


El tren de la catequesis familiar [1]

Constituye para mí un motivo de alegría presentar las fichas de 
apoyo al catecismo Jesús es el Señor, libro de gran utilidad y va-
lor para la iniciación cristiana.

La familia es un ámbito privilegiado de la transmisión de la fe, un medio de 
crecimiento de la fe. El Directorio General para la Catequesis (DGC) señala la 
importancia de la catequesis familiar, que “es, en cierto modo, insustituible, 
sobre todo por el ambiente positivo, por el atrayente ejemplo de los adultos, 
por la primera y explícita sensibilización de la fe y por la práctica de la mis-
ma” (DGC 178).
Los padres reciben en el sacramento del matrimonio el don y la tarea de la 
educación en la fe de sus hijos. Se trata de un “verdadero ministerio” (Ca-
techesi tradendae 68), por medio del cual se transmite e irradia el Evangelio 
hasta el punto de que la misma vida de familia se hace itinerario de fe y ver-
dadera escuela de vida cristiana.
La catequesis familiar es un itinerario de iniciación cristiana, que supone pe-
queños pasos en la parroquia y en la familia en forma de encuentros de for-
mación y de celebraciones sencillas a lo largo del año litúrgico. 
La catequesis en la familia implica a los padres, en ocasiones también a los 
abuelos, y es un camino para incorporar plenamente a padres e hijos en la 
comunidad parroquial.
Las fichas, que ha preparado con gran interés y originalidad nuestro Dele-
gado Diocesano de Catequesis, D. Juan Cuevas Gutiérrez, son un apoyo muy 
valioso y adecuado para el catecismo Jesús es el Señor. Le felicito de corazón 
y le agradezco sinceramente el esfuerzo realizado.
Animo a padres, catequistas y animadores a que usen estas fichas en el de-
sarrollo de la catequesis. ¡Espero y deseo que tengan una amplia y positiva 
acogida!

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

La vida de la familia como itinerario de fe



El hombre de hoy, envuelto en tantas 
ideologías y embarcado en multitud de 
tareas y quehaceres, está olvidando lo 
fundamental: cuidar la experiencia de 
la fe. Los tiempos duros en que vivimos 
reclaman una fe especialmente viva 
que implique no solo a la inteligencia 
y a la voluntad sino, también, al cora-
zón y al comportamiento moral. Si la 
experiencia de la fe no se aviva, la fe 
languidece y se convierte en una espe-
cie de ideología o en un voluntarismo 
extenuante, o en nada.
¿Qué valor real y práctico damos a la 
fe y a la presencia de Dios en nuestra 
vida? ¿Cuánto tiempo dedicamos a co-
nocer a Dios? ¿Tenemos en cuenta su 
Palabra para programar nuestra vida?
En la vida real de la mayoría de nues-
tras gentes, la importancia efectiva de 
Dios es escasa. Muchos no dedican ra-
tos a Dios, a oír y obedecer su Palabra. 
Viven de espaldas a Dios. El tiempo y 
la vida se nos van en otras cosas: es-
tudios, trabajos, diversiones, deportes, 
proyectos, aspiraciones.
Ocurre algo más preocupante todavía. 
En nuestra sociedad, están vigentes 
muchas ideas que tienden a configu-
rar una cultura y una forma de vivir en 
las cuales no se tiene en cuenta, para 
nada, ni la existencia ni mucho menos 
la importancia de Dios. Este abandono 
y olvido de Dios viene favorecido des-

de frentes distintos: ideas filosóficas, 
centros de enseñanza, medios de co-
municación, programas de partidos 
políticos, primacía absoluta de la eco-
nomía y del bienestar material.
El ateísmo práctico se vive sin más. 
No interesa más que este mundo. Vivir 
bien y disfrutar cuanto podamos. Todo 
esto se hace de forma tranquila, nada 
agresiva. Por la vía del silencio y de la 
marginación de la fe.
Incluso entre los bautizados hay mu-
chas formas de fe débil, enferma, poco 
operante, incapaz de informar y dirigir 
la vida y las actuaciones personales y, 
por todo ello, sin fuerza para el testi-
monio y la misión. Muchos bautizados 
tienen la fe como un recurso de últi-
ma hora, “por si acaso…”. O van al otro 
mundo como si nada…
La verdad es que necesitamos creer en 
Dios para vivir de acuerdo con nuestro 
ser, para vivir en la verdad y disfru-
tar ya de la salvación. La salvación de 
nuestra vida nos viene de la gracia de 
Dios acogida con fe, en humildad, obe-
diencia y gratitud.
Si queremos ser fieles a nuestra con-
ciencia, a los signos, datos de la histo-
ria y de la razón, tenemos que llegar a 
creer y encontrarnos con Dios. Solo a 
partir de la fe en Dios podremos vivir 
en la verdad que nos hace libres y dar 
sentido trascendente a nuestra vida.

