristo y en particular de su misterio 
pascual. Acción sagrada por excelencia, 
es la fuente y la cumbre de la vida 
de la Iglesia y de la vida cristiana. La 
liturgia principal de los católicos es la 
celebración de la Eucaristía.

Lucas Evangelista: autor del Evangelio 
del mismo nombre, fue discípulo 
de San Pablo. Médico de profesión, 
nació en Antioquía; no era judío. No 
conoció al Señor, sí a la Virgen María, 
de quien recibió relatos personales: 
la Anunciación, la Visitación, sobre la 
Navidad, el Magníficat, etc.

Linaje: es una línea familiar de 
ascendencia o descendencia.

Magníficat: oración y cántico que 
pronuncia María al encontrarse con su 
prima Isabel cuando la visita. Alaba a 
Dios por su misericordia y preferencia 
hacia los pobres y los humildes, así como 
por el cumplimiento de sus promesas.

Manos Unidas: ONGD (Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo) católica 
para luchar contra la pobreza en el mundo.
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Mateo: o Leví, era recaudador de 
impuestos para Roma cuando Jesús 
lo llamó. Eran odiados por los judíos. 
Apóstol de Jesús, escribió el Evangelio 
de San Mateo.

Marcos: autor del Evangelio de San 
Marcos, identificado como Juan, 
llamado Marcos. Citado en los Hechos 
de los Apóstoles, es discípulo de San 
Pedro, quien le llama mi hijo Marcos, 
por el cariño que le tenía.

María de Cleofás: hermana de la 
Virgen María. Era tía de Jesús, y 
discípula suya.

María Magdalena: procedente de 
la ciudad de Magdala y discípula del 
Señor, fue curada por Él. Asistió a la 
crucifixión y fue primer testigo -con 
otras mujeres- de la resurrección, así 
como de una aparición del Señor. 
Ha sido identificada con la pecadora 
que unge los pies de Jesús en casa 
de Simón el fariseo, y con la hermana 
de Lázaro, que en Betania unge con 
perfume la cabeza del Señor.

Melchor: nombre atribuido a uno de los 
Reyes Magos; ofrece oro al Niño Jesús.

Mentir: decir lo contrario de lo que se 
piensa, para engañar.

Mesías: significa Ungido. Se refiere a un 
esperado rey del linaje del rey David. 
Unos lo esperaban como el Salvador, 
otros como el libertador de Israel del 
dominio extranjero. Ungido, porque 
era costumbre ungir con aceite a quien 
iban a proclamar rey.

Milagro: acción de Jesús, para cambiar 
las leyes de la naturaleza (sanar a un 
enfermo o caminar sobre las aguas) 
con su poder de Dios.

Misa o Eucaristía: renovación del 
sacrificio de Cristo en la cruz, y comida 
para alimento del alma.

Misa de Gallo: Eucaristía celebrada a 
mitad de la noche, tiempo al que los 
antiguos llamaban canto del gallo, 
pues señala el inicio del nuevo día.

Misterio de Dios: verdad revelada 
por Dios e incomprensible con la 
inteligencia humana.

Moisés: el mayor profeta y legislador 
del pueblo hebreo, hijo de Abrahán y 
Iojebed, que recibe de Dios el encargo 
de liberar a su pueblo de la esclavitud 
de Egipto.

Monje o monja: persona consagrada 
a Dios que vive en un monasterio.

Monte de los Olivos: lugar situado 
al este de Jerusalén, donde se retiró a 
orar Jesús con sus discípulos antes de 
ser apresado.

Navidad: una de las importantes 
fiestas cristianas, junto con la Pascua 
y Pentecostés, que conmemora el 
nacimiento de Jesús en Belén.

Nazaret: ciudad situada al sur de 
Galilea. En esta ciudad vivió la Sagrada 
Familia durante la vida privada de Jesús.

