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Sobre la luz de Dios tratan los próximos capítulos.

E
Vivid como hijos de la 

luz, pues toda bondad, 
justicia y verdad son 

frutos de la luz.
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Vosotros soi
s 

la luz

del mundo.



Testigos del Señor, 1
1. Una aventura fantástica

Oración: Hola, Jesús, venimos a la catequesis para conocerte 
mejor, para quererte más y llegar a ser luz para los demás. 

Ayúdanos, amigo Jesús. Amén.

E
Con la luz de Dios  

vivimos una aventura 
maravillosa.
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La luz, el apagón y las velas

Cuando se va la luz en la noche, surge la oscuridad. Enseguida 
buscamos una linterna, una vela o el móvil para ver. ¡Qué alegría 

ver las cosas iluminadas por la luz!

Hay otra luz, que es la de Jesús, que nos ilumina por dentro. Con la 
luz de Jesús vemos las cosas como las ve Él.
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Con el Bautismo recibiste gratis la luz

¿Qué hace la luz? Pues ilumina y señala el buen 
camino. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en 
los bautizados: iluminar su camino cristiano.

En el Bautismo, el Espíritu Santo entró dentro 
de ti. Años después, recibiste a Jesús en tu Primera 

Comunión; y ahora, que te preparas para la 
Confirmación, recibirás plenamente al Espíritu 

Santo. 

Prepárate bien y... colabora: 
¡ENCIENDE LA LUZ QUE LLEVAS DENTRO!

Dice Jesús:
Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad 
puesta en lo alto de un monte. 
Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos 
los de casa. Brille así vuestra luz 
ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está 
en los cielos (Mateo 5, 13-16).

 Queremos ser luz, como nos dice Jesús. Nos proponemos...:
1. Hacer las cosas por amor a Dios y a los demás.
2. Iluminar a las personas con nuestras obras buenas.

En la catequesis acogemos la luz de Dios y aprendemos a ser luz.
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Celemín: era una medida usada antiguamente.



¿De qué luz me hablas?
Te hablo de la luz del Espíritu Santo, que ilumina:
 1. el buen comportamiento,
  2. la oración,
   3. tu relación los demás.

Te hablo de la luz que ilumina el REINO DE DIOS.

¡Sí!, dejemos que nos ilumine el ESPÍRITU SANTO,  
a quien recibiremos plenamente  en el sacramento de la 
Confirmación.

Cirio Pascual: representa a Jesús resucitado, luz del m
undo.

Recibimos esa luz cuando escuchamos la Palabra de Dios, cuando 
participamos en la Eucaristía, y también con la ayuda de otras personas. 

Tu catequista es luz, porque te enseña a ver las cosas con los ojos de  Jesús. 

Tú eres luz para los demás con tu buen ejemplo, tus palabras, etc.

Recordamos que la Palabra de Dios la encontramos en la Biblia.
La Biblia contiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo 
Testamento. Son 73 libros en total.

Esos libros son luz para nosotros cristianos, porque ahí está contenido todo lo 
que Dios nos ha dicho y quiere que sepamos.

¿Sabes cómo encontrar los textos en la Biblia?  Es fácil. 
Por ejemplo, si es Mt 5, 13-16.

Con la ayuda de tu catequista y tus padres, ya sabes buscar en la Biblia.

Evangelio de Mateo Es el capítulo 5. Versículos 13 al 16. 7

Pues comenzamos diciendo: ¡Gracias, Padre Dios!,
ilumínanos con la luz de tu Espíritu Santo.

¡Sí!, estoy decidido a encender la luz que llevo dentro, y que 
el sacramento de la CONFIRMACIÓN aumentará.



Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos 
Aires en 1936. Muy trabajador, fue, con el 
tiempo, profesor, sacerdote, obispo y cardenal. 
De carácter alegre y humilde, ha manteniendo 
una vida corriente, entregada a los demás.

Elegido Papa, cambia su nombre por el de 
Francisco, recordando a San Francisco de Asís, 
ejemplo de pobreza y sencillez. 

El Papa Francisco desea que la Iglesia sea 
sencilla, que lleve la luz de Jesús a todo el 
mundo, que sostenga a los débiles, y que 
transmita el mensaje central del Evangelio: el amor. 

Al Papa Francisco le gusta la literatura, el fútbol, el tango y la ópera.

El
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a 
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El Juego del pañuelo. Se hacen dos grupos. Cada grupo 
prepara por separado preguntas, supervisadas por el catequista. 

A cuatro niños/as de cada de grupo se les tapan los ojos.

Cada grupo pregunta a los niños con los ojos tapados del 
otro grupo. Por cada acierto, se quita el pañuelo al niño o 
la niña que haya respondido bien.

El grupo donde todos estén sin el pañuelo, gana. Y 
ayuda al otro grupo a responder bien las preguntas. 
Luego todos aplauden y dar gracias a Jesús

Posibles preguntas: ¿En qué ciudad nació Jesús? ¿De quién 
era Hijo Jesús?

¿San José era esposo de Isabel o de María? ¿Qué celebramos 
en Pascua? ¿Qué día Jesús instituye la Eucaristía?

Marca la respuesta correcta:

W ¿Quién  dijo?: Vosotros sois la luz del mundo. San José/ Jesús/ Mateo.

La Palabra de Dios está en: Internet/ La Biblia/ El diccionario.

Por primera vez recibimos al Espíritu Santo: cuando nacimos/ en el Baustismo.

El cirio Pascual representa: a Jesús resucitado/ la luz de la Iglesia/ la alegría.

El primer libro de la Biblia es el: Nuevo Testamento/ Génesis/ Mateo.8

Adivina las vocales que faltan:
 DIOS QUIERE QUE TODOS SE S _ L V _ N, Y CONOZCAN LA V ¨_ R D _ D.



Hablamos con Jesús en la oración:
Hola, Jesús. Soy ...... Estoy aquí. Sabes que te quiero, que te llevo en mi 
corazón. Hoy brilla el sol en mi corazón, y deseo ayudar a otros niños y niñas 
a que te conozcan y te quieran. ¡Contigo, seré testigo!

Te pido por la paz del mundo, el amor en las familias, el respeto entre los 
niños. Con este buen deseo vivo cada día. Contigo, Jesús, cada día es distinto 
del anterior. Porque a tu lado vivo una aventura y nadie se aburre. Tu amor 
hace nuevas las cosas de cada día.

Me propongo contar contigo para todo. Cuando me ponga a estudiar, diré: 
Jesús, siéntate a mi lado. Cuando me canse pensaré: no me voy a quejar,  
te ofrezco este esfuerzo. Cuando... (añade tus propósitos).

Presentaciones

Nos presentamos. Cada uno, cada una, dice su nombre, y cuenta sus aficiones 
y las cosas que le gustan.

Si lo deseas, puedes decir qué esperas del grupo de catequesis; y qué puedes 
aportar al grupo.

Nombre y apellidos: ......................................................................................................................................
Dirección: .................................................................................................................................................................
Código Postal: ........................ Población: ........................ Provincia: ...........................
Edad: ...................   Curso: ...........................
Teléfono: .........................  E-mail: ..........................

Nombre de mis padres:  .................................................................................................................................
Nombre de mi catequista:  ..........................................................................................................................
Nombre de mis compañeros/as   Cumpleaños o santo:        Teléfono:
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Calendario de las catequesis
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Cada nuevo año hacemos propósitos. También en el inicio del curso. 
Ahora que comenzamos la catequesis de Confirmación, escribo lo 

que me gustaría conseguir: ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................



Oración: Hola, Jesús, soy..... Te doy gracias por la vida. Dentro de 
nosotros oímos tu voz. Sabemos que nos amas, porque sales a 

nuestro encuentro cuando nos perdemos en el camino. Amén.

Testigos del Señor, 2
2. Jesús sale a mi encuentro

La oveja perdida y el Buen Pastor
Jesús explica cómo nos busca cuando nos perdemos: 

¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja 
las noventa y nueve y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, 
al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: ¡Alegraos 
conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido. 

Os digo que así también 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, 3-7).

10

Tenem
os luz; a veces nos perdem

os y el Buen Pastor nos busca



Es el Buen Pastor porque... 

Deja todo lo demás para ir a buscar a su oveja perdida.

Y cuando la encuentra, la trata con mucho cariño y se alegra.

Nos perdemos cuando pecamos; pero Jesús sale a buscarnos.

Y cuando nos arrepentimos, el Señor se alegra y nos abraza.

Por eso, Jesús es el Buen Pastor.

REFLEXIONAMOS SOBRE LA PARÁBOLA

Sobre la parábola del buen pastor, une pregunta con respuesta:

¿Qué hizo el buen pastor cuando 
encontró la oveja perdida?

¿Por qué somos como 
la oveja perdida?

¿Jesús no nos quiere cuando 
nos separamos de Él?

¿Por qué hay alegría en el 
cielo como dice la parábola?

Cargó a la oveja sobre sus 
hombros muy contento.

Jesús nos quiere siempre, 
aunque nos portemos mal.

Porque nos alejamos de Dios 
por nuestros pecados.

Porque cuando nos arrepentimos 
recuperamos el cariño a Jesús.

11

W Del Papa Francisco: Si tenemos una 
oveja y nos faltan 99, salgamos a buscarlas, 
pidamos la gracia de salir a anunciar el 
Evangelio. Porque es más fácil quedarse 
en casa con una sola oveja, peinarla, 
acariciarla, pero a todos nosotros el Señor 
nos quiere pastores y no peinadores.



 El Buen Pastor nos hace buenos 

Jesús es nuestro Buen Pastor, porque nos guía por 
el buen camino y nos hace buenos, enseñándonos a 
amar a Dios y a los demás.

Crecer como persona es:
3 Pensar por nuestra cuenta.
3 Optar por la verdad, la justicia y la paz.
3 Responsabilidad.

...entonces, somos personas maduras.

Jesús nos ayuda a crecer con responsabilidad.

Él nos ayuda a crecer como personas: madurando 
en la fe y mejorando el comportamiento.

Es tan bonito estar con Jesús...

Jesús muestra las cosas importantes de la vida.  
Escucha la voz del Buen Pastor y estarás siempre a su lado.12

Cuando amo a los demás 
desinteresadamente.

Soy buena persona
cuando me importan 

 los demás.

Jesús nos guía; es nuestro Pastor.  
La Virgen María nos ayuda: es nuestra Madre.



Juego: Tengo un mensaje de Jesús.
El catequista o la catequista guarda dos o más estampas (una por cada 
grupo que se forme) del Señor o de María, en un sitio que nadie conoce. 
¡Son un tesoro!, porque detrás de la estampa hay una frase escrita de parte 
de Jesús; por ejemplo: Amigos míos, os quiero, salgo a vuestro encuentro, o 
No temas, siempre estoy contigo...

¡Hay que encontrar el tesoro! El 
catequista da pistas para hallarlo.

Al final, todos se juntan. Cada grupo 
explica el contenido de la frase que 
hay detrás de la estampa.

El catequista comenta lo que le 
parezca oportuno, procurando 
no omitir que, siendo importante 
nuestra búsqueda de Dios, más lo es 
que Él salga a nuestro encuentro. 
Siendo importante nuestro amor al 
Señor; mayor amor es el de Jesús, 
que dio su vida por nosotros. 13

Un día llamó Jesús a la puerta de mi corazón, 
pero estaba jugando y no le atendí.

Años después, volvió Jesús a visitarme. Su voz 
era amable, pero tenía un examen y no le abrí. 
También llamó a mi corazón cuando fui mayor, y 
pasó lo mismo.

Antes de morir, yo estaba un poco preocupado. 
Entonces, Jesús se acercó sonriendo, y con gran 
cariño me abrazó diciéndome: Soy tu amigo Jesús; 

te busco desde hace tiempo para traerte un mensaje de felicidad... ¡Nunca 
es tarde! ¡Y ahora que eres mayor, entra en la casa de Dios!

Entonces me alegré mucho, porque Dios nos espera en todo momento. 
Pero es tan maravilloso estar con Jesús que debí abrirle mi corazón la 
primera vez que llamó. Amigos míos, como dijo María: 

Haced lo que Él os diga.

En las catequesis Jesús llama a la puerta de nuestros corazones. 

¡Atentos!

H
istoria



Hablamos con Jesús en la oración:
Gracias, Señor, por estar con nosotros, porque cuidas de todo el mundo. 
Ayúdanos a ser buenos niños y niñas.

Tú sales a nuestro encuentro, aunque a veces tengas que esperar, porque 
tenemos cerrado el corazón. Pero no te preocupes, pues con la ayuda de María, 
abriré mi corazón de par en par.

Y Tú vendrás. Te sentarás en mi sitio, en la mesa de estudio. Y empezaré a contarte 
los planes que tengo este año. Te los voy a contar ahora... ¿Te han gustado, Jesús? 
¿Alguno es un poquito egoísta? Pues dímelo, porque este curso me voy a entregar 
a Ti y a los demás.

Se acabaron los insultos, las críticas, el mal genio, (añadir un compromiso): 
.................................................................................................................................................................................
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Dibuja un corazón grande, y escribe en su interior los nombres de 
las personas queridas y no queridas; y reza una oración por todas.

ECuando no puedas hablar bien 
de alguien es mejor callarse.

Acusar a los demás es una 
mala costumbre.

Discutir no aclara las cosas.

Al insulto no respondemos 
con peleas.E

Haced las paces.

ELa sonrisa 
acerca a las 

personas. Las 
palabras logran 

la paz.

u
¿Por qué se pelean 
si son hermanos?



Testigos del Señor, 3-4

3. El Señor es mi luz

Oración: 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.

E
Yo soy la luz 

del mundo; el que 
me sigue no camina 
en tinieblas sino que 

tendrá la luz de la vida.

Se
gu

im
os

 a
l S

eñ
or

Todos nosotros, bautizados, somos discípulos misioneros 

y estamos llamados a convertirnos en el mundo en un 

evangelio viviente: con una vida santa daremos sabor en 

los diversos ambientes (Papa Francisco).
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Carlos había nacido con los ojos cerrados. Como no 
podía ver por sí mismo, su madre, preocupada por el 
futuro del niño, le enseñó a mirar con sus ojos: ella veía 
por él, rezaba por él y pensaba por él.

Carlos estaba cómodo también con la protección de 
su padre, y con los maestros del colegio, pues no se 
esforzaba personalmente. Cuando terminó los estudios, 
Carlos se chocó con la realidad.

Descubrió que no podía ver. ¡Me han protegido y no me he 
esforzado para afrontar la realidad!, decía. Sin embargo, 
aquel día comenzó a pensar las cosas en su corazón, donde las comentaba 
con Jesús. Y fue capaz de ver muy lejos con la luz que brillaba en su interior.

Comenta con todos qué piensas de Carlos.......

H
is

to
ri

a

Agustín nació en Tagaste (norte de África) el año 354. Durante su juventud 
vivía alejado de Dios, aunque buscaba la verdad. 

Quiso ser auténtico y dar sentido a su vida; y en Jesús 
encontró todo lo que buscaba. 

San Agustín era sabio, y llegó a ser uno de los 
grandes pensadores de la humanidad. A los 42 años 
lo nombraron obispo de Hipona. Sus escritos más 
conocidos son Las Confesiones, Sobre la Trinidad y 
La Ciudad de Dios.

Agustín escribió: Buscaba el camino y no lo 
encontraba. Hasta que penetré en mi interior y, al 
entrar, vi, con los ojos del alma, una luz extraordinaria. 
Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera.

Agustín enseña a superar los defectos y a encontrarlo todo en Dios.

Sa
n 

A
gu

st
ín
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Jesús es mi luz, nada temo

Sé que el Señor está en mi corazón, y que ilumina mi camino, ya sé 
cómo moverme y por dónde ir. Por eso dicen los Salmos: 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero (Salmo 119, 105).

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la 
defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? (Salmo 27).



Jesús es luz para acertar en mis decisiones. Anota sí o no:

Si tengo que estudiar, ¿salgo o me quedo en casa?

En la mesa, ¿tomo lo mejor para mí o lo dejo para otros?

¿Rezo todos los días o solo cuando me apetece?

¿Miento para que no me riñan?

 

La Biblia habla de una gran Luz para nosotros...

El profeta Isaías anunciaba: El pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en 
tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló (Isaías 9, 1).

Jesucristo ha tomado la luz del cielo y la ha traído a la 
tierra: la luz de la verdad, y el fuego del amor.

Jesús nos dio a conocer la Verdad y el Amor verdadero.

Eres libre:

3 Jesús muestra 
lo que a Dios le 
agrada, pero tú 
decides. 

3 Jesús no impone 

ni manda.

3 Jesús sugiere, 
invita, anima...

¡Acierta en tus 

elecciones!
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Ayudo a los demás: ......................................
Sonrío: ....................................................................
Doy bromas pesadas: .................................
Hago los deberes: ..........................................
No me gusta la responsabilidad: ........
Chincho a los demás: ...................................
Gasto mucho: ...................................................
Me creo el mejor: ............................................
Me aburro: ............................................................
Soy impaciente: ...............................................
Mimado: .................................................................
Vigilo a los demás: ........................................
Soy agradecido: ...............................................
Protesto por nada: .........................................

Me sienta mal que otros ganen: ............
Copio en los exámenes: ...............................
Respeto a los demás: .....................................
Tengo mis caprichos: .....................................
Soy humilde: .........................................................
Tengo genio: .........................................................

Conócete mejor antes de ponerte en marcha.
¿Sabes cómo eres?           

Como no queremos estar a oscuras, sin la luz de Jesús, recordamos los 10 Mandamientos.
En la columna SÍ anota el número del Mandamiento; y en la del No, señala los que no lo son.

          SÍ         NO             MANDAMIENTOS
No robarás.

Honrarás a tu padre y a tu madre.

Amarás a Dios sobre todas las cosas.

Tendrás confianza en Dios.

No tomarás el nombre de Dios en vano.

No cometerás actos impuros.

Santificarás las fiestas.

No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

No darás falso testimonio ni mentirás.

Te portarás bien con la gente.

No matarás.

No codiciarás los bienes ajenos.18



Hablamos con Jesús en la oración:
Hola, Jesús; hola, María, ayer el sacerdote anunció en la Eucaristía que era 
el primer Domingo de Adviento, y que comienza un nuevo Año Litúrgico. 

Me alegra participar con la Iglesia en el misterio de la venida de mi 
amigo Jesús al mundo.

Jesús trajo la luz al mundo. La verdad es que un poquito de luz sí que 
tengo. Mira, por ejemplo, ayer me pidieron prestada la bici. Al principio 
me costó dejarla, pero luego, pensando en tu generosidad, pues la dejé. 
Y me sentí bien.

Te pido para que seamos todos generosos y generosas de verdad. Que 
demos limosna, que demos nuestro tiempo, nuestro cariño...

¡Ayúdanos, Madre nuestra, a ayudar de verdad!

Sienta mal quedarse a 
oscuras cuando estás 

trabajando y se va la luz.

El Bautismo da la luz 
de la fe; pero esa luz se 
alimenta de la Eucaristía, 
la Palabra de Dios y los 
sacramentos. Y con tu 
oración personal.

Cualidades: Defectos: Aficiones:Deseos:

Escribe tu personalidad según lo que aparece en cada círculo:

19

No te quedes a oscuras.



Oración: Señor, te cruzaste en nuestro camino y nos enseñaste 
a caminar sin desánimo. Gracias por eso, y por habernos 

regalado la naturaleza para cuidarla. Amén.

¿Qué ha fallado...?   ¿Qué se hizo bien...?
En la planificación del viaje .................          Durante la marcha .........................

En el cálculo del tiempo............................          Cuando se divisa una luz .............

Al emprender la catequesis de Confirmación, preveo asistir a todas las 
reuniones, poner en práctica los objetivos y ....(añade lo que consideres oportuno)......... 

Testigos del Señor, 5

4. ¡En marcha!
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La excursión

Nos vamos de excursión. 
La mochila, el bocata, el 

anorak... En la montaña hay 
nieve. El día es luminoso.

- ¡Mirad, un águila! ¡Qué bien 
hizo Dios la naturaleza!

Caminamos, hay mucha nieve. 
El agua entra en las botas. Tengo 
helados los pies. No calculamos 
bien el tiempo. Las botas no son 
adecuadas. Nos hemos perdido.

Hay miedo, pero no nos 
paramos. La noche se echa 
encima. Nuestros padres 
estarán preocupados, porque 
nos hemos perdido. Seguimos caminando.

Al llegar a un altozano, divisamos una luz. Caminamos con la esperanza 
de llegar. Llamamos a la puerta. Nos abre una familia. Entramos. Nos dan 
chocolate caliente. Comunicamos a nuestros padres que estamos bien. Se 
alegran y vienen a recogernos.

Preparándonos para el cam
ino



Prepara tus cosas para ir con Jesús a todas partes: 
El que quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz 
y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por 
mí, la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, 

si pierde su alma? (Mateo 16, 24-26).   

Explicación: 
Venir en pos de mí: es ser amigo/a de Jesús.

Negarse a sí mismo: es vencer el egoísmo, 
la comodidad, lo caprichos, etc.
Cargar con la cruz: esforzarse todos los días.
Seguir a Jesús: es ser testigo del Señor.

Salvar la vida: es estar siempre con Dios.

Ganar el mundo entero: es tener dinero, fama.

Perder el alma: no estar nunca con Dios Padre al morir.       

...todo esto lo hacemos por Jesús y para los demás.

Evangelio
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Antes de salir de viaje pienso 
a dónde voy, y lo que 

necesito para no perderme.

¿Sabes a dónde vas? 
Opina sobre...

¿Qué quiero ser de mayor? ......
Estudio para ......
Lo más importante es .....
Lo que más me apetece es ......

Aprovecho bien el tiempo ......
Soy ordenado ......
Me pongo a estudiar en punto ......
Veo demasiado la tele ......



¡No os dejaré solos!, dice el Señor.

A Dios lo encontramos... ...en los demás

Mucha gente sufre..
Están solos.
No tienen trabajo.
Los echan de sus casas.
Son perseguidos por su fe.

Hola, soy Habib. Abandonamos la casa, 
huyendo de la guerra. Nos persiguen por 
ser cristianos. Lo hemos perdido todo.

Testimonio de una 
familia perseguida:

3 Rezamos por la paz, y por los cristianos perseguidos.

Las Bienaventuranzas. Leer el sermón de la montaña: Mateo 5, 3-11, y unir las   columnas 
1 y 2 que sean correspondientes. En la tercera columna se escriben ejemplos actuales.

Bienaventurados los pobres en el 
espíritu,

porque serán consolados. 

Bienaventurados los mansos, porque verán a Dios. 

Bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 

Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia,

porque alcanzarán 
misericordia.

Bienaventurados los misericordiosos, porque serán llamados hijos 
de Dios.

Bienaventurados los limpios de 
corazón, 

porque heredarán la tierra.

Bienaventurados los que trabajan por 
la paz,

porque quedarán saciados. 

Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, 

porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo.

Bienaventurados cuando os insulten, 
os persigan y os calumnien por mi 
causa. Alegraos y regocijaos,

porque de ellos es el reino de los 
cielos.
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Hablamos con Jesús en la oración:
Jesús, estamos en otoño. Hace más frío. Mi madre ha sacado la ropa 
de abrigo. Dice que estamos preparados para el invierno. Porque hay 
que estar preparados en la vida.

Hoy te pregunto, ¿estás contento con mi estudio? ¿Piensas que me 
esfuerzo de verdad? ¿Pierdo el tiempo?

Sé que hay que prepararse también por dentro. ¿Sabes que, a veces, 
tengo pereza para rezar? Pero últimamente no me aburro cuando 
hablo contigo.

Antes rezaba sin pensar en lo que decía. Ahora te cuento mis cosas, y 
te escucho. Mi catequista dice que rezar es hablar con Dios, con Jesús, 
con nuestra Madre del cielo.

Teresa de Calcuta sintió que Dios le pedía entregarse a 
los más pobres entre los pobres. Y llevarles su amor. Ven 
y sé mi luz, le dijo. Visitaba barrios pobres, donde lavaba 
heridas de los niños y recogía a los ancianos que morían 
en las calles infectados por enfermedades contagiosas.

Algunas jóvenes se unieron a su proyecto. Fundó las 
Misioneras de la Caridad. Recibió el Premio Nobel de la Paz. El papa Juan 
Pablo II declaró su santidad.

Teresa de Calcuta mostró al mundo la predilección de Dios por los pobres.

Teresa de Calcuta

Juego: ayudando a los demás.

Colocamos una imagen de Jesús en un lugar visible, para que todo 
el grupo la vea. A sus pies dejamos un recipiente.

El catequista entrega una hoja a cada uno. En las hojas escribimos (sin que 
nadie lo lea) lo que recuerde que Jesús ha hecho por mí y lo que yo voy a 
hacer por los demás esta semana. Que sea algo sencillo y concreto. Una vez 
escritas, las hojas se depositan en el recipiente a los pies del Señor. 

Luego, indistintamente, cada niño/a saca una hoja y lee en voz alta su contenido.

El catequista comenta lo que considere oportuno. Al final rezamos por todas 
las personas perseguidas a causa de su fe.
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La Iglesia es el pueblo de Dios en camino:
El apóstol Tomás pregunta a Jesús por el camino: Señor, no sabemos 
a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el 
camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí (Juan 14, 6).

Como Jesús iba a marcharse al cielo, instituye la Iglesia.

La Iglesia es ahora el camino por donde ir al Padre. Es nuestra madre que 
nos cuida y alimenta; es la familia de los hermanos en la fe.

La Iglesia es el pueblo de Dios en camino hacia la casa del Padre.

Oración: Señor, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los 
que no creen, por los que no adoran, ni esperan, ni te aman. Amén. 

Testigos del Señor, 5

5. Jesús nos habla en su Iglesia
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La Iglesia es m

i fam
ilia

¿Por qué decimos 
que la Iglesia es 
nuestra madre?
Decimos que la Iglesia 
es nuestra madre 
porque ella nos 
hace hijos de Dios 
por el Bautismo, nos 
alimenta con el pan 
de la Palabra 
y de la Eucaristía, 
y nos ayuda a crecer 
en la vida cristiana.

E
Gracias, Jesús, por 
darme una familia.E

En la Iglesia 
compartimos la fe y los 

bienes, y caminamos 
hacia la casa del Padre.



