
“Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamien-
tos de mi Padre y permanezco en su amor.”

Juan 15,9-10

1 Dios camina entre nosotros

2 Seguimos a Jesús

3 El Espíritu Santo nos guía
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Es realmente una alegría poder presentar estos libros 
de la “Colección Kainos”, escritos y desarrollados por 
una vasta experiencia en la catequesis y en lo pastoral, 
del estimado Padre Lic. Fabián O. Esparafita.

Esta Colección es una serie de libros de catequesis 
que acompañan a quienes transitan los distintos tra-
yectos del itinerario de Iniciación Cristiana, ya sea a 
niños con un cuaderno de trabajo para cada etapa, 
sea a los catequistas con una guía para cada tramo, 
tanto para los que están a cargo de los encuentros 
con esos mismos niños como para los catequistas 
animadores de los padres de esos niños.

Como dice el Santo Padre Benedicto XVI, ante el 
predominio reinante del relativismo, que induce y 
promueve el consumismo, el individualismo, la falta 
de interés, de entusiasmo —presiones de esta cultura 
superficial que conduce y lleva al vaciamiento— es 
necesario fortalecer y principiar el camino que nos 
introduce en la Vida de Dios y de su Iglesia. Los sa-
cramentos nos ayudan a transitar y a perseverar en 
ese Camino.

Es de destacar que la Iniciación Cristiana es mucho 
más que la preparación inmediata a la recepción de 
algunos de los sacramentos vinculados a ella.

Como se podrá notar, en cada etapa se desarrolla la 
dinámica del discipulado: escucha y reflexión de la 
Palabra, celebración y aceptación de los dones reci-
bidos, ejercicio misionero para compartir solidaria-
mente lo vivido.

Presentación
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“Dios camina entre nosotros” orienta y acompaña 
los encuentros de la primera etapa de este proyecto 
de iniciación cristiana familiar de niños; “Seguimos 
a Jesús” se ocupa de la segunda etapa y “El Espíritu 
Santo nos guía” acompaña la tercera etapa. Son un 
valioso aporte y un buen instrumento, que se apoya 
en el querer de la Iglesia, que nos invita a responder 
al llamado de la “Nueva Evangelización” a la que nin-
guno de nosotros puede presentar excusas. Como 
dice Aparecida (DA 288): “La iniciación cristiana, que 
incluye el kerygma, es la manera práctica de poner 
en contacto con Jesucristo, e iniciar en el discipula-
do. [Y especifica] la Iniciación Cristiana, propiamen-
te hablando, se refiere a la primera iniciación en los 
misterios de la fe.

Hoy más que nunca debemos estar atentos, si quere-
mos estar a la altura de las circunstancias, y ver bien 
cuáles son los verdaderos males y cómo debemos 
acertar con entusiasmo y audacia con profundas res-
puestas que comprometan el presente y aseguren el 
futuro del ser cristiano.

Dios renueve el dinamismo misionero de la Iglesia 
en este Año de la fe

Mons. Rubén O. Frassia
Obispo de Avellaneda-Lanús

Avellaneda, 25 de enero de 2013 • Fiesta de la Conversión de San Pablo
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Nos reencontramos  
después de las vacaciones 

35

¡Hola chicos! 
Una vez más nos volvemos a encontrar todos juntos. 

Durante el verano, con algunos nos vimos, pero 
como durante este tiempo uno visita a los parientes, 
se va a pasear y todo eso, con otros ni nos cruzamos. 

El año pasado nos fuimos conociendo y creciendo 
en nuestra amistad con Jesús y entre nosotros. 
Aprendimos cosas nuevas, nos divertimos juntos 
y mucho más. 

Durante este año queremos seguir creciendo con 
vos, queremos crecer en nuestra amistad con Dios 
en la unidad del grupo. 

Por eso, antes de meternos en todo lo de este año, 
¿qué te parece si nos contamos unos a otros cómo 
andamos en nuestro crecimiento personal? 

  ¿En qué te parece que has crecido  
por tu amistad con Jesús, en tu relación  
con nuestra familia, Dios, el grupo  
y los amigos? Pensalo un ratito  
y después escribilo en los globos.

Con Dios

Con tu familia

Con tus amigos

Con el grupo
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Con el grupo Con tus amigos

Con Dios Con tu familia

Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios

Damos frutos
Jesús nos cuenta una parábola. 

 Leemos y escuchamos Mateo 25,14-18.

