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Una breve reflexión: Nuestro Catecismo 
Nos gusta el catecismo, porque en el catecismo aprendemos a 

conocer a Dios y a rezar. En el catecismo empezamos a tener amistad 
con Jesús. La Biblia es el Libro del pueblo de Dios. El catecismo es 
como el libro que nos ayuda a entenderla. En el catecismo 
encontramos los temas principales de nuestra fe, algunas palabras 
más importantes de la Biblia, los puntos más significativos de la vida 
de Jesús. Saber el catecismo es como andar por la vida bajo la luz de 
Dios. Siempre que uno no se quede solamente sabiéndolo...  

Es necesario saber y vivir el catecismo. Saber y vivir el Evangelio. 
Conocer el proyecto de Dios, que es el Reino, y trabajar por el Reino 
hasta la muerte. El mejor catecismo, sin embargo, no es precisamente 
un libro de papel. El mejor catecismo es la familia, religiosa y unida. 
El mejor catecismo es la comunidad, sincera en su fe, animada en las 
celebraciones, valiente en las luchas de la vida.  

Cada uno de nosotros ha de ser para los hermanos, un catecismo 
vivo. Como Jesús es el Catecismo del Padre. Como María y los 
apóstoles son los primeros catecismos de Jesús. Lo que uno cree, eso 
habla y hace. La fe que tenemos en el corazón ha de resplandecer en 
toda nuestra vida. Nosotros debemos ser, como Jesús, la luz del 
mundo. (Pedro Casaldáliga, Obispo de la Prelatura de São Félix) 

 

Publicado por SANTUARIO DE HUACHANA 

Otras publicaciones del Santuario: 
 

1. Novena a la Virgen de Huachana: 

Contemplando los signos de la fiesta 
 

2. Novena a la Virgen de Huachana:  

Contemplando los signos del milagro 
 

3. Devocionario cristiano de espiritualidad popular 

4. Catecismo popular (jóvenes y adultos) 
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Querida/o hermana/o: 
 ¡Bienvenida/o a este camino de fe! Tienes en tus manos el libro del 
Catecismo. Has decidido comenzar este itinerario para conocer, amar y comprometer 
más tu vida con la fe. Fe que recibimos de otros y que queremos seguir compartiendo 
con otros. Fe que queremos celebrar y hacerla vida en acciones nuevas. A fin de 
poder aprovechar mejor este catecismo, aquí van algunas aclaraciones y sugerencias: 
 

Empezamos un camino de fe… 
No se trata de aprender muchas cosas, sino de encontrarnos con Dios, dejando que 
Él se nos vaya dando a conocer. Este catecismo es para todo aquel que quiera 
encontrarse con Dios, con los demás y consigo mismo. Por más que ya tengamos los 
sacramentos, nos hará mucho bien realizar este camino de fe. 
 

El catecismo es un camino de amistad: 
A veces hemos reducido la catequesis a un paso obligado para recibir los sacramentos, 
como si fuera un libro de estudio para “aprobar el examen” y llegar a la Comunión y 
Confirmación. La catequesis es otra cosa. Es un camino de fe y de amistad con Dios. 
No lo hacemos para recibir algo a cambio, como si los sacramentos fueran un premio 
a nuestro esfuerzo. Lo hacemos para conocer mejor y amarlo más a Dios y 
comprometernos más con nuestra fe.  
 

En comunidad… 
La fe es un camino personal, pero en comunidad. A lo largo de los encuentros, 
iremos compartiendo cosas de nuestra vida, que son lindas charlarlas con otros.  
 

Con algunas etapas en este camino… 
-Hemos dividido nuestra catequesis en 3 partes: I. Lo que creemos (1-12); II. Celebramos 
nuestra fe (13-19); III. Vivimos nuestra fe (20-24). Como verán, este itinerario consta de 24 
encuentros, junto a algunas jornadas de oración y celebración, repartidas en el año. Estas 
jornadas forman parte esencial de este camino. Son como un día especial y distinto en 
la catequesis. Allí tendremos un tiempo de oración más prolongado. Luego, 
compartiremos juntos un rato, celebrando el estar juntos. En cada una de estas 
jornadas, recibiremos un signo que marcará el paso de este camino de fe, ellos son:  
1-La Biblia: al final del encuentro nº5. 
2-El Credo: como cierre de la etapa de: lo que creemos, luego del nº12 
3-El agua bendita: al final del encuentro nº13. 
4-Una velita: al final del encuentro nº14. 
5-Un Rosario como cierre de la etapa de celebramos nuestra fe, luego del nº19 
6-La Cruz: como cierre de todo el año, preparación inmediata a los Sacramentos, y 
cierre de la etapa de: vivimos nuestra fe, luego del nº24. 
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Con varios pasos en cada encuentro… 
-Podemos comenzar con un canto o una oración. Luego podemos hacer un repaso 
del encuentro anterior y compartir cómo nos fue en la semana con “llevando a casa lo 
compartido”, y lo que me quedó resonando en el corazón del encuentro anterior.  
1. Partiendo de nuestra vida: (para dialogar y compartir): se trata de algún hecho de nuestra 
vida que nos hará dialogar y charlar. Es 
importante hacerlo tranquilos, sin apuro. 
2. Comprendiendo un poco más: (para escuchar y guardar 
en el corazón): es la parte más larga que desarrolla 
el tema del encuentro. Cada título de este punto 
es un pequeño resumen de la idea explicada 
abajo. Es conveniente memorizar estos títulos, 
ya que resumen lo más importante de nuestra fe. 
3. Celebrando lo aprendido: dialogamos con Dios, 
celebramos lo aprendido y concluimos rezando 
con la Palabra. Una vez que se termina de leer la 
Palabra, hacemos silencio para que cada uno 
pueda compartir en voz alta la frase que más le 
gustó de la Palabra. 
4. Llevando a casa lo compartido: esta parte es para 
realizarla en casa, dedicándole el tiempo necesario. Es un momento para repasar y 
memorizar los títulos del punto 2 del encuentro. Conviene ir escribiendo en un 
cuaderno las cosas que vamos sintiendo, descubriendo, pensando, lo que más nos va 
llegando de la Palabra de Dios.  
-Cada encuentro concluye con una frase que resume la idea principal del tema. Sería 
bueno que la podamos ir repitiendo cada día, como una manera de estar en continua 
oración y diálogo con Dios, y para dejar que vaya entrando en nuestro corazón.  
 

PARA TENER EN CUENTA… 
-Tengamos a mano una Biblia y un cuaderno para anotar nuestras cosas. 
-Realicemos todo el encuentro completo, dándonos el tiempo necesario para cada 
etapa. No es bueno saltear partes, o hacerlas de prisa.  
-No hagamos 2 encuentros por semana. Cada tema propuesto es bastante profundo, 
por eso necesitamos una semana para irlo entendiendo y bajándolo al corazón.  
-Es lindo concluir este itinerario de fe con un compromiso, algún paso importante en 
la fe. Un fruto de este camino puede ser el de pasar este catecismo a alguna persona 
para que ella también pueda hacer esta experiencia de fe.  
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I. LO QUE CREEMOS 

 

En estos primeros encuentros (1 al 12) iremos 

recorriendo las riquezas más grandes de nuestra 

fe, para conocerlas más, para amarlas más y 

entrar en una mayor amistad con Dios… 

 
 
 

 

 
 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

 Todos los días pedimos la bendición de Dios diciendo: 
«En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén». Así comienzan muchas acciones nuestras. Al ser 
bendecidos, sentimos la fuerza especial de Dios que nos 
reconoce como hijos, únicos y valiosos. La bendición nos 
saca de todo anonimato. En ella Dios pronuncia con 
amor nuestro nombre y nos dice cosas bellas y buenas. 
Nos parece que santiguarnos no es rezar, sino un simple 
pórtico para rezar. Sin embargo, pocos momentos de 

oración hay tan intensos, tan concentrados, como el 
hacer la señal de la cruz. Ya que en ese momento, sin saberlo, estamos 
expresando nuestra Fe en Dios verdadero, que es uno solo en tres 
personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  
Nos preguntamos: ¿En qué momentos del día hacemos la Señal de la Cruz? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Creemos que Dios es uno solo, pero en tres personas: El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son el único y el mismo Dios. El 
Padre Eterno es Dios. El Hijo, que se hizo hombre y se llama Jesús, es 
Dios. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, también es Dios. 
Por eso, al misterio de Dios le llamamos la Santísima Trinidad. 

I. LA SANTISIMA TRINIDAD 

CREEMOS EN DIOS PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO 

LA SEÑAL DE LA CRUZ  Y LA BENDICION 
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 * La señal de la Cruz es una marca, una contraseña. Su verdadero 
sentido es una dedicación total, una consagración, un poner a nombre de 
la Santísima Trinidad.  
* Jesús nos vino a contar el secreto de la vida de Dios: un Dios en tres 

personas, un Dios familia y comunión. El misterio de la Santísima 
Trinidad manifiesta que Dios forma una comunidad muy unida. Tan unida 
que, siendo tres personas diferentes entre ellas, son, al mismo tiempo, 
un único y solo Dios.  
* Dios nos creó semejantes a Él. Debemos vivir unidos como la Santísima 
Trinidad. No nos creó para vivir solos y tristes, sino para ser felices junto 
a los demás.  
* Todos nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Por eso, a través de nuestras vidas y de nuestras 
comunidades, debe manifestarse la unión de la Santísima Trinidad.  
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Preparamos un altarcito con la imagen de la Virgen o de algún Santo que, 

como grupo, queremos que nos acompañe en el camino de la catequesis. 
Cerramos los ojos y sentimos la vida de Dios en nosotros. Él nos ama y nos 
bendice. Como comunidad vamos a trazarnos los unos a los otros  la señal 
de la Cruz en nuestra frente, invocando despacio y con mucha fe a Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Le pediremos a nuestros padres que todos los días al levantarnos y al 
acostarnos nos bendigan y tracen en nuestro rostro la señal de la Cruz.  
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I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Vamos a mirar y escuchar todo lo que nos rodea. 
Hacemos silencio y percibimos la belleza de las 
plantas, el canto de los pájaros, los colores de la 
naturaleza, la altura de las plantas. Vemos la 
trasparencia y frescura del agua, sentimos la brisa en 
nuestra piel. Escuchamos el viento, los sonidos de la 
Naturaleza. Todo lo que Dios ha creado es Bello y 
Bueno, todo lo ha hecho por amor a nosotros, para 
que lo gocemos y usemos bien. Miramos nuestras 

manos, nuestro cuerpo, sentimos nuestra respiración, el latido de nuestro 
corazón. Sin duda somos la mejor obra de la creación de Dios, llevamos 
su marca original de hijos suyos, nos parecemos a Él, porque podemos 
pensar, sentir, amar. Miramos el rostro de algún compañero y 
descubrimos la bondad y belleza de Dios que habita en cada uno de 

nosotros.  
Nos preguntamos: ¿Cómo cuidamos la Creación que Dios nos ha regalado? 
¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo cuido a mi hermano/a? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Todo lo creado por Dios es para todos, todo lo que existe es de Dios. 
Lo creó para todos, sin diferencias ni privilegios. El nos da lo necesario 
para vivir, inteligencia, corazón, la fuerza en nuestros brazos y la salud.  
* Dios nos prestó la Creación por un tiempo, no somos sus dueños. Nos 
dio la tierra con las plantas, el agua, el cielo, el sol, la luna y las 
estrellas, las aves, los peces y los demás animales. Dios nos invita a 
cuidar de esta Creación, ella es nuestra casa común: no ensuciemos con 

basura, no dañemos las plantas, no matemos los animales por que sí, no 
derrochemos  agua. La Madre Naturaleza es nuestra Casa, ¡cuidémosla! 
* La Creación nos ayuda a conocer y a querer más Dios. Al mirar la 
belleza y la variedad de todo lo creado, podemos descubrir el corazón de 

II. CREEMOS EN DIOS TODOPODEROSO CREADOR DEL 

CIELO Y DE LA TIERRA, QUE NOS PUSO EN ESTA CASA 

PARA CUIDARLA, PARA QUE SEAMOS FELICES Y 

HAGAMOS FELICES A LOS  DEMAS.  

LA OFRENDA DE FLORES  
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Dios que es bueno, como sus obras. Dios es bello y trasparente como el 
agua, Él nos da calor y abrigo como el sol, nos refresca y reanima como 
lluvia en verano, Él es tierno y nos acaricia como la brisa de la tarde, nos 
ilumina y orienta como luna llena en plena noche.  

* El hombre es la única creatura hecha a imagen y semejanza de Dios, 
capaz de amar y ser amado, capaz de conocer y de elegir, capaz de lo 
mejor, pero también de lo peor. Dios creo a Adán y Eva el primer hombre 
y la mujer y les dio el paraíso como regalo.   
  

¿Alguna vez regalé o recibí una flor? ¿Qué quiero expresar   al regalar 
una flor? 
* En el signo de la flor expresamos nuestro cariño, nuestra atención y 
dulzura. La llevamos orgullosos y agradecidos ante nuestra madre en su 
día. La ofrendamos con ilusión ante alguna persona amada. La ponemos 
como centro de mesa en el hogar, marcando la ocasión especial que 
estamos viviendo. Expresamos en este signo lo que, muchas veces, no 
podemos decir en palabras. 

* Llevamos flores a la Virgen, a los Santos y a nuestros difuntos. En 
ninguna fiesta religiosa falta su colorido y presencia. La humilde ofrenda 
de la flor encierra nuestro deseo de retribuirle a Dios lo que Él nos ha 
dado primero y de  hacer más bello este mundo, con la fragancia y 
aroma de acciones nuevas, con el atractivo del amor luminoso y bello, 
que arrastra más que mil palabras. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Ofrecemos unas flores que pondremos en el altarcito (preparado en el 
encuentro anterior). Mientras lo hacemos, damos gracias a Dios por 
alguna de sus criaturas y expresamos un compromiso que ayude a cuidar 
nuestra casa común. 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Adornaremos nuestro altar familiar con alguna flor. Trataremos de reunir 
a la familia para tener un rato de oración, donde le daremos gracias por 
habernos creado y por habernos dado la belleza de su creación. Como 
familia nos podemos proponer alguna acción para cuidar más la creación.  
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I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Nuestra vida es  un continuo caminar. Vamos a la 
escuela, a la plaza, a lo de un amigo, a hacer los 
mandados. Siempre que nos ponemos en camino  
tenemos una meta, sabemos a dónde queremos llegar.  

Ponernos en camino es salir de nosotros mismos al 
encuentro de otro o de algo que vale la pena.  
En fechas especiales caminamos hacia una iglesia, un 
santuario, a visitar a la Virgen o a un Santo de nuestra 
devoción. ¿Hemos caminado alguna vez a algún 

santuario, o en una procesión? ¿A dónde? 
A veces no resulta fácil llegar a nuestra meta. Por el camino encontramos 
obstáculos, dificultades, desafíos. Muchas veces nos desviamos del 
verdadero camino. Recordando el encuentro pasado, vemos que Dios ha 
hecho todo bien y de manera hermosa. Vamos a pensar ahora en aquellas 
cosas de nuestro mundo que nos ponen tristes. ¿Qué cosas me duelen y 
siento que no están en orden? ¿Qué cosas de hoy en día se oponen a este 
sueño de Dios de amor, orden y belleza? Sin ir tan lejos, pensemos en 
nuestra comunidad, ¿qué cosas están mal? ¿Qué cosas pueden mejorar o 
cambiar? Pensamos: ¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué hoy hace más bulla 
lo feo, lo malo, lo triste, que lo bueno, lindo y bello? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Adán y Eva desobedecieron a Dios cometiendo el pecado original. 
Fueron tentados por el demonio que odia vernos felices  y que nos quiere 
separar de nuestro Padre Dios, que es la fuente de la felicidad. Ellos 
querían ser como dioses, ser más de lo que eran. Y así se separaron de 
Dios por el pecado. Perdieron el rumbo y su meta que era Dios.  
* Dios que es amor y nos ama infinitamente no dejó a la humanidad al 
costado del camino, sino que salió a nuestro encuentro para  reparar lo 
que el pecado había destruido y volvernos a poner en su camino.  

3. EL PECADO NOS HACE INFELICES, PORQUE NOS 

SEPARA DEL AMOR DE DIOS Y DEL HERMANO. DIOS NOS 

SALE A BUSCAR, PREPARA UN PUEBLO PARA ENVIAR A 

SU HIJO Y LIBERARNOS DEL PECADO. 