La Iglesia nos ayuda...

A descubrir 
nuestro camino.         

A recorrerlo con 
alegría. 

Cuando 
tropezamos, 
y nos levanta 
si caemos.

¿O solo lo que me interesa?
Te interesa el resultado de los 
partidos, ¿y el resultado de los 
exámenes? Te interesa ir a un 
cumpleaños, pero ¿vas los domingos a 
la fiesta de Jesús que es la Eucaristía?

Hago lo que tenga 
que hacer con tal  
  de seguir las      
     huellas de Jesús.

¿Escucho todo 
lo que Dios me dice?
Antiguamente, Dios Padre 
hablaba con sus hijos e hijas 
a través de los profetas.

Un día, envió a su Hijo, Jesús, 
al mundo, porque Dios quería 
hablarnos personalmente, para 
que nos enterásemos bien.

* Esta frase no la pronunció Jesús. 
Es un modo de expresar la misión de la Iglesia.
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E
Mi Iglesia continúa la 
misión salvadora que 
yo he comenzado*.

E



En la Iglesia encontramos a Jesús
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Acierta la respuesta:      Sí        No 
 
¿La Iglesia es nuestra madre?:

¿Es la Eucaristía mi alimento para el camino?:

¿Hablo con Jesús en la oración?:

¿La pereza me acerca a Jesús?:

 ¿Qué es la Iglesia? Para descubrirlo, tacha lo que no es:

ASOCIACIÓN CLUB DE TENIS EQUIPO FÚTBOL
HOTEL LA IGLESIA EDIFICIO
ES NUESTRA HIPERMERCADO MADRE

¿Eres cristiano?

Sí, soy cristiano
por la gracia de Dios.

La gracia es la participación en la vida 
de Dios. Es la ayuda que Dios nos da 
para responder a su llamada.



¿Para qué sirve la Iglesia?

1.  Para encontrar a Jesús en la Eucaristía y en los demás sacramentos.

2.  Para oír a DIOS en la Palabra, y hablar con Él.

3.  Para compartir la fe con los hermanos y los bienes con los pobres.

4.  Para defender a los débiles, la paz, la justicia, la igualdad.

Óscar Arnulfo Romero nació en 1917 y fue arzobispo 
de San Salvador. Defendió a los humildes, el orden 
social, la paz, la justicia y la igualdad. Siempre de 
modo pacífico, sin violencia.

Dio voz a los que no tenían voz, y apoyo a los débiles. 
Fue un pastor según el corazón de Cristo.

En 1980, mientras celebraba la Eucaristía, unos 
desconocidos le dispararon, causándole la muerte.

Fue beatificado en mayo de 2015, como mártir de los 
pobres, pues supo ver y oír el sufrimiento de su pueblo.

Óscar Romero enseña a defender los derechos del pueblo.

Ó
scar Rom

ero

CÁRITAS Y MANOS 
UNIDAS son 
instituciones 
de la Iglesia que 
ayudan a los 
desfavorecidos en 
todo el mundo.

¡los sacramentos!  Completa los puntos suspensivos:
1. Recuperamos la amistad con Dios con el sacramento del PER _ _ _. 
2. Nos alimentamos con la _ _ C AR _ _ _ _ A.
3. Los enfermos y los mayores reciben el sacramento de la UN _ _ _ N. 27



Hablamos con Jesús en la oración:
Hola, Jesús. En la oración de hoy te voy a cantar una canción que me gusta... 
(la canto), ¿qué te parece? Cuando te canto, también rezo. En la iglesia se cantan 
canciones de amor a Dios y a las personas. San Agustín decía que, quien 
canta, reza dos veces.

Mi parroquia es la Iglesia, la Iglesia es mi familia. Cuando entro en la parroquia, 
entro en la casa de Dios. Y cuando me siento delante del sagrario, estoy a tu 
lado, o, mejor dicho, me voy dentro de tu corazón.

Ahí estoy feliz. ¿Sabes que me gusta sentarme a ver la tele? Pues te digo que 
me gusta tomar asiento en tu corazón para verte, porque eres tan cariñoso... 
¡qué bien estoy en tu corazón, Jesús mío!

Bety es la 
niña más 
presumida del colegio. Es grande y 
fuerte. Luisa, una chica de clase sufre su 
acoso. Los demás de clase miran para 
otro lado. Nadie quiere enfrentarse con 
Betty.
Como todos los días, Betty llega a clase 
y dice a Luisa: - Hola, bigotes, las cejas te 
sirven de visera. He enviado un whatsapp 
tuyo a mis amigas...
Luisa se calla, tiene miedo. Unos 
compañeros no dicen nada, otros se ríen.
El abuelo de Betty, Ramón, le regala 
por su cumpleaños el espejo mágico: 
quien se mira en él no ve su cara, sino 
su corazón.

¡Qué contenta 
está Betty con 
su regalo! Lo 
lleva a clase y 
dice a todos: 
Mirad el regalo 

de mi abuelo, un espejo mágico.
Bety abre cuidadosamente el regalo, y 
aparece un espejo precioso. Entonces 
se mira, los demás niños se asoman 
y se asustan, porque todos ven un 
corazón peludo, con cejas como viseras 
y arrugado como una pasa. El corazón 
de Betty es muy feo. 
Bety se arrepiente y le pide perdón 
a Luisa. Desde ese día, respeta a sus 
compañeras.

¡Todos contra el acosador y la acosadora: 
avisa a los profes y a tus padres!

Lee Lucas 6,31.
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Betty la 
acosadora

E
Mira el whatsapp 
que le he enviado 

a Luisa.

Betty

Luisa



Oración: Bendice alma mía al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; 

la tierra está llena de tus criaturas. Amén.

Testigos del Señor, 7

6. Dios crea el mundo por amor

E
¿Quién es Dios?

Dios es nuestro Padre, Creador 
y Señor de todas las cosas, 

que por amor a los hombres, 
entregó a su Hijo para nuestra 
salvación, y nos santifica por 

medio del Espíritu Santo.

En los capítulos anteriores dijimos que la vida 
es una bonita aventura.
En los próximos, tratamos sobre la creación 
del mundo y la nuestra. To

do
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Dios quiere que sepamos que...:  

a Todas las cosas proceden de Dios. 

a Dios ha creado todo por amor. 

a Dios ha creado todo de la nada.

a Todo lo que Dios ha hecho es bueno.

La Biblia no es una clase de Naturales. 
Explica de forma sencilla, 
para que todo el mundo 
de todos los tiempos lo entiendan, que 
de Dios proceden todas las cosas. 

Vivimos en un planeta llamado Tierra. 

¿Cómo se han formado la Tierra, los animales, 

las plantas y las personas?

Lo importante desde la fe es comprender por qué  

y para qué ha creado Dios el mundo y a las personas.

Esto se cuenta en la Biblia, en el libro del Génesis. 

Pero la Biblia no es una asignatura de Biología.
La Biblia presenta 

la creación 
simbólicamente

en 7 días.

La ciencia explica cómo 
apareció el Universo, cómo 
han cambiado las especies 
de animales y plantas; 
y también el hombre.

Desde hace millones de años, los animales y las plantas fueron adaptándose al ambiente; iban poco a poco variando, es decir, evolucionando.

30

En la Biblia se dice que Dios bendijo 
el día séptimo. 

Los cristianos dedicamos 
ese día al Señor: es el domingo.

El Papa Francisco ha instituido la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Creación (el 1 de septimbre).

Y ha escrito una enclíclica tituladada Laudato si (Alabado seas) 
para animarnos a todos a cuidar del medio ambiente.

Los cristianos hemos de ser responsables con la ecología. 



Francisco nació el año 1182 en Asís (Italia) en una familia adinerada. Le gustaba 
divertirse, pero su vida cambió tras el encuentro con un 
leproso. Francisco, viendo en él a Jesús, lo besó y abrazó. 

Francisco se entrega a Dios y elige vivir pobre. Es humilde 
y ama la naturaleza.

Un día, mientras rezaba en la iglesia de San Damián, 
sintió que el crucifijo le decía: Francisco, repara mi Iglesia, 
¿no ves que se hunde?

Francisco fundó la Orden Franciscana. Puso el primer 
Belén viviente en la noche de Navidad, y recibió 
milagrosamente las llagas de Jesucristo en su cuerpo. Su 
lema es Paz y Bien. Es el patrono de los ecologistas.

Francisco enseña a llevar una vida pobre y a ver a Jesús en los pobres.

San Francisco de Asís

Decimos que en 
Cristo fueron 
creadas todas 

las cosas 
porque es la 
Sabiduría y 

la Palabra del 
Padre.

Los 
animales, 

las plantas, las 
estrellas, el cielo, cada 

cosa a su manera 
reflejan la sabiduría 

y la bondad de 
Dios.

¿Cuál es la mayor aspiración de un cristiano?
La mayor aspiración de un cristiano es pensar como 

Jesucristo, valorar la vida como Él, amar como Él, y, con 
Él, vivir en comunión con el Padre y el Espíritu Santo.
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E
Dios ha creado 

el mundo para que 
lo santifiquemos 

con el trabajo. u
Y a nosotros

para que 
seamos santos.



El águila y la gallina. 

Un día, el campesino depositó un huevo de 
águila en su gallinero. Semanas después 

nació un pollito al que todos llamaron Paca. 

¡Qué feo es!, cacareaban las gallinas. Tiene el 
pico curvo y el plumón oscuro. 

Con los años, Paca la fea se había convertido 
en un ejemplar maravilloso de águila real, 
pero no lo sabía, ni le interesaba saberlo.

Paca estaba a gusto picoteando entre 
los escombros del gallinero. Nunca quiso 
aprender a volar. Ni siquiera abrió sus alas, ni 
pidió consejo a las gallinas mayores.

Cierto día, apareció en el horizonte una silueta maravillosa. ¡Mirad, escondeos, 
corred! ¿Quién es?, preguntó Paca.

Es el águila real, la más bella y poderosa de las aves, dijeron. Mientras tanto, 
Paca escondía su cabeza bajo una teja para no ser vista. En su agujero pensaba: 
¡quién pudiera ser águila real!

H
is

to
ri

a

¡Esfuérzate y vuela!
Es más cómodo picotear en el patio que 
ponerse a estudiar todos los días. El estudio, te 
santifica y contribuyes a mejorar la sociedad, 
además de ser tu principal responsabilidad.

¡Tienes buenas cualidades, descúbrelas!  
En ti hay algo que te hace único/a en el mundo.

Esfuérzate todos los días y llegarás lejos.

Pon amor en lo que hagas y encontrarás amor 
donde no lo haya.

¡Hagamos del mundo 
un lugar maravilloso!32
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Catecismo Testigos del Señor, 28.

Los cristianos santificamos el domingo 
y las demás fiestas de precepto 

participando en la Eucaristía. 

La misa de los domingos, además de ser 
necesaria e imprescindible para la vida 

cristiana, nos identifica como miembros de 
la Iglesia.

El libro del Génesis
Y habiendo concluido el día séptimo 
la obra que había hecho, descansó el 
día séptimo de toda la obra que había 
hecho. Y bendijo Dios el día séptimo 
y lo consagró, porque en él descansó 
de toda la obra que Dios había hecho 
cuando creó (Gen2, 2-3).

¿Recuerdas?...
¿Por qué el domingo es el día que santificamos? (Santificar significa dedicarlo 
para Dios y sus cosas santas: ir a Misa, rezar con los hermanos en la fe, hacer 
alguna obra de caridad, etc.): ..................................................................................................................

¿Qué día dedicaba a Dios el pueblo de Israel?: ......................................................................

¿Qué recordaban ellos en ese día?: ...................................................................................................

Concreta:
1. ¿Qué suelo hacer los sábados por la tarde y los domingos?: ...................................

2. ¿Es posible quedar varios del grupo para asistir juntos a la Eucaristía? .........
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¿En qué libro de la Biblia se describe la creación?

MATEO   GÉNESIS  APOCALIPSIS

¿Por qué los cristianos 
celebramos el domingo?

Porque el domingo es 
el día del Señor. 
Convocados por Dios Padre, 
celebramos la Eucaristía. 

Los cristianos no podemos 
vivir sin el domingo.
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Reciclamos las hojas que aparecen en las 
ramas. Une cada objeto de las ramas con su 
contenedor:

Pilas, móviles.

Papel, cartones.

Comida.

Los animales y la naturaleza reflejan a Dios.
Señala la región donde viven estos animales

Tigre

Canguro

León
Tiburón blanco

Cocodrilo

Oso polar

Pinguino

Avestruz

Hablamos con Jesús en la oración:
Ayer, amigo Jesús, fui de excursión. ¡Qué bien lo pasamos en la montaña! Había un 
sol radiante... ¿Lo hiciste Tú? Ya tiene que ser difícil crear el sol, con lo que quema... 
Yo también tengo un Sol en mi corazón; eres Tú. Y una luna que brilla por el día y 
también de noche: María. Sois mi Sol y mi Luna. Y os quiero con locura.

Escucha, Jesús, avanza el Adviento. Te esperamos. Hoy te pido por mis compañeros 
y compañeras de clase, para que no estén tan pendientes de sus cosas, y descubran 
que sus días y sus noches estarán pronto iluminadas por un bello Sol y una bella Luna.



Oración: Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; don en tus dones espléndido; luz 

que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. Amén.

Mirando al Universo

Es increíble el Universo. Cuando lo miro en una noche estrellada, 
no comprendo lo grande que es. Hay miles y millones de planetas 

y de estrellas suspendidas en el firmamento. 

Me pregunto: ¿cómo surgió el Universo? Los astrónomos dicen 
que fue hace unos 13.700 millones de años. Y que la Tierra tiene 

más de 4.500 millones de años. ¿Cómo apareció todo?

Testigos del Señor, 9

7. Todo gira a mi alrededor
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El origen del Universo según la Biblia

La Biblia, como ya hemos dicho, no explica científicamente el origen 
del Universo, ni de las plantas y los animales. La Biblia enseña que 

todo proviene de Dios, que Él es el Creador que lo hizo todo de la nada. Lo 
describe como si estuviera contando una historia:

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios: Exista la luz. Y la luz 
existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla 

(...) 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... Así 
quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo... (Génesis, 1).

Los científicos estudian el origen del universo y de la vida. La ciencia y la 
fe no se contradicen, porque aquella lo explica científicamente, y ésta, 

desde la perspectiva de la relación de Dios con el mundo y el hombre.

Bi
bl

ia

El origen del Universo según la ciencia

El Universo surgió como consecuencia de una gran explosión, hace 
unos 13.700 millones de años. Está en continua expansión. Esta 

teoría se conoce como el Big Bang.

La explosión inicial fue el momento 
en que Dios creó el Universo. No 

sucedió por casualidad; sino por una 
acción de Dios Creador. 

Dios lo creó todo de la nada. 
También la ciencia sostiene que 

nada existía antes del instante en 
que apareció el Universo.

u
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H
istoria

La creación según me levanto

Algunos se consideran el centro de la creación. Todo gira a su alrededor. 
Como el niño al que todos llaman Willy el rápido.

Me gusta dormir, explica Willy, hasta el último minuto. Cuando me 
despierto, voy al baño. Allí estoy el tiempo que quiero, hasta que oigo 

a mi hermana golpear la puerta.

Como llevo prisa, no limpio el baño. En la cocina, la primera tostada 
calentita es para mí.

En el cole me llaman Willy el rápido, porque estoy el primero en el mejor 
sitio donde todos desean estar.

En mi cabeza todo gira en torno a mí y a mis cosas. Me gusta que me 
quieran, especialmente Piluca, la más guapa de clase. Yo soy un niño 
guapo. Y en casa, me adueño de la tele.

Amigo Willy, lo que te mereces es un coscorrón, a ver si sueltas la tontería 
que llevas dentro. No eres el más listo, ni siquiera el más guapo, porque 

la belleza, la inteligencia y el valor están dentro de cada persona. 

Eres el prototipo de los arrogantes... Pero no te preocupes, porque Jesús te 
espera: sé humilde, sirve a los demás, y con humildad el mundo moverás. 

Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros, 
dijo el Señor (Marcos 10, 31).

u
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Cuidamos a los demás, cuidamos la naturaleza
Cuando alguien está enfermo, o se siente mal, o le falta lo necesario... 
lo cuidamos, porque queremos mucho a las personas.

Si un animal está herido, lo curamos, porque amamos la naturaleza.

Reconocemos que las personas son más importantes que los animales 
y que las plantas, porque son imagen y semejanza de Dios.
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Domingo de Guzmán nació en Caleruega (Burgos) 
en 1170. Buen estudiante, se hizo sacerdote. Siendo 
profesor, vendió sus libros para ayudar a los pobres.

Para remediar la ignorancia religiosa de su tiempo, 
fundó la Orden de Predicadores. Ellos enseñan la 
Verdad hablando de Dios por todo el mundo.

Santo Domingo de Guzmán murió a los 51 años de 
edad, agotado físicamente. Él abrió las puertas a 
otras congregaciones -femeninas y masculinas- que 
encontraron en su espíritu un cauce amplio desde 
donde mostrar la Verdad al mundo con un corazón 
misionero.

Santo Domingo une sabiduría y predicación para proclamar la Verdad.Sa
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Catecismo Testigos del Señor, 54.

La naturaleza debe ser conservada y protegida para el bien de las 
personas, sabiendo que el dominio que Dios nos ha concedido sobre 

ella no es absoluto; debemos respetarla y evitar todo aquello que la 
dañe y perjudique.



Dios ha creado a los ángeles

Hay pelis sobre ángeles y demonios que las ha visto 
mucha gente. Lo que sale en el cine suele ser distinto 

de lo que nos enseña la Biblia. 

Jesús nos dijo, por ejemplo, que los ángeles contemplan 
a Dios cara a cara, lo glorifican y lo sirven. En el Evangelio 

leemos cómo un ángel anuncia a María que será la mamá 
de Jesús. Los ángeles son también los mensajeros de Dios 
en la misión de salvar a las personas. 

Los ángeles nos ayudan. Decía san Basilio Magno que 
cada uno tiene a su lado un ángel como protector y 

pastor para conducirlo al cielo.

Gabriel  es el mensajero más importante de Dios. Anuncia a María 
que será madre de Dios. Es uno de los principales ángeles, por eso recibe el nombre 
de arcángel, y, junto con Miguel y Rafael, son los únicos con nombre conocido.

Los ángeles nos cuidan y guían en el camino de la vida.

Los ángeles existen. Fueron creados por Dios, como nosotros; pero 
no tienen cuerpo, son invisibles e inmortales, poseen inteligencia, 

tienen voluntad y son libres.

Algunos ángeles rechazaron a Dios Padre, y no quedó lugar para 
ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón la serpiente 

antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, 
fue  precipitado y sus ángeles con él (Apocalipsis 12, 8-9).

¿Por qué decimos que Dios 
es el Creador del cielo 

y de la tierra?
Decimos que Dios es el 

Creador del cielo y de la tierra 
porque hizo todas las cosas 

de la nada, libremente 
y por amor.
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Marca lo que sea verdadero en cada casilla:   

                                 Sí           No 
 
Los ángeles tienen cuerpo:

Las personas pueden amar a Dios:

Las personas podemos elegir entre el bien y el mal:

Los arcángeles se llaman Miguel, Gabriel y Rafael:

Respetamos la naturaleza con responsabilidad:

Los animales son criaturas de Dios:

Catecismo Testigos del Señor, 54.
Cuando en el Credo decimos Creo en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, profesamos que Dios es el creador de todas 
las cosas visibles e invisibles: de todos los seres espirituales y materiales, 
esto es, de los ángeles y del mundo visible y, en particular, del hombre y 
de la mujer. Dios, libremente y por amor, creó todo de la nada.40

Juego de los arquitectos:
3 Se hacen dos grupos. El catequista recorta dos fotografías o dibujos de 
algún edificio conocido, en fragmentos no excesivamente pequeños.

A cada grupo se le da la fotografía recortada. Deben reconstruir el puzzle.

Al final se reflexiona sobre nuestras obras maravillosas, capaces de hacer cosas 
de algo que ya existía (esto es transformar); y la obra de Dios, que creó las 
cosas de la nada (es crear).

Adivinanzas:

3 ¿Quién será que en todas partes está?

3 Dios creó unas regaderas más grandes que el sol.

3 Yo soy el primer hombre; y, al revés, soy nada.



Hablamos con Jesús en la oración:
Me he enterado, María, que tu hijo Jesús puede lograr que yo deje de ser 
egoísta. No sé que me pasa, pero pienso mucho en mí. María, yo paso mucho 
tiempo mirándome, contemplándome sin cansarme. 

Y en casa... para mí lo mejor. Yo el primero/ la primera. Incluso tengo celos. 
María, por favor, dile a Jesús que me quite tantas pequeñeces de la cabeza, 
seguro que Él sabrá cómo hacerlo.

Así tendré la cabeza en su sitio, y el corazón en su lugar. Porque Dios me ha 
dado cabeza para hacer cosas importantes, y corazón para volar impulsado 
por tu amor.

Entonces, animado por tu cariño y sostenido por tu intercesión, me esforzaré 
en pequeños objetivos, para ir, paso a paso, avanzando en lo importante.

Ayúdame, María a ser como tú, y a decir sí cuando Dios me pida hacer algo 
por los demás.

Dios creó... busca en el capítulo 1 del Génesis lo que Dios crea 
cada uno de los siete días, y únelos con lo que le corresponde:

El primer día:

El segundo día:

El tercer día:

El cuarto día:

El quinto día:

El sexto día:

El séptimo día

descansó

La luz

El sol, la luna y las estrellas

Los demás animales, el hombre y la mujer

El mar, la tierra, los árboles y las plantas

Los peces y los pájaros

El cielo
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Colorea 
la rueda 
de la creación 
con los 7 días:



Testigos del Señor, 6

8. Dios existe 

Oración: Espíritu Santo, ayúdame a aceptar que todo lo que 
sucede en mi vida es para bien. Amén.

Conocemos a Dios por la fe y la razón

Algunos piensan que Dios no existe. O que a Dios lo hemos 
inventado. Sin embargo, muchas personas creen en Dios: 

científicos, filósofos, artistas...

...creemos en Dios porque tenemos fe. 

Además, razonando, podemos saber que Dios existe.
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Dios  nos ayuda, y nos manifiesta lo que espera de nosotros.

Dios nos habla a través de la Palabra de Dios, cuando rezamos, y con los  
acontecimientos de la vida.

Con la razón descubro a Dios en:

La naturaleza es maravillosa, increíblemente hermosa. Su armonía 
y estructura no es fruto de la casualidad, sino de un Ser superior que 
así la concibió. Este ser superior es Dios.

Todo el mundo quiere ser feliz. La felicidad que buscamos en la 
tierra es un reflejo de la felicidad que tendremos con Dios en el cielo.

Dentro de mí, en mi conciencia, hay una voz que me guía: Dios.

El Universo no se puso en marcha solo, Dios es la causa de todo.

No es fácil conocer bien a Dios 
solo pensando...
Por eso, Dios Padre nos habló con su 
Hijo Jesucristo. Lo que Dios nos ha dicho 
está escrito en la Sagrada Escritura.

Dios también nos habla en la Iglesia; 
es decir, mediante: 

4 El Papa y los obispos.
4 Los sacerdotes, los religiosos/as, y laicos encargados de formarnos.
4 Los cristianos/as que son ejemplo y testimonio de santidad.
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                    Dios mismo nos habla 
                a través de la 
          Sagrada Escritura; 
ella es verdaderamente 
Palabra de Dios.



Dios se muestra a los sencillos

Cuesta ser humilde. Nos creemos los mejores. A veces pasamos de los 
buenos consejos. 

Dios se manifiesta a las personas 
sencillas; a las que no son arrogantes, 

orgullosas, egoístas..., o, mejor dicho: 
Dios se manifiesta a todo el mundo, lo 
que pasa es que los arriba indicados son 
incapaces de reconocerlo.

Estoy bien cuando:

3 No me enfado si me corrigen.
3 Me critican y yo no critico.
3 Reconozco las equivocaciones.
3 Oigo los consejos de los abuelos.
3 No me peleo.

Conviene mejorar si:
3 Las cosas que me dicen me entran 
por un oído y me salen por el otro.
3 Hablo mal de la gente.
3 Me desanimo cuando fallo.
3 Me considero mejor que los demás.

La gente sencilla se fía de los demás, 
y, sobre todo, de Dios. Por eso, Dios 

Padre se dio a conocer a las personas 
con buen corazón.

Jesús así se lo dice a su Padre Dios: 
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos, y se las 
has revelado a los pequeños. 

Sí, Padre, así te ha parecido bien (Mateo 11, 25-26).

E¡Soy el mejor!

Catecismo Testigos del Señor, 116.

Jesús es el Hijo único y eterno de Dios que existe antes de 
todos los tiempos con Dios, su Padre. Se ha hecho hombre 

para nuestra salvación.
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El bordado de Dios 

Cuando yo era niña, miraba con amor y ternura 
a mi abuela. A ella le gustaba coser, y a mí, 
acercarme a sus pies mirando su bordado.

Yo la quería mucho, pero el amor que ella sentía 
hacia mí era mayor: ¡Cuánto te quiero, hijita mía!, 
decía.

Ni yo entendía su gran amor, ni el ir y venir de 
los hilos de su bordado. Porque, desde mi corta 
estatura, solo veía los hilos que se cruzaban.

Cierto día me dijo: Ven y siéntate a mi lado.  Al 
mirar el bordado, vi unas flores tan bonitas...; 
desde abajo todo era confuso.

Entonces mi abuela dijo: Niña mía, desde abajo no te dabas cuenta de que había 
un plan arriba, un diseño. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba 
haciendo.

Muchas veces a lo largo de los años miro al Cielo y digo: Padre, ¿qué estás 
haciendo conmigo?  Y él me responde: Hijita mía, estoy bordando tu vida.

Y añado: Pero se ve todo tan desordenado... 

Mi Padre Dios responde: Mi niña, un día entenderás la vida tan bonita que he 
bordado para ti en la eternidad. Te la enseñaré. Seguro que te gustará.

Comentamos entre todos la historia: Cómo reacciono 
cuando en casa no me dan lo que pido; o rezo por algo 
que no sale como esperaba...