El valor de la fe en nuestra vida



Carta a los padresEl valor de la fe en nuestra vida

Preguntas para dialogar en la entrevista
1.  ¿Qué nos ha llamado la atención del documento de la página 

anterior y de esta invitación? 
2.  ¿Por qué y para qué la catequesis familiar?
3.  ¿Cuál es la reacción ante esta propuesta? 

Queridos padres:

Me dirijo a vosotros para ofreceros una ayuda inestimable en el co-
mienzo de la catequesis familiar.
Queréis que vuestro hijo comience la iniciación cristiana. En las parro-
quias comienza el proceso catequético de forma sistemática y gradual. 
Hoy, no es posible la catequesis sin la presencia e implicación de los 
padres: A esto se le llama la catequesis familiar.
Poneos los dos en marcha para acoger el don de la fe en vuestra fa-
milia. Algo nuevo va a surgir entre vosotros. Dejaos seducir para que 
valoréis vuestra misión educadora en la fe cristiana.
Acoged esta invitación como la mejor noticia que podéis recibir. Yo sé 
que no es fácil en este mundo materialista y consumista. El educar en 
cristiano no se valora. Es necesario descubrir muchas cosas sobre la 
educación de los hijos; y sobre todo, de cara a la iniciación cristiana. Es 
un camino que está por hacer en muchas familias. Es la gran asignatu-
ra pendiente del sacramento del Matrimonio y del Bautismo.
Os invito a leer el texto El valor de la fe en nuestra vida. Más abajo os 
pongo algunas preguntas que pueden serviros de guía para nuestro 
primer encuentro.
Poco a poco iremos experimentando nuestro sentido cristiano de la 
vida con una metodología sencilla y atractiva. Vuestra disposición es la 
condición indispensable; vuestro niño o niña ya está dispuesto. 
Saludos. 

Vuestro párroco/catequista



En , 
el día  de  de 20 ,
nosotros,  y 
y nuestro hijo/hija 
nos comprometemos como familia a iniciarnos juntos en la fe y la vida 
cristiana, aceptando vivir este proceso con responsabilidad, empeño  
y alegría. 

Firmas

             

Iniciarse en la fe en familia
El tren de la catequesis familiar ya arrancó con Los primeros pasos en la fe. 
Vamos a retomarlo o a subirnos a él por primera vez. 
El tren de la catequesis familiar inicia de nuevo su marcha con el catecismo 
nacional Jesús es el Señor. Lo queremos hacer en clave estrictamente fami-
liar: en casa, con la familia de nuestro hogar, y en la comunidad parroquial, 
con la familia de la Iglesia. 
Ahora toca “viajar” de forma más entusiasta y gozosa en este nuevo tren, 
para profundizar, siempre toda la familia, en el proceso de la iniciación cris-
tiana. La llegada es la incorporación libre y gozosa a la comunidad eclesial.
Os invito a disfrutar en familia y en comunidad eclesial de la catequesis fa-
miliar.
Con una humilde oración al Señor Jesús, os saludo y felicito. 

Juan Cuevas Gutiérrez 
Delegado Diocesano de Catequesis de Santander

Viajar en un nuevo tren

Nos comprometemos como familia



Iniciarse en la fe en familia
El tren de la catequesis familiar [2]

Con El tren de la catequesis familiar queremos iniciar en la 
fe en familia a partir del Catecismo de la Conferencia Epis-
copal Española Jesús es el Señor.
Los padres de familia sois los primeros educadores en la 
fe. En la familia, “Iglesia doméstica”, se reflejan los diver-
sos aspectos o funciones de la vida de la Iglesia entera: mi-
sión, catequesis, testimonio, oración... La familia, al igual que la Iglesia, es 
un espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde este se irradia. 
Por eso, proponemos esta experiencia de catequesis familiar. Una expe-
riencia que ha sido realizada con muchas familias y que ha dado abundan-
tes frutos.
Este proceso de iniciación quiere combinar, aunar, entrelazar:

  La catequesis en casa. 
Mediante el trabajo con la fichas durante el tiempo acordado (normal-
mente quince días o un mes), vuestros hijos son iniciados en la vida 
cristiana y los padres sois reiniciados en ella.
  La catequesis en la parroquia o comunidad. 