Nebo: colina situada al oeste de 
Jordania, desde donde Moisés divisó la 
Tierra Prometida antes de morir.

Nerón: emperador romano. Construyó 
teatros e impulsó las competiciones 
atléticas. Tirano y extravagante, 
ejecutó a su madre y hermanastro, y 
persiguió cruelmente a los cristianos.

Nilo: río africano importante para las 
civilizaciones antiguas y modernas. 
Posibilitó el desarrollo cultural y 
económico del antiguo Egipto, basado 
en la agricultura. En sus riberas florecieron 
grandes ciudades: Luxor, Heliópolis, 
Alejandría... Junto con el Amazonas, 
son los ríos más largos del mundo.
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Nómada: persona que se traslada 
de un lugar a otro, sin asentamiento 
estable. La Prehistoria es el tiempo 
nómada por excelencia. El pueblo 
hebreo fue nómada en sus orígenes.

Nuevo Testamento: parte de la Biblia 
compuesta por libros y cartas escritos 
después del nacimiento de Jesús.

Obispo: sacerdote que ha recibido la 
plenitud del sacramento del Orden. 
Es sucesor legítimo de los Apóstoles, 
forma parte del Colegio episcopal, 
compartiendo con el Papa y los 
demás obispos la solicitud por todas 
las Iglesias, especialmente por la que 
se le ha confiado, y tiene el oficio de 
enseñar, santificar y gobernar.

Odiar: desear mal a alguien.

Ofrecer: dedicar a Dios algo bueno.

Ofrenda: bien que se dedica a Dios para 
pedirle algo o cumplir con una obligación.

Orar: hablar con Dios, o rezar oraciones 
ya establecidas. La Misa o Eucaristía es la 
oración más importante de los católicos.

Pablo de Tarso: también llamado Saulo, 
nació entre el año 5-10 antes de Cristo y 
murió mártir en Roma, entre el 58 y el 67. 
Conocido como Apóstol de los gentiles, 
expandió el cristianismo en el Imperio 
Romano. Escribió diversas Epístolas.

Pacto de la Alianza: acuerdo entre 
Dios y Abrahán. Incluía su deseo de 
convertirlo en el origen de un pueblo 
del que Él sería su Dios, y al que daría 
la tierra de Canaán.

Padres de la Iglesia: grupo de pastores 
y escritores eclesiásticos, obispos en 
su mayoría, de los primeros siglos del 
cristianismo, cuya doctrina forma parte 
del depósito de la fe de Iglesia católica.

Palabra de Dios: lo que Dios nos ha 
dicho sobre Él y a nosotros. La Biblia 
es la Palabra de Dios puesta por 
escrito;  y la Tradición es la Palabra viva 
transmitida por la Iglesia.

Papa: cabeza de la Iglesia católica, 
representa a Cristo en la tierra y 
sucede a San Pedro.

Parábola: cuento breve para expresar 
una enseñanza. 

Paraíso: jardín bello donde Adán y 
Eva vivían. También se refiere al cielo.

Párroco: sacerdote que, en nombre del 
Obispo, se hace cargo de una parroquia.

Parroquia: comunidad de fieles 
asignada a un párroco. También se 
llama así al templo.

Pascua cristiana: fiesta cristiana que 
conmemora la resurrección de Cristo.

Pascua judía: fiesta judía. Conmemora 
el acontecimiento de la liberación de 
Israel de la esclavitud de Egipto.

Patmos: isla griega situada en el mar 
Egeo (entre Grecia y Turquía), donde 
fue desterrado el apóstol Juan y 
escribió el Apocalipsis.

Patriarca: padre de una gran familia.

Paz: estado de equilibrio y felicidad, o 
ausencia de guerra.

Pecado: rechazo del amor de Dios; contradecir 
sus Mandamientos. Unos son graves (o 
mortales), y otros son leves (o veniales).