EL PEREGRINAR  
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* Dios quiso salvar a los hombres eligiendo al Pueblo de Israel con el 
que estableció una alianza. Este pueblo caminó por el desierto guiado 
por Dios. Muchas veces lo desobedeció y rompió este pacto de amor 
llamado alianza. A pesar de todo, Dios permaneció siempre fiel a sus 

promesas. De este pueblo nace Jesús, el Salvador prometido, el “Dios en 
medio de nosotros”, el Camino que nos conduce al Padre. 
* Desde hace muchos años, los cristianos realizamos un signo que nos 
recuerda que somos peregrinos, que estamos en camino. Las 
procesiones y las peregrinaciones expresan este caminar hacia la casa del 
Padre. Lo hacemos juntos, en comunidad, como pueblo de Dios. Las 
dificultades y cansancios nos recuerdan nuestra fragilidad, nuestra 
necesidad de la presencia de Dios que nos sana y nos levanta.  
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Vamos a llevar al patrono de nuestro grupo de catequesis a visitar a 
nuestras familias. Podemos hacerlo en procesión, de una casa a otra, por 
el camino podemos ir  rezando, cantando y ofreciendo nuestro caminar y 

esfuerzo con amor.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO  
Podemos realizar alguna con la familia la visita a alguna capilla, gruta o 
lugar de oración donde tengamos algún patrono que nos identifique. Allí 
rezaremos juntos un padrenuestro, pidiendo de modo especial perdón a 
Dios y a nuestros seres queridos por las veces que nos hemos ofendido. 
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I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, Él es 
comunidad, por eso nosotros no podemos vivir 
solos, necesitamos comunicarnos, encontrarnos y 
relacionarnos. Usamos las palabras, hablamos y 
escuchamos. Con aquellos que tenemos confianza 
hablamos cosas más de adentro, compartimos 
más nuestra intimidad y secretos. Cuánto más 

amor nos une con ellos, más profunda se hace esta comunicación: con la 
palabra, con gestos, con silencios, miradas, con mensajes escritos. Si 
dejamos pasar el tiempo y no dialogamos, esta amistad se va enfriando. 
Con Dios nos sucede igual. Él es nuestro Padre y nos escucha siempre. Por 
eso lo invocamos, le hablamos, le contamos nuestras cosas. Lo hacemos 
de muchas maneras: con nuestras palabras, con oraciones aprendidas, 
con gestos (señal de la cruz, manos juntas, tomando gracia de una 
imagen, encendiendo una vela, con agua bendita, haciendo silencio, 

mirando una estampa). También lo escuchamos en el silencio, atendiendo 
a nuestro corazón, donde Él habita, o escuchando su Palabra, la Biblia.  
¿Alguna vez le escribí a alguien una carta? ¿Con quienes comparto lo que 
es intimo para mí? ¿De qué manera me gusta hablar con Dios? ¿Quién me 
ha enseñado a hablar con Él?  
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* La oración es muy importante en nuestra vida, es como la 
respiración que llena de aire nuevo nuestro cuerpo para renovarlo y 
mantenerlo sano y fuerte. La oración va trasformando nuestra vida, la va 
haciendo más parecida a la de Dios, la Virgen y los Santos. Nuestro 
corazón es como una plantita que debe cuidarse, la oración es como el 

agua que riega y llena de vida y sentido lo que vamos viviendo.  
* Rezamos solos y también con otros, en comunidad, pidiendo unos por 
otros, uniéndonos en la oración por las intenciones en común, pidiendo a 
Dios por la salud de un miembro de la comunidad.  

4. NOS COMUNICAMOS CON DIOS, LE HABLAMOS  

EN LA ORACION, DIALOGAMOS CON EL. 

CUADERNO DE INTENCIONES 
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* Además de la oración en comunidad, necesitamos la oración 

cotidiana y personal, en un lugar adecuado y en un momento del día. 

El momento más importante de la oración de la Iglesia es la celebración 

de la Misa. También hay muchas oraciones que aprendemos desde niños. 

Pero rezar no es repetir como loros unas oraciones de memoria. Un hijo 

al hablar con su padre, le habla de aquello que siente en su corazón.  Así 

también nosotros, hablamos con Dios con confianza, expresándole con 

libertad nuestros sentimientos. Podemos hacerlo de distintas maneras: 

cantando, usando oraciones conocidas, recitando el Rosario, 

escribiéndole, repitiendo lenta y continuamente alguna palabra (Jesús, 

María) o alguna frase. Podemos orar contemplando la naturaleza, 

alabando a Dios por su creación o rezando con la Palabra. 

* Rezar es alabar a Dios, pedir por nosotros y por otros, agradecer, 

escuchar a Dios, pedir perdón: no puede faltar nada de esto en 

nuestras oraciones. En la oración del Padrenuestro está todo lo que 

necesitamos decirle a Dios. Jesús se retiraba muchas veces a solas para 

dialogar con su Padre. Tempranito, antes del amanecer, o durante la 

noche, encontramos a Jesús en este diálogo íntimo con su Padre. Él nos 

pidió que nunca dejemos de rezar. Los apóstoles le pidieron a Jesús que 

les enseñase a rezar, y les dejó el Padrenuestro. Allí recordamos al Padre 

y a los hermanos, pedimos el Reino de Dios, que se haga su voluntad, 

pedimos el pan de cada día para todos, pedimos perdón y fuerza para 

perdonar y evitar el mal. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Vamos a escribirle una carta a Jesús, como una forma de oración. Luego 
colocamos sobre el altar un cuaderno de intenciones. Allí cada uno podrá 
escribir una oración, siempre que lo desee, pidiendo por su familia, o por 
una necesidad particular, contándole a Dios lo que nos pasa, etc.   
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
En esta semana vamos a tratar de tener un momento de 
oración con toda la familia. Preparamos un papelito para 
cada uno, para que allí anote lo que le quiere pedir a Dios 

y lo colocamos en el altar familiar.  
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I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

En un mundo donde reina la violencia y la indiferencia, 
las palabras malas, tristes y vacías, encontrar a alguien 
que nos nombre bien y nos desee el bien, es un inmenso 
tesoro. En la vida necesitamos escuchar palabras lindas, 
que nos hagan bien, cosas buenas y bellas. La Biblia 
contiene las palabras de amor que Dios tiene para 
decirnos. Ella nos cuenta la Alianza de Dios con su 
pueblo, que consistía en un pacto de amor, en una 
promesa de amor y fidelidad. Promesa que fue muchas 

veces rota por el hombre, pero jamás por Dios quien, a pesar de nuestras 
fallas, nunca dejó de amarnos ni de estar a nuestro lado. Nos 
preguntamos: ¿En nuestra familia tenemos una Biblia? ¿En qué momentos 
la leemos? ¿En qué lugar de nuestra casa la guardamos? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* La Biblia es un conjunto de libros con dos grandes partes: el Antiguo 
y el Nuevo Testamento, antes y después de Cristo. El Antiguo 
Testamento nos cuenta la alianza, el caminar de Dios con su pueblo Israel 
y la espera de la llegada del Mesías, el Salvador, Jesús, el Hijo de Dios.  
* El Nuevo Testamento contiene los libros que se refieren a la Alianza 

última y definitiva que Dios hizo con los hombres con la Sangre que 

derramó Cristo en la Cruz. Son 27 libros escritos en griego por los 

primeros cristianos después de la venida de Jesucristo. Contiene los 4 

Evangelios (lo más importante de la Biblia), los Hechos de los Apóstoles 

(que narra la vida de la primera Iglesia) y las Cartas escritas por San 

Pablo y otros apóstoles a distintas comunidades. 

* Los 4 Evangelios (Mateo-Marcos-Lucas-Juan) son lo más importante 

de la Biblia. Evangelio significa “Buena noticia”. Después de la 

Resurrección de Jesús, cumpliendo su mandato, los apóstoles anunciaron 

a todos los pueblos la Buena Noticia: ¡Cristo murió por nuestros pecados y 

Resucitó para darnos la Nueva Vida librándonos de la muerte eterna! El 

5. DIOS NOS DIRIGE SU PALABRA PORQUE SOMOS 

VALIOSOS. LA BIBLIA NOS INDICA EL CAMINO PARA 

SER FELICES. 

LA ALIANZA o PACTO DE FIDELIDAD 
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Evangelio es uno solo que ha sido escrito por 4 autores distintos. Cada 

uno de ellos puso por escrito lo más importante de la vida y del mensaje 

de Jesús adaptándolo a las comunidades a las que predicaban. 

*En la  Palabra de Dios escuchamos lo que Dios quiere de nosotros. Como 
cristianos debemos amar la Biblia, conocerla y rezar con ella. Podemos 
ponerla en un lugar importante de nuestra casa, en el altar y encender una 
vela, tomar gracia de ella como lo hacemos con nuestros santos.  
* La Biblia es el libro sagrado que nos hace tener memoria de la ALIANZA 

y PACTO DE FIDELIDAD que Dios ha tenido con los hombres. En ella 
encontramos oraciones, relatos y muchas palabras que nos ayudan a rezar 
y a responder a esta alianza y pacto de amor.  

 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 

 (La podemos realizar un día aparte, en el templo, junto a las familias, en 
una Misa. Preparamos la Biblias que van a ser entregadas a los niños).  
 

Vamos a realizar nuestra Alianza con Dios que se nos entregará en su 
Palabra. Nos ponemos en la presencia de Dios invocando a la Santísima Trinidad: 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  
Queridos niños hoy recibirán la Palabra de Dios, para que la puedan escuchar y 
ponerla en práctica cada día.  
Respondemos a cada petición SI NOS COMPROMETEMOS 
Queridos niños ¿se comprometen a cuidar, respetar y amar la Palabra de Dios? R 
¿Se comprometen a tener la Palabra de Dios en un lugar digno e importante de 
sus casas? R/ 
¿Se comprometen a tomarse un ratito todos los días para leerla y escuchar lo 
que Dios les quiere decir en su Palabra? R/ 
¿Se  comprometen  a hacerla su compañera de camino y a no olvidarse de 
traerla todos los encuentros de catequesis? R/ 

Que Jesús, Palabra eterna del Padre, cuide estos propósitos que hoy han 
expresado. Reciban la Palabra de Dios. (CADA NIÑO PUEDE DARLE UN 
BESO A LA BIBLIA QUE RECIBE Y PODEMOS HACER UN CANTO) 

Para recordar: No olvides que  para buscar en la Biblia primero debes fijarte en 

el nombre que se te indica (Juan, Mateo, etc), luego el número que va  antes de la 

coma es el CAPITULO, suele ser más grande o más oscuro y los números  que 

van después  de la coma, son los VERSÍCULOS: Ej: Mt 18,20-23: Se lee: 

Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 20 al 23. Eso significa que 

debes leer desde el  versículo 20, el 21, el 22,  y  también el 23 
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REZAN JUNTOS TODOS LOS NIÑOS: Jesús tu eres el Camino, la Verdad y la 
Vida, hoy te recibimos en tu Palabra, abre nuestros oídos para escucharte 
y nuestra boca para contarle a nuestros hermanos tus Palabras de Vida. 
Danos un corazón sencillo para escuchar tu Palabra y encontrarnos 

contigo porque sabemos que estás vivo y presente en Ella. Que 
busquemos tus Palabras para vivir mejor con nuestros hermanos y con 
nuestra familia. Amén.  
(También podemos preparar una alianza para realizar con nuestro 
patrono el día de su fiesta).  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Rezamos el Salmo 141 (140) en familia alrededor del altar. Al terminar 
tomamos gracia de la Biblia.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Todos tenemos una historia familiar, nuestras 
raíces. No caemos del cielo, sino que venimos 
de una familia. Conocer nuestras raíces, 

tradiciones, historia, nos ayuda a tener una 
identidad, a saber mejor quiénes somos y hacia 
dónde vamos. La historia de Jesús, como toda 
historia, tiene un principio... Él también tiene 
una historia como nosotros, tiene una mamá y 
un papá, nace en un lugar, tiene sus tradiciones 

y costumbres. Pensemos en nuestros padres, abuelos, en su forma de 
vida, en lo que nos han transmitido: ¿Me siento orgulloso de mi familia? 
¿Qué es lo que más me gusta de mi familia?  

6. CREEMOS QUE JESUS ES EL HIJO DE DIOS Y EL HIJO DE 

MARIA. DIOS NOS VISITA EN SU HIJO HECHO HOMBRE. 

TOMAR GRACIA 
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2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Jesús el Hijo de Dios viene hasta nosotros para que nosotros podamos ir 
hacia Dios. El es la Imagen visible del Dios invisible. A este misterio de Dios 
hecho Hombre lo llamamos la Encarnación, es decir, el momento en el que 

Dios se hace hombre en Jesús en el seno de la Virgen María.  
* Jesús quiso tener una familia como la nuestra, escogió a una mujer 
campesina llamada María que vivía en Nazaret y estaba comprometida con 
un hombre llamado José, le envía al Ángel Gabriel quien le anuncia de 
parte de Dios que será Madre del Salvador. Leemos Lc 1,26-38 
* Jesús vino al mundo:  

  -PARA SALVARNOS DE NUESTROS PECADOS Y DE LA MUERTE   

  - PARA AMIGARNOS CON DIOS,  

  - PARA QUE CONOCIÉRAMOS EL AMOR GRANDÍSIMO DE DIOS,  

  - PARA ENSEÑARNOS CON SU EJEMPLO A VIVIR MEJOR  

  - PARA HACERNOS PARTICIPAR DE SU MISMA VIDA DIVINA,  

  - PARA FORMAR UNA FAMILIA Y VIVIR EL SUEÑO DE DIOS: EL REINO: que 

consiste en ser y tratarnos como hermanos, hijos de un mismo Padre. 

El nombre Jesús significa Dios salva. Ese nombre dice quién es Jesús y cuál 

es su misión: salvar a los hombres que se habían alejado por el pecado. 

* Dios se expresa, se muestra, se deja encontrar en la persona de Jesús, 
Todo lo que podamos ver y tocar, se ha transformado en algo luminoso, 
expresión sensible del misterio divino, lugar de encuentro con Dios, 
necesitamos  ver, tocar y descansar nuestra mirada en las imágenes que 

nos hacen presentes a Dios, a la Virgen, a los Santos  
* Para vencer la distancia entre el cielo y la tierra, Dios se hace el 
Emanuel, es decir: el Dios que está con nosotros. El Dios que parecía 
distante y lejano, se hace uno de nosotros, de carne y hueso, capaz de ser 
tocado, visto, escuchado. Necesitamos sentir, tocar, ver, por eso usamos 
las imágenes que nos hablan de una realidad sin decir palabras, nos 
movilizan y generan sentimientos en nosotros.  

 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
 (En una mesa se preparan varias estampitas de la Virgen). Hacemos un 
ratito de silencio para contemplarlas. Luego cada uno tomará la que más 
le guste y comparte: ¿Por qué elegí esa imagen? ¿Qué es lo que más me 

gusta de ella? ¿En qué me hace pensar? ¿Qué me hace sentir?  
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4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Colocaremos la estampita que elegimos en nuestro altar familiar, para 

tomar gracia de ella cada mañana y cada noche, dejando 
que la mirada tierna de María se pose en nuestro corazón.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Pensemos en las personas que son más importantes en 
nuestra vida, aquellas a las que tenemos un cariño 
especial y hacia las cuales nos sentimos eternamente 
agradecidos. Este cariño, seguramente, brota de gestos 
concretos de amor que ellos han tenido hacia nosotros. 
Tal vez no recordemos sus palabras, pero lo que sí 
tenemos bien presente son las acciones de amor hacia 
nosotros, cosas que nunca se olvidarán. A las palabras 
se las lleva el viento, pero las acciones de amor, por su 

propio peso, quedan para siempre en el corazón. Con Jesús sucede igual. 
Él enseñó mucho, dijo muchas palabras. Pero todas ellas estuvieron 
confirmadas por su acción. Sus gestos de amor fueron la mejor 
explicación de sus enseñanzas. El Reino que predicó con parábolas y 
dichos, se hizo más claro en su modo de vivir su relación con el Padre y su 

compromiso de amor con los demás. Compartamos ahora algo de esas 
personas y por qué son tan importantes para nosotros… 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
*Juan el Bautista, primo de Jesús que vivía en el desierto, bautiza a 

Jesús. Él anunciaba que el Salvador esperado por el pueblo, ya estaba 

7. JESUS VINO A ANUNCIAR EL REINO CON OBRAS Y 

GESTOS DE AMOR REVELANDO EL CORAZON  

Y EL PROYECTO DEL PADRE. 

SER PISADOS POR LA IMAGEN 
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llegando. Él bautizaba con agua, como signo de un cambio de vida, 

invitando a la conversión y al arrepentimiento. De este modo, el pueblo 

se preparaba para recibir la llegada de Jesús. Antes de ser bautizado, 

Jesús se va 40 días al desierto para orar, es tentado por el demonio y, a 

su regreso, es bautizado por Juan en el río Jordán.  

*Jesús viene para anunciar la buena noticia a los pobres, para liberar a 

los esclavos, para dar la vista a los ciegos: la misión de Jesús es 

amigarnos con el Padre, devolvernos la vida. Por eso Jesús curó a muchos 

enfermos, hizo muchos milagros, dando testimonio de que Dios ama 

nuestra vida y no quiere que nadie viva en el dolor o el sufrimiento.  

* La Buena Noticia que Jesús anuncia es que tenemos un Padre que nos 

ama y que nos da a su Hijo para salvarnos y hacernos participar de su 

propia vida, reuniéndonos en la Iglesia, que es la familia de Dios. 

*Los milagros y curaciones son signos del Reino de Dios presente en 

Jesús: Jesús no habla solamente, sino que acompaña su palabra con 

milagros que manifiestan que el Reino está presente en Él. La sola 

presencia de Jesús irradiaba amor, fuerza, salud corporal, alegría, 

armonía, salvación. Por ello, en nuestra religiosidad popular, expresamos 

esta fe en el poder de Jesús que actúa a través de las imágenes 

religiosas, poniéndonos debajo de ellas para recibir la fuerza de Dios. 