H
istoria

Íñigo López de Loyola nació en 1491 en Azpeitia, Guipúzcoa. 
Era militar, pero se retiró al ser herido en una batalla. Leyendo 
las vidas de los santos, decidió ingresar en el monasterio de la 
Cartuja de Sevilla. 

En la Universidad de París fundó, con siete compañeros, la 
Compañía de Jesús, para servir a la Iglesia a disposición del Papa.

Su vida y la de la Compañía han hecho mucho  bien al mundo, a través de la 
educación y la evangelización. Los jesuitas son testigos valientes del amor de 
Jesús, defendiendo la justicia, la paz, la libertad; y su opción es por los pobres.

San Ignacio nos enseña a dar lo mejor al servicio de los demás.

San Ignacio de Loyola
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Lo más importante que hizo Dios...
Cada uno dibuja (o bien el catequista recorta previamente algunas criaturas de 
Dios: un animal, un hombre, un árbol, una mujer, un bebé, un pájaro, una roca.

Se trata de ordenar según su importancia cada una de estas criaturas.

El catequista expondrá que, lo más importante, son las personas, por eso, el 
hombre, la mujer y el bebé han de estar al mismo nivel; luego los animales, las 
plantas y la tierra.

    ¿Te parece madura una persona que...?
Se deja manipular.

Es responsable de sus tareas.

Respeta a los demás.

Es alegre, porque confía en Dios.

 

JUEGO: Tengo roto el corazón.

Necesitamos para el juego: papel, tijeras, lápiz, celo.

Cada uno se representa dibujando un corazón en una cuartilla. Dentro del corazón 
se escribe un YO muy grande. A continuación, todo el mundo cierra los ojos y, con 
los ojos cerrados, rompe la cuartilla en pocos trozos. Luego intenta reconstruirla.

¡Qué difícil es reconstruir el corazón sin ver! A Continuación, con los ojos abiertos, 
se arma el puzzle y se encajan las partes.

Así actúa Dios con nosotros cuando nos dejamos ayudar por Él: recompone lo que 
esté roto en nuestro interior. El sacramento del Perdón es la mejor oportunidad 
que Dios nos da para empezar de nuevo. Organizamos un acto penitencial un día 
con nuestro párroco.

Oración.Responsabilidad.

Trabajo.

Paz.
Compartir.

Amor.

Perdón.

 .........

Obediencia.

Justicia.

Santidad es:
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Opina sobre esta forma de rezar:
Jesús, ¡que me toque la lotería! Si me toca, te querré siempre, y si no me toca, 
me haré ateo*. Y te aseguro que no voy a pisar más la iglesia.

¿Por qué esta no es forma de rezar? (Señala la respuesta correcta): Porque 
a la lotería  juega mucha gente/ Porque no hay para todos/ Porque es egoísta.

La lotería te tocará cuando descubras que Dios te quiere mucho. Este es 
el gran premio para las personas: somos hijos e hijas de Dios, que nos 

ama y nos crea para que le queramos con todo el corazón.

Hablamos con Jesús en la oración:
¡Hola, Padre Dios! Te doy las gracias porque has hecho todas las cosas con 
amor. El amor es el secreto de la vida. Pero Tu amor, que es el de Dios; no el 
que yo siento cuando quiero a mi raqueta de tenis, o cuando quiero a mis 
tíos, porque me regalan cosas.

¿Sabes, Padre, que vi en la tele a una señora caerse a un río, y enseguida un 
joven se tiró al agua y la salvó? No conocía de nada a la señora, pero había en 
su corazón un amor tan grande que le llevó a dar su vida por ella.

En este rato de oración me propongo amar a los demás más que a mis 
caprichos. Voy a dar algo de mis ahorros, de mis juguetes... lo que Tú me digas 
que dé, daré. Y a mis tíos les digo que durante una temporada no me traigan 
nada, para quererlos por ser mis tíos, no por los regalos.
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Es bella la diversidad de razas y colores en las personas. Mi profesora de 
Biología dice que, al inicio de la humanidad, teníamos la piel oscura, y, 

con el paso del tiempo, surgieron las razas humanas.

Testigos del Señor, 9

9. Dios crea el hombre y la mujer

Oración: Espíritu Santo, danos luz para comprender cómo 
intervienes en el Universo, fuerzas para hacerlo progresar con 

el trabajo, y constancia para no cansarnos. Amén.

Así explica la Biblia cómo creó Dios al hombre:

El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz 
aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios 

plantó un jardín en Edén y colocó en él al hombre... 

El Señor Dios se dijo: No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle 
alguien como él, que le ayude. Entonces, el Señor Dios hizo caer un letargo 

sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. 

Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, 
y se la presentó a Adán. Adán dijo: ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y 

carne de mi carne! (Génesis 2, 7-9. 16-25).

 
 

 
 

 
Som

os cuerpo y espíritu

El alma, creada por Dios, nos hace humanos.
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9. Dios crea el hombre y la mujer

3 Los hombres perfeccionaron sus 
herramientas: las piedras sencillas dieron 

paso a otras más elaboradas y pulimentadas. 

Su experiencia poco a poco aumentaba.

  Dios crea la vida, nosotros no:

1  Como personas, fabricamos cosas maravillosas: 
robots, videojuegos, barcos, grandes rascacielos... 

Pero nada tiene vida.

2  Solo Dios da la vida: Por medio de Él se hizo 
todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se 

ha hecho (Juan 1, 3).

El origen de la humanidad según la ciencia y la Biblia

Los científicos han comprobado 
que el hombre ha cambiado a 

lo largo de su historia; o sea, ha 
evolucionando corporalmente. 

Evolucionar significa variar la 
forma de la cabeza, los huesos, 

el color de la piel, etc. La ciencia 
conoce, con cierto detalle, esas 
modificaciones.

El hombre apareció hace más 
de un millón y medio de años. 

Dios lo creó hace mucho tiempo.

La Biblia dice que esto sucedió 
cuando Dios puso aliento de vida en el polvo del suelo. 

Dios pudo servirse de un antepasado no humano para ponerle el espíritu, 
convirtiéndolo así en hombre.

El hombre no es un animal más evolucionado, porque tiene espíritu.

El alma, creada por Dios, nos hace humanos.

Rostros de hombre antiguo  y moderno.
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Nos parecemos a Dios y somos sus hijos

1Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, 
parecidos a Él. Nos parecemos en: el amor y la libertad.

2Distinguimos lo bueno de lo malo y podemos elegir. Pensamos por 
nosotros mismos.

3  Hombres y mujeres, más sabios o menos, más pobres o ricos: todos 
somos iguales, porque somos hijos de Dios, con idéntica dignidad.

Nuestro cuerpo y espíritu

Las personas tenemos un cuerpo y un espíritu. Ambos forman una unidad 
inseparable; no como el edificio, que  está hecho de cemento más 

ladrillos, sino como el hidrógeno y el oxígeno se unen íntimamente para 
formar el agua.

El espíritu o alma es inmortal, y está llamada a gozar de Dios tras nuestra 
vida en la tierra. Los animales no tienen alma inmortal.

Cada bebé que nace en el vientre de su madre recibe: de sus padres, el 
cuerpo; y de Dios, el espíritu. 

Dios crea el alma del bebé en el momento de su concepción. Eso le hace 
ser persona con la misma dignidad e iguales derechos que todos los 

que han nacido.

La sexualidad forma parte de la persona. El sexo nos hace hombres o 
mujeres. No lo elegimos nosotros; es un don que se recibe.

Es bueno, porque une a los esposos en el amor,
y es el cauce para transmitir la vida humana.
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Dios se presenta

Durante mucho tiempo, las personas conocían poco 
a Dios. Sin embargo, el Creador puso sus corazones 

la capacidad para distinguir el bien del mal.

Pero llegó el momento de darse a conocer. Y envió profetas al pueblo 
de Israel para que supiera cuánto nos quiere Dios y su misericordia con 

nosotros. Esto sucedió hace más de 4.000 años.

     Y, cuando el pueblo de Israel estuvo preparado,   
                                   Dios envió a su Hijo. 

           Jesús vino al mundo hace más de 2.000 años. 

Dios envió a su Hijo al mundo 
para que el mundo se salve por Él (Juan 3, 17).

Dios nos ha creado para...

1. Vivir y comunicarnos con Él.

2. Disfrutar de la vida, la naturaleza, la familia, 
las amistades, el deporte...

3. Ser libres de verdad y amar como Él nos ama.

4. Hacer el bien a los demás, a la sociedad.

5. Compartir la fe en nuestra familia la Iglesia.

6. Compartir con los pobres.

7. Ser santos y santificar el mundo. 51

                        ¿Qué es la providencia?                     Es el cuidado amoroso                          con que Dios conserva,                          sostiene y acompaña todas              las cosas, especialmente          a las personas.



 

Giuseppe Moscati fue un médico nacido en Italia en 
1880, que encontró a Dios en su trabajo. Supo compaginar 
la ciencia con la fe. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo.

Atendía a muchos enfermos; a los pobres, no les cobraba. 
Su fama se extendió, porque curaba los cuerpos y las 
mentes de sus pacientes.

Recibió el don de profecía, y realizó obras inexplicables, 
consideradas milagrosas, que le dieron fama de santidad.

Moscati abrió el saber a Cristo, sin miedo.
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¿Qué lugar ocupa 
el hombre en la obra 
de la creación?

El hombre y la mujer 
son la cumbre de la 
creación visible.

Dios los creó a su imagen 
y semejanza, libres, 
capaces de amar 
y de conocer 
la verdad, 
e iguales 
en dignidad.
(Testigos del Señor, 59)

E
Abuela, yo 

también colaboro 
para ayudar a los 

demás.



 

¿Por qué colaboramos con el Creador cuando...?:
Investigamos para mantener vivas las especies en extinción ....................
No encendemos fuego en el campo ..............................................................................
Recojo los restos de comida si voy de excursión ..................................................

   Investigando el pasado:
Ordena estas herramientas por su antigüedad.

Cuchillo.       Hacha de mano.      Punta de flecha.
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Cuidamos la naturaleza. Responde a las preguntas:
3 Paco va con frecuencia a una playa donde hay tortugas marinas. Hoy 
lleva el bocadillo en una bolsa de plástico. ¿Qué puede pasar si después de 
comerse el bocata tira la bolsa al mar? ¿A las tortugas le gustan las bolsas o 
piensan que son medusas?

3 A Salva le encanta el pescaito frito. Los boquerones son pescaito frito; pero 
a veces venden unos pescaitos que son alevines; es decir, peces pequeñitos. 
¿Invitarías a Salva a comer pescaitos fritos de alevines? ¿Por qué? Si vas a 
pescar, ¿devuelves al agua los peces que no dan la medida?
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Amundsen alcanzó el 
Polo Sur por primera 

vez el 14 de diciembre de 
1911. Aprendió las mejores 
técnicas de supervivencia 
viviendo con los esquimales, 
y con las experiencias de otros 
exploradores. Tras llegar con 
sus compañeros al Polo Sur, 
volvió  sin contratiempos.

Scott fue otro gran 
explorador que alcanzó 

el Polo Sur 35 días después. Su expedición no estaba bien planteada: ropa 
inadecuada, caballos que murieron, falta de preparación, víveres insuficientes. 
Scott y sus acompañantes fallecieron durante el viaje de regreso. Uno de 
ellos escribía en su diario que la primera preocupación de Scott era él 
mismo; sus hombres no le importaban.

Testigos del Señor, 9
10. Hacemos bien las cosas

Oración: Espíritu Santo que estás presente en todas partes y lo 
llenas todo. Haz de nosotros tu casa, guárdanos de todo mal y 

ayúdanos a hacer el bien. Amén.

Scott no planificó 
detenidamente la expedición, 
ni supo prever las dificultades.

Y, lo más importante: no cuidó 
a los miembros de su equipo.

Roald Amundsen. La aventura de hacer bien las cosasEntrenados para superarnos

Amundsen alcanzó su objetivo, 
porque se preparó a fondo. 

Nosotros nos preparamos para 
superar los retos que aparezcan en 
el camino de la vida. 

Con la ayuda de Dios y de la Virgen, 
superamos las dificultades y 
ayudamos a otros a vencerlas.
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Dios pide amor y obediencia

Dios cuidó de Adán y de Eva. Los puso en el Paraíso,  
para que tuvieran una vida preciosa. 

Solo les pedía esto: Puedes comer de todos los árboles 
del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien 

y el mal no comerás, porque el día en que comas de él 
tendrás que morir (Gen, 2 8-9.16).

Adán y Eva desconfiaron de Dios y le desobedecieron. Pensaban que les 
quitaba parte de su libertad. No le hicieron caso, y se apartaron del amor 

de Dios. A este pecado de los orígenes se le llama pecado original.

Separados de Dios, perdieron el estado de gracia, de justicia y de santidad 
con que Dios los creó. Así nacemos las personas. 

Por eso enfermamos, sufrimos, somos tentados y pecamos, ignoramos cosas 
importantes, y morimos.

A todos nos cuesta actuar correctamente y hacer lo que nos dicen.

Biblia

EL PECADO ES DECIR NO 
AL AMOR DE DIOS 

Esfuérzate en pequeñas cosas:

3Evita gastos que no necesitas.

3Levántate cuando suena el 
despertador. 

3Ponte a estudiar a su hora. 

3Cuida las cosas: apaga las luces, 
dobla la ropa, cierra el grifo.

CUEVA DEL 
DESAMOR

r

Lejos de D
ios

55

Es normal que cuesten 
las cosas, pero hay que 
vencerse. 

Contamos con la ayuda 
de Dios y la de nuestra 
Madre la Virgen María.



Dios no abandonó a Adán y a Eva

Adán y Eva fueron engañados por el Maligno, representado en la serpiente. 
La serpiente en la Biblia simboliza el mal y las tentaciones.

La tentación es algo que apetece, que parece 
bueno; pero no lo es, porque nos aleja de 

Dios. La serpiente consiguió que Adán y Eva se 
apartasen de Dios, por eso...

Dios maldijo a la serpiente: Pongo hostilidad 
entre ti y la mujer, entre tu descendencia 

y su descendencia; esta te aplastará la cabeza 
(Génesis 3, 15).

Adán y Eva se marcharon del Paraíso, pero... 

Dios permaneció a su lado. 

Dios tiende la mano a la humanidad.

Pedimos a Dios que no nos 
deje caer en la tentación

Rezamos todos los días para 
que nos ayude a no caer en la 

tentación, y nos dé fuerzas para 
vencerla.

¿Qué es el pecado original?
El pecado original es la condición de alejamiento de Dios en 
la que nacemos, como consecuencia del pecado de nuestros 
primeros padres. Por eso necesitamos la salvación de Dios.

¿Abandonó Dios a los hombres después del primer pecado?
Dios no abandonó  a los hombres, sino que tuvo misericordia 
de ellos, les tendió la mano y les prometió un Salvador, 
Jesucristo (Catecismo Testigos del Señor, 87).
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Pásalo bien haciendo el bien

Pásalo bien haciendo el bien con Jesús. Él es alegre y divertido. 
A su lado la gente está a gusto. 

Haz el bien. No pienses que te vas a divertir más haciendo cosas 
que a Jesús no le agradan.

Hay mucha gente buena

Dios nos ayuda. Queremos a Dios y deseamos ser buenos, pero en nuestro 
interior a veces aparece el deseo de no hacerle caso.

Piensa las cosas;  y en 
las consecuencias de 

tus acciones. 

Hacemos el bien porque amamos a Jesús y a los demás;                                              
no por miedo a un castigo. 

Si dudo de cómo actuar, pienso cómo lo haría Jesús, y actúo como 
Él. Cuando me equivoco, pido perdón y sigo adelante.

Da paz hacer el bien.

Jesús vino al mundo 
para que los equivocados, 

los egoístas 
y las personas 
que hacen el mal
se conviertan.

E
Un extranjero que 

vendía clínex se encontró 
una cartera con 3.000 euros. 
Fue y la llevó a la policía, y se 

la devolvieron al dueño.

u
¡Qué buena persona!
Gente mala no hay; 

algunos se equivocan.
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Antonio María Claret nació en 1807 en Sallent 
de Llobregat (Barcelona). Fundó la Congregación 
de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
con varios compañeros. 

Es, además de escritor, editor. Antonio María decía: 
No todos pueden escuchar sermones, pero todos 
pueden leer. Son los libros la comida del alma.

Evangelizó los ámbitos de las artes plásticas, el 
periodismo y las organizaciones católicas de artistas, 

literatos y editores de toda España. 

Hombre de vida sobria, se apoyó en la oración y en la caridad; era un 
místico que pedía al Señor hacer siempre su voluntad. La devoción y el 
amor a la Santísima Virgen definieron su vida.

San Antonio María Claret enseña a hacer la voluntad de Dios.
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Busca en esta sopa de letras ideas relacionadas con la creación:  
ALIENTO. EVA. ADÁN. ALMA. AMOR. SALVACIÓN. COSTILLA. VIDA. 

E D E V A F C S
C O S T I L L A
B N Y S Z O K L
K D F A M O R V
W F V D S G S A
A X Z Á F F K C
T L P N X S H I
Y V I D A M S Ó
S S Ñ E N V A N
V C S W N A N N
A M L A A T W Ñ
M Q I U O Ñ O W



Responde sí o no:
¿He mejorado desde que vengo a la catequesis?

Desde entonces, ¿rezo un poco más?

¿Me cuesta ser puntual en la sesión de catequesis?

Elige la respuesta correcta:
Asisto a la catequesis de Confirmación:

¿Qué necesito de mi párroco y de mi catequista?

Para jugar con mis amigos.

Que me lleven a Eurodisney.

Para conocer y amar a Dios.

Que me enseñen a seguir a Jesús.

JUEGO: la fortaleza.
Necesitamos para la actividad 8 vasos de plástico, 1 caja grande para cada grupo 
y hojas de periódico.

Se hacen dos grupos; cada uno construye una pirámide con los vasos. Y hacen 
bolas de papel con los periódicos. Se tiran las bolas a la pirámide para derribarla. 
¡Qué fácil resulta!

Nuevamente se construye la pirámide con los vasos y se cubre con la caja. Ahora 
tiramos las bolas de papel. ¡Qué difícil es derribarla! Una fortaleza los protege.

Así estamos protegidos por Jesús cuando acudimos a Él: nos hace más fuertes y 
resulta más difícil caer.

Con un rotulador escribimos en una cara de la caja: Jesús es nuestra fortaleza.
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JUEGO: las señales de tráfico.
Procuramos comprender que Dios nos invita a ir por el camino que Jesús ha 
abierto.  Y que en ese camino hay señales de tráfico para ayudarnos.

Imagínate el caos de una ciudad sin guardias de circulación, sin pasos de 
cebra ni semáforos. Pero cuando se respetan las señales, el tráfico va bien 
y las personas cruzan la calle por los pasos de cebra, da gusto salir a pasear. 
Igual sucede con las señales de circulación del Reino: hacen de él un lugar 
maravilloso.

Para el juego nos convertimos en agentes de la circulación del reino de Dios. 
En un folio se dibuja una calle con personas y señales de tráfico. A cada señal 
le pone unas palabras con un buen consejo, o uno de los mandamientos, o 
una frase de la Biblia, o un pensamiento que se le ocurra.

Hablamos con Jesús en la oración:
Últimamente no me cuesta tanto obedecer. Porque hago caso, no porque me 
lo dicen, sino por amor. Recuerdo que Tú, Jesús, obedeciste en todo momento 
a tu Padre Dios; también a tu padre adoptivo José, y a tu Madre María. Sé que 
María hizo lo que Dios le pedía. ¡Qué bonita es la obediencia! La obediencia 
manifiesta que muchas cosas están por encima del pequeño mundo de cada 
uno. 

¡Ah, sí!, ya que me lo preguntas, Señor, te diré en qué me hace falta obedecer: 
no comer del frigorífico lo que me apetece fuera de hora, aprovechar el 
tiempo, ordenar mi cuarto, levantarme por las mañanas en punto (esto, si te 
parece, lo dejamos para más adelante), atender en clase... Es poco lo que me 
falta por obedecer, te lo digo.
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El semáforo de los 10 mandamientos.

VERDE: indica dónde está el bien: amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a 
los padres... ÁMBAR: atención a la tentación y frena. ROJO: prohibido separarse 
del amor de Dios.

Las señales de la Iglesia.

LA IGLESIA: ha sido encargada por Jesús para enseñarnos el camino seguro 
para estar con Dios.

Los buenos consejos de nuestros padres, abuelos y profes.

LOS PADRES, ABUELOS Y PROFESORES: indican en nuestra vida concreta cómo 
debemos comportarnos, ir con buenas amistades, estudiar, no faltar el respeto, etc.



Testigos del Señor, 6-7

11. La Palabra de Dios es amor
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Oración: Padre Dios, concédenos tu bondad para que todos 
tengamos un solo corazón, y perdonemos de verdad a quienes 

nos ofendan. Amén.

Dios crea y ama

Dios, al crear, habla y hace; y todo es bueno: Dijo Dios... e hizo Dios... 
y vio Dios que era bueno, dice la Biblia.

Su palabra es amor. Las criaturas, nacimos de su amor. Todo lo que 
nos dice, y lo que permite que nos ocurra, es para nuestro bien.

Damos gracias a Dios

Agradecemos a Dios su amor al mundo, a nuestras familias, a cada 
uno de nosotros. Darle gracias y hablar con Dios es rezar.

Los que aman a Dios, rezan. Yo rezo todos los días. Hoy aprendo a 
rezar un poco mejor.
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Pedimos a Dios sin cansarnos: 

Yo os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y 
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que 
pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le 
abre (Lucas,  11, 9-13).

Venid a mí los que estáis cansado y agobiados y yo 
os aliviaré (Mt11,29).

Rezamos con la oración del Papa de los 5 dedos.

3 El pulgar es el más cercano a ti. Así que 
empieza orando por quienes están más cerca de ti. 
Son las personas más fáciles de recordar. Orar por 
nuestros seres queridos es una dulce obligación.

3 El siguiente dedo es el índice. Ora por 
quienes enseñan, instruyen y sanan. Esto incluye 
a los maestros, profesores, médicos y sacerdotes. 
Ellos necesitan apoyo y sabiduría para indicar la 
dirección correcta a los demás. Tenlos siempre 
presentes en tus oraciones.

3 El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. 
Ora por el presidente y quienes tiene cargos de responsabilidad. Estas 
personas dirigen los destinos de nuestra patria y guían a la opinión pública. 
Necesitan la guía de Dios.

3 El cuarto dedo es el más débil: el anular. Debe 
recordarnos orar por los más débiles, con muchos 
problemas o postrados por las enfermedades. 
Necesitan tus oraciones de día y de noche. También 
debe invitarnos a orar por los matrimonios.

3 Por último está nuestro dedo meñique, el más 
pequeño, que es como debemos vernos ante Dios 
y los demás. Debe recordarte orar por ti. Cuando ya 
hayas orado por los otros cuatro grupos verás tus 
propias necesidades en la perspectiva correcta, y 
podrás orar mejor por las tuyas.

Ev
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                       Si piensas 
que Dios no te quiere 
porque no te da lo que 
le pides, estás muy 
equivocado/a.

A  veces, el 
Señor nos hace 
esperar. Es buen 
momento para 
tener paciencia. 
Para confiar...



El tiempo litúrgico
La Iglesia ha elaborado un calendario anual llamado Año litúrgico. El calendario 
recuerda los encuentros de amor de Dios con nosotros.

Vigilia pascual y 
Domingo de resurrección

Recuerda lo que Jesús hizo y dijo.

Son 40 días.

Reyes Magos

Las fiestas y celebraciones del año litúrgico recuerdan la historia de la salvación.

Son 4 los tiempos litúrgicos importantes durante el año: Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua.

A lo largo del año se incorporan las diversas fiestas referidas a Cristo, María y a los 
santos.  Semanalmente, se realza el domingo.

Los colores litúrgicos tienen su significado:
Morado: Cuaresma y Adviento.
Verde: durante el año.
Blanco:  fiestas del Señor, la Virgen y los santos. Domingos de Pascua y Navidad.
Rojo: Fiestas de los santos mártires, Domingo de Ramos y Viernes Santo.

Durante el tiempo ordinario el sacerdote viste el color verde. El blanco es  el color de la 
alegría; el morado del sacrificio y la penitencia; el rojo de quienes entregaron su vida. 63



PENTECOSTÉS.
NAVIDAD.
PASCUA.

La pasión y muerte del Señor.
Al Espíritu Santo.
La institución de la Eucaristía.

El Jueves Santo.
En enero.
El primer domingo de Adviento.

El nacimiento de Jesús.
El Bautismo de Jesús.
El viaje a Egipto.

NÚMEROS DE EMERGENCIA DE LA BIBLIA:

Si estoy triste: llamo a Juan 14.
Pienso que nadie me quiere: Romanos 8,38.
Con preocupación: leo a Mateo 6,25.

Si busco la paz: Juan 14,27.
Para rezar bien: Mateo 6,9.
Si estoy en peligro: Salmo 91.
Asustado/a: pido el salmo 23.

NOSOTROS PERDONAMOS LÍBRANOS DEL MAL

CIELO

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE

VENGA A NOSOTROS TU REINO
PADRE NUESTRO

Ordena las palabras del Padrenuestro y completa lo que falta: 
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¿Cuál es la fiesta cristiana 
más importante?...

El Viernes Santo 
recordamos...

El año litúrgico empieza ...

En Navidad se celebra...



Jesús, por favor, que apruebe el examen de Mates

Manolo tiene un examen. Es inteligente, pero le cuesta ponerse a estudiar. 
Le gusta jugar con la Play. 

En lugar de abrir los libros, comienza la carrera. Por eso, no lleva preparado 
el examen. Ayer le dijo a Dios: Señor, si apruebo, iré todos los domingos a 

la Eucaristía. 

Los papás de Manolo, cuando le oyeron, le enseñaron a querer a Dios sin 
ponerle condiciones. Y que lo primero que Dios espera de nosotros es que 

cumplamos con nuestras obligaciones.

Manolo lo entendió, dejó el 
videojuego y ofreció a Dios 

su trabajo todos los días.

H
istoria

¿Qué hay que hacer para 

estudiar bien?
¿Piensas que Jesús nos va a 
soplar las respuestas al oído 

durante un examen?

¿Es correcta la actitud de Manolo?

Jugar y divertirse es bueno; estudiar 
también. Cada cosa a su tiempo.