Los talentos
El Reino de los cielos es también como un hombre 
que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les 
confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro 
dos y uno solo a un tercero, a cada uno según su 
capacidad; y después partió. En seguida el que había 
recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió 
dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo, 
hizo un pozo y enterró el dinero de su señor…

  Pero esta parábola no termina así. Te proponemos que ahora la escuches y después vos mismo 
la busques para leerla toda completa en Mateo 25,14-29. 

  Jesús quiere ayudarnos a fructificar los 
“talentos” que nuestro Padre Dios nos  
ha regalado a cada uno. 

  En los encuentros nos ayudaremos los 
unos a los otros para acrecentar nuestros 
talentos. 

Para recordar bien

A trabajar

¿Qué te parece si ahora mismo nos proponemos qué vamos a hacer durante este año para acrecentar 
esos talentos que Dios nos regala?

 Agregá en cada globo qué vas a tratar de hacer para mejorar.
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A ver cómo andamos de memoria. ¿Te acordás de la....? (Mirá la palabra vertical.)

  Durante mi oración con el grupo, le cuento a Jesús lo que me he propuesto para crecer en el 
año y le pido que me ayude en cada una de esas intenciones. 

1.  El primer día, Dios creó la…
2.  El segundo día separó las 

aguas por el… 
3.  El tercer día creó la…
4.  El cuarto día las lámparas del 

cielo, los…
5.  El quinto día llenó el mar de… 
6.  El sexto día creó las diversas 

clases de …
7.  Y ese mismo día también creó 

al…
8.  Los creó a su imagen y…

1 C

2 R

3 E

4 A

5 C

6 I

7 O

8 N

y el día

y el mar

y a la mujer

Para hacer en casa

Expresión de fe

Jesús, te seguiré;  
donde me lleves iré.  
Muéstrame ese lugar donde vives;  
quiero quedarme contigo allí. 
Escuchando tu Palabra, 
algo nuevo nació en mí; 
es que nunca nadie nos  
había venido a hablar así; 
ahora veo claro: la verdad está en ti.
Hoy he visto cómo se aman  
los que viven junto a ti;  
hace tiempo que sediento había querido amar; 
así ahora siento que tu amor viene hacia mí.

 Jesús, te seguiré

Me comprometo

  Podés leer las referencias en el libro del Génesis 1,1-3.
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  Buscá en los títulos de las fichas del año pasado y completá las frases... 

 Llená los espacios vacíos con las letras que corresponda. 

Una ayudita: Al completar la palabra tenés la coincidencia de algunas con la que sigue o con 
la anterior unidas por una línea... 

¿Te acordás de los mandamientos que Dios le dio a Moisés? Cuando nos pusimos a preparar esta 
ficha había mucho viento y se nos mezclaron los números con esos mandamientos…

  ¿Nos ayudarías a ordenarlos? Uní con una flecha el mandamiento con el número  
de orden con que Dios se lo dio a Moisés.

  Cuando desobedecemos a Dios despreciamos su 

y 

Dios nos ama tanto que nos promete un 

  Con él Dios comienza a formar su Pueblo (Gn 17,5)

 

  Se trata de un hijo del anterior (Gn 22,2)

  Se trata de un hijo del anterior (Gn 25,31)

 

  Número de hijos que forman las tribus del Pueblo de Dios

 

  Liberador del Pueblo de Israel (Éx 3,11)

01  No robarás.

02  No cometerás actos impuros.

03  No mentirás (y dirás siempre la verdad).

04  Amarás a Dios sobre todas las cosas.

05  Santificarás las fiestas. 

06  Honrarás a tu padre ya tu madre.

07  No codiciarás los bienes ajenos.

08  No matarás (y defenderás siempre la vida). 

09  No tomarás el nombre de Dios en vano.

10  No codiciarás la mujer de tu prójimo.
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  Volvé a buscar en las fichas del año pasado y completá las frases.

  Escribí los nombres de todos los profetas.  
Te ayudamos con la primera letra:

¿Cómo se llaman las dos grandes partes en que se divide la Biblia?

En esta sopa de letras están los 
nombres de los cuatro escrito-
res del Evangelio. 

  ¿Te animás  
a descubrirlos?

  Con las letras que te sobran 
podés hallar un mensaje 
muy importante.Anotalo 
para no olvidarlo nunca... 

  A  lo recordamos por ser autor de

muchos  y por lograr la 

Dios llamó a los profetas para 

D I C E J E L S U

S M I S P A U L A

B J R M A R C O S
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   Dice Jesús: 
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  Como sabemos que te gusta mucho dibujar, buscá en el Evangelio estas citas, representá lo 
más importante y escribí el versículo que más te gustó.

Una última preguntita 
¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo compartido el año pasado? 

  

 La anunciación: Lc 1,26-38  El nacimiento: Lc 2,1-20
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