*Para realizar su misión Jesús elige colaboradores: discípulos/as y 12 
Apóstoles: Jesús se rodeó de un grupo de hombres y mujeres, que lo 
seguían y vivían con Él. De este grupo, elige doce más cercanos, los 

apóstoles; que fueron llamados para estar con El y continuar su obra, 
anunciando el Reino de Dios. Con ellos nació la Iglesia que, desde 
entonces, hace presente el Reino entre los hombres. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Podemos leer algún milagro de Jesús y luego recibir la bendición de Dios 
por medio de este signo de ser pisados por la imagen.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Buscaremos algún milagro de Jesús en nuestras Biblias 
para leerlo junto a nuestras familias. 
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I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Cuando vamos entrando en confianza con alguien, 
empezamos a contarle lo que hay en nuestro corazón, 
lo más profundo. Jesús hizo lo mismo. Él nos mostró el 
rostro del Padre con milagros, como vimos en el 

encuentro pasado. Pero también nos fue enseñando 
con palabras sencillas, cuentos y comparaciones 
cotidianas a comprender mejor su mensaje para 
intentar vivirlo cada día.  

Pensemos ahora en los valores que hemos heredado de nuestros mayores, 
lo que hemos escuchado y aprendido de ellos. ¿Cuáles son esas verdades 
que aprendimos de nuestros padres y abuelos? Muchos de ellos no sabían 
ni leer ni escribir, pero poseían una gran sabiduría: ¿qué palabras o 
consejos recordamos de ellos?  
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
*El Reino de Dios es el centro de las enseñanzas de Jesús: el Reino es 

Dios mismo viviendo entre nosotros. Dios quiere que su misma paz, 
alegría, bondad y amor estén presentes en nuestro corazón, en nuestra 
comunidad y en nuestra familia. Quiere que su misma presencia crezca 
cada vez más en todo el mundo.  
*Jesús se sentaba entre la gente y les enseñaba: les decía como debían 
vivir para ser felices, daba consejos y hablaba de una vida nueva y feliz.  
*El amor es el mandamiento más importante del Reino: toda la misión 
de Jesús se resume en este mandamiento nuevo: Ámense unos a otros 
como yo los he amado. Así reconocerán que ustedes son mis discípulos. 
*Jesús nos enseña con sencillez y claridad para que podamos 
entenderlo mejor: Jesús no hablaba difícil, sino que contaba las cosas de 
Dios con cuentos y comparaciones tomadas de las cosas de todos los días 
(el pan, la levadura, las semillas, las plantas, los distintos oficios y 
trabajos, etc.). Él miraba todo lo que le rodeaba como signo del Reino de 
Dios. A muchas de estas enseñanzas las conocemos como parábolas que 
son cuentos con enseñanzas. Veamos algunas:  

8. JESUS PREDICA EL REINO DE DIOS, DÁNDONOS A 

CONOCER EL SUEÑO DEL PADRE PARA NOSOTROS  

SER CUBIERTOS POR EL MANTO 
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-El buen samaritano: nos enseña a amar al prójimo.  
-El final de nuestra vida: nos enseña que seremos juzgados por Dios por 

el bien que hicimos o dejamos de hacer a los que nos necesitaban.  
-El destino de los ricos: nos enseña a no acumular riquezas y a 

compartir con los demás lo mucho o poco que tengamos. 
-El Buen Pastor: es Jesús que cuida de nosotros y sale a buscarnos 

cuando estamos perdidos.  
-El Padre misericordioso: nos enseña el amor de Dios que siempre nos 

recibe y perdona.  
-El rico y el pobre Lázaro: nos enseña a compartir con los demás y nos 

muestra que los preferidos de Dios son los que menos tienen.  
-El fariseo y el publicano: nos enseña que no debemos creernos 

mejores que los demás y reconocer siempre con humildad nuestro 
pecado. 

-También Jesús ponía el ejemplo del Reino de Dios como una semilla 
que crece, como un poco de levadura que hace crecer la masa, como 
una mujer que se pone feliz al encontrar su moneda perdida, como un 
hombre que encontró un tesoro. 
*Las enseñanzas de Jesús nos ayudan a sentirnos valiosos, cuidados y 
amados por Dios. Ellas son como un manto protector donde nos sentimos 
cobijados y amparados de todo peligro. Por eso, en muchos santuarios 
recibimos la bendición de Dios a través del manto de la Virgen que nos 

cubre y nos cobija. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Podemos leer alguna parábola de Jesús y luego vamos pasando un manto 
de la Virgen posándolo unos instantes en la cabeza de cada niño.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 

Buscaremos alguna parábola de Jesús en nuestras Biblias 
para leerla junto a nuestras familias. 
  
 

 

 

 

 

 



 21 

 

PARA HACERLO LA SEMANA PREVIA A SEMANA SANTA  

(si ya pasó la fecha, hacerlo en el orden en que venían haciendo los encuentros) 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Jesús predicaba el amor de Dios con su ejemplo, con 
sus milagros y con sus enseñanzas. Pero habían judíos 
que no querían escucharlo, que no querían que salvara, 
que curara, que hiciera milagros. A ellos, Jesús 
también los amó, porque el Padre Dios ama a todos. Su 
amor a Dios y a los hombres lo hizo ser fiel y obediente 

hasta la muerte. No hay mayor amor que dar la vida, 
nos dirá Jesús. Tanto nos quiere el Padre Dios, que 
entregó lo más valioso que tenía, su Hijo Jesús, para 

darnos una vida nueva. La Cruz nos recuerda el valor de cada uno de 
nosotros y el inmenso amor de Jesús por nosotros. Esta entrega de amor 
la vivimos como Iglesia cada año en un tiempo muy fuerte llamado 
Cuaresma y Semana Santa. La Cuaresma son los 40 días que preparan el 
corazón para celebrar la fiesta más importante de nuestra fe: la 
Resurrección de Jesús, la PASCUA, el paso de la muerte a la vida. Luego 
de la Cuaresma, comenzamos la Semana más importante, por eso la 
llamamos: SEMANA SANTA. En ella recordamos los últimos días de Jesús 
en la tierra. ¿Cómo vivimos la semana santa en nuestras familias? ¿Qué 
cosas hacemos como familia para estos días santos? ¿Qué nos han 
enseñado nuestros papás, abuelos o mayores? ¿Qué cosas nos contaban o 
hemos escuchado que se hacían antes para estos días? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
-JESÚS MURIÓ POR NOSOTROS CARGANDO TODO EL MAL Y EL PECADO DEL 

MUNDO. LA CRUZ ES LA EXPRESIÓN MÁXIMA DEL AMOR DE DIOS POR 

NOSOTROS. ALLÍ DESCUBRIMOS CUÁNTO VALEMOS A LOS OJOS DE DIOS: 

LA SANGRE DE SU PROPIO HIJO. 

9. CREEMOS EN EL AMOR DE JESUS QUE SE ENTREGO Y 

MURIO.  QUE HA VENCIDO LA MUERTE. SU AMOR ES MAS 

FUERTE QUE EL MAL Y EL PECADO. 

LAS CRUCES 
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-ESTA ENTREGA DE AMOR SE HACE PRESENTE EN EL SACRAMENTO DE LA 

EUCARISTÍA: COMIDA DE AMOR QUE DIOS NOS DEJÓ PARA HACER 

PRESENTE SU AMOR, ALIMENTARNOS Y ENSEÑARNOS A AMAR COMO ÉL 

NOS AMÓ. 

-JESÚS ES HOMBRE Y DIOS, AL RESUCITAR, VENCE EL PECADO Y LA 

MUERTE, VIVE PARA SIEMPRE JUNTO A SU PADRE DIOS. 
 

Domingo de Ramos 

-El pueblo judío vivía bajo la opresión del imperio romano debiendo pagar 
duros impuestos. El pueblo esperaba que se cumpliera la promesa del 

Salvador. Muchos pensaron que Jesús los liberaría de esa opresión y 
esclavitud. Por eso lo proclamaron rey cuando entró en Jerusalén. Pero la 
liberación de Jesús pasaba por otro lugar, por algo mucho más profundo y 
estructural: la opresión del pecado y de la muerte. Por eso, no entra en 
Jerusalén con grandes cortejos y carrozas, sino montado en un burrito, 
con la compañía de doce humildes pescadores. 
-Jesús entra a Jerusalén para celebrar la fiesta judía de la Pascua. Fiesta 
que recordaba el paso (pascua) de la esclavitud a la libertad. Cruzando el 
Mar Rojo, el pueblo quedó libre de la opresión de los egipcios y comenzó 
a tener su propia tierra. En la Última Cena, Jesús se reúne con sus 
discípulos para celebrar la Pascua, y hacer la Primera Misa. Él 
transformará la pascua judía en pascua cristiana. Su paso de la muerte a 
la vida nos incluye a todos, liberándonos de la esclavitud del pecado y de 
la muerte, para abrazar la libertad nueva de la vida y del amor. Hoy 
comenzamos la Semana Santa. Se bendicen los ramos y aclamamos a 
Jesús como Rey y Salvador de nuestra vida.  

 

Jueves Santo 

* Jesús convierte el pan en su Cuerpo y el vino en su Sangre en la 
Última Cena sabe que va a morir y quiere quedarse para siempre con 
nosotros como alimento, para ayudarnos a ser mejores seguidores suyos. 
En este día Jesús instituye la Eucaristía. 
* Les dice a sus discípulos: “hagan esto en memoria mía”, es decir, 
sigan haciendo esto, en su Nombre, para que todos, no solamente 
ustedes, puedan comer mi cuerpo y beber mi sangre hasta el fin de los 
tiempos. En este día Jesús instituye el sacerdocio. 
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* Lava los pies a sus discípulos durante esta Cena y les dice ámense 
como yo los amo, es la condición para ser sus discípulos: amarse como él 
nos ama hasta dar la vida si fuera necesario. Nos da un ejemplo de 
servicio, al lavarnos los pies. En este día Jesús instituye el mandamiento 

del amor. 
 

Viernes Santo 

Jesús sabe que va a morir. En ningún momento se niega o se rebela 
contra los que injustamente lo condenan. Jesús se entrega a la muerte 
porque sabe que el amor es recompensado con la resurrección y la vida 
eterna para El y para todos los hombres. 

 

Sábado Santo - Vigilia pascual 

La sepultura de Jesús se realiza según el ritual judío. El muerto era 
envuelto en una sábana después de haber sido ungido con aceite y 
perfumes. Se lo coloca en una tumba cavada en la piedra. Jesús murió un  
viernes y pasó el sábado en el sepulcro. El domingo las mujeres fueron a 
la tumba para cumplir con el ritual de la sepultura que no habían hecho 
el sábado. Al llegar comprueban la ausencia del cuerpo. 

 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Podemos ir al templo a rezar el Via Crucis, lo podemos hacer caminando. 
Uno de los chicos toma una Cruz y dos toman una vela. Nos vamos 
deteniendo ante cada estación.  
 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
En los días más importantes de esta semana invitamos a toda nuestra 
familia a prender una velita en el altarcito de casa, a colocar un crucifijo 
y a tener juntos un rato de oración en familia. De ser posible, trataremos 
de participar de las celebraciones de la Semana Santa.  
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I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
La muerte forma parte de la vida. Aunque a veces 
nos creamos dioses: todopoderosos, inmortales, 
perfectos, la muerte nos recuerda que no somos 
dueños de la vida, sino que la hemos recibido 
prestada por un tiempo. No hay nadie, por más 
poder y títulos que tenga, que pueda escapar de 
esta realidad tan humana. Cada día, vamos 
haciendo pequeñas pascuas, pequeños pasos, 

pequeñas muertes que nos preparan para la muerte 
final. ¿Qué haríamos si no tuviéramos fe? Ella nos 

ayuda a vivir mejor el dolor y el sufrimiento, a darle un sentido a la 
muerte. Jesús, el Hijo de Dios, también murió y su muerte le da un nuevo 
sentido a nuestra muerte. Hoy vamos a hablar de un tema que nos cuesta 
un poco: la muerte. ¿Por qué creen que nos cuesta hablar de la muerte? 
¿Alguna vez hemos pensado en la muerte?, ¿nos asusta pensar en ella? 
¿Tengo en mi familia alguien que haya fallecido? ¿Qué hacemos como 
familia cuando alguien muere? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* La Resurrección es la verdad más importante de nuestra fe. Con su 
muerte y resurrección, Cristo dio muerte al pecado y el Padre nos ha 
reconciliado con El y con todos los hombres. Todo mal ha sido vencido: Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El 
que vive y cree en mí, no morirá jamás (Jn 11,25-26). Los que creemos 
en Jesús, cuando morimos, entramos en la Vida plena, que 
compartiremos con María, los Santos y con nuestros seres queridos. 
* Jesús resucitado está siempre con nosotros: La última palabra de Dios 
es palabra de vida y no de muerte. Jesús resucitado y victorioso es la 
garantía de que el Reino de Dios se va a realizar. Jesús resucitado 
confirma y anima todas las esperanzas humanas. El está a nuestro lado en 
la construcción de un mundo nuevo: Yo estaré siempre con ustedes hasta 
el fin del mundo Mt 28,20. 

10. CREEMOS QUE JESUS AL RESUCITAR NOS 

REGALA UNA VIDA NUEVA DE RESUCITADOS. 

LAS REZAS POR NUESTROS DIFUNTOS 
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* La Pascua es el paso de la muerte a la Vida. Cada cristiano está 
llamado a dar este paso a una vida más plena en el amor. Cada Pascua 
que celebramos es una oportunidad para dar un paso en nuestra vida de 
fe. Por eso, la Pascua es el día más importante del año. Allí los niños 

piden la bendición a sus padrinos porque es el día que celebramos nuestro 
Bautismo, nuestro paso de la muerte a la vida nueva de hijos de Dios. 
* Fuimos creados para la vida y nuestro corazón siempre estará 
inquiero hasta que no descanse en Dios. El Dios de la Vida nos ha creado 
para que seamos felices y vivamos para siempre. Nos ha preparado un 
lugar para vivir para siempre con Él y con nuestros hermanos: el cielo, la 
vida eterna. Allí no habrá divisiones, sufrimiento, dolor, injusticias. Allí 
esperamos reunirnos todos juntos un día.  
*Dios puede más que la muerte. La muerte para el cristiano no es el fin, 
sino un paso a una vida nueva. No morimos para quedarnos en la tierra, 
morimos para llegar al cielo, para ver a Dios y vivir junto a Él. Todos le 
tenemos miedo a morir. Pero la muerte forma parte de la vida. Tenemos 
que aceptar estos sufrimientos y pequeñas muertes de cada día.  
*Resurrección de los muertos. Cuando morimos nuestra alma se separa 
de nuestro cuerpo. El cuerpo del difunto lo velamos y enterramos, lo 
visitamos en el cementerio, lo tratamos con respeto y cuidado, porque es 
parte de nuestro ser querido. Pero el alma ya no está más con ese 
cuerpo, sino que vive de otra manera. En la última venida de Cristo, Él 

resucitará nuestros cuerpos, para que unidos a nuestras almas, puedan 
estar completos, para gozar de la felicidad eterna con Dios. 
*Rezamos unos por otros. Creemos que los que ya están junto a Jesús y 
María, forman la Iglesia del cielo, ven a Dios cara a cara y viven de su 
Amor. Desde allí rezan por nosotros y nos cuidan, para que todos 
podamos llegar también a la casa de Dios. A esta unión de corazones la 
llamamos comunión de los santos. Pero hay otros que han muerto y su 
corazón no está del todo limpio para ver a Dios. Ellos están purificándose 
en el purgatorio, esperando ver a Dios. Nosotros rezamos por ellos que 
aún esperan ver a Dios y ellos luego rezarán por nosotros, al llegar al 
cielo. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, sabemos de la posibilidad del 
infierno que es la separación definitiva de la felicidad con Dios para la 
que fuimos creados.  
*¿Por qué rezamos por nuestros difuntos? Para hacer memoria 
agradecida de sus vidas: recordando y agradeciendo por todo lo 
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aprendido de ellos. Para que Dios nos regale el consuelo, la paz y la 
fuerza: en esos momentos de dolor, donde la fe y la presencia de la 
comunidad nos dan mucho ánimo. Para que ya estén con Dios: una vez 
purificados de sus faltas y pecados, puedan estar en el cielo, como un 

santo más de esta familia. Y desde el cielo rezan e interceden por 
nosotros. 
*Vivimos ya el cielo aquí en la Tierra. Dios quiere que desde aquí en la 
tierra seamos felices, que vivamos en Paz, en unión con nuestros 
hermanos. Cuando Él nos llame no nos preguntará cuántos títulos 
tenemos, cuánto dinero ganamos, sino CUANTO HEMOS AMADO A 
NUESTROS HERMANOS. El cielo y el infierno comienzan aquí. El que vive 
en comunión con los demás, ya está preparando el cielo, haciendo más 
cielo nuestro suelo. Quien vive para sí mismo, en su propio mundo de 
aislamiento y egoísmo, ya está viviendo el infierno que es la separación 
de Dios y de su amor. Cada decisión cotidiana prepara el rumbo final de 
nuestra vida. Aprovechemos, pues, el regalo de la vida para vivirla lo 
mejor que podamos siendo felices y haciendo felices a los demás.  