Todas las familias se reúnen con un catequista-animador y ponen en 
común lo trabajado en casa. La sesión tiene dos partes:
–  Primera parte (padres e hijos): Se “revive” juntos el contenido de la 

ficha. 
–  Segunda parte (solo padres): Se comparten dificultades, logros, y des-

cubrimientos y se entrega la siguiente ficha. Mientras tanto, los niños 
se retiran fuera o a otra sala y, con el cuidado de un animador, juegan 
(unos 20 minutos). 

De este modo, la comunidad cristiana cumple su papel de guiar, acom-
pañar y dar testimonio para que vuestra familia se sienta cada vez más 
parte de esta nueva familia que es la Iglesia.

sión, catequesis, testimonio, oración... La familia, al igual que la Iglesia, es 



ta de partir de nuestras vivencias y expe-
riencias cotidianas. Con frecuencia, se 
propician momentos de diálogo y casi 
siempre se invita a poner por escrito las 
conclusiones. Siguiendo las indicaciones 
que parecen en la ficha, se van repartien-
do roles de tal modo que todos los miem-
bros de la familia os sintáis implicados. 

5   Experiencia cristiana. Nos muestra el 
núcleo más capital del Catecismo. Es el 
momento de descubrir y profundizar en la 
fe. Para eso, seguiremos las directrices 
de la ficha.

6   Expresión cristiana. Se ofrece una ora-
ción complementaria a la del Catecismo. 
El modo de proceder es así: 

1   Tema y título. Es el mismo que apare-
ce en el catecismo Jesús es el Señor. 

2   Para reflexión de los padres. Son unas 
líneas dirigidas a vosotros. Están pen-
sadas para ser leídas con anterioridad 
a la sesión de catequesis en casa. In-
troducen el tema y os exponen algunas 
de las ideas centrales del mismo.

3   Nos proponemos. Se recogen en este 
cuadro los objetivos que perseguimos 
en la catequesis correspondiente. Para 
hacer bien este “camino”, es impor-
tante tener clara la meta.

4   Experiencia humana. Con ella se co-
mienza propiamente la sesión. Se tra-

Las ! chas

1

2

3

4

5



  Antes de iniciar la oración, encen-
demos un velón o cirio. 
  El niño o niña recita cada frase de 
la oración y todos repetimos o de-
cimos la respuesta. 
  Tras cada invocación, el cirio pasa 
de un miembro de la familia a 
otro. 
  Rezamos todos juntos la oración 
del Catecismo. 
  Para concluir, se entona o se pro-
clama el canto propuesto.

7   Para vivir. Se incluyen una serie de 
actividades y de propuestas de me-
morización, dirigidas a los niños, que 
les sirvan de síntesis y refuerzo de lo 

aprendido en la sesión. Aunque se ha reser-
vado espacio para ello, quizá sea más apro-
piado escribir o dibujar en una hoja o cua-
derno o cartulina aparte, de modo que 
también los niños puedan llevarlo y mos-
trarlo en la sesión comunitaria.
8   Para interiorizar. Sirve para cristalizar las 

actitudes cristianas que tienen que brotar 
de cada catequesis. Se realiza en casa 
después de haber terminado la sesión y 
servirá para el diálogo con las otras fami-
lias en la catequesis parroquial. 

  El apartado para el niño le ayuda a afian-
zar y evaluar lo aprendido en el tema.
  El apartado para vosotros, padres, os 
ayudará a reflexionar y ahondar en lo que 
se ha tratado en la catequesis en casa. 