Dice Jesús: Cuando recéis, no uséis muchas palabras... pues vuestro 
Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad 
así: Padre nuestro que estás en el cielo (Mateo 6, 7-9).
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Hablamos con Jesús en la oración:
Hola, María. Te hablo porque no me atrevo a decir a mi amigo Jesús que 
soy orgulloso/ orgullosa; que me enfado enseguida y me molesto por 
nada. Que en casa chillo demasiado.

Te pregunto: Jesús, ¿cómo conseguiste ser tan humilde?

La humildad es reconocer las cosas como son, me dices; o sea, aceptarlas. 
Es verdad, cuando en casa me dicen que no sea tan cabezota, tienen 
razón, y cuando en el cole me recuerdan que digo mentiras, pues también 
tienen razón.

A Jesús, que es tan bueno, le pegaron y le crucificaron... y Él callaba. Si me 
dices que seré más humilde cuando no devuelva los insultos, o cuando 
deje de pegar, lo voy a intentar. Seguro que juntos lo conseguiremos.

Voy a pedir a la Virgen María que me ayude a ser humilde.

Sa
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z José de Calasanz sintió, desde muy joven, gran amor hacia Dios. Nacido en 

Peralta de la Sal (Huesca) en 1557, decidió ser sacerdote.

Siendo joven ayuda a familias pobres que en Roma han 
perdido su vivienda. 

Organiza asociaciones con las que funda escuelas 
gratuitas para todos los niños y niñas necesitados. Poco 
a poco, sus escuelas se extienden por todo el mundo.

Su lema es piedad y letras, recordando que, para llevar a Cristo 
a las personas, además del saber es necesaria la oración.

José muestra cómo armonizar la enseñanza con la fe.

El tiempo de preparación 
para la Navidad se llama... 
(marca lo correcto):

Ordinario

Adviento

En Pascua, el sacerdote 
lleva la casulla de color:

Blanco

Rojo

La Cuaresma comienza el:

Jueves Santo

Miércoles de Ceniza



Oración: María, enséñanos a querer a Jesús como tú le querías, 
y a nuestros hermanos con tu ternura de madre. Amén.

Es tan grande el 
amor de Dios, que 
envió a Jesús al 
mundo.

Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Unigénito, 
para que todo el que cree en 
Él no perezca, sino que tenga 
vida eterna (Juan 3, 16).

       Jesús se hizo hombre porque... 

¡Jesús vino para salvarnos!

Quiere hacernos mejores, viviendo el 
estilo de vida del Señor.

Quiere enseñarnos a amar a 
Dios sirviendo a los demás.

Quiere enseñarnos a ser 
felices de verdad.

Quiere cambiar el mundo 
con su reino en la tierra.

Testigos del Señor, 18

12. Dios envía a su Hijo al mundo
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La vida de Jesús es una entrega de amor 

hacia nosotros. Su ternura y misericordia 

son infinitas.

Con su ejemplo nos enseña a vencer las 

dificultades, y a buscar lo importante.



Amar a Jesús es tener fe. La fe se aplica a la vida:

Cuando leo un 

texto de la Biblia, 

pienso: ¿qué me 

dice Jesús a mí en 

esta lectura? 

Y lo aplico a mi 

vida. 

Tener fe es creer 

en Dios y en lo 

que Él nos dice 

a través de  la 

Biblia y de las 

enseñanzas de la 

Iglesia.

Jesús pertenece al pueblo de Israel

1Los padres de Jesús, los Apóstoles y la mayoría de los primeros 
cristianos eran israelitas. Después, personas de otras razas y 

religiones se convirtieron la cristianismo.

Jesús nos quiere mucho

2Jesús ama a todo el mundo. También a los que no le aceptan. 
Llegará un día en que todos los pueblos se unirán para servir a Dios.

Amamos al Señor

3Uno de los objetivos de la catequesis es amar a Jesús; crecer en 
su amor. Para eso lo vamos conociendo; porque cuanto más 

conocemos a alguien, más le queremos, y cuanto más le queremos, 
mejor le conocemos.
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El amor mueve el mundo
Si nos mueve el amor a Jesús... 
...cambiaremos el mundo.

En el mundo hay guerras. Si hubiera 
más amor, haríamos las paces.

En el mundo hay hambre y tiramos 
mucha comida. Con amor habría 

bancos de alimentos para todos.

En el mundo sobran armas. Si 
hubiera más amor, con el dinero de 

las armas estudiarían los niños pobres.

En el mundo sobran discusiones. 
Con amor se pondrían de acuerdo 

para solucionar los problemas.

Con amor comprendemos a los 
que no piensan como nosotros, 

las razas no se enfrentarían y las 
religiones unirían a las personas.

Jesús trajo el amor de Dios al 
mundo para que entre todos 

hiciéramos de él un lugar de paz, 
justicia y amor:

El reino de Dios.

Estudia con amor

Estudia. Sé constante. Lo primero, el estudio; después las diversiones. 
Haz las cosas con tu amigo Jesús, como si estuviera a tu lado jugando al 

fútbol, al tenis o estudiando. Así estudias por amor a Dios y a los demás.

Así conviertes el estudio 
en oración.

Con mi amor 
cambio 

el mundo.
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Jesús nos invita a dar fruto:
Salió el sembrador a sembrar. Algo cayó al borde del camino, vinieron los 
pájaros y se lo comieron. Otra parte cayo en terreno pedregoso, pero se secó. 
Otra parte cayó entre abrojos, pero la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en 
tierra buena; nació, creció y dio grano; y la cosecha fue del treinta o del sesenta 
o del ciento por uno (Lucas 15, 3-7).

¿Qué actitudes caen en tierra buena y cuáles no?:
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o Saulo, nacido en Tarso (actual Turquía), era judío y 

ciudadano romano. Perseguía a los hebreos que se habían 
convertido al cristianismo.

Yendo a por los cristianos de Damasco, una luz 
resplandeciente del cielo lo envolvió, se cayó al suelo y 
escuchó:  Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

Él respondió: - ¿Quién eres, Señor? 

El Señor dijo: - Soy Jesús, a quien tú persigues.

Saulo quedó ciego durante tres días, sin comer ni beber. 
Luego le impusieron las manos, recobró la vista y se llenó 
de Espíritu Santo.

Saulo fue uno de los Apóstoles que, con más amor y fuerza, 
anunció que Jesús es el Hijo de Dios. 

San Pablo muestra cómo dar testimonio del Señor.
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Antes de estudiar veo la tele, hago unas 
llamadas y juego en el ordenador.

Leo el Evangelio.

O
bedezco a la prim

era.



Hablamos con Jesús en la oración:
Jesús, gracias por venir al mundo. Me hubiera gustado conocerte de 
pequeño. Seguro que eras un niño como los demás; pero muy bueno, 
alegre, divertido, fiel... y rezabas.

¿Por qué rezamos poco los niños y las niñas? ¿No te parece que las 
familias podrían rezar juntas, igual que Tú hacías con tus papás? 

Me han dicho que ibas a sinagoga los sábados para escuchar la palabra 
de Dios. Y que un día leíste la Biblia donde se anunciaba al Mesías. 
¡Cómo se quedaron al oírte decir que Tú eras el Mesías que esperaban!, 
me hubiera gustado ver sus caras.

Mi Jesús, ¡cuánto te quiero! Eres el Mesías de mi corazón, el guía de mis 
sentimientos, el que me ha enseñado a ser mejor y a no separarme de tu 
amor. ¡Cuánto te quiero, mi Jesús! 

Consejos de esperanza:
3 Luisa está triste. Se ha tenido que mudar de vivienda y, donde van, no 
puede ir su querido perrito. Lo quiere tanto... que no para de llorar.

Sus padres intentan consolarla con mil razones, pero la niña no para de llorar.

Cada uno de los asistentes a la catequesis da un consejo a Luisa para que 
supere esa pena tan grande.

El catequista recordará que a veces nos inquietamos por asuntos que, vistos en 
un contexto mayor, son insignificantes: desplazados por la guerra, el hambre...
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Juego de la rosa: Dios nos ama.

3 Con una rosa auténtica o recortada en papel, cada 
niño/a comenta algún problema que haya tenido en 
su vida; una vez expuesto brevemente, el catequista 
arranca un pétalo de la rosa. Así con todos.

Una vez todos hayan hablado, volvemos a empezar; 
pero esta vez diciendo las cosas buenas que Dios nos 
ha concedido; ahora, el catequista junta o pega el 
pétalo separado.

Al finalizar la catequesis, depositamos la rosa cerca del Sagrario, donde 
permanecemos en silencio unos minutos para darle gracias a Dios por su amor.

Se trata de recordar que el amor de Dios todo lo arregla.



Mucho tiempo sin Jesús

Mucho tiempo vivieron los 
humanos sin conocer a 

Jesucristo: casi dos millones de años.

Las civilizaciones más antiguas 
conocidas  se remontan a unos 

4.000 años antes de Jesús. 

El pueblo de Israel surgió unos 
2.000 años antes de Cristo; 

y Abrahán, uno de sus grandes 
protagonistas, vivió hacia el año 
1.850 antes de Jesús.

Oración: Espíritu Santo, danos el don de piedad para que todos 
vivamos como hermanos, hijos de un mismo Padre y de nuestra 

Madre María. Amén.

Testigos del Señor, 10-12

Pintura  rupestre de un caballo realizada en la Prehistoria.72

13. Israel en la Historia

O
rígenes 

del pueblo hebreo



Desde la Prehistoria hasta las primeras ciudades 

La Historia comienza con la escritura

Las civilizaciones más antiguas se organizan en 
ciudades, donde hay mayor desarrollo cultural, 

social y político.

Sumeria, en el año 4.000 antes de Cristo, es 
considerada la primera y más antigua civilización 

del mundo. Estaba situada entre los ríos Eúfrates y 
Tigris, en Mesopotamia, en la actual Irak.

Las dinastías chinas, con documentos escritos, se 
remontan a unos 3.500 años AC. Y las sociedades 

incas en América, al año 3.000 AC. Las tradiciones 
culturales indias, al 1.500 AC. 

En la antigüedad, los humanos creían en dioses 
superiores. Adoraban a varios o a muchos 

dioses; a esto se llama politeismo.

La Prehistoria es el período de tiempo que transcurre desde 
la aparición del hombre hasta las primeras civilizaciones con 

documentos escritos.

La cultura avanza muy despacio durante este 
período de tiempo:

2 Las primeras herramientas tienen cerca de 
2 millones de años; son piedras afiladas.

2 El cobre es el primer metal usado 
por el hombre: unos 6.000 años 
antes de Cristo; luego se descubre el 
bronce y el hierro. 

2 La agricultura surge en el oeste de Asia, Egipto e 
India, hacia el año 7.000 antes de Cristo.  

Tabla de arcilla procedente de 
Sumeria, con escritura; es del 

año 3.000 antes de Cristo.
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Dios prepara a su pueblo

E n Mesopotamia surgen los hebreos. Sus líderes más destacados 
de la antigüedad son Abrahán, Isaac y Jacob. 

A Abrahán, Isaac y Jacob Dios les pidió que gobernaran al pueblo 
de Israel:  son los Patriarcas.

Caracteriza al pueblo de Israel que adora a un solo Dios. Todos sus 
vecinos creían en muchos dioses.

También los griegos y los romanos creían en muchas divinidades. 

Dios Padre se dio a conocer al pueblo hebreo, porque en su seno 
nacería su Hijo Jesús. Poco a poco les iba mostrando cómo era 

Dios Padre; es decir, re-velando su intimidad, e instruyendo a su pueblo.
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Los hebreos eran nómadas, 
vivían en tiendas y poseían ganados.



En Mesopotamia inventaron 
la rueda, conocían la escritura 
y las matemáticas.

La  CIVILIZACIÓN aparece en 
Mesopotamia hace 4.000 años.

Abrahán probablemente 
nació en Ur, ciudad situada 
en  Mesopotamia.

Nació unos 1.850 años antes 
de Jesús.

Es el padre y fundador 
del judaísmo.

MESOPOTAMIA

¿Qué significa creer a Dios que se revela?

Creer a Dios que se revela significa 
entregarse libre y totalmente a Él y aceptar 

como verdadero todo lo que nos ha 
manifestado acerca de sí mismo y de sus 

designios de salvación.

Dios reveló a su pueblo:

3 Su nombre: 

Yo soy el que soy. 

3 Somos hijos de Dios. 

3 Enviaría a un salvador.

3 Dios es uno y trino.
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Misterio de la Trinidad: Dios es uno y trino: un solo Dios y 
tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 



Abrahán es fiel a Dios
El Señor pidió a Abrahán que abandonara 
su tierra, porque quería hacerlo padre de 
muchos pueblos. Abrahán confió en Dios, lo 
dejó todo y se puso en camino hacia la tierra 
de Canaán; allí, Dios le dijo: 

A tu descendencia daré esta tierra (Génesis 12, 7).

Abrahán tiene fe, por eso confía en Dios
Cierto día,  Dios pidió a Abrahán que le ofreciera a su 

hijo Isaac, sacrificándolo como a un cordero. Era solo 
para probar su obediencia. 

Abrahán se entristeció, pero obedeció a Dios, 
y, cuando iba a sacrificarlo, el Señor lo detuvo 
diciéndole: No alargues la mano contra el muchacho 
ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a 
Dios, porque no te has reservado a tu hijo. Te colmaré 
de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes 

como las estrellas del cielo y como la arena de la 
playa... porque has escuchado mi voz (Génesis 22, 12-17).

 Abrahán puso en práctica su fe, haciendo lo que Dios le 
pedía. Por eso fue llamado amigo de Dios. Tener fe es confiar 

en Dios; es escucharlo y hacer lo que Él nos pide. 
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Dios llama a Moisés
Moisés es llamado por Dios para 
liberar al pueblo hebreo de la 
esclavitud de Egipto, y conducirlo 
hacia la tierra prometida (Israel). 

Dios se apareció a Moisés en una  
zarza ardiendo; tiempo después, 
le entregó los Diez Mandamientos 
en el monte Sinaí.

Es el primer profeta y legislador de 
Israel. Los cinco primeros libros de 
la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio) están 
inspirados en sus enseñanzas.

Fue un santo; vivió muchos años.

El rey David
David fue el rey más importante 
de Israel. Era pastor, y Dios lo eligió 
para gobernar a su pueblo. Así se 
cumplía la promesa de salvación 
que Dios hizo a Abrahán: el Mesías 
será un descendiente de David. 

Salomón, su hijo, construye el 
templo de Jerusalén, del que hoy 
se conservan las grandes piedras 
que sujetaban el suelo donde fue 
edificado, conocido como muro de 
las lamentaciones.

Tras la muerte de Salomón, el reino 
se dividió en dos.
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¿Cómo se ha 
revelado Dios?

Dios ha ido 
interviniendo, con 
obras y palabras, 
en la historia del 
pueblo de Israel y, 
por último, a través 
de Jesucristo, que 
es la plenitud de 
toda comunicación 
de Dios.

¿Qué nos 
enseñan los Diez 
Mandamientos?

Los Diez 
Mandamientos 
nos enseñan el 
camino para llegar 
a Dios y, así, 
ser felices 
y hacer felices 
a los demás.

(Testigos del Señor, 75)

Los 10 Mandamientos son unas normas 
elementales de buen comportamiento para 

los hijos e hijas de Dios.

 Los israelitas llamaron a Dios Yahvé, que significa:

 yo soy el que soy. 
Este nombre se lo dijo Dios a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse.

¿Por qué bendijo Dios a Abrahán? Porque era simpático/ porque 
escuchó su voz/ porque iba a la sinagoga (ver Génesis 22, 18).

Abrahán creyó a Dios, por eso fue llamado AMIGO DE D _ O _ (Santiago 2, 23).

Moisés fue un PR _ F _ _ A.

Dios dio a Moisés los 10 M _ _ DA _ I _ _ _ OS.

David y Jesús nacieron en ... Jerusalén/ Cafarnaúm/ Belén  (Juan 7, 42).

De niño, David era... panadero/ pastor/ agricultor.
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Hablamos con Jesús en la oración:
De mayor quiero ser arqueólogo. Me gustan las ciencias naturales. Los 
animales, las plantas... El mes pasado hice mi primer experimento: cogí unos 
gorriones, les pinté las plumas y los solté. Quería estudiar sus migraciones. Lo 
que pasa es que al día siguiente llovió, y la pintura de las plumas desapareció.

Pero voy a prepararme, y a estudiar ahora mucho para llegar mañana a ser un 
buen profesor, como los que salen en los documentales de la tele.

Sí, mi Jesús, gracias por recordármelo: que me prepare también por dentro. 
Es decir, que tenga vida interior, que crezca mi fe, aumente mi esperanza y 
practique la caridad.

Ayúdame, Mamá María, a tener vida de Dios dentro de mí. ¿Qué le decías a tu 
Niño cuando estaba en tu vientre? ¿Cómo era tu comportamiento? Enséñame 
a ser como un sagrario, porque Jesús está siempre en mi interior.

Ordena, según la antigüedad, los círculos:

Dios interviene en mi vida:
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Moisés 
Libera al pueblo de la 

esclavitud egipcia.

Dios hace una alianza: pide 
que le sean files y cumplan 

los mandamientos

El rey 
David 

Dios lo elige como rey 
de su pueblo

Juan 
Bautista

Es primo de Jesús y 
prepara su venida

Jesús, Hijo 
de Dios se hace 

hombre: es la 
mayor alianza de 
Dios con nosotros

Ofrece su vida en la cruz

Abrahán
Dios se da a conocer, y 

él responde con fe

ABRAHÁN NOSOTROS
Dios sabe que Abrahán necesita tierra y 
descendencia.

Dios sabe lo que necesitamos, y nos lo quiere dar.

Abrahán se fía de Dios: abandona la ciudad de Ur 
sin saber a dónde lo llevaba Dios.

Cuando Dios me pide algo, es para concederme un 
bien que ni me lo imagino.

Moisés recibe la importante misión de liberar al 
pueblo hebreo de los egipcios.

Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. 
Seremos sus testigos.

Dios Padre cumple sus promesas, aunque el 
pueblo elegido le falle.

Me esfuerzo en ser fiel a los objetivos de esta 
catequesis de confirmación.



El pueblo de Israel y los imperios vecinos

Los imperios Asirio, Babilónico y Persa dominaron Mesopotamia 
desde el año 1.800 antes de Cristo hasta el año 332, cuando 

Alejandro Magno derrota a los persas.

El Imperio Egipcio se extendió desde hace 3.000 años hasta el año 
31 antes de Cristo. Gobernaban los faraones. 

Testigos del Señor, 13-14

Oración: Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu amor 
para que sepamos comprender y valorar a los demás. Amén.

Alejandro Magno

Alejandro Magno vivió cuatro siglos antes de Jesús. Fue rey de 
Macedonia (en la actual Grecia). Conquistó Egipto, Mesopotamia y 

llegó hasta la India. Vivió 33 años. Su maestro fue el sabio Aristóteles.

80

El Imperio Romano

Desde el año 27 antes de Cristo, Roma expande su dominio en Occidente. 
El Imperio Romano duró siglos. Respetaba las culturas de los pueblos 

conquistados. Sus leyes y pensamiento construyeron nuestra cultura. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  A
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os de los sabios

14. El Adviento, los sabios y los profetas 



La sabiduría de Israel

Si los romanos presumían de saber muchas cosas, 
el verdadero Dios era para ellos un desconocido. 

Los israelitas tenían una sabiduría diferente de la 
griega y la romana, pues enseñaba al pueblo a 

comportarse como Dios esperaba de ellos. Este saber 
se escribió en varios libros de la Biblia.

Jesús enseñó la sabiduría de los hijos de Dios: todo lo que debemos 
conocer y amar para vivir felices con Dios.

El mensaje de Jesús era muy novedoso en la antigüedad, y se extendió 
por todo el Imperio Romano hasta nuestros días.

Sabios en la Antigüedad

Aristóteles fue un pensador griego que le 
gustaba aprender muchas cosas. Amaba la 

sabiduría. Vivió en el siglo IV antes de Jesús.

Los romanos heredaron la forma de pensar de 
los griegos; también sus dioses. Tenían poetas 

y escritores. Su idioma se llama latín.

Roma inventó cosas importantes: acueductos 
para conducir agua, largas carreteras, etc.

En el Imperio Romano hubo 
un largo tiempo de paz. Era el 

momento propicio para la venida 
del Hijo de Dios al mundo.

Julio César conquistó 
las Galias, Britania y 
Germania, con la idea de 
convertir a Roma en un imperio. 

Tras su muerte (44 años antes 
de nacer Jesús), dejó a su 
sobrino Octavio Augusto como 
primer emperador romano. 

Bajo su mandato, nació Jesús en 
la ciudad de Belén.
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Los profetas anuncian que Jesús viene al mundo

La venida del Hijo de Dios es el gran acontecimiento de la Historia.
Juan Bautista prepara la venida del Señor.

Juan Bautista grita:
¡Preparad el camino del Señor! ¡Convertíos!

Antes de Juan Bautista, un profeta llamado Isaías anunció...
El Señor os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y 
le pondrá por nombre Emmanuel* (Isaías 7, 14). 

Esperando al MESÍAS

Unos esperaban a un 
libertador del yugo 
romano (Palestina era 
provincia romana).

Otros esperaban la 
venida del Salvador, 
el libertador del mal 
en el mundo.
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(Emmanuel significa Dios con nosotros.)

Perfil de Juan Bautista en la red

Pobre: ropa: piel de camello; comida: saltamontes y miel 
silvestre; casa: el desierto.
Auténtico: se comporta como piensa.
Profeta: habla de parte de Dios.
Sin pelos en la lengua: dice las cosas como son.
Humilde: no es digno de llevarle las sandalias a Jesús.
Valiente: dice la verdad, aunque le cueste la vida.

Juan Bautista predica 
la conversión del corazón. 

Porque solo un corazón bueno 
reconoce y ama al que vendrá: 
el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, 
el Salvador del mundo.



Juan Bautista predica la conversión (Mateo 3, 2-11). Acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán, confesaban sus pecados y él los 
bautizaba en el río Jordán... 

Muchos iba a ver a Juan porque era un profeta que anunciaba la llegada del 
Mesías. Al oírlo, se arrepentían de las cosas malas que hacían: el egoísmo, los 
malos pensamientos, la envidia... o sea, de los pecados.

Juan los bautizaba con un bautismo distinto del bautismo instituido por 
Jesús. El bautismo de Juan movía al arrepentimiento, sin perdonar los pecados.

Yo os bautizo en agua; pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego, decía Juan.

El Bautismo de Jesús transmite el Espíritu Santo, perdona los pecados e incorpora a 
la familia de la Iglesia.
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E
¡Convertíos, 

porque está cerca 
el reino de los 

cielos!E
¿Y qué tenemos 

que hacer? a
El que viene detrás 
de mí os bautizará 
con Espíritu Santo 

y fuego.a
El que tenga 

dos túnicas que 
comparta con el que 

no tiene; y el que 
tenga comida, haga 

lo mismo.



Llamamos Adviento: 
a las 4 semanas anteriores a la Navidad. 

Q
uitando lo que nos sobra.

Es tiempo de esperanza, porque esperamos 
al Hijo de Dios.

Es tiempo de conversión, para preparar el 
nacimiento del Niño en nuestro corazón.

Preparamos el Adviento:

Adviento significa venida: la del Niño Jesús.

Recibiendo el sacramento del Perdón.

Participando en la Eucaristía.

Practicando buenas acciones.
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JUEGO DEL ADVIENTO
Se hacen dos grupos. Se trata de adivinar las respuestas a las preguntas que 
se les hagan, y tomar la primera letra, hasta completar la palabra adviento. 

Por ejemplo (el catequista lo llevará elaborado a la catequesis):
- Continente que empieza por A (América).
- País que empieza por D (Dinamarca).
- Cuando te preguntan y respondes sin mentir (Verdad).
- Primera letra del profeta que anuncia a Jesús (Isaías).
- Nombre que significa Dios con nosotros (Emmanuel).
- Tiempo litúrgico del nacimiento de Jesús (Navidad).
- Apóstol que dudó de que jesús había resucitado (Tomás).
- Persona consagrada que gobierna una diócesis (Obispo). 85

¡Vence las batallas por dentro!

Juan Bautista predica que lo importante es el interior de cada uno/a: 
Del corazón sale lo bueno y lo malo. 

   ¡Mejora tu corazón!

Si tienes mal genio... 

que no te domine.

Si sientes envidia... 

conténtate con lo tuyo.

Si alguien te insulta... 

perdona y reza.

        De tu corazón salen 

      las buenas palabras, 

    los buenos sentimientos y deseos, 

   las buenas acciones; 

  en definitiva, el cariño y el afecto. 

Llamamos Adviento a las _ _ _ _ _ _ semanas 
anteriores a la fiesta de _ _ _ _ _ _ _ .



Hablamos con Jesús en la oración:
¿Te acuerdas María de tu amiga la Magdalena? Es una de las personas que más 
quiero del Evangelio. Porque tiene el valor de arrepentirse.

A mí, Madre, me cuesta pedir perdón. Lo reconozco. Aunque me pillen in fraganti, 
no digo: lo siento, o perdóname. Y cuando algo me sale mal, siempre tengo excusas.

La Magdalena, no. Va donde Jesús está, rompe un frasco de perfume, lava los 
pies del Señor, y pide perdón. Magdalena del cielo, ¿me oyes? Te digo que lo que 
más admiro de ti es que después de ser perdonada por nuestro Jesús, cambiaste 
de vida. Eso sí que tiene mérito. ¿Cómo lo conseguiste?

Virgen María, ¿me ayudarás a tener buenos propósitos después de recibir el 
sacramento de la Penitencia para no volver a pecar, al menos en cosas grandes?
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Escribe tu compromiso para cada una de las 4 semanas del Adviento 
(debajo de los ejemplos):

Agradezco a Dios el regalo de Jesús/ Preparo mi corazón con la celebración del 
sacramento del Perdón...

Recibo la Eucaristía con cariño a Jesús/ Hago el trabajo de otra persona...

Ayudo en casa, colaboro en el cole, con los amigos.../ Soy amable con alguna 
persona que me resulta difícil...

Agradecemos a los demás los detalles de cariño, servicio.../ Leo Lucas 2, 16-20...