 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Recordamos los signos que usamos en nuestra oración por los difuntos. En 
los cementerios expresamos nuestra fe y esperanza cristianas con: las 
flores: que brotan de la cruz de cada tumba, signos de la Vida que Jesús 
nos dará en el cielo; la luz de la vela, signo de nuestra esperanza, de la 
victoria de la vida sobre la muerte y de la luz sobre las tinieblas; el vaso 
de agua: signo bautismal de purificación y vida nueva; la Cruz mayor: 
rodeada de velas y flores, signo de la centralidad del Misterio Pascual en 
nuestra vida de fe; las nueve noches: nos recuerdan los 9 meses que una 
madre gesta a su hijo para darlo a luz, significando un camino de oración 
y purificación para llegar a la Luz eterna. 
Vamos al templo y encendemos el cirio pascual para rezar por nuestros 
difuntos que iremos nombrando. 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Prenderemos una vela junto a nuestros papás pidiendo 

por nuestros difuntos.  
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11. CREEMOS EN EL ESPÍRITU SANTO, QUE ES EL AMOR 

ENTRE EL PADRE Y EL HIJO, QUE ANIMA CON SU 

FUERZA NUESTROS CORAZONES. Y EN LA IGLESIA QUE 

ES EL PUEBLO Y LA FAMILIA DE DIOS, QUE CONTINÚA 

LA MISIÓN DE JESÚS  

LA MUSICA, EL CANTO, LA DANZA,  

LOS COHETES, BANDERAS Y CABALLOS  
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
Cuando hablamos de la Iglesia, muchas veces 
pensamos en la capilla donde nos juntamos a rezar. 

Nos gusta tener una Iglesia en nuestra comunidad: 
para rezar, para tener Misa, para celebrar los 
bautismos y casamientos, para reunirnos y 
encontrarnos para charlar cosas importantes, para 
convocar a los niños para la catequesis. La Iglesia es, 
entonces, la casa de Dios, nuestra casa de oración, la 
casa de todos los cristianos. Allí está Dios y nuestros 
santos más queridos, allí nos sentimos más hermanos, 
dejando de lado nuestras diferencias. Allí las puertas 

están abiertas para todos y no sólo para algunos. Allí sentimos que somos 
la gran familia de Dios, donde todos somos importantes e iguales, donde 
no hay unos más que otros, ni un dueño del lugar, ya que todos somos 
hijos de Dios y hermanos. Allí sentimos algo de lo que viviremos en el 
cielo, en el amor, la comunión y la paz eterna. Charlamos: En una 
comunidad que no tenga capilla, pero que se reúne a rezar, ¿tiene 
Iglesia? ¿Qué entendemos por Iglesia? ¿Por qué me gusta ir a la Iglesia? 
¿Cuándo voy con más ganas?  
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
*Jesús envía el Espíritu Santo en Pentecostés 50 días luego de la Pascua:  
Pentecostés significa: 50 días después de la Pascua. Luego de la 
Resurrección de Jesús, los discípulos estaban escondidos, con miedo a ser 
apresados y a morir, se sentían solos. El Espíritu Santo les hace recobrar 
sus fuerzas y su confianza en Jesús. Ese día nace la Iglesia.  
* Cuando recibimos el Espíritu Santo se nos va el miedo y tenemos 
fuerzas para seguir a Jesús. El Espíritu Santo se muestra bajo diferentes 
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nombres y símbolos: el auxiliador, el viento, como lenguas de fuego, 
como paloma, el Consolador, el Espíritu de la Verdad. El Espíritu Santo 
es el mismo Dios que viene a nuestros corazones y que lo hemos recibido 
por primera vez el día de nuestro Bautismo. Es el que nos hace hijos de 

Dios. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo.  
* Creer en el Espíritu Santo es adorarlo como Dios igual que al Padre y 
al Hijo: El Espíritu Santo viene a nosotros para que conozcamos mejor a 
nuestro Padre y recordemos y vivamos todo lo que Jesús nos enseñó.  
*La Iglesia continúa la misión de Jesús: cuando los discípulos reciben en 
Pentecostés al Espíritu Santo se les va el miedo y salen a anunciar a todos 
que Jesús está vivo. Con signos y milagros curan a los enfermos con el 
poder del Espíritu Santo. Todos los que creían en Jesús eran perseguidos, 
pero el Espíritu les daba las fuerzas para ser valientes y sobrellevar las 
dificultades. Esto lo seguimos haciendo nosotros, como seguidores de 
Jesús en su comunidad que es la Iglesia.  
*Nosotros somos la Iglesia: por el bautismo, Dios hizo de nuestro corazón 
su casa y empezamos a formar parte de una gran familia, que está en 
todo el mundo, la Familia de Jesús, la Iglesia.  
*La Iglesia es una: porque Dios es uno, así como Dios es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo y sigue siendo uno, así también la Iglesia es una. Dios 
quiere que seamos uno, que no existan divisiones ni peleas. En la historia 
hubo divisiones entre los cristianos y surgieron así otras iglesias. Ellos son 

nuestros hermanos. Hay veces que algunos nos quieren engañar o hablar 
mal de nuestra fe, criticando nuestros santos, a la Virgen, etc. No 
debemos pelear con ellos. Jesús nos invita a quererlos y a rezar para que 
pronto nos unamos y entendamos, como Dios quiere.  
*La Iglesia es el Pueblo de Dios: no podemos vivir solitos la fe, sino en 
familia. Dios nos llama a todos a formar su Pueblo, para vivir juntos la fe, 
en comunidad y como hermanos. Por eso rezamos juntos, venimos a 
catequesis juntos, cantamos y celebramos juntos a nuestros patronos. Así 
quiere Dios que vivamos: unidos en el amor, la comprensión, el cuidado y 
el respeto. 
*En la Iglesia todos somos importantes y formamos el Cuerpo de 
Cristo: en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, cada uno con una 
función distinta. Lo que hace una mano, no lo puede hacer un pie, lo que 
hace nuestro ojo, no lo puede hacer la boca. Sin embargo, el cuerpo 
sigue siendo uno solito, pero con muchos miembros. En la Iglesia sucede 
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lo mismo. Los niños de catequesis tienen una función diferente a la del 
catequista, él, a su vez, tiene una misión que no es igual a la que tiene el 
cura. Los misioneros no hacen lo mismo que la mamá en casa. No por eso 
somos menos importantes. Cada uno realiza la misión que le 

corresponde, como un miembro importante y necesario de este gran 
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia.  
*En la Iglesia todos tenemos una misión: los sacerdotes, los obispos, las 
religiosas, los catequistas, los niños, los jóvenes, los papás, todos 
tenemos una misión que Dios nos confía, para que otros lo conozcan y lo 
amen. La Iglesia es Santa porque está acompañada por el Espíritu Santo, 
aunque esté compuesta por pecadores. La Iglesia es Católica porque es 
universal, está en todo el mundo, en tantos países con los que nos 
sentimos hermanos en la fe, con las puertas abiertas para todos. La 
Iglesia es Apostólica porque está fundamentada en la fe de los Doce 
Apóstoles. La Iglesia es Romana porque su cabeza visible es Pedro y sus 
sucesores (los Papas), que tienen su sede en la ciudad de Roma. 
* En las expresiones de fe populares usamos muchos signos que son 
comunitarios, que nos ayudan a vivir la experiencia de ser pueblo de 
Dios, donde cada uno cumple una función. La música de bombos y 
violines, de guitarras y acordeones colorean nuestras fiestas patronales, 
nuestras procesiones, signos de una Iglesia peregrina. Las banderas y los 
caballos expresan la alegría de sabernos familia de Dios que celebra su 

presencia en medio del pueblo. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Rezamos juntos el padrenuestro, tomados de la mano, como signo de 
comunión y cantamos y bailamos alguna canción que exprese lo que 
aprendimos en el encuentro. 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Nos reuniremos en familia para hacer entre todos una bandera que 
represente a toda nuestra familia y la colocamos en nuestro altarcito.  
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12. CONTAMOS CON LA AYUDA Y EL EJEMPLO DE LA 

VIRGEN Y DE NUESTROS HERMANOS MAYORES  

LOS SANTOS 

LOS ALTARES Y GRUTAS FAMILIARES 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

¡Cómo nos gustaría sentir más de cerca a Dios, 
tocarlo, escucharlo, verlo! Sabemos que, por 
ahora, eso es imposible. Por eso, tenemos en casa 
estampas, imágenes, medallitas. En algún lugar 
importante está nuestro altar, que es el corazón de 
nuestro hogar, lo más sagrado de nuestra familia. 
Allí también está la Biblia y algunas fotos de 
nuestros seres queridos, algunos vivos, otros ya con 

Dios. Es como un modo de tenerlos más cerca y de 
sentirlos más al lado nuestro. De este modo, la 
casa se nos llena del Buen Dios. Los alumbramos 
con una vela y ellos también alumbran nuestras 
vidas. Tomamos gracia de ellos sabiendo que, algo 

de este poder de Dios, nos regalan para nuestra lucha cotidiana. Ellos 
protegen nuestra vida. Al salir y volver de casa, pasamos por nuestro 
altarcito para pedir la bendición de Dios a través de sus amigos: los 
Santos. Esto nos da más alegría, paz, seguridad, nos ayudan a vivir mejor 
entre nosotros, a ser más buenos. ¿Por qué nos gusta tener Santos en 
nuestra casa? ¿Cuáles tenemos? ¿Qué les pedimos? ¿Qué significa ese lugar 
para nuestra familia? ¿Qué nos piden los Santos a nosotros?  
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Todos somos llamados a ser Santos, porque Dios es Santo, y es la 
fuente de donde brota la santidad. Sólo a Jesús lo adoramos y alabamos 
porque es Dios. A la Virgen y a los Santos los veneramos, porque fueron 
personas como nosotros que adoraron y alabaron a Dios con sus palabras y 
acciones. Jesús es la Persona más importante de nuestra fe. La Virgen y 
los Santos nos ayudan a acercarnos más a Dios. Por eso, las imágenes de 
Jesús ocupan el centro de nuestro altar familiar. 
* Los Santos son parte de nuestra familia, son nuestros hermanos 
mayores en la fe. Ellos ya están en el cielo. A muchos los conocemos e 
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invocamos como patronos de nuestras comunidades, les hacemos fiesta, 
los sacamos en procesión, los velamos y les rezamos ante diversas 
necesidades. Pero en el cielo hay muchos más que los que conocemos. La 
mayoría de nuestros difuntos que ya están en el cielo, forman parte de 

este grupo de santos anónimos y desconocidos, pero santos al fin. A todos 
nuestros santos anónimos los celebramos cada 1º de noviembre.  
* Ellos piden a Dios por nosotros (interceden), al rezarles los tomamos 
como mediadores e intercesores ante Dios. Ellos le llevan nuestra 
plegaria, y como están cerca de Dios, nos alcanzan su Bendición. 
* Ellos nos piden algo de parte de Dios (son nuestros ejemplos). No sólo 
escuchan, sino también nos hablan. ¿De qué modo? Con el ejemplo de sus 
vidas nos piden que seamos buenos como ellos lo fueron. Hay niños, 
jóvenes, papás y mamás, abuelos que son santos porque amaron mucho a 
Dios y al prójimo. Aprendiendo de sus vidas, crecemos en el deseo de 
vivir en el amor para llegar a formar parte de esta gran familia del cielo, 
como un santo más de este mundo.  
* La Virgen es la Madre de Dios y nuestra Madre. Ella es una sola, 
aunque la invocamos con distintos nombres. Jesús en la Cruz nos la dejó 
como el regalo más grande, nos la entregó como nuestra Mamá. Ella, a lo 
largo de la historia, se ha aparecido a diferentes personas, en distintos 
lugares para recordarnos que no estamos huérfanos, sino que contamos 
cada día con su ayuda y protección.  
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Vamos a nombrar algunos santos y advocaciones de la Virgen que más 
conozcamos, para pedir su protección. A cada invocación respondemos: 
ruega por nosotros. 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 

Trataremos de conocer y averiguar más acerca de la vida de algún santo o 

advocación de la Virgen que para nuestra familia sea más querida.  
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II. CELEBRAMOS NUESTRA FE 

En estos encuentros (13 al 19) iremos 

conociendo mejor nuestro modo de celebrar 

todo lo que creemos,  

todos los misterios de nuestra fe… 
 

13. LOS SACRAMENTOS SON REGALOS QUE JESÚS NOS 

DEJÓ PARA ACOMPAÑARNOS EN LOS MOMENTOS 

IMPORTANTES DE NUESTRA VIDA, PARA DARNOS SU 

FUERZA Y SU AMOR. EL PRIMERO ES EL BAUTISMO. 

EL AGUA BENDITA 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Fuimos creados con un cuerpo, un alma, un corazón. 
Tenemos sentimientos, emociones, que necesitamos 
expresar. Utilizamos formas, maneras de dar a entender 
a los demás que estamos tristes, que estamos alegres, 
que tenemos miedo. Es decir, lo interior del corazón 
siempre necesita expresarse hacia fuera con signos 

visibles que podamos sentir: mirar, escuchar, oler, tocar, gustar. Nuestra 
vida está llena de signos que expresan nuestros sentimientos más hondos: 

una flor, una caricia, un abrazo, una sonrisa, una lágrima, una carta… 
Dios también usa con nosotros signos sensibles, claros, sencillos, para 
mostrarnos su amor. Y lo hace con elementos muy simples, propios de 
nuestra vida cotidiana: agua, pan, aceite, una mano que bendice. ¿Cómo 
expresamos nuestro cariño a los demás? ¿Cómo expresamos nuestro 
cariño a Dios? ¿Qué signos usamos para mostrarle nuestro amor? ¿Qué 
signos usa Dios para decirnos que nos acompaña y que nos quiere? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Los sacramentos son signos sensibles, que nos hacen sentir la presencia 
de Jesús que sigue haciendo el bien entre nosotros. Para poder descubrir 
mejor la gracia y la fuerza que Dios nos regala en cada sacramento, Jesús 
nos dejó distintos signos que hacen visible lo que no pueden ver nuestros 
ojos. Signos muy comunes como el pan, el vino, el agua, las velas, los 
aceites, la ropa blanca, etc.  
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* Los sacramentos son 7 formas en las que Dios acompaña todas las etapas 
de la vida: nacimiento, crecimiento, madurez, alimentación, los 
compromisos, las cruces. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a 
la vida de fe, vivida en comunidad. Los sacramentos no son un premio a 
nuestro esfuerzo o buena conducta, como si fueran caramelos. Cada 
sacramento es un regalo inmenso de su amor. Él mismo es el mayor de los 
regalos que se nos da en cada Sacramento.  
* Fueron instituidos por Jesús y confiados a la Iglesia. El mismo Jesús 
mientras vivió en esta tierra, inventó los sacramentos y se los confió a sus 
apóstoles para que se los dieran a la gente. En cada sacramento se repiten 
las mismas palabras que Jesús utilizó y vuelve a suceder lo que Jesús realizó.  

* Podemos dividir los sacramentos en tres grandes grupos: 

1) Sacramentos de iniciación de nuestra vida cristiana: 
BAUTISMO: nos hace hijos de Dios y de la Virgen para siempre  
-nos da la misma Vida de Dios 

-nos incorpora a la familia de Dios: la Iglesia, la comunidad 
-nos protege del mal y del peligro y nos borra el pecado original  
-nos compromete con el prójimo, en el amor sincero a nuestros hermanos.  
-nos sumerge en la Muerte y Resurrección de Jesús, haciéndonos otros Cristos 

CONFIRMACIÓN: recibimos el Espíritu Santo para ser testigos de Jesús y 
trabajar en la construcción del Reino. 
EUCARISTÍA: es la celebración en comunidad de la Pascua de Jesús. 
Juntos escuchamos la Palabra y nos alimentamos del Cuerpo de Cristo.  

2) Sacramentos de curación o sanación: 
RECONCILIACIÓN-CONFESIÓN: nos reconcilia con Dios y los hermanos 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: es bendición para momentos de 
enfermedad, transformando el sufrimiento en semilla de salvación. 

3) Sacramentos de misión en la Iglesia 
MATRIMONIO: Jesús bendice el amor del hombre y la mujer y la vida de 
la familia, ayudándonos a vivir mejor nuestros compromisos familiares. 
ORDEN SACERDOTAL: lo reciben los sacerdotes y obispos para servir de 
un modo especial a la comunidad: en la celebración de la Misa; en el 
anuncio de la Palabra; en la Reconciliación y animación de la comunidad. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
(Preparamos botellitas con agua bendita para ser entregadas a los niños).  

Nos persignamos con el agua bendita, renovando nuestro Bautismo, 
mientras rezamos el Credo. Luego entregamos el agua a cada niño.  
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4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Nos persignamos cada día con el agua bendita y le pedimos a nuestros papas 
que nos bendigan cada día con el agua al acostarnos y al levantarnos. 

Rezamos con los signos del bautismo y los dibujamos: 

 

 

1) La señal de la Cruz: 

Los padres y padrinos 

bendicen al niño/a, gesto 

que podemos hacer cada 

día invocando la 

protección de Dios sobre 

los hijos y ahijados  
 

 

 
 

2) La unción con el aceite: 

El celebrante unge el pecho 

del bautizado con el aceite 

consagrado, pidiendo que 

el mal nunca entre en 

nosotros y que siempre nos 

resbale  
 

 

 

3) El Agua Bendita: Es el momento 

central de la celebración. Por el agua 

recibimos la vida de Dios, la 

dignidad de hijos amados de Dios. 

Esta Vida Nueva ha de ir creciendo 

cada día con la oración, el 

compromiso en la comunidad y los 

hermanos. 
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4) El Santo Crisma: El celebrante unge 

la cabeza con este aceite mezclado con 

perfume. Nos unimos a Jesús, que nos 

confía su misma misión de esparcir su 

aroma: anunciando su Palabra (como 

profetas), ofreciendo nuestras vidas y 

tareas (como sacerdotes), y sirviendo 

con amor (como reyes-servidores). 

 

 

5) La luz de la Vela: Los padrinos 

encienden su vela con la luz de 

Jesús Resucitado y alumbran la 

vida de su ahijado, con el 

compromiso de cuidarla de toda 

oscuridad y hacerla crecer en la fe, 

la esperanza y el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. EL ESPÍRITU SANTO CONFIRMA Y COMPLETA EN 

NOSOTROS LO QUE HA COMENZADO EN EL BAUTISMO. 