Pedro: nacido en Betsaida, fue el apóstol 
a quien Jesús encomendó el gobierno 
de la Iglesia por Él fundada. Escribió 
dos Epístolas y falleció mártir en Roma 
hacia el año 67. Sus restos reposan bajo 
la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
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Pentateuco: los cinco primeros libros 
del Antiguo Testamento que forman la 
Torá de los judíos.

Perdón: pedir disculpas o remisión de 
una pena.

Persia: región situada en Irán; Ciro fue su 
gran rey. En la Antigüedad, este imperio 
dominó el Medio Oriente, incluida 
Canaán. Alejandro Magno, rey de 
Macedonia, conquistó el Imperio Persa.

Persignarse: hacer tres cruces, con 
el dedo índice y el pulgar cruzados, 
sobre la frente, la boca y el pecho.

Pesebre: cajón donde comen los 
animales. Ahí fue recostado Jesús al nacer.

Piedad: devoción por las cosas de 
Dios y compasión hacia los demás.

Posada: lugar donde se hospedan 
los viajeros. A la Sagrada Familia no la 
recibieron en la posada cuando María 
iba a dar a luz.

Precursor: nombre atribuido a San 
Juan Bautista, por preceder al Mesías. 
Anunciaba su venida.

Primera Comunión: rito donde se 
recibe a Jesús en la Eucaristía por 
primera vez.

Profeta: hombre que habla inspirado 
por Dios para comunicar a las personas 
ciertos acontecimientos futuros.

Prójimo: otra persona.

Promesa: compromiso de hacer algo.

Pueblo de Israel o pueblo hebreo: 
grupo étnico de religión monoteísta 
que esperaba la venida del Mesías.

Rabino: maestro hebreo que interpreta 
los textos sagrados.

Reino de Dios: mundo nuevo que 
trajo Jesús: de amor, justicia, paz, 
solidaridad, verdad...

Religioso o religiosa: persona 
consagrada a Dios que pertenece a 
una orden o congregación religiosa y 
desarrolla su misión entre los demás.

Responsabilidad: actitud de quien 
responde de sus actos y obligaciones.

Revelación: manifestación, con hechos 
y palabras, que Dios hace de sí mismo y 
de su Plan de Salvación y que culmina 
en su Verbo encarnado, Jesucristo, 
mediador y plenitud de la Revelación.

Reyes Magos: sabios que viajaron 
al encuentro del Niño Jesús para 
adorarlo. Representan a las personas 
que buscan a Dios.

Robar: apropiarse de lo que a uno no 
le pertenece.

Sacerdote: varón que ha recibido 
el sacramento del Orden. Colabora 
con el Obispo en su acción pastoral, 
la enseñanza, la predicación del 
Evangelio y la celebración de los 
sacramentos. Se le llama presbítero, 
cura y clérigo. 

Sacramentos: signos sensibles y 
eficaces de la gracia, instituidos por 
Cristo y confiados a la Iglesia por los 
cuales nos es dispensada la vida divina.

Sacrifico: es el esfuerzo de negarse en 
algo para alcanzar un bien mayor.

Sagrario: lugar donde está Jesús 
sacramentado; es un cofre pequeño 
con forma de casa.

Salmo: composición poética y musical 
del pueblo hebreo.

137



Salvación: liberación del mal y vida 
eterna con Dios.

Salvador: nombre de Jesucristo, 
porque nos conduce a la salvación.

Samaria: región situada entre Judea y 
Galilea. Fue la capital del Reino de Israel.

Samuel: profeta que eligió a Saúl, 
primer rey de Israel. 

Santas mujeres: mujeres que 
acompañaban y servían a Jesús y a los 
Apóstoles; entre ellas: su madre María; 
María Magdalena; Marta y María -las 
hermanas de Lázaro-; Salomé y otras.

Santiago el Mayor: hijo de Zebedeo, 
hermano de San Juan y apóstol 
de Jesús. Es patrón de España. Fue 
martirizado hacia el año 43, en 
Jerusalén, por orden de Herodes 
Agripa I.