6

7

8



  Escogemos el día para hacer la sesión en casa. Los padres debéis preparar 
antes este momento, sin los hijos, para ver lo que deben hacer y cómo tienen 
que hacerlo. Las fichas os ayudarán a aclararlo. 
  Hay que conocer bien el mensaje del tema. Para ello, se debe leer tanto la ficha 
como el tema del Catecismo antes de comenzar con el niño o la niña.
  El niño debe hacer las actividades indicadas. Puede hacerlas en una hoja o 
cartulina aparte. 
  Hay que tener un cirio digno disponible para encenderlo cuando empiece la 
expresión cristiana, es decir, en el momento que corresponde a las oraciones.

Recomendaciones generales para la catequesis familiar en el hogar

Los iconos

Referencias al catecismo Jesús es el Señor.

Referencias a Jesús es el Señor. Celebraciones y canciones (PPC 2011), un 
libro-disco con 44 canciones cuya letra son las frases que resumen cada 
tema del catecismo. 

  Al final del encuentro inicial con todos los padres, el catequista entregará la 
ficha número 1 para que, durante el tiempo estimado, se trabaje en casa. Des-
pués, se llevará esa ficha a la sesión en la comunidad parroquial y, al final de 
la misma, el catequista dará la siguiente ficha y ofrecerá las indicaciones que 
juzgue oportunas para trabajar con ella en la familia. 

  Cabe también la posibilidad de que, desde el principio, se haya dado a las fa-
milias todo el material. Si se ha hecho así, el catequista debe indicar cuál es la 
ficha que se va a trabajar durante el mes, y la siguiente, para que las familias 
lleven ambas: una con el resultado del trabajo en casa y la otra para que el 
catequista dé las indicaciones oportunas.
  Como hemos indicado, el espacio en las fichas a veces puede resultar insufi-
ciente para las actividades. Por eso, proponemos que se pueda escribir o di-
bujar en una hoja o cuaderno aparte y llevarla para la sesión en la parroquia.
  Todas las fichas poseen unos taladros para que puedan ser archivadas en una 
carpeta de anillas.

El uso de las !chas



Los cristianos
Tema 1

 Conocer a Jesús con otros cristianos.
 Querer ser la presencia de Jesús hoy.
 Queremos ser la gran familia de los hijos de Dios. 
 Queremos ser y hacer su Iglesia.

NO
S 

PR
OP

ON
EM

OS

Para reflexión de los padres

¡Jesús es el Señor!
“¡Jesús es el Señor!” es la exclamación de 
fe que los cristianos decimos a Jesucristo, 
el Hijo de Dios. Él es el principio y la meta 
de todas las cosas. Él es nuestra definitiva 
esperanza y salvación. 
Creer en Jesús es afirmar que: 

– Él es el Hijo de Dios.
– Nació de la Virgen María.
– Pasó haciendo el bien. 
– Ha muerto y ha resucitado.
– Está con el Padre y está con nosotros.

Los que queremos creer y seguir a Jesús 
nos llamamos cristianos.



Experiencia humana
    Contestamos las siguientes preguntas:

–  ¿Dónde van algunos cristianos los domingos? 

– ¿Cómo se llama esta casa?  o 

–  ¿A quién conocemos que va a la Iglesia? 

–  Decir algunas cosas que se hacen en la Iglesia: 

–  Decir algunos signos que hay en la Iglesia. 

Experiencia cristiana
    Abrimos el Catecismo en la página 10. Uno lee el recuadro que hay 

al inicio. Después, todos leemos y comentamos el contenido del tema 
entero (páginas 10 y 11).

    Buscamos a alguna persona mayor o algún niño que conocemos de 
nuestro pueblo que se parece a lo que dicen estas páginas. 

–  ¿Hacemos nosotros algo de esto? 

–  ¿Por qué? 

Dejad que los niños se acerquen a mí. (Marcos 10,14)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y en clima de oración, uno empieza y todos repe-

timos:
  Jesús, te damos gracias porque nos llamas a ser tus discípulos.
  Jesús, te pedimos que todos los niños quieran conocerte.
  La Iglesia de nuestro pueblo es muy bonita. Es nuestra casa.
  El templo es la casa de los cristianos. En él rezamos juntos: reunién-
donos, escuchando, cantando….

  Cuando entramos en la Iglesia vamos a la pila del agua bendita y ha-
cemos la señal de la Cruz.