CONFIRMACIÓN: SACRAMENTO DE MADUREZ CRISTIANA 

LA LUZ DE LA VELA 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Toda la vida es un largo camino de crecimiento, 
aprendizaje y de maduración. Aunque a veces pueda tener 
momentos dolorosos, es algo que nos hace bien. Crecemos 
en libertad, siendo más dueños de nuestra vida, más 
protagonistas de nuestra historia. Vamos tomando nuestras 
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propias decisiones y escribiendo nuestra propia vida. En el camino de la fe 
sucede lo mismo. En el sacramento de la Confirmación, Dios nos da su 
Espíritu para ayudarnos en este camino de crecimiento, para fortalecer 
nuestras opciones y sostener en el tiempo nuestros compromisos. ¿He tenido 
que tomar alguna decisión en mi vida? ¿Qué responsabilidades tengo en mi 
casa? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 

* El Espíritu Santo es el mismo Dios que viene a habitar en nuestros 
corazones: nos enseña a rezar, nos hace crecer en la comunión y nos 
anima a la misión: El Espíritu Santo nos enseña a rezar y a estar siempre 
seguros del amor de Dios que sostiene nuestras vidas. Además nos ayuda 
a estar más unidos entre nosotros, superando los conflictos y haciéndonos 
sentir más hermanos de esta gran familia de la Iglesia. El Espíritu va 
construyendo la comunidad con los diversos dones y carismas que nos 
regaló a cada uno para el bien de todos. Por último, ante el miedo y la 
vergüenza, el Espíritu Santo pone sus palabras en nosotros para que 
anunciemos con valentía y coraje el Reino de Dios.  
* Lo que el Espíritu Santo inició en nuestro Bautismo, queda 
completado en la Confirmación: Dejamos de ser niños en la fe, para ser 
más grandes, capaces de llevar adelante la misión que Dios nos confía. 
Quien se confirma no puede alejarse de la comunidad, porque la misión 
se vive junto a otros.  
* En la Confirmación Dios confirma su amor por nosotros y nosotros 
confirmamos nuestra fe recibida en el Bautismo: Dios vuelve a 
elegirnos como discípulos y misioneros de su Hijo, y nos confirma en su 

amor. A su vez, nosotros confirmamos esa fe recibida de pequeños y que 
ahora elegimos vivirla mejor. 
* El Espíritu Santo nos da sus siete dones para vivir mejor la fe en 
comunidad: Sabiduría: para gustar las cosas de Dios y mirar la vida como 
Él la ve. Entendimiento: para comprender el paso de Dios en los demás y 
en los acontecimientos de la historia. Ciencia: para comprender mejor 
los misterios de Dios y anunciarlos a los demás. Temor de Dios: para 
adorarlo, asombrarnos de su amor y respetar sus cosas. Fortaleza: para 
atravesar las dificultades de la vida y sostener el caminar del otro. 
Consejo: para iluminarnos en las decisiones importantes, para elegir el 
camino mejor y seguir la voluntad de Dios. Piedad: para dedicarle tiempo 
a la oración, al diálogo con Jesús, a leer la Palabra. 
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* El obispo, sucesor de los Apóstoles, nos da el don del Espíritu Santo 
con la imposición de las manos y la unción con el Santo Crisma en la 
frente: Como hacían los Apóstoles, el obispo reza una oración con las 
manos extendidas y pide al Espíritu Santo que nos cubra con su fuerza y 

poder. Cada confirmando recibe en su frente la unción con el Santo 
Crisma, mientras escucha las palabras del obispo: recibe por esta señal el 
don del Espíritu Santo. En el Bautismo ya fuimos ungidos con este aceite 
con perfume. Ahora lo recibimos nuevamente como signo de la marca 
imborrable del Espíritu Santo, que nos impulsa a compartir el buen aroma 
de Cristo con todos. El obispo nos da el saludo de la paz, con una 
palmada en la mejilla, como signo de aliento en este compromiso de ser 
testigos valientes de Jesús. El padrino, con su mano en nuestro hombro, 
se compromete a respaldar nuestro compromiso, alentándonos a ser 
fieles en nuestra vida cristiana, en nuestra palabra dada a Dios.  
* Con el Bautismo, la Comunión y la Confirmación completamos la 
iniciación cristiana, asumiendo un mayor compromiso comunitario y 
misionero: Con la Confirmación empieza una vida cristiana de mayor 
compromiso. No es el sacramento del adiós, sino del comienzo, del 
compromiso. Dios cuenta con nosotros para seguir haciendo presente su 
Reino, Él confía en nuestra persona, en nuestros dones y talentos. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
(Preparamos velitas para entregar a los niños).  
El catequista tomará la vela del altar para encender la velita de un niño. 
Nos iremos pasando la luz como compromiso de llevar siempre la luz de 
Jesús a los demás. Invocamos juntos al Espíritu Santo. Le pedimos que 
venga a nuestras vidas, que nos acompañe e ilumine. Cada uno puede 
pedir alguna intención y a cada una respondemos: Ven Espíritu Santo. 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
En familia encenderemos cada día una vela en el altar pidiendo a Dios 
por las intenciones que tenemos en nuestro corazón. 
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15. JESÚS NOS REÚNE EN COMUNIDAD EN TORNO A SU 

MESA Y NOS ALIMENTA EN LA COMUNIÓN: LA MISA 

LAS NOVENAS Y FIESTAS PATRONALES 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
¡Qué lindo es recibir visitas! ¡Qué bien nos hace encontrarnos 
cada tanto con la comunidad en una fiesta, o con la familia en 
alguna ocasión especial! Ver reunida a la familia grande alegra 
mucho el alma. Queremos que la fiesta nunca se acabe. Algo 
así pasa en nuestras comunidades cuando nos reunimos. 
Necesitamos encontrarnos con esta familia más grande que 
es nuestra comunidad. Lo hacemos, principalmente, en torno 
a una mesa, como en nuestras casas. Esta mesa es el altar, 

donde Jesús se nos da como alimento en el pan y en el vino. ¿Recibimos visitas 
a fin de año? ¿Quiénes vienen? ¿Cómo se sienten ellos al venir? ¿Cómo 
preparamos su venida? ¿Qué es lo que más nos gusta de esos días? ¿Cómo nos 
sentimos cuando se van? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
Jesús celebró la primera misa el Jueves Santo, en la Última Cena, la noche 
antes de morir: Jesús reunió a sus amigos para celebrar la fiesta de la Pascua. 
Era la fiesta en que los judíos recordaban la liberación de la opresión de Egipto. 
Durante esta cena Jesús tomó un pan, dio gracias y lo repartió entre sus 
discípulos diciendo: ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES. 
Después tomó una copa de vino y dijo: ESTE VINO ES MI SANGRE QUE SERÁ 
DERRAMADA POR USTEDES. ES LA SANGRE DEL NUEVO ACUERDO, DE LA NUEVA 
ALIANZA ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES. Todas las veces que se reúnan hagan esto 
para acordarse de mí. Así nació la MISA: durante una comida, comiendo todos 
juntos, recordando la gran liberación del pueblo. 
En la misa celebramos la comunión, el estar juntos y el ser comunidad y nos 
alimentamos con Jesús que nos une más con Él y entre nosotros: comer juntos 
es señal de amistad, de unión, de fiesta. El que come del mismo plato es porque 
es de la familia, es amigo, compañero leal. En la misa todos comemos del mismo 
pan y bebemos de la misma copa. Se la llama también comunión pues nos 
unimos más a Dios y al hermano. Es el momento más importante de la comunidad 
En su Cuerpo y su Sangre, Jesús nos regaló un recuerdo vivo, un memorial de 
su Muerte y Resurrección: en cada misa celebramos el Sacrificio de amor de 
Jesús por nosotros en la Cruz. El pan se convierte en su cuerpo entregado, el 
vino se transforma en su sangre derramada. En cada misa comulgamos con el 
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amor de Jesús que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Allí recibimos su 
entrega de amor, su mismo amor que se hace alimento que fortalece nuestra fe. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Trataremos de participar de alguna misa junto con los niños, invitando 
previamente a las familias. Para ello, antes de hacerlo, leeremos juntos 
estos consejos, para poder aprovecharla mejor: 
 

PARA VIVIR MEJOR LA MISA 
 Canta con mucha fuerza y alegría, expresando el gozo de celebrar nuestra fe 

 Escucha con atención cada palabra y únete a ella, como si brotaran de tus propios labios 

 Mira el rostro de los que tienes al lado y agradece a Dios el tenerlos como hermanos, parte de 
esta familia que es la Iglesia, con quienes vamos a compartir la Cena del Señor 

 Sigue cada parte de la Misa: 
1. Traza con devoción sobre tu cuerpo, la señal de la Cruz, signo de la fe recibida en el bautismo, 
bendice a Dios por tus mayores que te la han transmitido. 
2. Pide perdón con sinceridad de tus pecados, sabiendo que Dios es misericordioso y no se cansa 
nunca de perdonarnos. 
3. Escucha con atención la Palabra de Dios. Es el mismo Dios el que nos habla, dándole luz y 
sentido a nuestras vidas, impulsándonos a vivir mejor. 
4. Únete a las intenciones del mundo entero, de los más necesitados y pide por los tuyos. 
5. Junto al pan y al vino, ofrécele tu vida a Dios, tu trabajo, tus penas y alegrías, tu familia, tu 
pueblo, todo lo que haces y eres, para que Dios los transforme, junto a las ofrendas que se ofrecen 
en el altar. 
6. Dale gracias a Dios por todos sus dones: la vida, la fe, la salud, la familia, todo bueno de ti. 
7. Mira en silencio el pan que se convierte en el Cuerpo de Cristo y el vino en su Sangre, y déjate 
amar por Jesús que da la vida por ti. 
8. Reza por el mundo entero y siéntete en profunda comunión con Jesús, la Virgen, los santos y 
tus seres queridos difuntos. 
9. Reza el Padre nuestro con alegría de saberte hijo de Dios y hermano de tu prójimo. 
10. Dale la paz al que tienes al lado, como signo sincero de tu deseo de perdonar y de reconciliarte 
con los que te han lastimado. 
11. Acércate a recibir el Cuerpo de Cristo, y permanece en profunda comunión con Él y tus 
hermanos, dándole gracias por este don de su amor. 
12. Con un corazón nuevo, recibe la misión que Dios te encomienda, de llevar la alegría de este 
Encuentro a tu vida cotidiana, donde Dios te envía. 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Trataremos de participar con la familia de alguna misa en 
alguna fiesta patronal o en algún santuario. 
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16. JESÚS ESTÁ PRESENTE EN LA EUCARISTÍA PARA 

ESTAR MÁS CERCA, ALIMENTAR NUESTRA VIDA, 

UNIRNOS EN COMUNIÓN Y VENIR A NUESTRO CORAZÓN 

OFRENDAS DE COMIDA Y ROPA 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
En el encuentro anterior, recordábamos lo importante que 
son para nosotros las visitas. Cuánto más disfrutamos estos 
encuentros, más nos duelen las despedidas. Por eso 
guardamos algo, para no extrañarlos tanto: una foto, una 
carta, un regalo. Conservar estas cosas con cariño, nos hacen 
tener más cerca a los nuestros y no sentir tanto su ausencia. 
Con Jesús pasó algo parecido. Él tenía que volver a la casa 
del Padre, pero no nos quiso dejar solos. Eligió algo muy 
sencillo para estar con nosotros: pan y vino. Su cuerpo y su 

sangre no son sólo un recuerdo de Jesús, o un simple signo de su amor, sino, 
el mismo Jesús. Él sigue estando con nosotros de forma misteriosa, pero bien 
real. Está entre nosotros como alimento, para que lo compartamos y 
comamos. Comer con otros es compartir, celebrar, encontrarnos. Si no 
comemos, desfalleceremos. Nuestra salud depende mucho del alimento. 
Jesús se hace alimento para que estemos fuertes, sanos, para que tengamos 
vida abundante. Él se deja comer para ser parte de nosotros, para compartir 
nuestra vida, dándonos su misma energía divina. Así como alimentamos 
nuestro cuerpo, ¿cómo estamos alimentando nuestra alma? ¿Qué alimentos 
le hacen bien al alma? ¿Qué alimentos no le hacen bien o la enferman? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Yo soy el pan que da vida, El que viene a mi jamás tendrá hambre. 
El que cree en mí, jamás tendrá sed: Jesús se nos hace alimento para el 
alma, pan que sacia nuestra hambre y sed de amor, de justicia, de paz.  
* Estamos invitados a la fiesta del Pan y del Amor compartido. Cuando 
nos reunimos como hermanos en la Misa, escuchamos la Palabra de Dios, 
damos gracias al Padre por todo lo que nos ha dado, renovamos la muerte 
y resurrección de Jesús por amor a nosotros y comemos el Pan de Vida.  
* En la misa Cristo está realmente presente de modo misterioso: en el 
momento en que el sacerdote repite las palabras de Jesús de la última 
cena y levanta en el altar el Pan, se produce un milagro. El pan deja de 
ser pan, para transformarse en el Cuerpo de Jesús. El mismo Cuerpo que 
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estuvo colgado en la Cruz, que estuvo en Belén en los brazos de María, 
que estuvo en contacto con los enfermos. Todo Jesús está ahí frente a 
nosotros Y el vino se hace su Sangre. A este momento importantísimo de 
la misa, lo llamamos: consagración.  

* La misa es la fiesta de la familia de Dios, la fiesta de la Comunidad: 
el momento más grande del cristiano para encontrarse y rezar juntos.  
* Algunos nombres de este Sacramento: Eucaristía: significa: acción de 
gracias, así llamamos a la Misa porque es una gran oración de 
agradecimiento y también llamamos así a Jesús Pan de Vida. Misa 
significa envío, ya que en cada celebración, Dios nos envía a vivir y a 
anunciar lo compartido. Comunión: así llamamos a Jesús en el Pan y 
también al momento de recibirlo. Jesús hecho pan nos une más con Él y 
con nuestros hermanos (vivos y difuntos). Hostia: significa: sacrificio, 
entrega: así llamamos a Jesús hecho Pan que se nos da como alimento. 
* Jesús está siempre con nosotros, presente, vivo y real en medio 
nuestro: Ante la pregunta: ¿qué es más importante la foto de tu mamá o 
tu mamá en persona? Nadie dudaría de la respuesta. En la Eucaristía, lo 
tenemos a Jesús en persona. En ese momento, es lo más importante de la 
Capilla. Por eso, para las misas, sabemos dejar el lugar central de la 
mesa del altar, a la Eucaristía, corriendo a los santos para los costados. 
En las parroquias de la ciudad, la Eucaristía está en una cajita llamada 
Sagrario, junto a una lucecita que indica su presencia. Allí permanece 

Jesús hecho Pan para que lo vayamos a adorar, a rezar, a hablar con Él. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Vamos a ir pasando un pan y a compartirlo con cada uno. Antes de 
comerlo, vamos a decir en voz alta qué queremos que Jesús alimente en 
nosotros (nuestro amor, compromiso, unidad, alegría, etc.). 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Haremos una colecta en casa para juntar juguetes, ropa y mercadería 
para ofrecerla a los más pobres. La llevaremos al encuentro siguiente. 
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17. DIOS SIEMPRE NOS PERDONA. SU MISERICORDIA ES 

MÁS GRANDE QUE NUESTRO PECADO. CELEBRAR EL 

PERDÓN DE DIOS: EL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) 