Santiago el Menor: hijo de Alfeo, 
apóstol de Jesús y pariente suyo -es el 
llamado el hermano del Señor-, como 
recoge el Evangelio de Marcos.

Santidad: amar a Dios y al prójimo, y 
actuar conforme a su voluntad.

Santiguarse: hacer la señal de la Cruz 
desde la frente al pecho, y del hombro 
izquierdo al derecho.

Santísimo: es Cristo en la Hostia 
consagrada, o Sagrada Forma, que se 
expone para su adoración o se reserva 
en el Sagrario.

Saúl: primer rey de Israel a final del 
siglo XI antes de Cristo. Su figura 
aparece en el libro I Samuel.

Séfora: esposa de Moisés; su nombre 
significa pajarillo.

Señor: en la Biblia es un título que 
designa originariamente al Dios 
soberano. Jesús se lo atribuye a sí 
mismo y revela su soberanía divina 
mediante su poder sobre la naturaleza, 
sobre los demonios, sobre el pecado 
y sobre la muerte, y sobre todo con su 
Resurrección. Las primeras confesiones 
de fe cristiana proclaman que este título 
se debe a Dios Padre y también a Jesús.

Signo: señal que representa algo para 
hacerlo más comprensible.

Sinagoga: casa donde re reúnen los 
judíos para orar y oír los libros sagrados.

Sinaí: monte Sinaí o monte Horeb, 
donde Dios entregó a Moisés los Diez 
Mandamientos. Está situado al sur 
de la península del Sinaí, en Egipto, 
lindando con Israel.

Solidaridad: colaboración de unas 
personas con otras.

Tabor: monte situado en Galilea donde 
sucedió la Transfiguración del Señor.

Talento: unidad de medida monetaria 
utilizada en la Antigüedad. Correspondía 
al peso del agua necesario para rellenar 
un ánfora. El talento romano eran 32,3 
kg. Jesús aplica el talento en una de sus 
parábolas; desde entonces, es sinónimo 
de inteligencia.

Tarso: capital de la provincia romana 
de Cilicia, donde nació San Pablo, 
situada en la actual Turquía.

Templo de Jerusalén: el rey Salomón, 
hijo del rey David, construyó el templo 
de Jerusalén para albergar el Arca de la 
Alianza y las Tablas de la Ley (los Diez 
Mandamientos). Algunos sostienen 
que lo edificó sobre la piedra donde 
Abrahán iba a sacrificar a su hijo Isaac. 
Para ello se realizó una gran explanada, 
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sostenida por un muro de enormes 
piedras, actualmente llamado el Muro 
de las Lamentaciones, uno de los 
lugares más sagrados del judaísmo 
contemporáneo. Tiempo después, ya 
desaparecido el Templo de Jerusalén, 
en la misma explanada se construyeron 
los templos más importantes del 
Islam: la Mezquita de Al-Aqsa y la 
Cúpula de la Roca, en el siglo VII. El 
Templo de Jerusalén fue destruido 
por el emperador Tito, en el año 70 
después de Cristo; y, más tarde, por el 
Emperador Adriano, en el año 135 d.C.

Tentación: invitación por parte del 
demonio a realizar el mal.

Testigo: la persona que garantiza a los 
demás lo que ha visto y ha oído; quien 
da testimonio de alguien o de algo. 
Así Cristo es testigo del Padre. Los 
apóstoles son testigos de Cristo. La 
Iglesia entera da testimonio de que el 
plan salvador de Dios se ha cumplido 
por Jesucristo.

Tiberíades: ciudad construida por 
Herodes Antipas hacia el año 20 
después de Cristo en honor del 
emperador romano Tiberio.