  Por el agua del Bautismo pertenecemos a la Iglesia.
  Cuando nos ayudamos y nos queremos, estamos escuchando tu Pa-
labra. 

    Terminamos este momento 
con la oración de la página 
11 del Catecismo. 

Para vivir
    Me aprendo el recuadro azul de la página 10.
    Pinto y expreso lo que 

quiere decir el dibujo de 
la página 8 del Catecis-
mo.

    Acabamos diciendo en 
voz alta o escuchando 
y cantando la frase de 
síntesis del tema.

Juntos, como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.



Para interiorizar

PARA EL NIÑO

1.    Estoy contento porque este curso voy a 
 y a 

2.  Me gusta este catecismo porque 

3.  Jesús nos ama dando 

4.  Soy cristiano o lo voy a ser cuando 

5.  Decir dos cosas importantes de nuestro templo: 
y 

6.  Decir dos cosas importantes de nuestra parroquia: 
y 

7.  He hecho esta catequesis con 

PARA LOS PADRES

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que 

2.  Hemos aprendido que 

3.  La Iglesia no la valoramos porque 

4.  La Iglesia sí la valoramos porque 

5.  ¿Este verano se ha notado lo que dice esta catequesis? ¿Por qué?

6.  La categoría de ser cristianos nos viene de 

7.  Como familia que quiere ser cristiana, nos proponemos sinceramente: 



Somos una gran familia
Tema 2

 Valorar mucho más la familia doméstica.
 Revalorizar el Bautismo.
 Admirarnos de que somos cristianos por la gracia de Dios.
 Ser agradecidos por pertenecer a la familia Iglesia.

NO
S 

PR
OP

ON
EM

OS

Para reflexión de los padres

La gran familia de la Iglesia
La fe cristiana no se puede 
vivir cada uno por su cuenta y 
cuando le apetece, como su-
cede en muchas ocasiones…
La fe cristiana está supo-
niendo que pertenecemos a 
la familia de la Iglesia… Esto 
es mucho suponer, pero esta 
debiera ser la realidad a la 
que tenemos tender. Para 
esto es la iniciación cristiana. 
Y así como no se concibe un 

niño sin familia, tampoco se debiera tener el Bautismo sin el soporte de 
la familia eclesial. Sin embargo, la gran mayoría estamos bautizados. En-
tonces, hay que recuperar los dones recibidos.
Nuestros padres nos han dado la vida al traernos a este mundo y nos han 
acogido para formar una familia. Por el Bautismo se nos ha dado una 
nueva vida, también como regalo, y pertenecemos a esta familia, que lla-
mamos y es la Iglesia: somos una gran familia. 
Ojalá en esta catequesis familiar valoremos mucho más a la familia ecle-
sial y aprendamos a disfrutar de ella. 



Experiencia humana
    Alguien de casa nos anima y nos invita a dialogar a propósito de cómo 

fue el nacimiento del niño o la niña: las circunstancias, la acogida, el 
Bautismo…

   Escribimos en el recuadro algunas de las cosas que queramos desta-
car de la conversación.

Experiencia cristiana
    Leemos muy despacio las páginas 12 y 13 del Catecismo.

–  ¿Hacemos nosotros algo de esto? 

–  ¿Por qué? 

    Miramos ahora el dibujo de la página 13 y lo comentamos.
–  ¿Qué personas aparecen?
–  ¿Dónde están?
–  ¿Qué están haciendo?
–  ¿Habéis vivido alguna escena parecida?

    Alguien puede proclamar la frase bíblica de la página 13 del Catecismo.

Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos. (Mateo 18,20)



Expresión cristiana
     Encendemos el velón y hacemos silencio para comenzar la oración. 

   Después, uno empieza esta oración y vamos repitiendo todos:

El Señor nos llama y nos reúne,
somos su pueblo, signo de unidad.
Él está en medio de nosotros
sirve a la mesa, nos reparte el pan.

  Gracias, Señor, porque tengo 
unos padres que me dieron 
la vida.

  Gracias, Señor, porque tengo 
una familia a la que perte-
nezco y que me quiere.

  La Iglesia de nuestro pueblo 
es muy bonita. Es nuestra 
otra casa.