PEREGRINAR DE RODILLAS 
 

PARA HACERLO LA SEMANA PREVIA A LAS CONFESIONES  
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
Los sacramentos son una caricia de Dios que nos acompañan 
en el camino de la vida. Camino con tropiezos, obstáculos, 
dificultades. A veces hay cosas que nos duelen y lastiman, 
que no son como quisiéramos que sean. Nos peleamos con 
algún compañero, con nuestros hermanos, nos enojamos con 
los demás. El gran sueño de Dios, el Reino, se va alejando de 
nuestras vidas y de la vida de nuestras comunidades. Hay 
desunión, envidias, rivalidades, que nos quitan la paz y la 
amistad con Dios. Pero no sólo nos sentimos lastimados, sino 

que nosotros mismos también lastimamos a otros. Hemos dicho palabras o 
hemos realizado acciones que han hecho enojar a nuestros padres, hermanos o 
amigos. Como Dios nos conoce y sabe de nuestras riquezas y debilidades, nos 
regaló el sacramento de la Reconciliación. Nuestros errores, fallas y pecados 
necesitan ser perdonados por Dios. Dios desea que nos hagamos cargo de 
nuestras acciones, nos arrepintamos y pidamos perdón. Como buen Padre desea 
abrazarnos con su perdón y regalarnos una nueva oportunidad. ¿Hay alguna 
persona que tendríamos que perdonar? ¿Estoy enojado con alguien? ¿Alguien 
está enojado conmigo? ¿Tendría que pedir perdón a alguna persona? ¿Cómo me 
sentí después de haber aceptado mi error y de pedir perdón? ¿Cómo me siento 
cuando perdono a otro? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les da su Espíritu 
Santo. Les dice “a quienes ustedes perdonen sus pecados, Dios se los 
perdonará.” Dios no es un Dios malo, que guarde rencor, o lleve cuentas 
de nuestros errores, Dios es un Dios de amor. Y tanto nos ama que nos 
dio lo mejor que tenía: a su propio Hijo Jesús. Dios no quiere que ningún 
pecador muera, sino que cambie de vida y se salve. Dios ama al pecador, 
no ama el pecado. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros sí nos 
alejamos de Él por el pecado. A pesar de nuestros errores y fallas, Él nos 
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sigue amando siempre. Él ama nuestra felicidad y desea que vivamos 
bien, libres de todo lo que nos pueda separarnos de Él y de los hermanos. 
* Cada uno debe reconocer sus pecados, sus errores. Cuando hemos 
hecho algo malo y escuchamos que preguntan: ¿quién fue?, nos cuesta 

mucho decir que fuimos nosotros. A todos nos cuesta reconocer nuestras 
fallas. Tenemos miedo de que nos castiguen, nos critiquen, se enojen con 
nosotros. A veces es más fácil echarle la culpa a los otros, o mirar lo que 
el otro hace mal, o lo que no hace. Mirarnos a nosotros mismos es difícil. 
Pero Dios nos invita a vivir en la sinceridad y la verdad. Cuando pecamos 
rompemos la comunión con Dios, con los demás y con nosotros mismos. 
Cuando reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón, volvemos a 
restaurar la comunión que se había roto. Si reconocemos nuestras fallas y 
le presentamos a Dios nuestro corazón arrepentido, Él nos toma en sus 
manos, perdona todo y nos hace personas nuevas. No debemos tenerle 
miedo a Dios, sino quererlo porque es nuestro Padre Amoroso. 
*La Reconciliación es el sacramento donde confesamos con sinceridad 
nuestros pecados, recibimos la misericordia de Dios y la sanación del 
corazón: es muy importante pedir perdón a Dios por nuestras faltas, cada 
noche, antes de descansar. Y, cada tanto, hace bien repasar nuestra 
vida, arrepentirnos y decirle a Dios nuestras faltas en la Confesión.  
* El sacerdote representa a Jesús en este sacramento: escuchándonos 
con paciencia y dándonos, en nombre de Dios, la absolución de nuestros 

pecados, es decir, el perdón misericordioso de Dios. Tal vez sintamos 
vergüenza de hacerlo. Hay que vencer el primer miedo y animarnos. Nos 
hace mucho bien, nos alivia sentirnos escuchados y que una persona, en 
nombre de Dios y de la comunidad, nos confirme el perdón de Dios. 
Podemos confesarnos siempre que sintamos la necesidad, pero conviene 
hacerlo, al menos, una vez en el año. Tal vez para las fiestas patronales 
de nuestra comunidad, o cerca de la Pascua o para la Navidad. Dios 
siempre hace fiesta cuando un pecador vuelve a su Casa arrepentido y 
recibe con alegría su perdón. No hay pecado que Dios no perdone.  
* “Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden” Recibir el perdón de Dios nos llena de esperanza y 

alegría. Nos da la fuerza para perdonar, no guardar rencor, no 

permanecer enojados. Amigarnos con Dios nos hace también amigarnos 

con nuestros hermanos y perdonar a todo aquel que nos haya ofendido. 
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3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Leemos de la Biblia: Lc 15,11-32 y dibujamos lo que más nos gustó. 
Luego repartimos unos papelitos para que cada uno anote sus pecados. 
Los quemamos en un recipiente, como signo de que Dios, con el fuego de 

su amor, nos perdona siempre, nos da una nueva oportunidad, olvidando 
nuestros males. Así hemos de hacer nosotros con los demás.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Vamos a leer las siguientes preguntas, realizando lo que se llama: 
examen de conciencia, es decir, el primer paso para hacer la confesión. 
Podemos ir anotando en el cuaderno, las cosas que quisiéramos mejorar y 
cambiar. Luego leemos los 5 pasos para hacer la confesión. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA PARA NIÑOS 
 

RESPONSABILIDADES CON DIOS: 
1. ¿He rezado todos los días a la mañana y a la noche?  ¿He sido caprichoso 
y rebelde para la oración y para ir a la iglesia o a la catequesis? 
2. ¿Sentí vergüenza de ser cristiano o de ir a la iglesia? ¿He compartido con 
mis compañeros, hermanos, padres, vecinos y amigos, las cosas lindas que 
voy aprendiendo de Dios en la catequesis? ¿Trato de que más chicos lo 
quieran y conozcan a Dios, participando de la catequesis y de los 
encuentros en la comunidad? 
3. ¿Participo de las actividades de mi comunidad? ¿Cómo me porto en la 
catequesis y en las celebraciones en mi comunidad? ¿Trato de estar atento 
a las cosas que ahí se hablan? ¿Me he burlado de las cosas de Dios? 
 
 

RESPONSABILIDADES CON LOS DEMÁS: 
4. ¿He sido obediente y respetuoso con mis papás? ¿He mentido o he 
engañado a ellos o a los demás? ¿He faltado el respeto a mis papás, a mis 
maestros, o a otros adultos? ¿Hice gestos feos y he sido caprichoso? 
5. ¿He sido egoísta con los demás? ¿Me he enojado con alguien? ¿He pegado 
a alguno? ¿He guardado rencores o no he perdonado a los demás? ¿He 
tratado con respeto, o me he burlado de mis compañeros con apodos? ¿He 
hablado malas palabras? ¿Me he robado algo? ¿Lo he devuelto? 
6. ¿He cumplido con mis deberes de la escuela y de mi casa? ¿He brindado 
ayuda a mis compañeros y a mi familia? ¿Fui generoso con mis amigos? 
¿He defendido o acompañado a los que están más solos en la escuela? 
7. ¿He cuidado la naturaleza evitando hacer basura, dañar las plantas o 
matar animalitos? 
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Los 5 pasos para hacer la confesión: 
 

1. Examen de conciencia: como el hijo menor de 
la parábola necesitamos reflexionar y volver para 
nuestro interior. Pensamos y recordamos todo lo 
que nos alejó de Dios y del hermano 
 
 

2. Arrepentimiento y dolor por mis pecados: si 
me animé a ser sincero, descubro que estas 
actitudes malas hirieron a Dios y al prójimo. Esto 
me provoca dolor, pena. Pero sabemos que para 
Dios todo tiene arreglo. No somos dioses, 
somos seres humanos que se equivocan, pero que 
saben reconocer lo que han hecho. Sentimos dolor 
de lastimar a los que queremos, en especial a Dios  

 

3. Deseo de ser mejores: si venimos haciendo 
bien los pasos, de nuestro corazón brota 
naturalmente un deseo de cambiar, de no volver a 
actuar del mismo modo, un deseo de ser más 
parecidos a Jesús, un deseo de corregirnos.  
 
 

4. Confieso mis pecados a un sacerdote: todo 
lo que fuimos pensando, necesitamos decírselo a 
otra persona. El sacerdote, en la confesión, 
representa al mismo Jesús. En nombre de Jesús 
nos escucha y en su Santo Nombre, nos regala el 
perdón de Dios. Este es el momento más 
importante, cuando recibimos la absolución, es 
decir, el perdón de nuestros pecados.  

 

5. Agradezco a Dios por su perdón reparando el daño 
cometido: con alguna oración o acción buena le demuestro 
a Dios mi corazón agradecido por su inmenso perdón y mi 
deseo de reparar lo que he dañado con mi pecado. 

  
 

Releemos lo que escribimos 
y nos quedamos en silencio 
sintiendo pena por haber 

ofendido a Dios  
y a los demás 

Escribo un propósito o 
compromiso para vivir 
mejor mi fe cristiana 

Me acerco al sacerdote y 
con sinceridad, confianza y 

paz, le digo todos mis 
pecados, sin ocultarle 

ninguno 

Rezo lo que me 
propone el sacerdote 

Leer las preguntas de la 
página anterior y escribir 

nuestros pecados 
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18. NO ESTAMOS SOLOS EN EL DOLOR. DIOS NOS 

ACOMPAÑA Y NOS ALIVIA, LE DA UN SENTIDO NUEVO A 

NUESTRAS CRUCES. LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS. 

LA FOTO DE NUESTROS SERES QUERIDOS 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA  

Cuando nos confesamos Dios cura nuestra alma, 
volvemos a tener fuerzas para no pecar. Pero en la 
vida también se nos enferma el cuerpo y 
necesitamos la sanación de Dios y su compañía. Ya 

sea porque nos enfermamos gravemente, o porque 
llegamos a vivir varios años como nuestros abuelos y 
ancianos. En esos momentos, en que podemos caer 
en la tristeza, el desgano o el desánimo, Dios quiere 
estar muy cerca nuestro. Para ello nos dejó este 
sacramento de la Unción. ¿Hay algún enfermo en mi 

familia? ¿Qué hacemos cuando alguien está enfermo? ¿Recurrimos a otras 
personas además de los médicos? ¿Buscamos ayuda en otros lugares? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* La vida trae consigo enfermedad, dolor y sufrimiento. En esta vida es 
imposible esa falsa promesa de “pare de sufrir”. Seguramente nos hemos 
enfermado alguna vez y, tal vez nos hemos puesto quejosos, enojosos, 
disgustados. La enfermedad es dolorosa, hace sufrir al que la padece y a los 
que están a su alrededor. Pero también la enfermedad nos puede unir más a 
Dios porque le rezamos más, le pedimos sus fuerzas para seguir adelante, 
nos unimos en familia a rezar por algún familiar enfermo, o le ofrecemos 
nuestro dolor por otros que también están sufriendo, como si fuera una 
oración con nuestro cuerpo.  
*Jesús dedicó gran parte de su vida a estar con los enfermos, con los que más 
sufren: Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, curando dolencias, 
males, enfermedades. Él pasa ahora por nuestras vidas, derramando su luz. 
Su compasión hacia los enfermos y sus numerosas curaciones son un signo 
maravilloso de que el Reino de Dios está muy cerca. Además de curar, Jesús 
perdona los pecados: vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Su amor 
lo lleva a identificarse con ellos: estuve enfermo y me visitaste. Esto nos 
compromete a reconocer a Cristo en los que sufren y a estar como María, al 
pie de la Cruz de nuestros hermanos sufrientes. 
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* El Sacramento de la Unción de los Enfermos es el signo de la compañía y 
fuerza de Dios en la angustia que provoca en nosotros la enfermedad: 
Dice Jesús: Vengan a mí todos los que están agobiados y afligidos que yo los 
aliviaré. Carguen sobre ustedes mi cruz y aprendan de mí que soy paciente y 
humilde de corazón. No estamos solos para llevar nuestra cruz, Él nos quiere 
ayudar, poniendo hermanos en el camino. Ante la angustia, el miedo, o la 
incertidumbre que provoca en nosotros la enfermedad, la Unción es una 
presencia de Dios para darnos paz, consuelo, confianza y fuerza.  
* En la Unción celebramos al Dios de la Vida que acompaña nuestro dolor: 
Este sacramento lo pueden recibir las personas mayores, ancianas, por la 
fragilidad de su salud. También las personas que están en peligro de muerte 
para prepararlas para el encuentro definitivo con Dios, o aquellos que han 
de someterse a alguna operación de cierto riesgo. También los que por su 
dolencia están muy angustiados y tristes. Somos ungidos con el aceite 
consagrado en las manos y en nuestra frente. 
* Dios no nos deja nunca solos. Él siempre está, especialmente en los 

momentos que más lo necesitamos: Cuando estamos apenados, con algún 

dolor en el alma o en el cuerpo, a veces nos cuesta descubrir la presencia de 

Dios. Pero hemos de buscarla, porque Él siempre está. Por eso, nunca hemos 

de desconfiar de su amor, buscando otros caminos, o dejándonos engañar 

por gente que nos promete cosas o soluciones rápidas, o haciendo cosas raras 

que a Dios no le gustan.  

* Una linda forma de estar cerca de nuestros enfermos es hacer bendecir 
sus fotos y rezar por ellos.  
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Vamos a armar una cruz con dos ramitas, pensando en aquello que más nos 
pesa y nos cuesta cargar de nuestra vida, lo que nos preocupa, duele, o 
entristece. La dejamos en el altar, descansando en Jesús nuestra cruz. 
Tomaremos la cruz de un hermano, con el compromiso de rezar por él y de 
aliviar su dolor. Otro tomará mi cruz, y rezará por mí.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Vamos a poner en el altar familiar la foto de algún familiar o vecino enfermo 
para rezar por su salud. Podemos también escribir su nombre en una tarjetita. 
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19. NUESTRA VOCACIÓN Y MISIÓN EN LA IGLESIA. 

EL MATRIMONIO Y DEL ORDEN SAGRADO 

LA OFRENDA DEL TIEMPO: EL SERVICIO 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA  

Todos fuimos creados a 
imagen y semejanza de un 
Dios que es Amor. Por eso, lo 
que más nos hace felices es 
poder amar y ser amados, 

ya que al vivir en el amor, 
nos vamos pareciendo más a Dios, de quien somos su 
imagen. Al pensar en los momentos más felices de nuestra vida, nos 
damos cuenta de que tienen que ver con experiencias de recibir o de dar 
amor. Los sacramentos de vocación y misión nos recuerdan que nuestra 
primera misión es amar, amar a todos y dejar que otros nos amen, 
respetándonos siempre. Nos preguntamos: ¿Qué quiero ser cuando sea 
grande? ¿Qué sueños tengo guardados en mi corazón? ¿Conozco a alguien 
que ha elegido amar a otro para toda la vida? ¿Quiénes han sido ejemplos 
en mi vida? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 

* Dios nos llama a todos a la santidad viviendo el amor en nuestra vida 
cotidiana. Todos tenemos una vocación, es decir, un llamado de Dios, 
una misión en esta vida. Dios nos llama a ser felices ya aquí en esta vida, 
realizando un camino personal y comunitario de fe. Por eso, a cada 
persona Dios le regala una vocación. Por el Bautismo comenzamos este 
camino, lo fortalecemos por la Confirmación, lo alimentamos con la 
Eucaristía, lo sanamos con la Confesión. Dios nos regala dos sacramentos 
más, para bendecir nuestra misión, nuestro estado de vida. 
* El Matrimonio es el sacramento en el que Jesús bendice la unión del 
varón con la mujer, para que formen una familia, puedan educar a sus 
hijos y vivan siempre unidos a pesar de las dificultades o problemas. 
Pensemos en algunos familiares o en otros que conozcamos que hayan 
elegido en sus vidas a una persona para amarla y respetarla para 
siempre. Seguramente, no les habrá sido fácil mantener este amor tantos 
años. Habrán tenido sus problemas, discusiones, obstáculos. Sin embargo, 
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también es verdad que otras dificultades de la vida las han podido 
superar gracias a estar juntos, gracias a ese cariño fuerte que los ha 
unido y que ha sido una fuerza común para soportar algunos problemas.  
* Dios nos creó a su imagen y semejanza, mujer y varón, para que nos 

ayudemos mutuamente y para que juntos nos acerquemos más a Él. El 
varón debe respetar siempre a su mujer, y la mujer debe respetar 
siempre a su esposo, porque el Amor es respeto. Desde niños debemos 
aprender a respetarnos, a tratarnos con delicadeza, a no decir cosas que 
pongan a la mujer en una condición de inferioridad. Dios hizo a la mujer 
y al varón diferentes, pero iguales en dignidad. Ninguno es más que el 
otro. Cuando nos ponemos por encima o por debajo del otro, estamos 
yendo en contra del plan de Dios, de su voluntad.  
* El Orden Sagrado es el sacramento que se da a algunas personas para 
que sirvan al Pueblo de Dios en la Palabra, los sacramentos y la 
animación de la comunidad. Algunos hermanos son llamados por Dios 
para cumplir la misión de amar, no a una sola persona, sino a toda la 
Iglesia. Ellos sienten en su corazón el deseo de ser de todos y para todos. 
Por eso dejan su casa, sus padres y la posibilidad de formar una familia, y 
se preparan durante varios años para ser sacerdotes. Ellos se unen a la 
Iglesia, como el varón a su mujer, y reciben el poder de actuar en 
nombre de Cristo cuando celebran los sacramentos, cuando consagran el 
pan y el vino, cuando perdonan los pecados.  

* En muchos santuarios y comunidades podemos encontrar personas que 
ofrecen su tiempo a Dios para servir a otros. A ellos los llama también Dios 
para la misión del servicio, como servidores de Dios y de los demás.  
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
¿Cómo me imagino cuando tenga 30 años? ¿Cuál será la vocación y misión 
que Dios me tiene preparada? Nos dibujamos a nosotros mismos como 
adultos, realizando la misión que soñamos. 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 

Pensemos en algunas personas (padres, abuelos, familiares) que nos han 
dado ejemplo de amor hasta el final y escribamos una cartita 
agradeciéndoles por su ejemplo.  
 

 

 

 



 50 

III. VIVIMOS NUESTRA FE 

En estos encuentros (20 al 24) iremos 

conociendo mejor nuestro modo de vivir todo lo 

que creemos y celebramos, todos los misterios 

de nuestra fe 

 

20. ¡A VIVIR COMO DIOS MANDA!: LOS 10 MANDAMIENTOS 

SE RESUMEN EN AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS  

Y AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO. LOS 3 PRIMEROS  

LAS OFRENDAS 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA  
Imaginemos que vamos manejando en bici en una ruta, y 
vemos una señal de tránsito que nos indica la presencia de una 
curva peligrosa. Gracias a ella, disminuimos la velocidad, para 
tomar más despacio la curva y no accidentarnos. Gracias a 
estas señales podemos conducirnos bien, para llegar sanos y 
salvos a destino. Al respetarlas, cuidamos la propia vida y la de 
los demás. En nuestra vida de fe, también Dios nos dejó 
señales para vivir felices y llegar bien a nuestro destino que es 
el cielo. Estas señales que nos van conduciendo en la vida son 
los Mandamientos. ¿Qué cosas en nuestra vida nos hacen bien? 