Tierra Prometida: una tierra que 
mana leche y miel; fue prometida por 
Dios a Abrahán  y sus descendientes: 
Isaac y Jacob. Al llegar los israelitas, la 
habitaban diversos pueblos: hititas, 
amorreos, filisteos, etc. Coincide 
aproximadamente con el país de Israel.

Torá: palabra hebrea que significa 
guía para dar en el blanco; o bien, 
enseñanza, instrucción, ley. Se refiere a 
los cinco primeros libros de la Biblia (el 
Pentateuco) y se le llama Ley de Moisés.

Tradición: transmisión de hechos, 
noticias, ritos, costumbres, de generación 
en generación. Sagrada Tradición es 
el conjunto de verdades reveladas por 
Dios, que no están incluidas en la Biblia, y 
son reconocidas por la Iglesia como tales.

Transfiguración: de Jesús; es la 
transformación de Jesús en el Monte 
Tabor, delante de Pedro, Santiago y 
Juan, apareciendo con toda su gloria, 
flaqueado por Moisés y Elías, y una 
nuble que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien me complazco, escuchadle. 
Sucedió antes de la crucifixión del 
Señor para fortalecerlos frente a 
la crisis que supondría para sus 
discípulos la muerte del Señor.

Tribu: grupo de un mismo origen, con 
las mismas costumbres.

Trinidad: tres personas: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo,  y un solo Dios.

Ungido: término aplicado a Jesús. 
Unción era embadurnar con aceite 
perfumado y otras sustancias en la 
ceremonia de consagración de un rey. 
Cristo, el Mesías, el rey de Israel, es el 
Ungido de Dios.

Virgen María: madre de Jesús, a 
quien concibió por obra del Espíritu 
Santo. Eran sus padres, Joaquín y Ana. 
María fue siempre virgen, aun estando 
casada con San José, quien la cuidó 
con amor.

Zacarías: esposo de Isabel -prima de 
la Virgen María- es el padre de Juan 
Bautista. Sacerdote judío a quien se 
apareció el Arcángel Gabriel para 
anunciarle que tendría un hijo -Juan 
Bautista-, precursor del Mesías.
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Oraciones
Padrenuestro

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.

Avemaría
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.

Gloria
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Santiguarse
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Persignarse
Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, 
Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Bendición de la mesa
El Niño Jesús que nació en Belén, bendiga esta mesa y a nosotros 
también.
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Respuestas
Capítulo 1. Página 11: 
- Completa la frase: JESÚS/ IGLESIA/ SEÑOR/ CRISTO.

Capítulo 2. Página 18: 
- Nosotros somos sus DISCÍPULOS.
- El Cirio Pascual: vela grande que simboliza a Cristo Resucitado.
- Nacemos a la vida cuando nos BAUTIZAMOS. 
- Jesús nos enseñó el PADRENUESTRO.

Capítulo 3. Página 23: 
- La Palabra de Dios nos ayuda a ser mejores.
- Completa la frase: PROFETAS/ PADRES/ MUCHO/ PROMETE/ JUAN BAUTISTA.
- La casa de Dios Padre se llama CIELO.
- Sopa de letras:

Capítulo 4. Página 28: 
- Acertijo: 73.
- Primer libro del A. Testamento: GÉNESIS.
- Primer Evangelio: SAN MATEO.
- La Biblia la integran el Antiguo Testamento
   y el Nuevo Testamento.
- El Nuevo Testamento recoge lo que Jesús nos dijo.

Capítulo 5. Página 36:  
- Completa la frase: pescar/ Zebedeo/ padre.
- Completa los nombres: Evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nombres 
de amigos de Jesús: Lázaro, María, Pedro, Nicodemo.

Capítulo 6. Página 42:  
Dios lo creó todo por amor.

Capítulo 10. Página 68:
- Isaac era hijo de Abrahán. Jacob se llamó Israel. Moisés se salvó de las aguas 
del Nilo. David era rey de Israel. Abrahán significa padre de muchos pueblos. 
Patriarca es el padre de una gran familia.