Leemos Mateo 3, 1-7, y señala la respuesta correcta (verdadero o falso).
3 Juan predicaba en el desierto, en la comarca del Jordán:

3 La gente confesaba sus pecados y él los bautizaba:

3 Juan decía que el reino de los cielos estaba muy lejos:

3 El profeta Isaías anunció la venida de Jesús:

3 Jesús es más que un profeta:



Testigos del Señor, 18-19

15. Navidad

Oración: Alégrate, Reina del cielo, porque Jesús ha resucitado, 
según predijo. Ruega por nosotros a Dios para que seamos 

dignos de alcanzar la promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Perfil de la Virgen María: 
Nombre: María.
Fecha de nacimiento: Hace unos 2.030 años.
Correo electrónico: maria@madredetodos_as.com
Profesión: cuidar e interceder por nosotros/as.
Es: alegre, comprensiva, trabajadora, perseverante, sonríe...
Hobby: llevarnos al encuentro con Jesús.

María significa   amada de Dios
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Catecismo Testigos del Señor, 106.

María concibió a Jesús, su hijo, sin intervención de un padre humano, 
porque el origen de Jesús está en Dios mismo. La concepción virginal de 

Jesús es una obra excepcional de Dios, que está más allá de toda comprensión 
y de todo saber humano, pero los cristianos sabemos que para Dios nada 
hay imposible. Es el Espíritu Santo quien fecunda las entrañas de María. 
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El ángel dijo a María:

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. 

Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra (Lucas 1, 30-38). 

Explicación: 
El ángel Gabriel pregunta a María si quiere 
ser la madre de Jesús porque respeta su libertad.

 ¿Piensas que María podía haber dicho “no”?
  ¿Tendría María otros planes de futuro?
   ¿Tú, qué habrías respondido al ángel?
    ¿Pensó María en ella o en los demás?

Sa
n 

Ju
an

 B
os

co

Juan Bosco (Italia, 1815) sabía de todo: fue camarero, 
sastre, zapatero, carpintero y herrero. Los domingos 
se hacía acróbata e ilusionista para atraer a los niños 
y hablarles de Dios. Pero lo que mejor hizo Juan fue 
acercar a los jóvenes a Dios a través de su sacerdocio.
Fundó la Congregación Salesiana, y, para las mujeres, 
con Santa María Dominica Mazzarello, la Congregación 
de las Hijas de María Auxiliadora. El amor a la Virgen y a 
Jesucristo determinaron su vida. 
La obra salesiana está al servicio de los jóvenes, de los pobres y de cuantos 
sufren, con escuelas, talleres, hospitales, dispensarios, oratorios y parroquias.

Juan Bosco, con ingenio, trata a la juventud y la acerca a la Virgen.
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José y su esposa María aún no 
vivían juntos. 

José veía que María iba a tener 
un bebé; y decide separarse 

de ella en secreto.

Entonces, se le aparece en 
sueños un ángel del Señor 

que le dice: 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.

¿No te parece curioso que el ángel se aparezca en sueños a José?
¿Por qué José decide abandonar a María en secreto?

¿De dónde venía el Níño que María llevaba en su víentre?

José es bueno. Él no había pensado ser el papá adoptivo de Jesús; sino en 
hacer su vida. Pero no se rebela cuando Dios cambia sus planes. 

José enseña a aceptar la voluntad de Dios; 
es decir, lo que el Señor espera de nosotros.

Evangelio

José, su esposo, recibe a María en su casa

Catecismo Testigos del Señor, 112.

María es camino que nos lleva a Jesús... 
Acudimos a ella para que nos acompañe 

en nuestra vida y nos ayude a ser auténticos 
discípulos del Señor... todo encuentro con María 
conduce siempre a un encuentro con Cristo 
mismo.



Jesús nace en la tierra

José encuentra un lugar para María en un establo. No había lugar para ellos en 
la posada. María lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre (Lucas  2, 7-16).

El Hijo de Dios se hace pobre.

Los pastores

Unos pastores que dormían al aire libre con sus rebaños son los primeros 
en recibir el anuncio: 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.

Los humildes, los primeros:
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.
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Los Reyes Magos
De un lugar lejano llegaron tres sabios a donde estaba el Niño: los 
Reyes Magos, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Seguían a una estrella, pensando que les mostraría algo extraordinario. 

En Jerusalén, la estrella desapareció. Luego volvió a brillar. La siguieron, 
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). 

 Todas las personas reciben señales de Dios.
 ¡Sigue tu estrella, sin detenerte ante las dificultades!

¡Confía!

Me interesa:

Lo que dicen mis cantantes 
preferidos, la gente que admiro.

Lo que me van a regalar por mi santo 
o cumpleaños.

Las cosas buenas.

Lo que los demás piensan de mí.

Tener buenos planes los fines de 
semana.

Tener tiempo libre.

También debería interesarme:

Lo que hablan mis padres, profesores, 
mi párroco.

Dar algo de ropa nueva que no use 
a niños/as pobres.

Tener lo necesario, evitando comprar 
objetos que no use.

Lo bueno que yo pueda pensar y 
decir de los demás.

Colaborar los fines de semana en 
actividades solidarias.

Dedicar tiempo a estudiar. 91



Vida de Jesús, José y María. 
Completa los puntos suspensivos:

El emperador César Augusto quiso saber 
cuántos habitantes había en el Imperio 
Romano, y pidió que los contaran.

José y María, antes de que naciera el Niño 
Jesús, fueron a Belén para empadronarse, y 
allí, María se puso de parto. El Niño nació en 
un establo, porque en la posada no había..........

Unos reyes venidos de oriente le 
adoraron, y también unos pastores 
que guardaban sus rebaños. Los reyes 
ofrecieron al Niño.........

En Jerusalén, el rey Herodes, que 
gobernaba bajo las órdenes del César, 
decidió matar al Niño. Entonces, la 
Sagrada Familia emigró a Egipto.

Allí permanecieron hasta que un ángel 
de Dios le dijo a........   que podían volver. 
Marcharon a Nazaret. Jesús crecía y 
obedecía a sus padres.

José era el padre adoptivo de Jesús. 
Cuando José murió, Jesús y María se 
marcharon al norte de Palestina, a la 
ciudad de Genesaret.

Jesús trabajó la mayor parte de su vida en 
el oficio que José le enseñó: la carpintería. 
Llegado el momento, Jesús lo dejó todo, 
dedicándose a predicar.

Jesús comienza su vida pública siendo 
bautizado por su primo.............. En aquel 
momento se oyó una voz del cielo que 
decía: ..................
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Jesús anunciaba que, con Él, llegaba el reino de Dios a la tierra: un reino 
de paz, de justicia y de amor; y que era el Salvador, el Cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo.

Jesús no traía una religión distinta de la del pueblo de Israel, sino que 
vino a completar lo que Dios Padre 
había enseñado a su pueblo durante 
siglos, por medio de los profetas. 
Jesús instituye los sacramentos: el 
Bautismo, la Eucaristía y .........

Algunos no le creyeron, y decidieron 
matarlo. Lo acusaron injustamente 
de blasfemo, y murió en una cruz. 
Murió de verdad, siendo enterrado 
en un sepulcro. Antes de morir, nos 
entregó a su María como.........

Tres días después, resucitó. Jesús, 
el Señor Resucitado, se apareció a 
muchas personas, estuvo un tiempo 
entre los suyos, dio las últimas 
enseñanzas, prometió que enviaría 
al Espíritu Santo y subió al ...................

Por miedo, los Apóstoles se 
habían escondido en una casa 
de Jerusalén; la Virgen María les 
daba fuerzas. Y, de pronto, vieron 
unas lenguas de fuego posarse 
sobre sus cabezas, ¡es el Espíritu 
Santo! ¡Jesús lo había prometido! 
Sintiendo gran fuerza en su interior 
salieron a las calles anunciando 
que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, fue 
sepultado y resucitó al tercer día, 
según las escrituras.

El resucitado se apareció a Cefas y 
más tarde a los Doce, y también a 
muchos hermanos y hermanas.
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Une con una línea las fiestas marianas de la liturgia 
con la vida de la Virgen María.

La 
Inmaculada 
Concepción

8 diciembre

La Natividad 
de Nuestra 

Señora
8 septiembre

La Asunción
15 agosto

María es 
Madre de Dios

1 enero

Navidad
25 diciembre

María sube en 
cuerpo y alma 

al cielo

María no 
cometió 
pecados

María nace en 
Nazaret

María tiene 
un Niño

María es 
madre de 

Jesús

María nos enseña a amar de verdad

Si te quiero porque me das cosas, y, cuando alguien me da más, te dejo 
para irme con ella, ese amor es falso.

El verdadero amor es fiel; es decir: porque te quiero de verdad, estoy a tu 
lado siempre; también cuando me necesitas. Y no te abandono cuando las 

cosas te van mal.

María, nuestra Madre, estuvo al pie de la cruz cuando crucificaron a Jesús. 
Ella expresó su cariño en las cosas sencillas de cada día: hacía la colada, 

iba a la fuente a por agua, tendía la ropa, reía, se divertía, era buena amiga...

El secreto de los cristianos es el amor. 
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El Evangelio de Mateo 2, 1-12: visita de los Magos.
El catequista escribe en 12 octavillas el texto de Mateo 
del 1 al 12, poniendo en cada una parte del texto.

Lo introduce en un recipiente. Los niños comienzan 
a extraer una octavilla cada uno/a.

Con la ayuda del catequista, cada uno lo lee en voz alta.

Una vez leída la visita de los Magos, se responden 
las siguientes preguntas:

1. ¿Qué vieron los Reyes Magos para empezar a 
buscar a Jesús?: una paloma volando/ una estrella/ 
la luna llena.

2. ¿Cómo se enteró Herodes donde nacería el Niño? Preguntando a la gente/ 
preguntó a los sumos sacerdotes y escribas/ lo leyó en un libro.

3. ¿Qué hicieron los Magos al encontrar al Niño? Abrazaron a San José/ cantaron 
un villancico/ cayeron de rodillas y le adoraron.

4. ¿Qué regalaron los Reyes Magos a Jesús? Oro, plata y mirra/ Oro, incienso y mirra.

5. ¿Por qué los Magos no dijeron a Herodes dónde estaba Jesús? Porque los 
pastores les informaron de que el rey quería matar al Niño/ porque en sueños 
Dios se lo dijo.
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En tiempos de Jesús no había hospitales. Escribe las diferencias entre el 
nacimiento de Jesús y el tuyo:

JESÚS YO
Ciudad de nacimiento:

Nacido en un:

Al nacer la madre lo vistió con:

Gente presente en el nacimiento:

Primeras visitas que tuvo al nacer:

Nombres de los padres:

Regalos que hicieron al nacer:

Habiendo nacido Jesús en Belén de 
Judea en tiempos del rey Herodes, 
unos Magos de Oriente se presen-
taron en Jerusalén (Mateo 2, 1).

Al ver la estrella ,se llenaron de 
inmensa alegría (Mt 2,10).

Entraron en la casa, vieron al niño 
con María, su madre, y cayendo de 
rodillas lo adoraron... (Mt 2,11).



96

Hablamos con Jesús en la oración:
María, ¡qué alegría ser madre! Con cuánta emoción recibiste la noticia. 
Cuando yo me enteré que iba a tener una hermanita, me llené de alegría. 

Supongo que mayor alegría tendrías tú al enterarte que tu Niño era hijo del 
Espíritu Santo. No entiendo cómo pudo suceder; pero para Dios nada hay 
imposible.

Hola, José, ¿estás por ahí? Te felicito por haber recibido a María en tu casa. 
Y por haber hecho caso al ángel que te lo aconsejó. Ayúdame a mí a hacer 
caso de los consejos de mis abuelos, de mis profesores, de mi párroco...

José, ¿cómo eran aquellos Reyes Magos que vinieron de oriente para 
adorar al Niño? Los imagino mayores, con barba, y uno de piel oscura... y  
los camellos, cómo me gustan estos animales que aguantan sin protestar el 
calor, el cansancio, la sed. Pero más me gustan la mula y el buey dando calor 
al Hijo de Dios.

             Busca los cuadros que se corresponden:

El niño nació 
en la ciudad 
de

San José fue 
avisado en 
sueños

La prima 
de la Virgen 
María se 
llamaba

Belén. a unos 
pastores que 
dormían al 
aire libre.

Jerusalén. San José 
era el padre 
adoptivo de

El Niño que 
estaba en el 
vientre de 
María

Los Magos 
siguieron

El ángel que 
anunció a 
María se llama

Los padres 
de María se 
llamaban

Egipto. Juan Bautista 
y Jesús eran

era Hijo de 
Dios.

primos.

Gabriel. Los ángeles 
anunciaron el 
nacimiento 
del Niño

Isabel. establo. Jesús nació 
en un

a una 
estrella.

que recibiera 
a su esposa, 
María.

José llevó a 
su familia a

El rey Herodes 
vivia en

Joaquín y 
Ana.



Oración: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo 

será creado. Y renueva la faz de la tierra. Amén.

Testigos del Señor, 27

16. ¿Quiénes son los demás?

El buen samaritano
Después de Dios Padre, 
en lo que más insiste Jesús 
es en los demás.
Uno preguntó a Jesús: ¿Quién es mi prójimo?

Jesús le dijo: 

Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, 
que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. 

Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. 
De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. 

Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo 
compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y 
vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y 
cuidó de él. 

Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 
- Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva.

Me pregunto:
Si hago lo que da la gana, ¿falto el respeto a los demás? 
Cuando pongo la música a tope, ¿molesto a los demás? 
Si llego a casa a la hora que quiero, ¿pienso en los demás? 
Escuchar los problemas de los demás; ¿es pensar en ellos? 

Je
sú

s 
es

tá
 e

n 
lo

s 
de

m
ás
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Querer a los demás a veces no es fácil, pero el 

Señor nos pide que amemos a todos por igual.

El Señor pone como ejemplo a un samaritano, 

porque tiene buen corazón; aunque no creía en el 

Dios de Israel.



Enrique de Ossó nació en Vinebre, Tarragona, en 
1840. Catequista, escritor, periodista y pedagogo, 

puso  al servicio de los demás su gran cultura.

Promovió los derechos de la mujer, particularmente en el 
aspecto formativo y educativo.

Llevó a Cristo al corazón del hombre y la mujer con 
los medios de comunicación, a través del periódico El 
amigo del pueblo y de la revista Santa Teresa de Jesús. 

Pensando en la formación de la infancia y la juventud, 
fundó la Compañía de Santa Teresa de Jesús.

¡Cuánto le gustaba a Enrique unir la contemplación con la acción!

Enrique enseña la importancia de las catequesis en la evangelización.Sa
n 

En
ri

qu
e 

de
 O

ss
ó

El Papa Francisco sobre la Iglesia y los migrantes:

La Iglesia es madre sin 
confines y sin fronteras. y 
se esfuerza en alimentar la 
cultura de la acogida y de la 
solidaridad, donde nadie es 
inútil, está fuera de lugar o es 
para el descarte. Los migrantes 
ensanchan el sentido de la 
fraternidad humana. 

Y, al mismo tiempo, su presencia 
es una llamada a la necesidad de 
desarraigar las desigualdades, 
las injusticias y los atropellos y 
abusos. 

De este modo, los migrantes pueden llegar a ser partners en la construcción 
de una identidad más rica para las comunidades que los hospedan, así 
como las personas que los reciben, estimulando el desarrollo de sociedades 
inclusivas, creativas y respetuosas de la dignidad de todos.

Papa Francisco. VII Congreso Mundial de la Pastoral de los Emigrantes (21-11-2014).
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Los demás me 
importan...

P ienso en lo que yo puedo 
aportarles. No en lo que 

puedo recibir de ellos. 

No busco que me den, me 
alaben, me animen; sino 

animar, ayudar, aportar.
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No hay amor más grande 
que dar la vida por los demás.

Ser cristiano 

es servicio. 

    (Papa Francisco)

Los demás y yo
       Los demás son quienes están a mi     
       lado, y también los alejados.

El  extranjero que se juega la vida 
buscando aquí su futuro, 
son los demás. 

El niño que recoge plásticos 
en los basureros, son los demás. 

Los ancianos, los enfermos, 
son los demás.

Si doy la espalda a quien me necesita, 
se la doy a Jesús.

Eso no se lo hago a mi amigo Jesús. 
Yo sé que donde Él se encuentra más a 
gusto es entre los alcohólicos,  
los drogadictos, los encarcelados...  
Con ellos pasa la mayor parte de su 
tiempo, dándoles un montón de cariño.



La cara perfecta

Pancho era un muñeco de papel que no tenía cara; el resto del cuerpo lo tenía 
pintado de colores. 

Con un lápiz en su mano, Pancho preguntó a los que pasaban cómo era una 
cara perfecta. Pasó una señora con una nariz grande, y le dijo: a mí me gustan 
las grandes narices. Luego pasó un señor con bigote, que le aconsejó se 
pintara con barba y bigotes... y así fue dibujándose lo que los demás le decían 
sobre la cara perfecta.

Cuando Pancho se miró al espejo, estaba feísimo. Y echó a llorar.

Al rato se acercó una amiga, que, viéndolo triste, le dio un fuerte abrazo. 
Entonces, Pacho sonrió.

La amiga le dijo: ¡Esa es una cara perfecta: la de una gran sonrisa! Porque es 
una cara que le gusta a todo el mundo.

Pancho borró la nariz, el bigote, la barba, y se pintó una enorme sonrisa...

Comentamos:
3 ¿Qué hacen las personas que te quieren cuando estás triste?

3 ¿Qué puedes hacer cada día por los demás?

3 ¿Haces algo por las personas que no te caen bien?

Por los demás puedo... (enmarca las actitudes que ya realizas):

Rezar un 
Avemaría 

por los 
amigos, la 

familia

Compartir mi 
consola, o un 
videojuego Saludar, 

sonreír

Ceder el 
paso y el 

asiento en el 
autobús

Rezar por 
la paz del 

mundo, y los 
misioneros
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Hablamos con Jesús en la oración:
¿Por qué, Jesús, cierro los ojos para no ver el sufrimiento? Si la vida 
es tan bella, si hay tanto progreso... ¿por qué muchos niños pasan 
hambre?

¿Por qué las familias son expulsadas de sus casas por su religión? 
¿Por qué se castiga con la muerte y hay niños que quieren nacer, 
pero sus mamás los matan en su vientre?

¿Por qué sobran alimentos? ¿Por qué no se hacen medicinas gratis y 
los países ricos comparten los gastos? No lo sé, Señor. 

Tú que trajiste al mundo el amor a los demás, por favor te lo pido, que 
yo nunca cierre los ojos al prójimo, y que sepa construir un mundo 
más justo donde reine tu cariño.
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El juego de los 
nombres:
Se trata de anotar 
los nombres de los 
asistentes a la catequesis. 
Se seleccionan los 
que aparezcan en el 
Evangelio (Pedro, Marcos, 
Marta...) si son pocos, se 
dicen al azar, y se asigna 
uno a cada asistente.

Cada joven asocia el nombre a una escena del Evangelio, y la recuerda.

El tiempo que al día dedico a cada cosa es: Horas / minutos

Rezar:
Estudiar y hacer los deberes:
Jugar solo/ sola o con mi gente:
Ayudar a mis hermanos y hermanas:
Quedarme en la cama cuando me llaman:
Leer la Biblia:
Hacer deporte:
Tele y videojuegos:



Dios está en el mundo; Jesús es nuestro amigo
Hoy se acerca Jesús a nuestro lado, reímos con Él, juega en 
nuestro equipo, se integra en el grupo.

Celebramos que el Señor entre en nuestra red 
social, que sea uno de los que más queremos.
Con Jesús, mi comportamiento mejora.

Oración: Te esperamos, Señor. Sabemos que estás a nuestro lado 
para compartir nuestras ilusiones. Que sepamos escuchar tus 

consejos y ayudar a los demás. Amén.

Testigos del Señor, 15-20

17. Jesús entre nosotros
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Jesús en la red
Vivimos conectados. Con el móvil, el watsapp o las 
redes sociales. Nos importa lo que piensen de nosotros.

Si viniera hoy Jesús al mundo, desearía ser bien recibido 
en las redes sociales. Quizá dijese: Hola, soy Jesús, vengo 
a estar con vosotros y a enseñaros  a ser mejores.

¡Cuánto nos quieres,                   Señor!
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Perfil de Jesús para las redes sociales:

Nombre: Jesús*.

Fecha de nacimiento: En cuanto Dios, existe desde siempre; como 
hombre, nace por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la 

Virgen María, en la ciudad de Belén, hace más de 2.000 años.

Correo electrónico: También puedes enviar un twitt a su representante: 
el Papa Francisco.

Web: www.vatican.va. Es del Papa, que tiene este twitter: 
https://twitter.com/pontifex_es. 

Profesión: salvador.

Posee: amor.

Hobby: ayudar a las personas y sentir lo que 
sienta cada uno; y perdonar los pecados.

*     Jesús significa Dios salva.

jesus@cielo.com
jesus@sagrario.es

Vicente de Paúl (Francia 1581-1660) fue un estudioso 
joven que se hizo sacerdote para mejorar su nivel social. Sin 
embargo, el Señor cambia su corazón y descubre que ha 
sido llamado para llevar a Dios a mucha gente.

Es acusado falsamente de ladrón, y Vicente experimenta el 
dolor y la soledad. Con la oración supera las dificultades y 
comprueba que su vocación es lo mejor que le ha pasado 
en la vida.

Para imitar a Jesús, se entrega al servicio de los pobres y sin techo. Funda 
para ellos, con Luisa de Marillac, las Hijas de la Caridad. En todo el mundo 
desarrollan importantes obras de caridad y enseñanza.

Vicente enseña a superar los defectos con esfuerzo y la ayuda de Dios.

San Vicente de Paúl



Jesús nos enseña a reaccionar correctamente

Cuando te enteras de que tu mejor amigo o amiga habla mal de ti, ¿cómo 
reaccionas?

¿Te pones triste?

No te enfadas; vas y le preguntas.

Te dedicas a mandar mensajes que 
son mentira.

Sientes por dentro odio, rencor.

Miras a Jesús, le preguntas cómo 
actuar y perdonas.

Cuando recibes una foto fea para 
que la reenvíes, ¿qué haces?

Me divierto.

Enseguida la envío a los del grupo.

No la paso.

Rezo para que no ofendan a Dios.

Cuando recibo una foto que es un delito, se lo digo a 
mis padres y profesores, para que avisen a la policía.

¿Estas de acuerdo en que...?

Con tus amigos y amigas estás a gusto, te sientes 
bien y te valoran.

La pandilla es buena, porque te ayuda a integrarte 
en la sociedad. Pero no es un refugio donde 

esconderte para no resolver tus problemas.

Te sientes protegido/a; pero el grupo no es 
para toda la vida. Llegará un momento en 

que tomes el control de tu vida, sin depender de 
nadie. Entonces deberás haber desarrollado tu 
personalidad.104



¿Por qué debemos adorar solo a Dios?
Debemos adorar solo a Dios porque solo Él ha creado todo 
lo que existe por amor a nosotros; es el garante de nuestra 
libertad y la medida de todo lo que es bueno y auténtico.

Testigo es quien muestra su fe a los demás.

Es decir: quien hace todo con el amor de Dios  

y por amor a Dios y a los demás.

Para ser buen cristiano no 
basta conocer a Jesús.
Ni saber mucha religión.

Es buen cristiano quien 
llena su corazón con el amor 
de Jesús y lo da a los demás.

En la Confirmación, Espíritu 
Santo entra en tu corazón 
llenándolo del amor de 
Dios, para que seas testigo 
del Señor.

E
Recibe por esta 
señal el don del 
Espíritu Santo.

El Espíritu Santo nos 
hace testigos

105
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Jesús, el amigo que nunca falla

 Las amistades buenas aportan mucho. Nos ayudan a crecer y a 
madurar. Nuestro corazón da amor al amigo o a la amiga.

Las amistades buenas están siempre a nuestro lado; ayudan a vencer 
los obstáculos y a resolver los problemas.

Por eso, la Biblia dice: Un amigo fiel es un refugio seguro, y quien lo 
encuentra, ha encontrado un tesoro (Eclesiástico 4, 8).

Hazte amigo del Señor y tendrás el mayor de los tesoros. El cristiano 
deposita su confianza en Dios. Confiamos en la gente, pero la 

confianza total la ponemos en el amigo que nunca falla: Jesús.

Entonces, has acogido a Jesús.

No falles a tus amistades. Si fallas, 
ve a su encuentro y diles: 

Si otros critican, no digas palabras duras. Diles: - Perdonad, llevad la paz.

Si hacen mooving a alguien , no 

apruebes esa mala acción.

- Perdóname, me he equivocado. 

- Habla con los profesores 
o tus padres.

El mayor 
obstáculo para 

seguir a Jesús es 
olvidarnos de Él y de 

sus mandatos en 
nuestra vida.
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Catecismo Testigos del Señor, 116.

Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen 
María por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el Hijo eterno de Dios 

Padre. Es la segunda Persona de la Santísima Trinidad.

Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola 
persona en dos naturalezas unidas íntimamente y para siempre, 

sin confusión ni separación entre sí.

¿Qué significa que el Hijo de Dios se encarnó?Que el Hijo de Dios se encarnó significa 

que el Hijo único y eterno de Dios, sin dejar 

de ser Dios, se hizo hombre débil y mortal, 
igual en todo a nosotros, sin pecado.



Revisión en grupo: damos 
una nota a cada cuestión: 
(del 1 al 3)

Las cosas entre nosotros/as, van bien.

Perdemos el tiempo.

Compartimos experiencias sobre Dios. 

Me siento libre para expresarme.

Somos todos amigos.

Criticamos.

Colaboramos en un proyecto solidario.

Nos ayudamos mutuamente.
Asistimos a la Eucaristía dominical.
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Comenta qué celebramos en estas FIESTAS cristianas:

Comenta por qué...

Un testigo da ejemplo con su 
comportamiento.

Un testigo dice lo que piensa.

Un testigo hace lo que debe.

Día de 
Reyes

6 enero

Domingo de 
Resurrección

Pentecostés

Jueves Santo

La Ascensión
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Hablamos con Jesús en la oración:
Jesús dijo: Donde dos o más estén reunidos en mi Nombre, allí estaré Yo... 
Y pensó: Ya sé lo que el Padre quiere: os enviaré mi Espíritu y, además, 
como mi Madre ya es vuestra, os reunirá cada día y será la que os acerque 
a mi Eucaristía. 