¿Qué cosas nos hacen mal? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Dios le dejó a su Pueblo, por medio de Moisés, los diez mandamientos. Estos 
mandatos eran la ley para que cada persona del pueblo pudiera vivir bien consigo 
mismo, con los vecinos y con Dios. De este modo, encontraría el camino para vivir 
en paz y en la felicidad. Los tres primeros nos enseñan a poner a Dios en el 
centro de nuestras vidas y los otros siete nos ayudan a vivir mejor con los demás.  
1) Amar a Dios sobre todas las cosas: Dios debe ser lo primero y más 
importante en nuestros corazones. Nadie ni nada debe ocupar su lugar. Ni el 
dinero, ni un equipo de fútbol, ni una banda de música, ni un actor de la tele, ni 
un deporte, nada material, ni ninguna otra persona deben ser más que Dios. Sólo 
Dios es Dios, el resto somos todas criaturas. Poner una cosa en el lugar de Dios se 
llama idolatría. Nuestro amor a Dios lo expresamos dedicándole tiempo a Él, en 
la oración de cada día. Sólo a Dios adoramos y alabamos. A la Virgen y a los 
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Santos, les rendimos veneración, devoción, pero nunca adoración. Dios debe ser 
lo primero en nuestras vidas, todo debe estar subordinado a Él. 
2) No tomar el nombre de Dios en vano: honramos el nombre de Dios cuando lo 
invocamos al levantarnos, al acostarnos, antes de comer, haciéndonos la señal de 
la Cruz despacio, estando atento en la Catequesis y en las celebraciones. Lo 
deshonramos cuando utilizamos su nombre para jurar, para burlarnos de las cosas 
santas, cuando creemos en hechizos, adivinos y otras cosas o personas raras. Por 
el Bautismo ya hemos recibido toda protección contra el mal, no necesitamos 
ningún amuleto de la suerte, ningún cuernito o cinta roja para ahuyentar el mal. 
Lo tenemos a Dios dentro de nosotros, que es todo lo que necesitamos, su amor 
protector y su poder. Ante los problemas, lo mejor es rezar, charlar con algún 
sacerdote, catequista o religiosa, leer la Palabra, comulgar en la misa, 
confesarnos.  
3) Santificar el domingo y los días de fiesta: el Domingo es el día más 
importante del cristiano, porque es el día de la Pascua de Jesús, de la Vida nueva 
que nos regala con su Resurrección. Santificamos las fiestas cuando damos 
nuestro tiempo a Dios asistiendo al Catecismo, a las celebraciones, descansando 
de las tareas de la semana. No es un día más, ya que es el día de Jesús, el día del 
Señor. Es un día de alegría, para rezar más y compartir en familia y dar gracias 
por la semana vivida.  
* Las ofrendas son una expresión de estos 3 primeros mandamientos. La 
experiencia profunda de haber sido amados gratuitamente y de forma 
incondicional, despierta en nosotros una necesidad imperiosa de devolver algo de 
lo que hemos recibido. Un simple gracias, muchas veces, sentimos que no 
alcanza, que es demasiado poco. Necesitamos, por tanto, materializar este 
sentimiento en una ofrenda, en un regalo, no  como un pago comercial, sino 
como una ofrenda brotada de una inmensa gratitud.  
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Escribimos una lista de las cosas que Dios nos manda a hacer en estos tres 
mandamientos y otra con las cosas que Dios no quiere que hagamos.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Nos reunimos en familia, junto al altar y rezamos alabando juntos el nombre 
de Dios, diciéndole cosas lindas, que nos salgan del corazón. (Por ejemplo: 
Dios te amo por darme la vida, te alabo por el sol, etc.) 

 
 



 52 

21. LA FAMILIA, EL VALOR SAGRADO DEL CUERPO Y LA 

SEXUALIDAD. LOS MANDAMIENTOS 4º, 6º Y 9º. 

LOS RECUERDOS RELIGIOSOS MISIONEROS 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Uno de los valores más importantes de nuestra zona 
es la familia. Apreciamos mucho la vida en familia. 
La familia nos da cobijo, seguridad, pertenencia, nos 
da una identidad. La familia tiene sus raíces en la 
pareja, en el hombre y mujer que deciden dejar sus 

hogares, para formar uno nuevo. La vida en familia 
tiene sus dificultades, sus conflictos. Por eso, Dios 
nos invita a cuidarnos unos a otros, a respetarnos, a 
dialogar y crecer juntos. La familia abarca también 

tíos, abuelos y tantos otros que se van sumando al grupo familiar. 
Compartimos: ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo nos 
llevamos en casa? ¿Qué es lo que más me gusta de mi familia? ¿Qué es lo 
que más me cuesta de mi familia?  
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Jesús también tuvo un papá y una mamá. Ellos lo criaron con mucho cariño, le 
enseñaron las cosas necesarias para ser una buena persona. Jesús los respetaba y 
obedecía, colaboraba con las cosas de la casa, a su padre José en la carpintería, y 
a su Madre María en la cocina y la limpieza. Jesús valoró mucho el esfuerzo de sus 
padres, su sacrificio y trabajo. Nunca sintió vergüenza de sus papás, de la 
humildad con la que vivían, de que muchas veces no podían darse gustos o 
comprar cosas.  
* El cuarto mandamiento nos invita a honrar a nuestros padres. Ellos nos han 
dado la vida, que es lo más preciado que tenemos. Por eso, nunca nos alcanzará 
la vida para agradecer este regalo inmenso. Dios les confía a ellos la misión de 
criarnos, educarnos, corregirnos, enseñarnos. Sabemos que son personas de carne 
y hueso y que tienen sus errores. Sin embargo, son nuestros papás a quienes 
debemos querer, respetar, escuchar, obedecer, ayudar, contarles nuestras cosas, 
pedirles consejos, compartir tiempo con ellos. Honrar a nuestros papás es valorar 
todo lo que hacen por nosotros, sin quejarnos de lo que no tenemos o de lo que 
nos falta. Es contentarnos con lo que nos dan, sin andar pidiendo de más, o 
haciéndolos gastar dinero en cosas que tal vez no son tan necesarias. Honrarlos es 
hacer las cosas antes de que nos la pidan. Es cumplir con nuestras obligaciones y 
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tareas en la escuela, no darles preocupaciones. Es llevarnos bien con nuestros 
hermanos sin pelear. Es ofrecer nuestra ayuda y colaboración para lo que se 
necesite en la casa. Es agradecerles por todo lo que hacen por nosotros. Es 
sentirnos orgullosos de ellos y demostrarles nuestro cariño. También es 
importante que valoremos a nuestros abuelos, que los visitemos y ayudemos, que 
estemos con ellos dedicándoles tiempo y cariño.   
* El sexto y noveno mandamiento nos recuerdan que nuestros cuerpos son 
templo del Espíritu Santo. Además de vivir en nuestra familia, Dios también vive 
dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. Por eso, hemos de cuidarlo, valorarlo y 
respetarlo, ya que somos imagen y semejanza de Dios, nuestro Padre. La Biblia 
usa una imagen muy linda para relatar la creación. Somos barro y soplo de Dios. 
Él nos modela y nos da su espíritu, nos besa con su aliento para empezar a vivir. 
Como personas, entonces, somos cuerpo y alma, barro y aliento de vida, materia 
y espíritu. Nuestro cuerpo es sagrado, es amado por Dios. Dice la Palabra que el 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso hemos de cuidarlo, respetarlo, 
alimentarlo, higienizarlo, curarlo cuando se enferma. El propio y el del prójimo. 
* Cuidar y respetar la vida y el cuerpo propio y de los demás significa: 
-No hablar malas palabras, ni cosas groseras. 
-No hacer acciones que puedan avergonzar a otros o a nosotros mismos. 
-Hacer respetar nuestro cuerpo. Ninguna persona puede decir, mirar o hacer algo 
contra nuestra voluntad. Si llegara a suceder que una persona nos falte el respeto 
o nos obligue a hacer cosas feas, debemos avisar enseguida a algún adulto y no 
callarnos, ya que se trata de defender lo sagrado y bueno que es nuestro cuerpo. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Vamos a hacer un dibujo y una carta de agradecimiento a nuestros padres y 
hermanos, como muestra del cariño que les tenemos y como agradecimiento de 
todo lo que hacen por nosotros. Anotaremos en el cuaderno las cosas buenas que 
queremos vivir en nuestra familia y las cosas malas que queremos evitar.  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Buscaremos en casa, con la ayuda de nuestros padres, aquellas imágenes 
religiosas que nos han regalado. Escucharemos la historia de cómo llegaron a 
nuestra casa y rezaremos por aquellos que nos la han regalado.  
En esta semana trataremos de ayudar más en casa y de acercarnos más a 
nuestros padres para agradecerles su cariño.  
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22. LA VIDA ES UN DON DE DIOS, PARA DEFENDER, 

CUIDAR, AMAR Y RESPETAR: EL 5º MANDAMIENTO 

PROMESAS POR LA SALUD Y LA VIDA 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 

Entre tantos regalos que Dios nos hace, uno de los más 
grandes y de los más lindos es el don de la vida. ¡Qué 
linda es la vida! ¡Qué bueno es estar vivos! Por eso, 
cada año, recordamos y celebramos el día de nuestro 
nacimiento y el de nuestros seres queridos. Nos dicen 

y nos decimos cosas lindas, a través de los saludos de 
cumpleaños. ¡Qué alegría sentimos cuando nace un 
hermanito y se nos agranda la familia y la comunidad! 
La vida es un regalo que Dios nos hace y que debemos 

cuidar y respetar. ¿Cómo celebramos la vida y los cumpleaños en nuestra 
familia? ¿Qué acciones podemos hacer para cuidar la vida? ¿Qué cosas de 
nuestra zona hacen peligrar o descuidar la vida?  
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* El quinto mandamiento “no matarás” nos manda respetar la vida 
propia y la ajena, porque son sagradas. Todo lo que existe en este 
mundo, existe porque Dios con su amor lo crea y lo sostiene. Toda vida 

humana es amada por Dios, Él la creó, la hizo a su imagen y semejanza. 
Por eso, toda vida es única y muy valiosa. Dios es el único que puede dar 
comienzo y poner fin a nuestra vida.  
* Toda vida humana es sagrada. Todos somos iguales a los ojos de Dios. 
Todos tenemos los mismos derechos: a la salud, a la educación, al 
alimento, al trabajo, a una vivienda digna. Una vida digna es el derecho 
de todo ser humano, sea del país que sea, de la raza que sea, de la 
religión o creencia que sea. Debemos cuidar la vida de los más débiles y 
hacer que se respeten los derechos de todos, especialmente de los 
preferidos de Jesús: los más pobres. 
* Pecamos contra el quinto mandamiento cuando: peleamos o golpeamos 
con nuestras palabras y acciones a nuestros hermanos. También cuando 
descuidamos nuestra salud y nuestra higiene, cuando tomamos cosas que 
nos hacen daño, como el alcohol en exceso, el cigarro, o alguna droga. 
También cuando andamos en la moto sin casco o cuando lo hacemos en 
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alta velocidad. También cuando hacemos trabajos que superan nuestras 
fuerzas, que pueden enfermarnos. No sólo lastimamos con un arma sino 
también con nuestras palabras y acciones. A veces herimos mucho a 
nuestros hermanos, cuando los ignoramos y somos indiferentes a sus 

necesidades, cuando decimos palabras groseras, cuando sentimos odio, 
cuando nos dejamos llevar por la bronca o la venganza.  
* El quinto mandamiento nos pide cuidar, defender y respetar la vida. 
Por eso, es muy importante poder cuidarnos entre nosotros, comenzando 
con nuestros vecinos y compañeros de escuela. Cuando alguna persona 
(familiar, vecino, compañero) sufre un ataque a su dignidad, es muy 
importante animarnos a hablar y a avisar a otros. De este modo, estamos 
ayudando mucho y le hacemos un gran bien a esa persona. Defender a los 
que sufren las burlas y bromas de los demás, acompañar a los que están 
más solos o tristes en el recreo, compartir los juegos con algún compañero 
que tenga algunas dificultades o discapacidades, compartir las golosinas 
con los que menos tienen, invitar a jugar a los que no juegan muy bien y 
ponerlos en nuestro equipo, dar gracias cada día a Dios por el don de la 
vida. Preocuparnos por hacer felices a los demás es la mejor manera de 
vivir nuestra vida y de ser felices, siendo cada día más parecidos a Jesús. 
* Muchas de las promesas que se ofrecen a nuestros patronos tienen que ver 
con el pedido de la vida y la salud de nuestros seres queridos. Suelen tener la 
forma de la súplica: animales, partes del cuerpo, figuras de personas. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Vamos a hacer un gesto misionero. Preparamos unas tarjetitas con frases que 
ayuden a valorar más la vida. Las entregaremos en nuestra comunidad (por 
ejemplo: a la salida de misa). Preparamos algunos carteles con frases para 
pegar en distintos lugares del barrio (escuela, destacamento policial, posta 
sanitaria, almacenes, clubes, etc.).  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Preguntamos a nuestros padres si alguna vez hicieron o cumplieron una 
promesa. Luego charlamos: ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? 

¿Agradecemos cada día a Dios este regalo? ¿Qué cosas 
podemos hacer para cuidar más la vida?  
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23. ¡A CUIDAR Y A RESPETAR LOS BIENES DEL PRÓJIMO!  

LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA HONESTIDAD.  

LOS MANDAMIENTOS 7º, 8º Y 10º 

PASAR UNOS DÍAS EN LA FIESTA PATRONAL 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
Todos nosotros hemos tenido alguna vez algo de dinero en 
nuestras manos. Tal vez lo habíamos ganado en algún 
trabajito, o lo veníamos ahorrando y juntando tiempo 
atrás o lo habíamos recibido como regalo. Nos fue 
llevando tiempo pensar qué hacer con ese dinero. Hasta 
que nos decidimos a hacer alguna compra. Eso mismo que 
hemos comprado con nuestro propio dinero, seguramente 
lo valoramos mucho, lo cuidamos, lo mezquinamos, 
porque sabemos que nos costó sacrificio conseguirlo. Ahí 
recién, empezamos a darnos cuenta lo que les cuesta a 
los demás tener y conseguir lo que tienen. Ahí 

