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“Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, 
que el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.”

Juan 14,26 
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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

72

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

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

El año pasado profundizamos nues-
tra amistad y seguimos creciendo en 
nuestra amistad con Jesús. En estos dos 
años que hemos pasado juntos, aprendi-
mos 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, y prepararnos con gran fervor para confirmar nuestra fe y recibir a 
Jesús Eucaristía.

Por eso, antes de meternos en todo lo de este año, ¿qué te parece si nos contamos unos a otros 
cómo hemos crecido a lo largo de este tiempo de catequesis?

  ¿En qué te parece que has crecido, por tu amistad con Jesús, en tu relación con...?

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

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 es-
cuches y después vos mismo la busques para leerla, toda completa.

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

Pensalo un ratito y después escribilo en los globos.

Durante este año, ayudado por Jesús, trataré de crecer, y hoy me propongo mejorar mi relación con...

  Agregá en cada globo qué vas a tratar de hacer para mejorar...

A trabajar

  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
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  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.

Expresión de fe

 Jesús te seguiré 
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...

Me comprometo

Para hacer en casa

  Vamos a hacer un super 
repaso.

Cuando Dios creó todas las co-
sas, lo hizo por amor. De todo 
lo que Dios creó en esta sopa 
de letras mencionamos once. 
Si las descubrís correctamente 
vas a encontrar una frase que 
nos llena de alegría.

M O N T A Ñ A S

A D I I O S N S

R C I E L O I A

E C R R E O M T

S T O R D O A N

P O S A N U L A

R A M O O R E L

A R B O L E S P

   La frase es: 
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  Llená los espacios vacíos con las letras que correspondan.

Una ayudita: 
Al completar una 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.

  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)

   Rey que logró la unidad de su pueblo. Era pastor y autor de varios salmos.

  Profeta elegido por Dios para llevarles una palabra 
de consuelo a su Pueblo (Is 7,3)

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

Nuestra vida es un largo camino que comenzó el día que nacimos. El día de nuestro Bautismo se 
abrió a la eternidad. Dios quiere que lleguemos a la eternidad, para que disfrutemos de la felicidad 
sin fin. Por eso puso en nuestro camino señales que nos permiten avanzar de un modo más seguro. 
Eran varias... Y algún ángel malvado las mezcló con otras que nos llevan a ninguna parte.

  Demostrale que vas atento en el camino y tachá las señales falsas.

  Si se te ocurre un mensaje para tener en cuenta en el camino que vamos a recorrer  
este año escribilo vos acá.

01  Valorar todo lo creado y respetar las cosas de los demás.

02  Honrar al padre y a la madre.

03  Santificar el día del Señor y las fiestas religiosas. 

04  Amar a Dios sobre todas las cosas.

05  Decir siempre la verdad.

06  Amar la vida y defenderla en toda circunstancia.
07   Respetar el nombre de Dios y tratar con devoción las 

cosas sagradas.

08  Ser limpios de corazón.

09  Honrar la dignidad de todas las personas.

10  Ser honestos y cuidar los bienes que administramos.

¡Burlate  
de los indefensos!

¡Respetá la dignidad 
y los bienes 

de los demás!

¡Luchá por lograr que 
todos los hombres 
conozcan a Dios!

Proclamá siempre  
la verdad!

¡Amá siempre  
a tus padres!

 ¡Defendé la vida  
en toda 

circunstancia!

¡Sé misericordioso!

Sé honesto y limpio  
de corazón

¡No dejes de ofrecer 
sacrificios por otros!

¡Amá a Dios  
sobre todas las 

cosas!

¡Sé paciente!

¡Respetá siempre el 
nombre de Dios  

y las cosas sagradas!

¡Cuando tengas fiaca, 
dormí tranquilo  

y no vayas a misa!

¡Luchá por la paz !

¡Valorá todo  
lo creado!

Ni te preocupes  
en hacer los deberes

¡Dedicale a dios el día 
domingo y las fiestas 

más importantes!

¡Mientras nadie  
se dé cuenta  

robá tranquilo!

¡Cuando hagas  
las compras quedate 

con el vuelto!

¡Cuando le tengas 
bronca a alguien,  

tratá de reventarlo!
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Las partes de la misa son cuatro: recordá cuáles son y dibujá al lado el momento más importante 
de cada parte.

  Buscá en las fichas del año pasado y completá correctamente esta frase:

  Jesús está  y  

presente en la Eucaristía (el pan y el vino consagrados).

 Primera parte: 

 Tercera parte: 

 Segunda parte:

 Cuarta parte: 
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