Yo me quedo con vosotros, contigo, y, además, os pido, te pido, tu 
ayuda, y te envío a los demás para que les hables de mí.  

Dice Jesús: Yo te envío...

Y yo pienso: Tú me envías. ¿A mí?...  Menudo compromiso. ¡Me encanta!

¿Te animas a seguir con Jesús y su programa? ¡Puede ser tu Domingo 
de Resurrección superespecial! ¡Puede ser tu pacto de amigo con Él 
para siempre! ¿Lo firmas? 

(Sor Mª del Carmen Figueroa Serra. Convivencias de Pascua. 2015).
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TACHA las actitudes que te separan del amor de Jesús y 
escribe debajo del cuadro la frase que aparece:

Frase:

PEREZA AMAOS ENVIDIA UNOS
GENIO CELOS A OTROS CONSUMISMO

COMO YO BOTELLÓN INSULTOS EGOÍSMO
SUCIEDADES EMBUSTE OS AMO MALEDUCADO

¿Quién pronunció estas palabras? Escribe el nombre debajo.

...........................................................................................................

E
Dios te salve, 

María. a
Yo soy la luz 
del mundo.

a
Vosotros seréis 

mis testigos.E
He aquí la esclava 

del Señor.



Jesús nos quiere divertidos

Si Jesús vivera hoy jugaría al fútbol, montaría en moto, o 
haría footing.

Jesús lo pasaría bien haciendo el bien. Estaría alegre, se divertiría y 
contagiaría su alegría a los demás.

Jesús ayudaría a los borrachos; pero no se emborracharía, porque en Dios 
no puede existir el mal.  Beber alcohol es malo y no es forma de divertirse.

Jesús jugaría al tenis, pero no mentiría diciendo que una bola ha salido. 
Diviértete con el deporte, pero sin hacer trampas.

Jesús saldría con los amigos y amigas, sin dejar de lado a nadie. Haz lo 
mismo, sé amigo de todos. Y trata con cariño a quienes otros rechazan.

Testigos del Señor, 19-20

Felipe Neri era conocido en Roma como Felipe el bueno, por 
su bondad y simpatía. Nació en 1515. Se hizo sacerdote. 

En Roma, con unos compañeros pone en marcha 
el Oratorio, donde rezaban, cantaban e impartían 
formación. Después, funda una congregación de 
sacerdotes: los Oratorianos.

Felipe, el santo del buen humor, es, hasta su 
muerte, uno de los hombres más alegres de la 
ciudad. Utiliza el humor para crecer en humildad, 
riéndose de sí mismo. 

Era su fin la oración, la predicación y la administración 
de los sacramentos. 

Felipe Neri enseña a buscar la santidad con buen humor.
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Oración: Dios y Padre nuestro, ayúdanos a 
conocerte mejor, para quererte más y llegar a 

ser, con la ayuda de nuestra Madre María, luz para 
los demás. Amén.

18. Alegres y divertidos

 
 

 
 

So
nr

íe
, p

ar
a 

ha
ce

r f
el

ic
es

 a
 lo

s 
de

m
ás

111



A estas costumbres...   Jesús nos ofrece las suyas:

4 Videojuegos violentos.

4 Insultos. 

4 Mentiras.

- Yo soy el camino, la verdad y la vida.

- Mi paz os dejo, la paz os doy.

- Sea vuestro sí, sí; y no, no.

Videojuegos de guerra y pelis de matones

Seguro que tienes alguna consola y juegas bien. Hay campeones en 
derribar aviones, cortar cabezas y matar enemigos.

Los videojuegos son solo un entretenimiento; y las vidas de los 
héroes son reales en el cine y en la imaginación. 

Lo malo es que te creas un héroe, un experimentado piloto de aviones 
de combate o un maestro de artes marciales, y vayas chuleando.

Las diversiones de los romanos

En tiempos de Jesús había diversiones violentas y absurdas.

En el Imperio Romano abundaban las peleas de 
gladiadores durante los juegos públicos. La gente 

los admiraba.

La evangelización de los primeros cristianos hizo que 
estos espectáculos sangrientos desaparecieran. 

En el año 404 después de Cristo se celebró el último 
combate entre gladiadores. 

Las peleas, los duelos, la violencia... 
no son las diversiones de los amigos de Dios.
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Los videojuegos violentos no aportan nada bueno.



 3 Ordena las siguientes frases según su importancia:

Riego todos los días mi maceta.
La vida de las personas es sagrada.
El deporte es necesario.

Paquito, el Tarzán de 12 años

Paquito vio por primera vez la película de Tarzán a los 11 años de edad. 
Cuando cumplió 12, la había visto unas veinte veces. De hecho, creía ser 

el mismo Tarzán, e iba por la calle gritando: ¡Aaaahhh!

En la mente de Paquito, sus hermanos eran las fieras de la selva; y las sábanas 
de su cama, las lianas de la jungla.

Una tarde, Paquito ató la sábana de su cama a la lámpara. Se subió a la 
mesa de estudio y se lanzó volando en la selva de su imaginación.

En casa se oyó un ruido tremendo: ¡Pataplúm! Los padres de Paquito 
corrieron al cuarto... Allí estaba el niño, inconsciente del golpetazo que se 

dio, pero sonreía. En el hospital lo curaron.

Paquito apareció en clase con la cabeza vendada. Su profesora le enseñó a 
pensar las cosas antes de hacerlas,y a no dejarse llevar por la imaginación.

Comenta: ¿Tú distingues lo que pertenece al mundo de la imaginación, 
que no es real, de las cosas que son verdad y hay que tomarlas en serio?

H
istoria

Dios nos ayuda a:
2 Aspirar a lo mejor, sin enfadarnos 
        cuando no lo conseguimos.
2 Llevar con paciencia las    
         enfermedades.
2 Estar alegres con nuestra vida.
2 Rezar por los que nos insultan.
2 Trabajar bien, aunque cueste.
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Un watsapp con Jesús. Opina sobre los recuadros.

El Señor hace la vida 
agradable a los demás. 
¿Cómo soy en casa?

Jesús habla con todo el mundo.¿Hablo de Jesús a mis gente?

Jesús trae la felicidad.
¿Por qué a veces me gusta molestar? 

¿Ayudo con mis watsapp a 
quien está triste?¿Envío mensajes de paz?

El Señor escribiría mensajes 
bellos, alegres, divertidos... 

¿Cómo son los míos?

Catecismo Testigos del Señor, 132.

Entregando a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su 
designio sobre nosotros es un designio de amor y de perdón. Gracias 

al sacrificio de Jesús, podemos responder con fidelidad a este amor y 
entrar en una nueva relación con el prójimo, incluso con el enemigo.

Jesús llama a todos sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle. Los 
cristianos no buscan el dolor, pero cuando se enfrentan a él, cobra 

sentido para ellos si se unen a la pasión de Cristo.
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¿Por qué...?
¿Me siento mal cuando mis mejor amigo/ amiga 
está hablando con otras personas? ¿Por qué?

¿Acaparo la amistad de mis amigos? ¿Por qué?

¿Qué haría Jesús en estas situaciones?



Hablamos con Jesús en la oración:
Jesús, tu casa sería un lugar alegre y divertido. ¿Tu padre José contaba 
chistes? ¿Era muy gracioso? Me imagino la alegría de la Virgen María... siempre 
sonriendo.

Yo, cuando abro la ventana de mi corazón y saludo a María le digo: Buenos 
días, ¿cómo estás? Ella me responde sonriendo: Bien, ¿y tú? y me dice que esté 
siempre alegre para hacer felices a los demás.

Cuando estoy triste por algo, me dirijo a mi madre de la tierra, o a mi padre, 
y le cuento lo que me pasa. Pero hay veces que no me quedo tranquilo/ 
tranquila; entonces, siempre acudo a la Virgen María, y se lo cuento.
Ella me abraza, y siento paz en mi corazón.

Huida a 
Egipto

El Bautismo 
de Jesús

La Última 
Cena

Jesús envía 
al Espíritu 

Santo

Nacimiento 
de Jesús

Jesús muere 
en la cruz

Jesús 
anuncia el 

Reino

Ordena la historia de Jesús, 

enumerando los círculos:

El Niño 
perdido en 

el Templo de 
Jerusalén

Resurrección

Jesús 
asciende al 

cielo

Vida en 
Nazaret

Adoración de 
los Magos

E
Ahí tienes a tu 

madre.
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Completa con tus palabras lo que falta:

Un joven muy bueno que rezaba, daba limosna, dijo a Jesús: Maestro, 
¿qué cosas buenas tengo que hacer para obtener la vida eterna?

A Jesús le gustaron sus buenas disposiciones, y respondió:

Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ................

Oración: Jesús, enséñame a tratar bien a las personas, como a 
cada uno le gusta, hablarles con respeto y descubrir cuando me 

necesiten, porque entonces es cuando te quiero de verdad. Amén.

Testigos del Señor, 19-20
19. Jesús en mi corazón 

Cierto día, el ángel del 
Señor se presentó a la 

Virgen María y le preguntó si 
quería ser la madre del Hijo 
de Dios. María, sorprendida, le 
contestó:

He aquí la esclava del Señor, 
hágase .........................

Vive desde el corazón
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La persona madura tiene respuestas para los 
interrogantes que surgen en el camino de la vida.

La persona madura no elude sus responsabilidades, 
ya sea en asuntos importantes o pequeños.



Mis respuestas a Dios y a los demás:

Respondemos correctamente a las preguntas de un examen cuando 
preparamos la materia.

En la catequesis nos preparamos para responder.

Ahora nos preguntamos sobre nuestro... 

E stilo de vida: ¿Me gusta cómo vivo y lo que hago?                                                          
Respuesta: ........................................................................................

Confianza: ¿Confío en Dios cuando las cosas no dependen de mí?                                                          
Respuesta: ........................................................................................

Valentía: ¿Qué hago para no tener miedo a los problemas?                                                          
Respuesta: ........................................................................................
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Lucas, el ladrón: ¡Jesús cuánto, me quieres!

Lucas era un magnífico ladrón. Nadie descubría sus fechorías. Su corazón era 
duro como una piedra.

Un día, Lucas decidió robar la corona del Crucificado, que se veneraba en la 
iglesia de su pueblo. Todos rezaban ante aquella  imagen tan querida.

Por la noche, Lucas entró en el templo. La luna y las estrellas asistían 
aterrorizadas al robo del ladrón. Lucas se subió a una escalera para llegar a la 
corona del Señor, y la cogió con las manos.

En ese momento, Jesús abrazó a Lucas, apretándolo contra su corazón.

- ¡Qué terrible!, gritó el ladrón. No puedo soltarme de este abrazo. Al amanecer 
vendrán los fieles y llamarán a la policía, y seré encarcelado.

Los ojos de Lucas miraban a escasos centímetros el rostro del Señor. En el 
abrazo, su corazón se encendía con el amor del corazón de Jesús, y aquel 
corazón de piedra comenzó a derretirse. Lucas se acercó a Jesús para robarle, 
y Jesús lo abrazaba con amor. 

Y unas lágrimas de arrepentimiento corrieron por las mejillas de Lucas, que 
dejó la corona en su lugar. Enseguida, el Señor abrió los brazos y lo bendijo. 
Entonces, Lucas se marchó. 

Mientras caminaba, un extraño fenómeno sucedía a su paso: todo quedaba 
iluminado con el fuego que ardía en el corazón del ladrón. Y en el firmamento, 
la luna y las estrellas, muy alegres, lo saludaban sonriendo.

REFLEXIONAMOS JUNTOS SOBRE LUCAS EL LADRÓN:

- Dios tiene misericordia y nos quiere siempre.

- Aunque nos portemos mal, Él nos abraza.

- Lucas se deja abrazar por Jesús.

- Lucas se arrepiente con sus lágrimas.

- Siempre estoy a tiempo para cambiar.

- Un minuto en silencio para recordar y arrepentirnos.
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Jesucristo es nuestro modelo

A todos nos gustaría ser de una determinada manera, parecernos 
a alguien, a un cantante, a una actriz, a un deportista...  

Son nuestros ídolos.

Algunos niños y niñas buscan parecerse tanto a sus ídolos que 
crecen sin ser ellos mismos. 

Si copias las costumbres de tus ídolos, si te peinas como ellos,  
si eliges la ropa como la que visten..., entonces, ¿qué queda de ti?  

¿Cómo eres tú? ¿Eres una fotocopia de tu ídolo?

Jesús es para nosotros mucho más que un ídolo. Es nuestro modelo, 
porque haciendo lo que nos enseña, seremos nosotros mismos.

Jesús nos ayuda a desarrollar nuestras mejores cualidades. Nos ayuda a 
crecer por dentro.

Jesús nos enseña valores que nos hacen libres y útiles a la sociedad.
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Ángela de la Cruz, nace en Sevilla en 1846. Trabaja desde 
pequeña para sostener a su familia; además, reza y visita a 
muchos pobres. 

En 1865 el cólera invade la ciudad. Muchas familias pobres 
enferman. Ángela les ayuda. 

Con su delicada salud no puede ser monja en un convento. 
Entonces se propone vivir junto a Jesús en la cruz. En adelante 

se llamaría Ángela de la Cruz. Fundó la Compañía de la Cruz.

Sor Ángela ayudó a los pobres desde dentro, siendo como ellos. Eligió un estilo 
de vida sencillo, donde el centro eran la Virgen María y la Eucaristía.

Santa Ángela enseña a superar lo imposible cuando el amor es grande.

Santa Ángela de la Cruz

Si Jesucristo es tu 

modelo, alcan
zarás 

todo lo que esperas.



Ten personalidad: sé tú mismo
Marisa es una niña simpática que a todo el mundo le cae bien, porque 
dice a todo que sí, incluso a lo que debería responder no.

A Marisa le cuesta llevar la contraria a la gente. Marisa no tiene 
personalidad.

Tú personalidad es lo que te hace ser tú misma/ tú mismo: tu sonrisa, 
tu forma de ser, tu estilo, tus reacciones... y también cómo vistes, el 
look o el color de los ojos o del cabello.

Tu personalidad te hace decir sí a lo que tiene que ser sí, y no a lo que 
haya que decir no.

Quien carece de personalidad es como un chicle, que va a donde 
lo estiras.

- Si los demás envían sms anónimos; yo también lo hago.

- Si me dicen que suba, subo; que robe, robo; que copie, copio.

Decir sí a todo = 
sin personalidad.
Decir no a todo = 
sin personalidad.

Los amigos de Jesús dicen sí 
a lo que agrada al Señor,  
y no a lo que nos separa 

de su amor.
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¿Cuándo reza Jesús?

3 Jesús iba con sus padres al templo. 

3 Jesús pide por Él y por sus misión (Juan 17).

3 Cuando es mayor, va los sábados a la 
sinagoga (Lucas 2, 41-43. Marcos 1, 21).

3 Cuando sufre en el Huerto de los Olivos (Mc 14, 32).

3 Un discípulo le pidió que le enseñara a 
rezar; y les enseñó el Padrenuestro (Mateo 6, 9-13).

3 Cuando muere su amigo Lázaro (Juan 11, 41-42).

3 Jesús pide por los demás (Juan 17, 11-20).

3 Ora en todo tiempo sin desfallecer (Lucas 18, 1).

3 Antes de curar a un sordomudo (Marcos 7,34).

3 Ante las tentaciones (Lucas 4, 3-13).

3 Ante el mal en el mundo (Marcos 9, 29).

3 Bendijo la Última Cena (Mateo 26, 26).

3 Antes de elegir a sus discípulos (Lucas 6, 12-13).

¿Cuándo rezo yo?

3 Cuando tengo algún problema.

3 Pido por mi catequista, los profesores... 

3 Los domingos participo en la Eucaristía. 

3 Una preocupación, un problema.

3 Rezo al levantarme, por la calle...

3 Por los difuntos.

3 Pido por la Iglesia, mis amigos, los 
pobres y enfermos, por todo el mundo.

3 Pido por los demás y por mis cosas.

3 Pido por los enfermos.

3 Ante las tentaciones.

3 Al ver guerras, injusticias, pecados.

3 Bendigo la mesa antes de comer.

3 Antes de tomar decisiones importantes.

Los Evangelios describen a Jesús rezando. 
Piensa si coinciden los momentos de Jesús con los tuyos:

Eres capaz de decir NO cuando te proponen... aunque se rían de ti?

Llegar tarde a clase o decir que estoy enfermo.
Hablar mal de otra persona.

Ver cosas feas en la tele o en el móvil.
Entrar en un chat con un desconocido interesante.
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Hablamos con Jesús en la oración:
Permíteme, mi Jesús, llamarte Maestro. Es el nombre de quien sabe y lo 
enseña. Eres mi Maestro, como lo fuiste de Juan y Santiago cuando te 
conocieron a la orilla del lago.

El sol calentaba sus cuerpos; el mar estaba tranquilo, caminabas y te 
miraron... Vieron al Cordero de Dios  que quita el pecado del mundo... y 
te siguieron. Tú volviste la mirada y saliste a su encuentro, los corazones 
de los hermanos latían fuerte... Sus vidas ardían, y ellos comenzaron a 
querer de forma diferente.

De verdad, Jesús, que cuando pienso esto me entran ganas de llorar. 
Eres tan bueno, tan cariñoso... Tu amor nos cambia por dentro... 

Mi Jesús, que yo te siga, quiero dar la vida por ti, y anunciar al mundo 
lo mucho que te quiero, y decir a las gentes: ¡No temáis, Jesús sale a 
vuestro encuentro!

Jesús hizo:   
Defendió la justicia.  
Trajo la paz.
Enseñó a perdonar.
Pidió amor verdadero.
Mostró la sinceridad.
Dio de comer a los hambrientos.
Curó a los enfermos.
Lavó los pies a sus discípulos

¿Qué puedo hacer yo?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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Lo dejo todo, Señor,
para seguirte...



Testigos del Señor, 21
20. El reino de Dios
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El Juego de la moneda escondida. El reino de los cielos 
es como un tesoro escondido... Se necesita: un cartón, tijeras, tarros y algo 
parecido a la arena, como serrín, bolas de papel.

Se recortan monedas, un poco mayores que las habituales, porque en algunas 
se escriben frases sobre el reino. Ver Mateo 13, 44.

Las monedas con la frase escrita se esconden. Cuando un niño o niña las 
encuentra, todos aplauden con alegría. El catequista explica brevemente la 
frase de la moneda. 123

Oración: Señor, haznos dóciles a lo que nos muestra el Espíritu 
Santo, para gozar del bien que nace de tu reino. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

Jesús anuncia el Reino para 
mejorar la sociedad:

El Salvador anuncia que el reino de Dios  
ha llegado: un reino de paz, justicia y amor:

Se ha cumplido el tiempo  
y está cerca el reino de Dios. 

Convertíos y creed en el Evangelio (Mc 1, 15).



El Reino de Dios entre nosotros:
En las diversiones. Diviértete con tus amigos y amigas, sin que Jesús se 
avergüence de tus diversiones.

En las actividades. En el deporte, la música, la informática, saber de pájaros, 
conocer las plantas; ahí encontramos al Señor.

3 Encuentras a Dios en el deporte cuando te alegras por haber ganado y no 
te entristeces por haber perdido. ¿Reconoces que un partido es un juego? 

3 Mantienes el reino de Dios con tu sonrisa y alegría.

3 El reino es para optimistas, porque los pesimistas no caben.

3 El reino es de los alegres, porque los tristes, al entrar, empiezan a reírse.

3 Los habitantes del reino sacan lo positivo de las cosas negativas. Si 
suspenden un examen, se proponen estudiar más. Cuando se caen, se 
levantan. Si les insultan, no devuelven el insulto y perdonan.

Jesús no vino 
a eliminar 

los males del mundo; 
pero nos dio las herramientas para 

que nosotros los quitemos.
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E
             Los cristianos          

      trabajamos por un mundo   
  justo, donde todos 

vivamos como 
hermanos.

E
El reino de Dios está 

entre vosotros.



El reino no está en: la droga, ni en las peleas, el odio, la injusticia, desatender 
a los inmigrantes, a los ancianos...

Los egoístas, hinchados de ellos mismos, no caben por la puerta del reino.

Los mentirosos no pueden pasar por la puerta de la verdad 
del reino.

A los caprichosos no se les vende en las tiendas del reino 
golosinas, ni deportivas, ni camisetas chulas... 

Quien se crea mejor que los demás, se haga más pequeño. 
Por ejemplo: que se ponga de rodillas, pues para pasar por la 
puerta del reino hay que bajar la cabeza.

San M
arcelino Cham

pagnat
Marcelino Champagnat (Francia, 1789) recién ordenado 
sacerdote, atiende a un joven que muere sin haber oído 
nunca hablar de Dios. Tanto le impresiona esto, que pone en 
marcha una fundación dirigida a instruir cristianamente a la 
juventud: la congregación de los Hermanos Maristas. 

Su lema es: Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.

Supera las dificultades con la ayuda de Dios. Es pionero en 
cuestiones educativas, gran evangelizador y santo. 

Le gustaba recordar el salmo 127: Si el Señor no construye la casa... Quiso que en su 
Congregación hubiera siempre un solo corazón y un mismo espíritu.

Marcelino muestra que la educación es necesaria en la evangelización.

Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. 
Y nos enseña a liberar a los demás de todos los males 
que hay en el mundo.

Jesús es más que un profeta, porque es el Hijo de Dios.

Es necesario cambiar de vida para entrar en el reino de Dios.
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RELACIONA cada frase de Jesús, referida al Reino de 
Dios, y encuentra la actitud que le corresponde en la otra página:

G. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (Lc 20, 25).

B. El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir (Mt 20, 28).

A. Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más (Jn 8, 1-11).

E. La paz os dejo, mi paz os doy (Jn 14, 27).

C. Velad y orad para no caer en la tentación (Mt 26, 41).

F. Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva (Lc 10, 35).

D. Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo (Lc 10, 20).

E
Tampoco yo te 

condeno.

E
Está hablando 

con una 
pecadora.u

¡Le ha 
perdonado los 

pecados! Solo Dios 
puede hacerlo.
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/ Contentarme con lo que tengo; ser amigo/a de Dios. Así no envidio a nadie 
y no robo; además, a Jesús le doy lo que me pide: amistad.

/ No pelearme ni insultar. Cuando en casa, en el cole, en la pandilla hay paz, 
esa paz la doy yo al mundo.

/ Servir a los demás. Es uno de los signos de los cristianos; porque el egoísmo, 
buscar lo mejor para mí, es lo contrario del mensaje de Jesús.

/ Ayudar a los demás. Porque es ayudar a Jesús. Un niño accidentado, una niña 
que necesita comida, un anciano... son Jesús y necesitan mi ayuda.

/ Rezar, y no hacer siempre el bien. Rezar es orar, o sea, hablar con Dios. Cuando 
trato y conozco a Jesús, lo quiero; entonces no haré nada que le desagrade.

/ Arrepentimiento de mis pecados y propósito de portarme bien. El pecado 
es algo que me apetece en ese momento, pero que no está bien. Jesús vino al 
mundo para perdonarlos. La Confesión con el sacerdote perdona los pecados, 
y me propongo evitarlos.

/ Alegres para hacer felices a los demás. Como Jesús está siempre conmigo, 
estoy alegre. Sonrío, digo palabras agradables a los demás, soy simpático/a... y 
la gente se encuentra bien junto a mí.

Hablamos con Jesús en la oración:
¡Sí, Jesús, salgo enseguida a anunciar tu reino! Espera, voy a coger el abrigo... 
Disculpa, te hago caso, me voy con lo puesto. Oye que no sé qué decir.

De acuerdo, Espíritu Santo, yo diré las palabras que Tú pongas en mis labios. 
Ahí están mis amigos. ¡Luis, Carmen, venid!, ayer conocí algo más de Jesús, 
el Hijo de Dios; he pensado dos cosas: primero que entre nosotros no haya 
discusiones; y segundo que cuando algo vaya mal, lo hablemos. ¿Vale?

El Señor dice que es posible un mundo donde el diálogo evite la guerra. 
Donde el perdón haga olvidar las afrentas. Donde la justicia sea igual para 
todos y vivamos con dignidad. Donde no haya violencia, y a los malos se 
les invite a recuperar los buenos sentimientos.

Donde las religiones convivan con respeto, y puedan expresarse en todos 
los países sin sufrir persecución.

Jesús habla de un reino de paz, justicia y amor. ¿Os gusta? 
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Test del buen comportamiento 
Puntuación para cada idea: 1 si no lo vivo. 2 si lo hago regular. 3 si lo vivo bien. Al final se suma el total y se 

compara con el cuadro del comportamiento.

Ayudo a mi hermano/a pequeño/a.

Respeto a los mayores.

No me meto con los demás.

Me lavo los dientes después de comer.

Hago mi cama y arreglo la habitación.

Procuro dar ejemplo.

Tiro los papeles a las papeleras.

Reciclo las cosas.

Comiendo no hablo con la boca llena.

Rechazo a los acosadores.

Obedezco a la primera.

Ayudo a poner y a recoger la mesa.

Ordeno mis libros.

Hablo en voz baja, no a gritos.

Cierro bien las puertas, sin portazos.

Escucho música sin molestar a los demás.

Hablo bien de los demás, sin criticar.

No respondo a los insultos.

Cuadro del comportamiento

Entre 45 y 54 puntos: 
MUY BUEN COMPORTAMIENTO 

Entre 30 y 44 puntos: 
BUEN COMPORTAMIENTO

Entre 20 y 29 puntos: 
COMPORTAMIENTO REGULAR

Menos de 20 puntos: Pregunta 
cómo mejorar.
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¿Se hace presente el reino de Dios en Jesucristo?
Sí, en Jesucristo el reino de Dios se hace presente entre los hombres. 

En Él y por Él, Dios mismo nos hace llegar su presencia, 
su reconciliación, su perdón y su vida. 

En verdad, con Jesucristo viene el reino de Dios.

El reino de los cielos se parece 
a una red que echan en el mar y recoge 

toda clase  de peces (Mt13, 47).

E



E
En las periferias 

estoy Yo. 

E
¡Salid a las 
periferas! 

Catecismo Testigos del Señor, 122.

Jesús invita a todos a entrar en el reino de Dios; aun el peor de los pecadores 
es llamado a convertirse y a aceptar la infinita misericordia del Padre.