  Es la casa de los cristianos. La 
llamamos: Iglesia. 
  En ella nos tenemos que juntar 
para escuchar la Palabra de Dios
  En la mesa del altar, Jesús nos 
prepara su cuerpo en alimento.
  Somos Iglesia cuando hacemos el 
bien en casa y en la calle. 
  Por el agua del Bautismo nace-
mos a la familia de la Iglesia.

    Para concluir, recitamos 
juntos la oración de la 
página 13 del Catecismo. 

Para vivir
    Leo despacio la letra azul de la página 12 y completo las siguientes frases:

  La I_ _ _ _ _ _ es la gran familia de los que S_ _ _ _ _ _ _ a J_ _ _ _.
  Por el B_ _ _ _ _ _ _ entramos a formar parte de la I_ _ _ _ _ _, que es 
nuestra M_ _ _ _ y nos enseña la F_.

  Somos C_ _ _ _ _ _ _ _ _ por la G_ _ _ _ _ de D_ _ _.

   Dibujo alguno de 
los elementos (pila 
bautismal, concha, 
cirio pascual…) de 
una celebración del 
Bautismo.



Para interiorizar

PARA EL NIÑO

1.  Estoy contento porque este mes 

2.  Me gusta esta catequesis porque 

3.  A mis padres, por haberme dado la vida les digo: 

4.  El domingo nuestra familia 
y la “familia cristiana” 

5.  Decir dos cosas importantes del Bautismo:  
y 

6.  Decir una cosa importante de esta catequesis:  

7.  He hecho esta catequesis con 

PARA LOS PADRES

1.  En esta segunda catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Hemos dejado de un lado: 

3.  La familia de la Iglesia no la valoramos porque 

4.  La familia de la Iglesia sí la empezamos a valorar porque 

5.  La categoría de pertenecer a la Iglesia viene de 

6.  Como familia que quiere iniciarse en la fe, nos proponemos después 
de esta catequesis sinceramente: 



Dios nos habla: La Palabra de Dios
Tema 3

 Valorar mucho más la familia de la Iglesia.
 Revalorizar el tesoro que tenemos en la Iglesia. 
 Admirar la Palabra de Dios contenida en la Biblia.
  Reivindicar la Eucaristía del domingo como espacio importante 
en nuestra vida para escuchar la Palabra.

NO
S 

PR
OP

ON
EM

OS

Para reflexión de los padres

Escuchamos la Palabra de Dios
La fe cristiana se puede vivir si se oye 
y se escucha. La Palabra de Dios es la 
manera más natural y normal que tene-
mos los cristianos para escuchar a Dios 
y para responderle.
La Iglesia nos enseña que Dios ha que-
rido hablarnos y Dios se ha manifesta-
do, se ha revelado con obras y palabras. 
Jesucristo es la Palabra de Dios hecha 
hombre que está presente hoy en la 
Iglesia.
A Dios, que revela su amor a los hom-
bres, los cristianos le respondemos con 
la fe cristiana, con una fe activa.
La fe cristiana está suponiendo que to-
mamos parte de la Iglesia o vamos a to-
mar parte de ella toda la familia. Y como 
familia escuchamos y respondemos a la 
Palabra de Dios que se nos regala.



Experiencia humana
    Comenzamos la sesión. Alguien de casa nos convoca a hacer la cate-

quesis en un lugar donde podamos estar juntos y escucharnos muy 
bien. Si pueden estar los abuelos en esta primera parte sería muy gra-
tificante para todos. 

   El padre o la madre y los abuelos cuentan cosas de su vida y de su 
infancia. Los hijos escuchan con mucha atención y pueden hacer pre-
guntas. 

   Escribimos algo que nos haya llamado la atención de las historias fa-
miliares.

Experiencia cristiana
    Leemos muy despacio la letra negra del tema 3 (páginas 14-15 del 

Catecismo). 
    Contestamos a las siguientes preguntas:

– ¿Hacemos nosotros algo de esto?
– ¿Por qué?
– ¿Qué no sabíamos de lo que hemos leído?

      Miramos el dibujo de la página 15 del Catecismo y lo comentamos:
– Este libro, ¿podría ser la Biblia? ¿Por qué?
–  Está abierto por la mitad y encima de cada mitad hay un dibujo. 

¿Qué representa?

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, 
nos ha hablado por el Hijo. (Hebreos 1,1-2)