P R O F E T A
A C I M U R A
L B L I C A S
A I E G A D I
B B G L R I M
R L N E I C B
A I A S S I A
G A V I T O P
Q W E A I N A
Z V S R A W P
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Capítulo 11. Página 72:
- Yo soy el buen Pastor. Yo soy el pan de Vida. Vosotros sois mis amigos.
Capítulo 12. Página 77:
- CUNA/ ROPA/ HABITACIÓN. MI CORAZÓN/ REZO/ PACES.
- Sacerdote/ Venida/ A los demás...en casa..../ Jesús.
- Actitudes para cada semana de Adviento: por ejemplo, en lugar 
de gastar algo, doy ese dinero a un pobre. Rezar todas las noches 3 
Avemarías antes de dormirme. Obedecer. No insultar a nadie.
- Completa la frase:: ISABEL Y ZACARÍAS/ PRIMAS/ JUAN/ MUDO/ MESÍAS.

Capítulo 13. Página 85:
- Al ángel le falta una ceja, un ala y varios dedos. San José tiene un ojo 
abierto. En el sueño aparece con el vestido a rayas y María sonríe más.
- Gabriel/ José/ gracia/ embarazada/ Jesús/ Dios/ ayudarle/ vientre Jesús.
- Las 12 estrellas significan las 12 tribus de Israel.

Capítulo 14. Página 93:
- En Cafarnaúm vivió Jesús siendo mayor.
- María es la Madre de Dios.
- Porque los pobres y los enfermos son los predilectos de Dios.
- Completa la frase: Salvador, el Mesías, el Señor/ pobre/ oro, incienso y 
mirra/ Egipto/ matarlo/ sueños/ Herodes/ Nazaret.

Capítulo 15. Página 97:
- En vacaciones aprovecho el TIEMPO/ PADRES/ BELENES/ POBRES/ LA 
PARROQUIA O AL COLEGIO/ REGALOS/ COMPORTAMIENTO/ DEMÁS.

Capítulo 17. Página 108:
- HIJO/ PREDILECTO.
- Que Dios es nuestro Padre, nos quiere y nos salva.
- Completa la frase: Mesías/ Jordán/ paloma/ Dios Padre.

Capítulo 18. Página 115:  
- Cielos/ serán llamados hijos de Dios/ saciados.
- Completa la frase:: JUAN/ PEDRO/ POBRES.

Capítulo 20. Página 127:  
- Jesús vino para salvarnos/ para confortar a los suyos y mostrarles que 
era el Hijo de Dios/ Judas Iscariote/ en el Gólgota.



Cada uno en su vida quiere encontrar 
el puesto justo. 
(Benedicto XVI)
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Comunión
Catequesis1a

Editorial Familia de Jesús

Primer año

Guía del catequista 
gratis en: 

www.familiadejesus.com

Curso de Iniciación Cristiana II

Catequesis 1ª Comunión. Primer año  es un material complementario  
del  catecismo Jesús es el Señor.

Los temas son accesibles a la mentalidad de los niños; incluyen cuentos, 
acertijos, actividades, objetivos, valores... 

Transmite conceptos a través de las ilustraciones. 

Enseña a rezar y amar a Jesús, a conocer la parroquia e insertarse en la 
comunidad cristiana.

Contiene un glosario final sobre lugares, personas y acontecimientos.

La Editorial Familia de Jesús ha publicado, sobre la iniciación cristiana, 
los siguientes títulos:

Aprendo a conocer a Jesús. Catequesis para el despertar a la fe.
Catequesis 1ª Comunión. Primer año.
Catequesis 1ª Comunión. Segundo año.
El Señor nos habla. Catequesis de Confirmación 1.
Amigos del Espíritu Santo. Catequesis de Confirmación 2.

Y, destinado a los padres que imparten catequesis a sus hijos:

Con mi hijo/a, en el camino de la iniciación cristiana.
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