Cura a muchos, pero Él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, 
sino, ante todo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. En verdad, Jesucristo es,  
Él mismo, el reino de Dios. La fe en Él es la puerta por la que entramos en este reino.

Debajo de cada frase de Jesús 
sobre el Reino, escribe una tuya:

No juzguéis según las apariencias.

La paz os dejo, mi paz os doy.   

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también  
os perdonará vuestro Padre celestial.

Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer.

El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir.
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La paz en el mundo: la paz entre las distintas 
religiones elimina los enfrentamientos en 
el nombre de Dios; no tiene sentido que 
discutamos por Dios cuando Él nos invita 
a dialogar.

Acogemos a los emigrantes: José, María 
y Jesús fueron emigrantes en Egipto. A 
mi país vienen personas de otros lugares 
buscando un futuro mejor. Los inmigrantes, 
cuando llegan, no son extraños, porque 
ellos también se esfuerzan para integrarse.

Estudiamos en serio: tu mayor 
responsabilidad, ahora, es el estudio. 
Con gusto o sin él, dedicándole las 
horas necesarias, atendiendo en clase, y 
ofreciéndolo al Señor antes de estudiar.

Participamos en la Eucaristía: Jesús nos 
dejó la Eucaristía para permanecer en 
nuestros corazones, y también en el 
sagrario. La Eucaristía dominical es una 
fiesta, un encuentro con Jesús y con 
nuestros hermanos, es la oración más 
importante de la Iglesia.

Hay trabajo para todos: el trabajo dignifica 
a las personas. Mediante el trabajo nos 
santificamos, porque el trabajo bien hecho 
nos lleva a Dios. Jesús pasó la mayor parte 
de su vida trabajando.

Los políticos son honrados: la política es 
para el progreso de los países, no es lugar 
para la corrupción. Los políticos honrados 
hacen mucho bien.

Compartimos los alimentos: los alimentos 
que no se vendan, antes de que se 
deterioren, se reparten entre las ONG y 
bancos de alimentos, para que lleguen a 
quienes no puedan comprarlos.

Nos respetamos: el respeto y la buena 
educación son esenciales para convivir. 
Nos respetamos porque nos queremos. Y 
nos queremos porque somos hermanos.

Decimos la verdad: nos parecemos a 
Jesús, que es la Verdad. Mentir para evitar 
problemas, aumenta el problema. La 
verdad, siempre, aunque duela. 

Defendemos la vida: la vida es un don de 
Dios del que no somos dueños. Las mamás 
embarazadas no son dueñas de los niños que 
están en su vientre. No es lícito liquidar, matar 
una vida humana para resolver un problema 
(Papa Francisco 15-11-2014). No aceleramos la muerte 
de alguien porque lleve tiempo enfermo, ni 
le ayudamos a quitarse la vida.

Cuidamos la naturaleza: respetamos 
las leyes para no contaminar el medio 
ambiente, como las que reducen el 
calentamiento global del planeta. 
Cuidamos a los animales. 

Respetamos nuestro cuerpo: el cuerpo es 
templo del Espíritu Santo. Por eso es malo 
emborracharlo, drogarlo, utilizarlo como 
mercancía sexual, lesionarlo.

El dinero es para ayudar, no para 
enriquecerse: el dinero es bueno si se usa 
bien, malo si con él esclavizamos a los 
demás o a nosotros mismos: chantajes, 
pagos para hacer daño, enriquecerse 
pagando sueldos insuficientes.

Colaboramos en casa, en el cole, en la 
parroquia: somos continentes unidos por 
el amor, no pequeños islotes; por eso, 
ayudamos donde nos necesiten.

Vivienda digna para todos: las personas 
tienen derecho a un hogar. Las leyes 
facilitarán viviendas baratas.

Medicinas: cuando los enfermos no 
pueden pagar sus medicinas, el Estado se 
las proporciona.

Compaginamos el trabajo con la familia: los 
horarios de las empresas deben permitir el 
descanso de las personas y la atención de 
las familias.
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Construimos el reino de Dios cuando... 
(El catequista explicará en varias sesiones estas u otras ideas)
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Cuando Jesús era pequeño:

Oración: Señor Jesús, danos tu compasión hacia los demás, 
que nunca me burle de nadie, ni responda a los insultos, y 

enséñame a responder bien cuando se meten conmigo. Amén.

Testigos del Señor, 22
21. Del Señor también se burlaron

Herodes buscaba 
al Niño Jesús para matarlo. 
José se marchó a Egipto con 
María y Jesús. Herodes hizo 
matar a los niños menores de 
dos años que había en Belén 
y  en sus alrededores: son 
niñas y niños que, sin saberlo, 
dieron su vida por Jesús. 

Por eso son llamados los    
   Santos Inocentes.

JESÚS  es el Hijo del hombre.

Jesús sufre la traición de uno de sus mejores amigos, llamado Judas.

Judas elige las 30 monedas de 
plata que le dan si entrega a Jesús. 

Prefiere el dinero a la amistad con el Señor.Judas no es fiel al amor de Jesús.

De mayor anunció:

El Hijo del hombre va a ser 

entregado en manos de los 

hombres y lo matarán.

El Hijo del hombre ha venido 

a dar su vida en rescate por 

muchos (Marcos 9, 31; 10,45).



Cuando apresan a Jesús, las autoridades judías lo interrogan.

Le acusan de haberle oído decir que Él era Hijo de Dios.
Jesús calla. Y le dan puñetazos.

Entre lo poco que habló fue para decir la verdad. Cuando le 
preguntaron: ¿Tú eres el Hijo de Dios? Jesús responde: 

- Vosotros lo decís, yo lo soy (Lucas 22, 70).

Mientras tanto, a Pedro, que espera en el patio, le dicen: 
- También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. 
Pedro lo niega, e incluso jura que no le conoce...

La gente grita para que lo crucifiquen.

Entonces Pilato da permiso para crucificarlo: fue muy injusto.

Después llevan a Jesús al jefe militar romano, 
para que lo condene. Se llamaba Pilato. 

Y le presionan para que dicte sentencia de muerte, pues solo él 
tenía autoridad para condenar a muerte a las personas.

Pilato era de esos a los que les gusta quedar bien con todo el mundo; 
por eso no defendió a Jesús, no defendió la Verdad.

Pilato pregunta a Jesús, pero el Señor no contesta.

Pilato reúne a los que sabían de leyes, a las autoridades y al pueblo, 
y les dice: - No he encontrado en este hombre ninguna de las culpas 
de que lo acusáis (Lucas 23, 14).

Jesús dice la verdad 

sin miedo.

Jesús aceptó la muerte.

Los amigos abandonan al Señor.
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Pilato fue cobarde 

para quedar bien.
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María, la Madre de Jesús con otras mujeres y el apóstol Juan, están 
al pie de la cruz.

Entonces, Jesús nos da a María como madre, diciendo: 

- Mujer, ahí tienes a tu hijo; luego dice a Juan: 

- Ahí tienes a tu madre (Lucas 22, 70). 

El Señor muere perdonando: 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lucas 23, 34), dice instantes 
antes de morir. Y Jesús entrega su espíritu.

Al final, un soldado clava su lanza en su costado, de donde sale sangre y agua. 

Los sacerdotes echan en el cáliz antes de la consagración 
un poco de vino con unas gotas de agua.

La Virgen María y los valientes.

Si descubres lo mucho que Jesús te quiere, le amarás de 
verdad y jamás le abandonarás.

Azotan a Jesús. Los soldados hacen una corona 
con espinas y se la ponen en la cabeza. Se burlan de 
él diciendo: ¡Salve, rey de los judíos!, le escupen y le 
golpean con una caña.

Tumban al Señor sobre una cruz y clavan sus manos 
y sus pies a la madera.

Y la levantan sobre un montículo llamado Gólgota. 

Los soldados se reparten la ropa del Señor.

Otros también se burlaban diciéndole: Si es el rey de 
Israel que baje de la cruz y le creeremos.

Clavan a Jesús en la cruz.
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Edith Stein, alemana de religión judía, era una 
joven profesora de Filosofía en la Universidad. Se 
conviertió al cristianismo tras leer los escritos de 
Santa Teresa de Ávila.

A los 42 años ingresa en el convento de las 
Carmelitas Descalzas de Colonia, donde toma el 
nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. 

Arrestada por la Gestapo, junto con su hermana, 
también conversa, es trasladada al campo de 
exterminio nazi de Auschwitz, donde muere. 

En el amor de Jesús hacia nosotros, encontró su 
vocación. Juan Pablo II la declaró santa. 

Sor Teresa Benedicta une filosofía y fe en el amor a Jesús.

Ed
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El Bonsai

Ayer compré un Bonsai en el centro comercial. Me dieron 
algunos consejos: que no le dé la luz directamente, se 
riega sumergiendo la maceta por completo, se poda en 
invierno... Hay que cuidarlo para que le salgan hojas.

Nos parecemos a los árboles por cuanto nos alimentamos 
(con la Palabra, la Eucaritía, la oración), podamos nuestras 
malas obras y pensamientos (con el arrepentimiento y la 
Confesión), compartimos (la luz de la fe, el dinero)...

Dibujamos el árbol de la cruz de la siguiente manera:

Varias raíces a con los nombres de JUAN, VIRGEN MARÍA, LA MAGDALENA...

Tronco: lleva las palabras: PERDÓN, PARAÍSO, HIJO DE DIOS.

Ramas: se anotan los nombres de IGLESIA, EUCARISTÍA, PALABRA, BAUTISMO, 
CONFIRMACIÓN...

Hojas: somos nosotros, con nuestras obras. Cada uno anota las cosas 
buenas que recuerda haber hecho: COMPARTIR, CUIDAR, ESTUDIAR, REZAR, 
PERDONAR...

Acertijo al revés: los niños menores de 2 años que murieron por Jesús se llaman: 

       S  E  T  N  E  C  O  N  I        S  O  T  N  A  S                                                                                                      



Aplico a mi vida lo que le pasó al Señor:

Jesús sabe que va a morir y lo acepta. Acepto las cosas como son, pero me 
esfuerzo para cambiar lo malo en algo bueno.

Jesús sufre con nosotros. Enseña a llevar con paciencia las dificultades cuando 
no hay otra solución: por ejemplo una enfermedad. Siempre que haya 

posibilidad de sanar o mejorar, lucho hasta conseguirlo.

Jesús no se queja. Da ejemplo de no protestar, de cumplir con las obligaciones, 
aunque cuesten; por ejemplo, estudiar todos los días.

Los discípulos de Jesús huyeron, menos Juan y las mujeres santas, y María su 
Madre. Cuando van mal las cosas, no doy la espalda al Señor, ni a mis amigos; 

sino que cumplo lo que prometo.

El dinero vale menos que la amistad con Jesús. Judas se arrepiente y tira 
las monedas al suelo; luego, se ahorca. Si hacemos algo malo, acudimos al 

sacramento del Perdón. Y a empezar de nuevo. Todo en la vida tiene solución; 
nada de desanimarnos.

Pilato es cobarde. Sabe que Jesús es inocente, pero no da la cara por Él. Prefiere 
que no haya jaleo en sus dominios. Seamos amigos valientes de la verdad.

Los judíos acusan al Señor. Ellos no son los responsables de su muerte, sino el 
pecado. Sin el pecado del mundo Jesús no hubiera muerto.

Jesús muere perdonando a quienes lo crucifican. Nos pide que siempre 
perdonemos a los que nos ofenden, y que no guardemos rencor.

¿Por qué murió Jesús?

Jesús murió porque quiso ser fiel 
al plan que Dios Padre tenía de 

salvar a todos los hombres. 

Gracias a su vida y entrega en la 
cruz, Dios Padre perdonó 

nuestros pecados y nos dio  
una nueva vida (Testigos del Señor, 133).
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Hablamos con Jesús en la oración:
Jesús, quiero preguntarte por tu Espíritu para conocerlo mejor. Pero... ¡si el 
Espíritu eres Tú mismo! Lo que pasa es que, a veces, esto se me queda un poco 
grande... Así que te escucho para enterarme.

Gracias porque me has dicho tantas cosas bonitas de ti, de tu Padre y de ese 
Amor entre los dos que llamáis Espíritu Santo: Él me glorifica. Él habita en 
nosotros. Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Él da testimonio de que 
somos hijos de Dios. Tú lo has enviado a nuestros corazones. Él es un espíritu 
de energía, amor y buen juicio, no es cobarde... ¡Vaya cantidad de maravillas! 
¡Tengo que respirar despacio!

...Y ese Espíritu que había aleteado sobre la faz de la tierra en la creación, que 
había cubierto con su sombra a María, en tu Encarnación, que te había señalado 
en el Jordán, que acompañó todas tus palabras y tus caminos, que está en la 
fuente de tus sacramentos y en los caminos de todos tus envíos...  hoy empuja 
las puertas de mi alma y, aunque todavía soy pequeño, quiere estar conmigo…

Entra, Espíritu Santo, y enciende en mi corazón el fuego de tu amor. 

¡Qué alegría tan grande! 
(Sor Mª del Carmen Figueroa Serra. Convivencias de Pascua. 2015).

UNE con una línea las frases que se corresponden en los cuadros 

Al mal tiempo...

Si te suspenden, porque no dedicas el 
tiempo necesario al estudio...

Cuando te riñen por una mala 
contestación... 

Si no consigues algo necesario...

Cuando a otro, o a uno de tus 
hermanos le dan algo y a ti no...

Si pides algo y te dan otra cosa...

Si doy muerte a mi egoísmo, pereza,  
envidia...

...no protestas y te desprendes de las 
cosas.

...Confianza en Dios.

...sé más constante.

...resucito a una vida nueva.

...aprende los modales de la buena 
educación.

...pídeselo al Señor, y si tampoco sale, 
acéptalo con paciencia.

...aceptándolo vences los caprichos.
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Testigos del Señor, 24

22. Cuaresma y Semana Santa

Oración: Jesús, que esta Cuaresma cumpla mis obligaciones 
con alegría, comparta mis cosas con generosidad y participe 

en la Eucaristía para asistir a tu resurrección pascual. Amén.

La Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza, y termina la tarde 
del Jueves Santo, antes de la Misa de la Cena del Señor.

El último domingo de 
Cuaresma se llama
Domingo de Ramos.

Durante la Cuaresma, 
seguimos el camino 
del Señor en su pasión, 
muerte y resurrección.

Y prescindimos de cuanto 
nos separa de nuestro 
amigo Jesús, para resucitar 
con Él en Pascua.

Cuaresma significa 40 días. Ese tiempo estuvo Jesús en el desierto rezando, 
antes de empezar a predicar el Evangelio. Allí fue tentado por el diablo, 
pero no cedió, enseñándonos así a rechazar las tentaciones.

Cuaresma es tiempo de:
Arrepentimiento: recibimos el sacramento del Perdón.

Conversión: nos proponemos no fastidiar a nadie.
Dejar los caprichos: gastos, chuches...

Oración: un ratito todos los días.

Los símbolos de la Cuaresma: la ceniza, los 
ramos de olivo y las palmas.

La ceniza que recibimos el Miércoles de 
Ceniza nos invitan al arrepentimiento. Las 
ramas de olivo y las palmas reciben al Señor 
que entra como rey de Israel en Jerusalén.
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El miércoles de ceniza es el inicio de la Cuaresma. La ceniza se 
impone sobre la frente o sobre la cabeza. Recuerda que en la tierra todo 
se acaba, y que la vida con Dios nuestro Padre es para siempre en el cielo. 

Quien impone la ceniza dice: Conviértete y cree en el Evangelio.

La ceniza recuerda lo que debemos quemar en nuestra vida: el egoísmo, 
la pereza, el rencor...

Recibimos la ceniza con el propósito de mejorar. Sobre prescindir de los 
caprichos nos hablan: Mateo 6, 19 y 19, 21; Marcos 8, 34; Lucas 12, 16 y 14, 26.

El Domingo de Ramos conmemora 
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 

Se procesiona alrededor de la iglesia o por la calle, con palmas 
y ramos de olivo bendecidos, recordando que a Jesús lo 
recibieron como Mesías, como rey de Israel, cuando entró en 
la ciudad de Jerusalén. Aquel día la gente gritaba: ¡Hosanna al 
Hijo de David!¿Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en las alturas!

MIÉRCOLES DE CENIZA

En la Semana Santa 
actualizamos la pasión, muerte y 

resurrección del Señor.

Se celebra el Triduo Pascual, 
que son tres días donde revivimos 
los momentos esenciales en la vida 
de Jesús:

Jueves Santo: celebración de la 
institución de la Eucaristía y del sacramento 

Orden; es el día del amor fraterno, expresado con 
el lavatorio de los pies.

Viernes Santo: celebración de la pasión y muerte de Jesús.

Sábado Santo: celebración de la Vigilia Pascual: la resurrección del Señor.

Domingo de Resurrección: celebración de la resurrección del Señor.
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DOMINGO DE RAMOS

SEMANA SANTA

Hosanna significa Dios nos salva.
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¿Qué nos dice la fe 

cristiana acerca de 

Jesucristo?

La fe cristiana nos 

dice que Jesucristo 

es el Mesías, el Señor, 

el Hijo único de Dios 

hecho hombre, que 

murió en la cruz por 

nuestros pecados; y a 

quien Dios, su Padre, 

resucitó de entre los 

muertos para nuestra 

salvación.

La Pascua, que 

significa paso, es 

la fiesta central del 

cristianismo y la más 

antigua. Celebra 

la resurrección de 
Jesús.

Es la victoria de Jesús 

sobre el mal, y el 

paso de la muerte  
a la vida.

(Testigos del Señor, 139)



Juan Bautista de La Salle nació en Reims (Francia) en 1651. 
Tras estudiar Teología y ordenarse sacerdote, piensa fundar 
escuelas para niños pobres.
En su época, muy pocos niños estudiaban. Esto entristece 
a Juan Bautista, que decide abandonar su casa y sus bienes 
para organizar la comunidad hoy llamada Hermanos de las 
Escuelas Cristianas.
Los colegios de La Salle y sus Hermanos ofrecían una 
educación de calidad. Además organizaron centros de 
formación de maestros, escuelas de aprendizaje para 
delincuentes, escuelas de idiomas, artes, ciencias, etc.
Su obra se extendió por todo el mundo. Es el patrono de 
cuantos trabajan en la educación.

Juan Bautista mostró cómo se debe enseñar y ayudar a los jóvenes.Sa
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Pasamos de caprichos 
y estamos alegres.

Nos olvidamos 
de nosotros para 
atender a los demás.

Recibimos el sacramento del 
Perdón y de la Eucaristía.

Un rato de oración 
cada día.

EN CUARESMA:



¿Quejas?
¿Protestas?
¿Desánimos?
¿Tristezas?

Miramos a Jesús cuando sentimos esto.

Se superan con la ayuda del Señor 

y de la Virgen María.

El Juego de los ruidos
La Cuaresma nos invita a escuchar la voz de Dios, y prepararnos para la Pascua, 
comenta el catequista, añadiendo que los ruidos nos distraen. Se trata de conocer 
los ruidos de cada uno, para ir apagándolos.

1. Ponemos música (una radio o el móvil), tocar palmas y golpeamos suave la mesa.

2. El catequista lee un texto, mientras todo suena. Luego, todos paran. Se charla 
con el grupo para que digan qué han entendido del texto.

3. Después, se repite la dinámica mientras se van quitando uno a uno los ruidos. 
Al final queda el catequista, que repite varias veces las palabras de Isaías: Preparad 
un camino al Señor.

 4. Comentamos entre todos: ¿Qué ruidos o qué situaciones no nos dejan oír a Dios?
¿En qué pienso durante las vacaciones de Semana Santa? ¿Qué me gusta hacer?

Con la ayuda del catequista leemos Mateo 21, 
1-10 y marcamos la respuesta correcta:

1. ¿En qué ciudad fue Jesús a celebrar la Pascua?: CANAÁN    JORDÁN    JERUSALÉN.

2. ¿En qué animal Jesús entró mondado cuando fue a Jerusalén?: CAMELLO    BORRICA.

3. ¿Qué puso en el suelo la gente?: MANTOS Y RAMAS DE ÁRBOLES   ALFOMBRAS   SOMBREROS. 

 4. ¿Qué gritaba la multitud al ver a Jesús entrando en Jerusalén? VIVA   HOSANNA  HOLA.

En Semana Santa revivimos la muerte 
y la resurrección del Señor 141



COMENTAMOS para buscar soluciones:

1. ¿Por qué me pongo triste cuando saco una mala nota?

2. ¿Me quejo de la comida?

3. ¿Me desanimo si no me prestan atención?

 4. Me entristezco cuando pienso que no me quieren?

CONVERTIRSE es RECONCILIARSE CON DIOS:

1. Analiza tu comportamiento para ver en qué estás fallando.

2. Conoce tus defectos y haz un plan para mejorar.

EN SILENCIO MEDITAMOS DÓNDE PODEMOS MEJORAR, 
cada uno lo anota en un papel (sin poner su nombre) y lo introduce en un 
recipiente. Se van sacando y se leen los buenos propósitos.

Luego pedimos al Señor y a la Virgen que nos ayuden a vencernos.
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Catecismo Testigos del Señor, 131.

La pasión, muerte y resurrección del Señor, y también su ascensión 
y el envío del Espíritu Santo, constituyen el misterio pascual, 

que la Iglesia nunca ha dejado de proclamar ni de actualizar en 
sus celebraciones. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección 
continúan hoy vivos entre nosotros a través de los gestos y palabras 
de la Iglesia, sobre todo cuando celebra los sacramentos de la fe.

Estos acontecimientos, de una vez por todas, han traído a los hombres 
la salvación de Dios. El misterio pascual quedará consumado cuando 
Jesucristo, al final de los tiempos, venga con gloria y majestad para  
juzgar a todos los hombres. Será el paso definitivo de muerte a la vida.



Hablamos con Jesús en la oración:
Ven conmigo, vamos juntos a buscar a Jesús. Despacio, agarra fuerte la 
cantimplora llena de tus preocupaciones y preguntas. Estamos llegando, el 
sepulcro no está lejos del Calvario. El sábado está pegado a ese Viernes Santo 
que no acaba de desaparecer.

Ahora hay que buscar el silencio y escuchar. Tenemos que hacernos muchas 
preguntas ¿no crees?

Junto a aquella losa ¿qué sientes? ¿Será verdad lo que nos dijo Jesús? ¿Estará 
ya resucitado? Tú tienes más suerte que aquellos primeros discípulos porque 
has podido comprobar en la historia que sí, que fue verdad lo que él dijo. Sin 
embargo, puede que aún necesites comprobarlo en tu corazón.

Entra dentro, como si pasaras aquel lugar. Mejor, no entres aún, párate y reza, 
habla con Aquel Jesús a quien quieres encontrar. Está ahí y resucitará para ti… 
Dile a la Virgen que se quede contigo y te ayude a desgranar las Avemarías del 
Rosario. ¿Sabes cómo? 

¡Es un día de presencia escondida! Para ti en este momento también. ¿Cómo 
esperarías a tu mejor amigo después de mucho tiempo sin verle? 

La naturaleza puede ser tu aliada. Pasea, y acaricia la tierra, ella envolvió a Jesús y le 
dio su calor. O, simplemente, coge piedrecitas y aprende a escuchar lo que te dice. 
¡Es tan bonito sentir la mano de Dios en lo que nos rodea con su luz y  con su vida!  

(Sor Mª del Carmen Figueroa Serra. Convivencias de Pascua. 2015). 143

Cruce de palabras. Anota una letra en cada casilla. 

Horizontales:
Nombre del gobernador romano:

Montículo donde pusieron la cruz:

A Jesús lo crucificaron en una:

Vertical:
¿Qué salió del costado de Jesús? (no más e 4 letras)



Oración: Jesús resucitado, te quiero sin haberte visto; ayúdame a mirarte 
siempre con los ojos de la fe, para mirar con bondad a los demás. Amén.

San Lucas lo recoge en su Evangelio:

 Tomando consigo a los doce, Jesús les dijo: Mirad que subimos a Jerusalén 
y se cumplirá en el Hijo del Hombre todo lo escrito por los profetas. Porque 
será entregado a los gentiles, escarnecido, insultado y escupido. Y, después 
de azotarlo, lo matarán. Luego resucitará al tercer día (Lucas 18, 31-34). 

Jesús anunció su muerte.

Testigos del Señor, 22

23. Pascua: el bien siempre vence

A Jesús lo envolvieron en una sábana y lo 
enterraron en un sepulcro, excavado en una roca (Mateo 15, 46). 

Tres días después, varias de 
las mujeres que habían estado 

siempre a su lado fueron al sepulcro, el domingo por la 
mañana, para embalsamar el cuerpo del Señor. Se asustaron 
al llegar, porque la piedra que lo tapaba estaba movida.

Un joven vestido de blanco les dice: No tengáis miedo. ¿Buscáis 
a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado. No está aquí 
(Marcos 16, 6). 

Ellas fueron y anunciaron que Jesús está vivo.

Las mujeres y el ángel.

Jesús resucitado se apareció a 
María Magdalena y a varias mujeres que le querían, y les dijo: 
No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; 
allí me verán (Mateo 28, 10). 

Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo empezó, 
donde Jesús, caminando por la orilla del lago, llamó a los 
primeros discípulos; y donde ellos, dejándolo todo, le siguieron. 

Las apariciones del Resucitado.

Las m
ujeres: testigos del Resucitado
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EEl entierro del Señor.



Y en Galilea el Resucitado anunció: 
Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado. 

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos    
                 (Mateo 28, 18-20).

El Resucitado se apareció a los Apóstoles 
y a más de 500 hermanos juntos (1 Co 15, 1).
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E
¡Alegraos! 

Id a comunicar a 
mis hermanos que 
vayan a Galilea; allí 

me verán.

E
¡Maestro!



Maximiliano Kolbe fue un sacerdote polaco encarcelado por los nazis alemanes 
en el campo de concentración de Auschwitz, en la segunda guerra mundial.  
Cierto día, un preso se escapó. El comandante alemán  eligió a 
diez prisioneros para martirizarlos; uno era el sargento polaco 
Franciszek Gajownieczek, que comenzó a llorar diciendo: Dios 
mío, tengo esposa e hijos, ¿quién los va a cuidar?, e imploró que 
le dejaran vivir. 