empezamos a valorar el esfuerzo de tantos trabajadores, cosecheros, 
productores, hacheros, etc. Comenzamos a valorar el esfuerzo de nuestros 
padres por darnos lo que tenemos. Dios nos invita a respetar y cuidar los bienes 
del prójimo, ya que son fruto del esfuerzo y del sacrificio. ¿Hay muchos robos en 
nuestra zona? ¿Qué generan estos hechos en nuestros vecinos? ¿Por qué suceden? 
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* Todos debemos respetar los bienes del prójimo como si fueran propios. Hay 
una ley en la Biblia que dice: Todo lo que deseen que los demás hagan por 
ustedes, háganlo por ellos. A todos nos gusta que nos respeten. Ante cualquier 
necesidad, debemos pedir, pero nunca robar. Robar es quitar al otro lo que le 
pertenece, es quedarnos con cosas que no nos corresponden, es no devolver lo 
que nos han prestado. Debemos cuidar los bienes del prójimo y de la comunidad 
(capilla, escuela, los carteles, las paredes, las sillas, etc.) como si fueran propios.   
* Debemos conseguir nuestras cosas con esfuerzo, sacrificio y trabajo. El 
trabajo nos dignifica, nos hace crecer como personas. Hemos de valorar el 
esfuerzo y sacrificio. Es lindo conseguir las cosas con el propio esfuerzo y no 
esperar a que nos vengan de arriba, como caídas del cielo. Por eso, es muy 
importante valorar lo sencillo de cada día: el plato de comida, la vestimenta, los 
calzados, los útiles escolares, etc. No nos debemos quejar de la comida, ya que la 
tenemos gracias al esfuerzo de nuestros padres. Hemos de comer todo lo que nos 
sirvan. No podemos andar pidiendo siempre que nos compren cosas nuevas, o que 
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nos den siempre los gustos, en gaseosas, golosinas o juguetes. Debemos cuidar 
nuestras cosas porque han costado un esfuerzo grande a nuestros padres. 
* Debemos ser siempre agradecidos con Dios y con nuestros padres por lo que 
somos y tenemos. La felicidad no viene por las cosas materiales. Muchas veces 
andamos tristes por no tener algunas cosas o porque un compañero las tiene y yo 
no. Es lindo estar contentos por lo que tenemos, sin envidiar los bienes del 
prójimo. Al contrario, Dios nos invita a valorar nuestras cosas y, sobre todo, a 
nuestros seres queridos, nuestra familia y su cariño, sin darle tanta importancia a 
las cosas materiales. La envidia nos hace personas amargas, tristes e infelices y 
nos impide disfrutar lo que somos y tenemos. 
* Pasar unos días en una fiesta patronal nos ayuda a caer en la cuenta de 
tantas esclavitudes y dependencias. En esos días vivimos austeramente y con lo 
necesario. Nos sorprende nuestra rápida adaptación ante estas nuevas 
condiciones de vida. Estar juntos en familia, sin la interrupción de la televisión, 
el trabajo, el celular o la computadora, nos hace bien. Nos sentimos más libres, 
más livianos, sin tanto peso. La cierta incomodidad de la vida en carpa nos obliga 
a desinstalarnos de tantas cosas que nos atan, nos ayuda a reconocernos que 
estamos de paso, a no instalarnos tan seguros en las cosas transitorias de la vida. 
* La verdad es un valor muy importante para nuestra vida y para la vida en 
comunidad. Cuando hacemos algo malo, muchas veces tratamos de evitar el reto 
y mentimos, inventando algo. Pero, la mentira tiene patas cortas, es decir, no 
llega muy lejos. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La verdad, dice Jesús, 
nos hace libres. La mentira, en cambio, nos hace esclavos, nos hace andar con 
miedo de que se sepa la verdad. El que miente es una persona muy miedosa que 
no se anima a afrontar los riesgos de decir la verdad. El que dice la verdad es una 
persona valiente que asume las consecuencias de sus acciones. 
* ¿Por qué mentimos?: Para evitar que nos reten. A veces, para mostrarnos 
como personas más importantes de lo que somos. Inventamos historias o cosas 
para que los otros nos admiren y aplaudan. A veces mentimos para vivir más 
cómodos y sin esfuerzo: por ejemplo, cuando decimos que no hicimos la tarea de 
la escuela porque estábamos enfermos o porque pasó algo en casa y no fue así. 
Mentimos también por miedo a quedar mal, o a que se rían o burlen de nosotros. 
A veces, estamos enojados con alguien y mentimos para vengarnos o para hacerle 
algún daño con nuestras palabras para que quede mal delante de otros. 
* ¿Por qué nos hace daño la mentira?: Porque vamos perdiendo la sinceridad. 
Los demás ya empiezan a dudar de nosotros. Como el cuento del pastorcito 
mentiroso que se ponía a llamar a sus compañeros diciéndoles que andaba el 
zorro. Cuando ellos acudían con palos, él se burlaba de ellos por haber creído su 
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mentira. Así sucedió en dos ocasiones más. Hasta que un día, apareció en verdad 
el zorro. El pastor pidió ayuda, pero nadie acudió, pensando que era una más de 
sus bromas. Y el zorro acabó con toda su majada. Así nos pasa a nosotros, cuando 
mentimos mucho, los demás ya empiezan a desconfiar de lo que decimos, y ya no 
nos creen. La mentira nos hace escaparle a Dios que es nuestra Verdad. Si no 
reconocemos nuestra verdad, nuestros errores y fallas, es muy difícil que Dios nos 
pueda perdonar, ya que terminamos pensando que somos perfectos y no tenemos 
nada de qué pedir perdón. La verdad, en cambio, nos hace humildes y sinceros. 
¡Qué lindo poder decirle a Dios con profundo cariño: Padre, me equivoqué, 
pequé contra ti. Pero sé que Tú eres Bueno y Misericordioso, por eso me arrojo 
en tus brazos, porque sé que me perdonas y que me comprendes! 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Hacemos un rato de silencio, cerramos los ojos, mientras el catequista 
lee estas preguntas: 1.¿Qué hago cuando he cometido algún error y no 
quiero que otros se enteren? 2.¿Qué hago cuando alguien me cae mal y 
quiero hacerle daño? 3.¿He inventado algo sobre alguien? 4.¿Me he 
quedado con algo que no era mío? ¿Me animaría a devolverlo? 5 ¿Cuido 
mis cosas? ¿Cuido las cosas de los demás y de la comunidad? 6.¿Soy 
agradecido con lo que tengo? ¿Soy envidioso con los bienes del prójimo?  
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 

Nos proponemos no decir más mentiras, trataremos de decir siempre la 
verdad a nuestros padres, amigos y hermanos. Unimos con flechas las 
frases que corresponden a cada uno de los mandamientos.  

¡A CUIDAR LA VIDA PROPIA Y DE LOS DEMÁS!     1 
¡A RESPETAR Y CUIDAR LOS BIENES DEL PRÓJIMO!    2 
¡A VALORAR Y QUERER A NUESTRA FAMILIA!     3 
¡A PONERLO A DIOS COMO LO MÁS IMPORTANTE!    4 
¡A VALORAR Y RESPETAR NUESTRO PROPIO CUERPO!   5 
¡A SER AGRADECIDOS CON LO QUE TENEMOS Y SOMOS!   6 
¡A VALORAR Y RESPETAR EL CUERPO DE LOS DEMÁS!    7 
¡A CELEBRAR NUESTRA FE EN COMUNIDAD!     8 
¡A RESPETAR EL NOMBRE DE DIOS Y LAS COSAS SAGRADAS!   9 
¡A DECIR SIEMPRE LA VERDAD!                10 
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24. NUESTRA MISIÓN COTIDIANA: LLAMADOS Y 

ENVIADOS A ANUNCIAR EL REINO 

LOS TESTIMONIOS 
 

I. PARTIENDO DE NUESTRA VIDA 
¿Alguna vez nos ha sucedido que alguna persona, que 
considerábamos importante o que admirábamos, un día 
se detuvo, nos miró, nos llamó por el nombre y nos pidió 
algún favor? ¡Cómo se habrá hinchado de orgullo nuestro 
corazón! Tal vez fue nuestro papá, nuestro abuelo, 
nuestra maestra, o alguien importante de la comunidad. 
Dios se fija en nosotros. Nos trajo a este mundo por 
amor. Él nos llama por nuestro nombre y nos encomienda 
una misión, porque confía en nosotros y en nuestros 
dones. Vivir esta misión es el camino para ser felices. Hay 
algo en este mundo que sólo nosotros podemos hacer y 

nadie más. Algo único confiado a nosotros. Esa es nuestra vocación y misión. 
Dios quiere hacer mucho a través de cada uno de nosotros. Hay algo de este 
mundo que Dios quiere cambiar y mejorar a través de nuestra persona. 
Pensamos: ¿Qué cosas me dan felicidad? ¿Qué me gustaría ser cuando sea 
grande? ¿Cómo me gustaría ser? ¿Cómo imagino mi vida dentro de unos 30 años?  
 

2. COMPRENDIENDO UN POCO MÁS 
* El sueño de Jesús es que tengamos Vida y Vida en abundancia: Las 
cosas de Dios nos llevan a la vida y a tener más vida. Las cosas que no son 
de Dios nos conducen a la muerte, la tristeza, la soledad. Los 
mandamientos, que hemos ido viendo en los encuentros anteriores, son 
senderos que nos llevan a una vida mejor y más feliz. Pero Jesús no se 
contenta solamente con que no hagamos cosas malas. Es verdad, eso es 
un paso, pero el camino sigue. Estamos llamados a hacer cosas buenas. 
Jesús nos descubre el secreto de la felicidad, un tesoro escondido: 
 * Las Bienaventuranzas de Jesús son las claves para ser felices aquí y 
en el cielo: (leemos de la Biblia: Mt 5,1-12). Se trata, entonces, no sólo 
de no hacer cosas malas, sino de hacer cosas buenas. Y Jesús avanza un 
poco más, invitándonos no sólo a hacer cosas buenas, sino a ser buenos.  

*Alimentos necesarios para nuestra misión cotidiana. Algunos consejos: 
   En casa: Ayudemos a nuestros padres en las tareas de cada día. 
Respetemos y tratemos bien a nuestros hermanos. Visitemos a nuestros 



 60 

abuelos y familiares enfermos o más ancianos. Dediquemos 15 minutos a 
la mañana para rezarle a Dios. Y también 15 minutos a la noche para 
agradecer a Dios sus dones. 
   En la escuela: Acerquémonos a los que están más solos. Hagamos 

siempre nuestras tareas. Compartamos con los compañeros, sin pelear. 
Digamos siempre la verdad, sin miedo a sus consecuencias. Compartamos 
con los demás las cosas lindas de la fe, lo que vamos conociendo de Jesús 
en la catequesis. 
   En la comunidad: Participemos de las misas y de las celebraciones, 
comulgando siempre que tengamos la posibilidad de hacerlo, cantando y 
participando con mucha alegría, atención y entusiasmo. Cuidemos 
nuestra Capilla y vayamos a velar siempre a nuestros santos. Tratemos de 
confesarnos, al menos, una vez al año para pedir perdón de nuestros 
pecados y recibir la fuerza de Dios. Como misioneros que somos, desde el 
Bautismo, anunciemos a Jesús, contagiemos su amor y alegría, 
especialmente a los más pobres. 
* En nuestra religiosidad popular los testimonios de los devotos y 
peregrinos son una fuerza misionera muy grande. Nuestra fe cristiana 
se fue transmitiendo gracias al humilde testimonio de cada bautizado. 
Nunca callemos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. 
 

3. CELEBRANDO LO APRENDIDO 
Leemos el credo de nuestras comunidades (al final del catecismo) y 
compartimos lo que más nos gustó de la catequesis. Luego, cada uno en 
silencio, anota en su cuaderno 3 compromisos (uno respecto a la familia, 
otro a la escuela y otro a la comunidad). 
 

4. LLEVANDO A CASA LO COMPARTIDO 
Reunimos a nuestra familia y le pedimos a nuestros padres que nos 

compartan algún testimonio de fe, algo lindo que les haya pasado con 
Dios, la Virgen o algún santo.  
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TEXTOS DE LA BIBLIA DEL NIÑO DE CADA ENCUENTRO 
Encuentro 1: nº 96 Encuentro 2: nº 1;           Encuentro 3: nº 3;  
Encuentro 4. nº 61  Encuentro 6. nº 46 al 50      Encuentro 7. nº 56, 62, 64, 76  
Encuentro 8. nº 59, 60, 69,  71            Encuentro 10. nº 93, nº 94 
Encuentro 11. nº 97 y 98             Encuentro 15. nº 80 
Encuentro 16. nº 65              Encuentro 17. nº 90 nº 73 

Encuentro 18. nº 56   Encuentro 20. nº 18          Encuentro 22. nº 68  
 

Oración de la mañana 
Señor Jesús, te doy gracias por este día que empieza.  

Te pido que estés conmigo durante todo el día; y que me enseñes  
a querer a todos como tú me quieres. Ayúdame a descubrirte  

en cada hermano, a estar atento al que necesite de mí.  
Ayúdame a compartir tu amor con todos  

y que mi vida sea un fiel reflejo de la tuya. Amén 
 

Oración de la noche 

Señor Jesús, cuando el día ya termina, y llega la noche, te doy gracias 
por las alegrías que he tenido hoy; y te pido perdón por las veces  

que he hecho sufrir a los demás. Señor Jesucristo, guárdame  
durante esta noche, cuida a mis padres y hermanos, protege a mis 

familiares y amigos. Quiero pedirte por todos los niños del mundo,  
en especial por los que están más solos, para que todos reciban cariño y 

amor sincero, para que no haya chicos que sufran y todos puedan 
sonreír felices en este día. Te pido tu ayuda para ser mejor.  
Te pido tu compañía para vivir alegre en todo momento.  

Y te pido tu amor para llevarlo a los que me rodean,  
y así vivir cada día más cerca tuyo. Amén 

 

Para bendecir los alimentos 

Gracias Señor por estar juntos en esta mesa.  Gracias por esta comida y 
por las manos que con tanto cariño la han preparado. Dales pan  

a los que no tienen. Bendice estos alimentos para que nos den la fuerza 
para servirte mejor en nuestros hermanos y para compartir nuestros 

bienes y nuestra vida con los más necesitados. Amén. 
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ORACIONES CORTITAS PARA MEMORIZAR… 
 

 
Jesusito de mi vida, 
eres niño como yo, 
por eso te quiero tanto 
y te doy mi corazón. 
¡Tómalo! ¡Tómalo! 

Tuyo es, y mío no. 
     
 

Ángel de la guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares 
ni de noche ni de día, 
hasta que descanse en los 
brazos de Jesús, José y María. 
     
 

Viniste a visitarme 
como Hermano y como Amigo. 
Jesusito no me dejes solo 
¡quédate siempre conmigo! 
     
 

Jesusito camina a mi lado,  
en todo eres mi guía, 
sin Ti soy chiquito 
de seguro me perdería. 
     
 

Ven siempre conmigo, 
tu mano en la mía, 
Jesús, amigo del alma, 
eres mi mejor compañía. 
     
 

Las horas que pasan, las horas 
del día, si estás a mi lado, 
tendrán alegría. 

Bendita la luz del día 
y el Señor que nos la envía, 
bendito el Niño Jesús, 
bendita Santa María. 
     
 

Con Dios me acuesto, 
con Jesús me levanto, 
con la Virgen María, 
y el Espíritu Santo. 
     
 

Jesús de mi vida, 
María bendita, 
ayúdenme a ser 
más santo cada día. 
     
 

Cuatro esquinitas  
tiene mi cama 
cuatro angelitos 
guardan mi alma. 
     
 

En mi corazón 
tengo muchos sueños, 
el primero es que los hombres,  
sean cada vez más buenos. 
     
 

Pido que la gente 
viva siempre en paz, 

que todos se quieran 
y que a nadie falte el pan. 
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Un programa de vida en palabras del Papa Francisco 

¡Es tan lindo rezar! Porque es mirar 
hacia el cielo, mirar a nuestro corazón 
y saber que tenemos un Padre Bueno, 
que es Dios. Les quiero pedir un favor: 
caminemos todos juntos, cuidémonos 
los unos a los otros, cuídense entre 
ustedes, no se hagan daño; cuídense! 
Cuiden la vida, cuiden la familia, 
cuiden la naturaleza, cuiden los niños, 
cuiden a los viejos. Que no haya odio, 
que no haya peleas. Dejen de lado la 

envidia y no le saquen el cuero a nadie; dialoguen, vayan 
creciendo en el corazón y acérquense a Dios. Dios es bueno, Dios 
siempre perdona. Dios es Padre, acérquense siempre a Él. Que 
la Madre los bendiga mucho. 

Pido por los niños que no tienen 
casa, que pasan mucho frío y no 
tienen comida. Ayúdanos a 
ayudarlos, y que muchos los 
ayuden para que nunca más se 
sientan solitos en esta vida. 
     
 

Pido por mis papis, 
y los de todos los chicos, 
para que siempre nos quieran 
y vivamos muy unidos. 
 

Cuídame Jesús durante este día, 
cuida a mis papis y mis 
hermanos, cuida a mis abuelos 
y amigos, y así quererte más 
cada día. 
     
 

Que no exista la guerra, 
ni en fotografías, 
y que en todo este mundo, 
reine siempre la alegría. 
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CREEMOS EN NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, HIJO DE DIOS Y 

NUESTRO HERMANO, QUE 
SE HIZO UNO DE NOSOTROS, QUE 
PASÓ HACIENDO EL BIEN, PREDICÓ 

EL REINO CON PALABRAS Y 
OBRAS, MURIÓ Y RESUCITÓ PARA 

SALVARNOS, QUE ESTÁ SIEMPRE 
VIVO Y PRESENTE EN SU PALABRA,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CREEMOS EN DIOS  
NUESTRO PADRE, QUE 
AMA LA VIDA, Y NOS 

TRAJO A ESTE 
MUNDO PARA QUE 
SEAMOS FELICES Y 

HAGAMOS FELICES A 
LOS DEMÁS, 

CUIDANDO SU 
CREACIÓN, A FIN DE 

QUE SUS BIENES 
LLEGUEN A TODOS. 

CREEMOS EN 
NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, HIJO DE 
DIOS Y NUESTRO  

HACEMOS 
MEMORIA 

AGRADECIDA DE 
ESTA HERMOSA FE 

QUE HEMOS 
RECIBIDO DE 
NUESTROS 

MAYORES Y QUE 
QUEREMOS SEGUIR 

CUIDANDO Y 
TRANSMITIENDO A 

LOS DEMÁS. 
CELEBRAMOS 

NUESTRA FE EN 
COMUNIDAD, 

REZANDO JUNTOS  
 

CREDO DE NUESTRAS COMUNIDADES 

HERMANO, QUE SE HIZO UNO DE 
NOSOTROS, QUE PASÓ HACIENDO 
EL BIEN, PREDICÓ EL REINO CON 

PALABRAS Y OBRAS, MURIÓ Y 
RESUCITÓ PARA SALVARNOS, QUE 

ESTÁ SIEMPRE VIVO Y PRESENTE 
EN SU PALABRA, EN LA 

EUCARISTÍA, EN LA COMUNIDAD 
Y EN CADA HERMANO 

NECESITADO. CREEMOS EN DIOS 
ESPÍRITU SANTO, QUE ANIMA 
CON SU FUERZA A LA IGLESIA, 
FAMILIA DE DIOS, NOS HACE 

HIJOS DEL PADRE Y HERMANOS 
POR EL BAUTISMO, NOS REÚNE EN 

COMUNIDAD, Y NOS ALIENTA A 
LA MISIÓN. 

 

CON LA PALABRA, PARTICIPANDO 
DE LAS MISAS, HACIENDO FIESTA A 
NUESTROS SANTOS Y A NUESTRA 

MADRE LA VIRGEN, 
RECONOCIÉNDOLOS COMO 

EJEMPLOS DE VIDA E INTERCESORES 
ANTE DIOS. MIRAMOS CON 

ESPERANZA NUESTRO FUTURO, 
SABIENDO QUE CRISTO VENCIÓ A 

LA MUERTE, LE DA SENTIDO A 
NUESTRAS CRUCES, Y LE DA VIDA 
ETERNA A NUESTROS DIFUNTOS. 

NOS COMPROMETEMOS A VIVIR LO 
QUE CREEMOS Y CELEBRAMOS, 

SEGUROS DE QUE EN CADA GESTO 
DE AMOR EL REINO DE DIOS LLEGA 

A NUESTRAS VIDAS. 
 