Maximiliano Kolbe dijo: Yo me ofrezco para sustituir a este 
hombre. Y así lo hicieron. Y murió en su lugar.

Maximiliano tenía devoción al Corazón de María; fue 
misionero en Japón y fundó dos periódicos. El sargento 
Gajownieczek, con 70 años de edad, asistió a la ceremonia 
en la que Maximiliano fue declarado santo en 1982.

Maximiliano enseña a dar la vida por los demás.
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La resurrección de Jesús
es una verdad 
importante del 
cristianismo. 
Porque manifiesta 
que todo 
lo que nos 
ha revelado 
es verdad.
Desde las primeras 
comunidades cristianas, 
es una verdad 
central de la fe.

Nosotros 
resucitaremos
con el cuerpo 
transformado 
y glorificado. 
No tememos morir, 
porque sabemos 
que el cielo 
nos espera.

Para los cristianos, morir es ir a la casa del Padre.



EN PASCUA resucitamos a la fe, a la esperanza, 
a la caridad, a vivir alegres haciendo el bien.

Resucitar a la fe es reconocer al Resucitado en la Eucaristía. Es 
tratar a Jesús y a la Virgen María con cariño, y a Dios Padre como 

a un papá que nos cuida. Es vivir unidos los hermanos compartiendo 
el Cuerpo de Cristo.

Resucitar a la esperanza es preparar bien la Confirmación, para 
ser testigos del Señor. 

Resucitar a la caridad es amar a Jesús en los demás; alegrarnos 
con sus alegrías,  y ayudarles siempre.

¡Porque Jesús resucitó, el bien siempre vence! 
¡El Espíritu Santo acompaña a su Iglesia!

La Primera Comunión es la primera 
oportunidad de alimentarnos 
con el Amor de Dios.

La Confirmación es el encuentro 
con el Espíritu Santo, que nos 
hace testigos de la resurrección 
del Señor.
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El Bautismo es la      
primera llamada 
de Dios. 

Es la resurrección 
a una nueva vida: 
la de pertenecer 
a la familia de
la Iglesia.



Los discípulos de Emaús (Lucas 24, 15-35).

Jesús resucitado se aparece a dos de sus discípulos que caminaban 
hacia la aldea de Emaús al atardecer.

Iban tristes y confundidos. No comprendían cómo el Hijo de Dios había 
muerto en la cruz. Y Jesús, resucitado, se acerca a su lado. Ellos no lo 
reconocen. Jesús les dice:

¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?

A ellos les extrañó que no supiera nada de Jesús 
Nazareno, que fue un gran profeta que había sido 
crucificado. 

Y Jesús les reprochó por no creer lo que anunciaron 
los profetas: era necesario que el Mesías padeciera 
todo eso y entrara así en su gloria.

Al llegar cerca de la aldea, Jesús se quedó con ellos. 
Era tarde y se sentaron a la mesa. Entonces, 
Jesús partió el pan, lo bendijo y lo dio. 
A los discípulos se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron. Pero el Señor 
desapareció de su vista.

Y se dijeron uno a otro: 

¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?

Y volvieron a Jerusalén muy contentos anunciando: 

¡Era verdad, ha resucitado el Señor! 
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Algunos solo creen lo que ven; Jesús espera 
que creamos en Él aunque no lo veamos:

Cierto día, se apareció Jesús resucitado a los Apóstoles. 
Tomás no estaba. Después le dijeron (Juan 20, 24-29): 

Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó: 
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, 
si no meto el dedo en el agujero de los clavos 
y no meto la mano en su costado, no lo creo. 148



 Días después, estando ellos reunidos, Jesús volvió a llegar estando las 
puertas cerradas, y dijo: 

- Paz a vosotros, y luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 

Contestó Tomás: -¿Señor mío y Dios mío! 

Jesús le dijo: - Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que 
crean sin haber visto.

  Explicación:
3 A Jesús lo conocemos sin verlo, por lo que Él nos ha dicho y     
       está escrito en los Evangelios.

3 También lo conocemos a través de la Palabra, la catequesis,  
       la Eucaristía, los sacramentos y otros medios de formación.

3 Con el testimonio de personas buenas. 

3 A través de la fe.

149



COMPLETA LAS FRASES UTILIZANDO LA CLAVE:

A B C D E F G H I J K L M

7 10 5 14 19 23 1 26 22 17 3 12 9

N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

15 4 20 25 8 16 11 2 27 24 18 6 21 13

3 A Jesús lo enterraron en un

3 Jesús resucitó al       día.

3 Las mujeres fueron a
     el cuerpo de Jesús.

3 El           se apareció a

  los               en  

RESPONDE VERDADERO O FALSO:

3 El Resucitado se aparece primero a las mujeres:

3 Al llegar al sepulcro, las mujeres encuentran un ángel:

3 Jesús resucitó 5 días después de ser crucificado: 

3 Encontraron el sepulcro de Jesús vacío:

11 19 25 27 12 5 16 20

2 19 16 5 19 16

19 9 10 7 12 11 7 9 7 16

16 19 11 27 5 22 2 7 14 20

14 22 11 5 22 25 27 12 20 11 1 7 12 22 12 19 7

150



Hablamos con Jesús en la oración:
Jesús, ¡qué ganitas tenía de que llegara este Domingo para verte 
resucitado! Me encantan todas tus imágenes en la Semana Santa, pero 
siempre lloro porque te veo despreciado, azotado, crucificado...

Pero hoy, todo se vuelve más bonito, ya no hay clavos, ni cruces, ni 
traidores, todo se cambia en luz y alegría. Sería estupendo que todas 
las campanas del mundo tocaran a la vez y todos respondiéramos 
“aleluya”. ¡Vaya un coro tan precioso! Tú estás de nuevo con nosotros, 
vivo para siempre.  

Todo es amor en Ti y eso quieres que seamos los unos para los otros. 
Pero sabremos que este amor es verdadero cuando nos llene el corazón 
de alegría. ¡Cristianos siempre alegres! 

Reina del Cielo, María, alégrate porque tu Hijo ha resucitado y ya nunca 
se irá de tu lado... ni del nuestro. (Sor Mª del Carmen Figueroa Serra. Pequeño Cofrade 2014)

151

Los discípulos de Emaús escuchaban a Jesús...,
¿qué sentían en su corazón?:
 - Estaban muy asustados.  -Ardía su corazón.

El apóstol que dudó del Señor se llamaba:
 - SANTIAGO.    -TOMÁS.

El Resucitado mandó a sus discípulos que bautizaran:
- En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.    -En el río Jordán.



Oración: Espíritu Santo que nos guías; fuego de nuestras 
ilusiones que das alas al corazón, concédenos tu sabiduría 

para acertar en nuestras decisiones. Amén.

Testigos del Señor, 23

24. El Espíritu Santo

40 días después de resucitar, y tras haber aconsejado e instruido a los 
Apóstoles, Jesús los llevó cerca de Betania, y, levantando sus manos, los 
bendijo. Y, mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el 
cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista (Lucas 24, 50-53. Hechos 1, 9-14).
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El Espíritu Santo nos da su A
m

or

Jesús sube al cielo.



¡Alegres, porque Jesús envía al Espíritu Santo!
Los Apóstoles se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo bendiciendo a Dios. Todos ellos perseveraban 
unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre 
de Jesús. 

No se quedaron tristes, 
porque ardían sus corazones 
en el amor al Señor.
Y porque esperaban al 
Espíritu Santo que les 
había prometido. 

Experimentaron que la 
esperanza es más fuerte 
que el miedo.

¿Qué quiere decir que Jesucristo subió a 
los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso?Cuando decimos que Jesucristo subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso, profesamos que Jesús resucitado 

vive en la gloria de Dios Padre como Señor de 
todo lo creado (Testigos del Señor, 137).

Jesús asciende al cielo. Ha comenzado una nueva etapa en el mundo. 

El Espíritu Santo nos hace santos y da vida a la Iglesia. Nos da fuerzas 
para ser testigos de la resurrección del Señor. Y valor para contar lo 

que Jesús hizo y enseñó.
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¿Quién es el Espíritu Santo? Hay un solo Dios,y tres personas distintas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de 
la Trinidad.

¿Cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a nosotros cuando 
recibimos los sacramentos. ¡Es impresionante: nos llena de su Amor! Ojo, que 
este amor de Dios es para darlo nosotros a los demás. 

¡Esto es ser testigos!

Y ¿qué es el Espíritu Santo? Dios Padre quiere tanto a su Hijo Jesús, y 
Jesús quiere tanto a su Papá Dios, que, ese amor entre ellos, es el Espíritu Santo. 
Por tanto, el Espíritu Santo es el Amor entre el Padre y el Hijo. Esto nos lo dijo 
Jesús, pero no lo podemos comprender, por eso decimos que es un misterio.
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i
Gloria al Padre y al Hijo 

y al Espíritu Santo.

E
Yo y el Padre 
somos uno.

E
He enviado

a mi Hijo al mundo 
para que el mundo 

se salve por Él. 



Por el Espíritu Santo, la Iglesia continúa la obra que Jesús 
comenzó, mejorando la situación material de las personas:

1Los hospitales y asilos que religiosas y religiosos ponen en marcha; 
así las escuelas agrarias, los centros de enseñanza, las universidades...

2Las parroquias distribuyen alimentos, y también los colegios. Los 
cristianos ponen en marcha ONG, grupos de ayuda, etc.

3El trabajo personal de cada uno/ una mejora el mundo,haciendo de 
cada país un lugar de salvación, justicia, paz y amor.

Estas y otras muchas actividades en favor del reino dan continuidad 
a la obra de Jesús y están guiadas por el Espíritu Santo.

Actividades
Buscando al Espíritu Santo. Señala verdadero o falso:
El Espíritu Santo está: en todas partes pero de manera especial está en la 
Iglesia y en el alma de las personas que viven en amistad con Dios.

Dios envió al Espíritu Santo para que nos ayudara en los exámenes.

Recibimos por vez primera al Espíritu Santo en el Bautismo.

El Espíritu Santo nos ayuda a vivir como buenos cristianos.

El Espíritu Santo nos quita las dificultades y resuelve nuestros problemas.

En la Confirmación recibimos al Espíritu Santo.

¿Qué necesito pedirle al Espíritu Santo?
Para mí le voy a pedir que ......................................................................................

Para mi grupo o comunidad le voy a pedir ...............................................

155

 El significado de los Signos de Pentecostés:

 Se hacen tres grupos. A cada uno se le da un signo. Tienen que 
representar las siguientes ideas

Viento = impulso a hablar bien y dar ejemplo.

Fuego = simboliza el amor que recibimos del Espíritu Santo.

Lenguas = es el anuncio del reino de Dios.



Hablamos con Jesús en la oración:
“Señor, ¿qué vamos a hacer ahora que Tú te marchas?...” Me parece recordar 
aquellas palabras tuyas: “He venido a traer fuego a la tierra y ¿qué quiero sino 
que arda?” ¡Qué cosas tan interesantes dices!  Y hasta me pongo un poco 
nervioso  porque en ellas vibra todo tu Evangelio; en ellas te retratas, Tú, 
el fuego, la llama viva para que el mundo se abrase del Amor divino. ¡Qué 
fuerte! ¿No? Aunque ya no hubieras dado ninguna consigna más, sabríamos 
a qué atenernos: lo que Tú quieres es que te ayudemos a extender ese fuego 
de cariño formando parte de él. ¿Sí?

Me parece escuchar también: ¿Cuento contigo?, ¿con vosotros? o, “¿también 
vosotros queréis marcharos?” ¿Me vais a dejar solo? ¡Vaya preguntitas! Y 
aquella respuesta de todos los Pedros de todos los tiempos: “Señor, ¿a quién 
iremos? Tú sólo tienes palabras de vida eterna”. Te lo digo de corazón: Me 
quedo contigo para ayudarte porque te quiero de verdad. 

(Sor Mª del Carmen Figueroa Serra. Convivencias de Pascua. 2015). 

Pedro Nolasco vivió en una época donde era 
frecuente rescatar cautivos cristianos apresados por 
musulmanes. Pedro vivió en el siglo XIII, y dedicó su 
vida a llevar a cabo esta obra de misericordia. 

Nace así la Orden de la Merced, para remediar la 
cautividad, y que los más pobres alcancen la libertad 
que no podían pagar, para sostener a los encarcelados, 
e incluso para quedarse ellos como rehenes si fuera 
necesario.

Los mercedarios y mercedarias liberan hoy de las 
esclavitudes de la droga, de la violencia, del sin sentido 
de la vida, y de tantas situaciones degradantes; y 
aportan la fe y el amor a Dios, y la protección de la 
Virgen de la Merced.

Pedro Nolasco enseña a liberarnos de las cadenas de la sociedad.
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Testigos del Espíritu Santo:
Este verano, y siempre, iré con los amigos y las amigas. Como en vacaciones 
puedo ir donde quiera, seré responsable para ser testigo de mi fe, para 
comportarme como amigo de Jesús.

Y diré sí, o no, cuando haya que decirlo; con valentía.

¡Esto es ser testigo!



25. Oraciones, mandamientos y sacramentos
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

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.

El 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.

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
santa María Virgen, padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer 
día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección 
de la carne y la vida eterna. Amén.

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.

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.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
vosotros, hermanos, que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por 
mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa; por 
eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.

Señor mío Jesucristo. Señor mío Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío; por ser tú quien eres, Bondad 
infinita, y porque te amo sobre todas las 
cosas, me pesa de todo corazón el haberte 
ofendido. También me pesa que puedas  
castigarme con las penas del infierno. Ayudado 
de tu divina gracia, propongo firmemente 
nunca más pecar, confesarme y cumplir la 
penitencia que me fuera impuesta. Amén.

El 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.

La Salve. Dios te salve, Reina y Madre de 
misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra; Dios te salve. A ti llamamos los 
desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, 
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve 
a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y 
después de este destierro muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, 
oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!  
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para 
que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa 
belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada 
María, te ofrezco en este día, alma, vida y 
corazón. Mírame con compasión, no me dejes, 
Madre mía.

Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que 
jamás se ha oído decir que ninguno de los que 
haya acudido a tu protección, implorando tu 
asistencia y reclamando tu socorro, haya sido 
abandonado de ti. Animado con esta confianza, 
a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las 
vírgenes, no deseches mis súplicas, antes bien, 
escúchalas y acógelas benignamente. Amén.

Bendición de la mesa. Antes de comer: 
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos 
que vamos a recibir de tu mano generosa. Por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 
Después de comer: Te damos gracias, Señor, 
por todos tus beneficios. Tú, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén.
O bien: Al empezar: Que Dios Padre 
omnipotente con su divina Palabra bendiga 
esta mesa y a todos nosotros también. Amen.  
Al terminar: Dios Padre omnipotente que nos 
has alimentado, sé siempre alabado por todos 
nosotros. Amén.
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El Ángelus. El ángel del Señor anunció a María.
- Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 
  Dios te salve, María...
-He aquí la esclava del Señor, 
-Hágase en mí según tu palabra. 
  Dios te salve, María...
-Y el Verbo de Dios se hizo carne. 
- Y habitó entre nosotros. 
   Dios te salve, María... 
- Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
- Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
Oremos: Infunde, Señor, tu gracia en nuestras 

almas, para que los que hemos conocido, por 
el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo 
Jesucristo, lleguemos, por los méritos de su 
pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Al ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce 
compañía, no me desampares ni de noche ni de 
día, no me dejes solo, que me perdería.

Oraciones cortas. Corazón de Jesús, danos la 
paz. Señor, aumenta mi fe. Señor, sabes que te 
amo. María, ayúdanos.

El doble mandamiento del amor
1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente.
2. Amarás al prójimo como a ti mismo.

El mandamiento nuevo de Jesús
Amaos unos a otros como yo os he amado.

Los Diez Mandamientos
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No darás falso testimonio ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

Las Bienaventuranzas
Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, 
porque heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, 
porque serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten, os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por 
mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo.

Los siete sacramentos
1. Bautismo.
2. Confirmación.
3. Eucaristía.
4. Penitencia o Reconciliación.
5. Unción de los enfermos.
6. Orden.
7. Matrimonio.

Los cinco Mandamientos de la Iglesia
1. Oír Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar.
2. Confesar los pecados mortales al menos una vez 
al año, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar.
3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección.
4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando 
lo manda la santa madre Iglesia.
5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

Virtudes teologales: Fe. Esperanza. Caridad.

Las cuatro virtudes cardinales: Prudencia. Justicia. 
Fortaleza. Templanza.

Los siete pecados capitales: Soberbia. Avaricia. 
Lujuria. Ira. Gula. Envidia. Pereza.

Los siete dones del Espíritu Santo: Sabiduría. 
Entendimiento. Consejo. Fortaleza. Ciencia. Piedad. 
Temor de Dios.

Los doce frutos del Espíritu Santo: Amor. Alegría. 
Paz. Paciencia. Longanimidad. Bondad. Benignidad. 
Mansedumbre. Fe. Modestia. Ciencia. Castidad.

Las obras de misericordia. Corporales: Visitar y 
cuidar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. 
Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. 
Vestir al desnudo. Redimir al cautivo. Enterrar a los 
muertos. Espirituales: Enseñar al que no sabe. Dar 
buen consejo al que lo necesita. Corregir al que 
yerra. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir 
con paciencia los defectos del prójimo. Rogar a 
Dios por vivos y difuntos.

Los novísimos: Muerte. Juicio. Infierno. Gloria.
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26. Términos
ADVIENTO: tiempo de unas cuatro semanas 
que prepara la Navidad. Significa llegada.

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

BIBLIA: nombre del conjunto de los libros 
sagrados del pueblo judío y de los cristianos. 
Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento.
CIELO: es el estado de felicidad de la que gozan 
quienes están ya con Dios para siempre. Se le 
llama Paraíso o Bienaventuranza.

CIRIO PASCUAL: vela de gran tamaño que 
representa la luz de Cristo resucitado.

COMUNIDAD CRISTIANA:  grupo de creyentes 
que comparten la fe y forman una familia.

COMUNIÓN: unidad en la fe de los creyentes. 
También es el acto de recibir la Hostia consagrada 
durante la celebración de la Eucaristía.
CONCIENCIA: es el juicio de la razón por el que 
conocemos si una acción es buena o mala.

CONFESIÓN: sacramento del Perdón o 
Reconciliación, por el que se dicen al sacerdote 
(quien en ese momento es como Jesús) los 
pecados cometidos para que sean perdonados.

CONFIRMACIÓN: sacramento por el que 
Jesucristo otorga la plena efusión del Espíritu 
Santo a un bautizado.
CONVERSIÓN: hacer propias las enseñanzas 
de Jesús, si es al cristianismo. También: cambio 
de estilo de vida.

CRISTIANO: quien cree en Cristo según la fe de 
los Apóstoles.

CRISTO: título otorgado a Jesús para 
reconocerlo como Mesías. Proviene del griego 
y significa Ungido.
CRUCIFIJO: imagen de Jesús crucificado. Es el 
símbolo de los cristianos.

CRUZ: instrumento donde murió Jesús; es 
símbolo de entrega, renuncia y sacrificio por 
un amor mayor, e icono de perdón.

DEMONIO: nombre general de los espíritus 
malos, o ángeles que fueron expulsados del cielo.

DEVOCIÓN: amor, fervor religioso.

DIÓCESIS: territorio de la Iglesia cuya máxima 
autoridad es el Obispo, ayudado por sus 
vicarios.

DISCÍPULOS: aplicado a los cristianos, se usa 
para designar a los seguidores de Jesucristo. 

ESPÍRITU SANTO: tercera persona de la 
Santísima Trinidad; procede del Padre y del Hijo.

EUCARISTÍA: es el nombre de uno de los 
sacramentos de la iniciación cristiana. Es el 
sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor Jesús.

EVANGELIO: la Buena Noticia de Jesús escrita  
en los libros de San Mateo, San Marcos, San 
Lucas y San Juan.

GRACIA: es la participación en la vida de Dios. 
Es la ayuda que Dios nos da para responder 
a su llamada.
HIJO DE DIOS: es Jesús, nacido de la Virgen 
María; la segunda persona de la Trinidad, que 
se hizo hombre para entregar su vida por 
nuestra salvación.

HIMNO: canto de alabanza.

HOSTIA: pan consagrado por el sacerdote en 
la Eucaristía; es el Cuerpo de Cristo. 

IGLESIA: el pueblo de Dios; las personas que, 
por la fe y el Bautismo, han sido hechas hijos e 
hijas de Dios, miembros de Cristo y templos del 
Espíritu Santo.

JESUCRISTO: es el Hijo de Dios, hecho hombre. 
El nombre de Jesús significa Dios salva; expresa, 
a la vez, su identidad y su misión.

MARÍA: joven israelita a quien Dios escogió 
para ser la Madre de su Hijo. Casada con San 
José, es Madre de Dios y Madre nuestra.

MISA O EUCARISTÍA:  renovación del sacrificio 
de Cristo en la cruz, y alimento del alma.

MISAL: libro con las oraciones de la Misa.

OBISPO: sacerdote que ha recibido la plenitud 
del sacramento del Orden. Es el sucesor directo 
de los Apóstoles y gobierna una Diócesis.

OFRENDAS: cosas que se llevan al altar para 
ser consagradas: pan, vino y agua.

ÓLEOS SAGRADOS: aceites consagrados para 
algunos sacramentos.

PAPA: cabeza de la Iglesia católica, representa 
a Cristo en la tierra y sucede a San Pedro.

PARÁBOLA: comparación o cuento breve para 
expresar la enseñanza que encierra. 
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PÁRROCO: sacerdote que, en nombre del 
Obispo, se hace cargo de una parroquia.

PARROQUIA: comunidad de fieles asignada a 
un párroco.

PASCUA: fiesta de los israelitas; en la cena 
se inmolaba un cordero. Recordaban los 
acontecimientos de la liberación de Egipto. Jesús, 
al celebrar la Última Cena con sus apóstoles, dio 
su sentido definitivo a la pascua judía: es el paso 
de Jesús al Padre por su muerte y resurrección, y 
es celebrada por los cristianos en la Eucaristía.

PECADO: rechazar el amor de Dios; contradecir 
sus mandamientos. Unos son graves (o mortales), 
y otros son leves (o veniales).

PENTECOSTÉS: fiesta celebrada por los judíos 
cincuenta días después de la Pascua. Para los 
cristianos es el acontecimiento de la venida del 
Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia.

RELIGIOSO/ RELIGIOSA: persona consagrada  
a Dios que pertenece a una orden o 
congregación religiosa y desarrolla su misión 
entre los demás.

REVELACIÓN: manifestación, con hechos y 
palabras, que Dios hace de sí mismo y de su 
plan de salvación, y que culmina en Cristo.

SACERDOTE: persona que ha recibido el 
sacramento del Orden Sacerdotal.

SACRAMENTOS: signos sensibles y eficaces 
de la gracia, instituidos por Cristo y confiados 
a la Iglesia, que nos dan la vida de Dios.

SACRIFICIO: esfuerzo hecho por amor. 
Ofrenda a Dios.

SAGRADA ESCRITURA: o Biblia, es el conjunto 
de libros inspirados por Dios que recogen lo 
que Él nos ha revelado. 

SAGRARIO: lugar donde se guarda el Cuerpo 
de Cristo.

SALMO: composición poética y musical del 
pueblo hebreo. 

SANTÍSIMO: designa a Cristo bajo la 
apariencia de pan consagrado, que se expone 
para su adoración o se reserva en el Sagrario.

TESTIGO: la persona que garantiza a los 
demás lo que ha visto y oído; quien da 
testimonio de alguien o de algo.

UNCIÓN DE ENFERMOS:  sacramento para 
los enfermos y personas mayores.

VICARIOS ESPISCOPALES: Ssacerdotes que 
ayudan al Obispo en el gobierno de una 
Diócesis.

VOCACIÓN: llamada de Dios a la santidad, 
siguiendo un estilo de vida.

VOTO: promesa hecha a Dios.

RESPUESTAS:
CAPÍTULO 1:
- Respuesta correcta: Jesús/ La Biblia/ Bautismo/ Jesús resucitado/ Génesis.

CAPÍTULO 7:
- ADIVINANZAS: Dios/ las nuebes/ Adán.

CAPÍTULO 9:
- Ordena las herramientas: Hacha de mano/ punta de flecha/ cuchillo.
- Cuidamos la naturaleza: Las tortugas marinas comen medusas, y 
confunden las bolsas de plástico con medusas; al ingerirlas, mueren. / 
No invito a Salva a pescaito de alevines, porque son peces pequeños./ 
Los peces que no dan la medida, se devuelven al agua para que crezcan.

CAPÍTULO 10:

CAPÍTULO 11:
- Adviento/ Blanco/ Miércoles de ceniza.
- La fiesta cristiana más importante es la Pascua./ El viernes santo se 
recuerda la pasión y muerte del Señor./ El año litúrgico empieza el primer 
domingo de Adviento./ En navidad se celebra el nacimiento de Jesús.

CAPÍTULO 14:
- Llamamos Adviento a las CUATRO ... NAVIDAD.

CAPÍTULO 17:
- ¿Quién pronunció la frase?: El ángel Gabriel/ Jesús/ Jesús/ María.

CAPÍTULO 19:
...sígueme/ ...en mí según tu palabra/ ...su casa.

CAPÍTULO 22:
- Jesús celebra la Pascua en Jerusalén/ Borrica/ Mantos y ramas/ Hosanna.
- Horizontales: Pilato/ Gólgota/ Cruz. Vertical: Sagre.
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EDITORIAL FAMILIA DE JESÚS
www.familiadejesus.com

editorial@familiadejesus.com
Tel.: 649547862

El Señor nos habla. Catequesis de Confirmación 1 se dirige 
a los jóvenes que se preparan para recibir la Confirmación, con edades 
comprendidas entre 10 y 12 años. Texto complementario al catecismo 
Testigos del Señor, es el primero de dos cursos que glosan este catecismo.

3 Plantea los temas en conexión con la realidad del joven.

3 Aporta claves para la maduración del pensamiento y los afectos.

3 Divertido, alegre, optimista... Incluye textos de oración personal.

3Aborda el origen del universo, la creación..., en el contexto de la 
ciencia actual, adaptado a la mentalidad de los jóvenes.

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.

Material complementario del catecismo Testigos del Señor

La guía del catequista se descarga gratuitamente en: www.familiadejesus.com
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