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Presentación

Una Guía pensada para los catequistas

En febrero de 2008 los obispos españoles nos entregaron como un tesoro para la 
transmisión de la fe el catecismo infantil Jesús es el Señor y nos invitaban a acogerlo 
en las comunidades cristianas y en las familias para juntos descubrir la centralidad del 
misterio de Cristo para la vida de la Iglesia.

Después de haber publicado las fichas del material Vosotros sois mis amigos 
como subsidio al trabajo con el catecismo Jesús es el Señor, nos alegramos al 
ofreceros la guía preparada para los catequistas con propuestas de apoyo a la 
iniciación cristiana.

Propuestas y apoyo a la catequesis

Las fichas del material contienen propuestas amplias y dinámicas pero, a la vez, sen-
cillas para poder realizarse en la sesión de catequesis y en casa con la familia. Conviene 
conocer su estructura, contenido y modo de trabajo. En la ficha de introducción viene 
un desarrollo más amplio. Aquí lo exponemos más sucintamente:

1.  Tema y título. Corresponde al mismo del Catecismo.

2.  Ambientación. Se parte de un repaso con los niños de lo que han trabajado en 
casa con el tema anterior. Después incluye siempre una dinámica con la frase resu-
men del Catecismo. 

3.  Nuestra vida. Se relaciona la experiencia de los niños en su vida cotidiana con el 
contenido que se aborda en el tema.

4.  Dios me habla. Se propone una lectura orante de la Palabra de Dios. En páginas 
siguientes se nos ofrecen indicaciones para acompañar bien estos pasos de la lec-
tio divina.

5.  Mensaje cristiano. Una breve síntesis de las ideas principales y unas actividades 
que refuerzan lo que nos enseña el Catecismo.

6.  Rincón litúrgico o Amigos de Dios. Se trabajan aspectos relacionados con la 
liturgia y celebración cristiana o con la semblanza de algunos santos o santas de la 
historia de la Iglesia.

7.  Con mi familia. Una sección pensada para ser trabajada en casa en la que se 
ahonda, se comparte y se aplica en la familia lo vivido en la catequesis. También se 
pone el acento en la memorización y en un tiempo de oración familiar.

Una catequesis unida a la liturgia

Una característica que debe tener la catequesis de iniciación cristiana es que sea de 
inspiración catecumenal, lo que significa que existe una profunda vinculación con la 
liturgia de la Iglesia. Su objetivo es la celebración del misterio pascual, siguiendo el año 
litúrgico.
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La catequesis de iniciación cristiana no debe tener como objetivo ofrecer solo la cele-
bración de un sacramento concreto, sino el crecimiento en la fe del catequizando. Para 
ello es necesario realizar celebraciones litúrgicas a lo largo de todo el proceso.

Vosotros sois mis amigos os ofrece la posibilidad de realizar estas celebraciones en el 
marco de la Eucaristía dominical o fuera de ella, buscando el momento más adecuado 
para la participación de las familias. Encontraréis un calendario de entregas y ritos que 
os puede ser muy útil en la preparación del calendario pastoral. 

Dichas celebraciones son una ocasión propicia para reunir a las familias y explicarles 
el significado de lo que van a recibir sus hijos. Gracias a esto se genera un contacto 
que ayuda a una implicación cada vez mayor de las familias en la transmisión de la fe 
y en su propia vida cristiana.

Un doble itinerario

Nuestras catequesis de iniciación cristiana suelen estar organizadas siguiendo el curso 
escolar y así nos lo propone el catecismo Jesús es el Señor. Aunque tiene sus ventajas, 
también encontramos algunas dificultades, particularmente que en los momentos más 
importantes del año litúrgico los niños se encuentran de vacaciones y suelen estar ausentes.

Por este motivo este material os propone un doble itinerario o doble propuesta para 
recorrer los pasos del catecismo en dos cursos o ciclos:

–  Por una parte comenzando por el tema 1 hasta el 44, incorporando en este recorrido 
las propuestas celebrativas y sacramentales.

–  Por otra parte, siguiendo el ritmo del año litúrgico, servirnos del itinerario que os 
proponemos para que en cada uno de los dos cursos pueda profundizarse en lo que 
se celebra.

Vida comunitaria, liturgia y catequesis

Finalmente cabe expresar la necesidad de que esta catequesis de iniciación cristiana, 
unida a la liturgia y a la escucha de la Palabra, no se convierta en algo temporal o 
pasajero sino que forje un nuevo estilo de vida. Para ello es imprescindible la vinculación 
y pertenencia a la comunidad cristiana. Las familias deben encontrar en las parroquias 
verdaderas comunidades donde se sientan acogidos y se les muestre el rostro de la 
misericordia del Padre que cada miembro de la comunidad, y el catequista en particu-
lar, debe expresar con el testimonio de su vida. Las parroquias encuentran en sus 
catequistas aquellos hermanos que con los brazos abiertos están esperando a que 
tantos otros, muchas veces alejados, reconozcan en la Iglesia su casa y su familia.
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La Palabra de Dios en el acto catequético

Preparar la catequesis desde la oración

Las fichas Vosotros sois mis amigos, complementarias al catecismo Jesús es el Señor, 
proponen el método de la lectio divina para crear un espacio de oración en la cateque-
sis con los niños. Será tarea principal del catequista para introducir al niño en la amis-
tad con Jesús, que toda la catequesis se desarrolle en este clima orante.

Es necesario que el catequista tenga experiencia de oración para poder introducir en 
esta misma experiencia a los niños, de modo que conviene que busque espacios y 
tiempos para orar personalmente el tema de la catequesis y el texto con el que se va 
a realizar la lectio divina. 

Para orar con la lectio divina seguiremos los siguientes pasos en nuestra oración:

1.  Lectura. Una lectura que afecte el corazón, con una pregunta de fondo: ¿Qué dice 
el texto? Tomar conciencia del mensaje que queda resonando en el interior, que 
hace eco, que me habla. 

2.  Meditación. Dejar que esa Palabra me interpele por dentro: ¿Qué me dice a mí el 
texto? Descubrir el mensaje que encierra para mi vida. Dejar que esa Palabra haga 
de espejo delante del cual pongo mi vida, que me interpele, que me ponga en crisis.

3.  Diálogo. Hablarle directamente a Él como a un amigo: ¿Qué me hace decirle a Dios 
este texto? ¿Qué surge de dentro? Acción de gracias, petición de perdón, alabanza, 
pedir por la realidad de la Iglesia y del mundo. La Palabra nos mueve y nos lleva a 
expresarnos delante de Dios.

4.  Contemplación. Callar y mirar a Dios. Un campesino de la parroquia del cura de 
Ars llegaba del trabajo, entraba en la Iglesia y se sentaba frente al sagrario. El cura 
de Ars le preguntó un día qué hacía tanto tiempo allí, y él respondió: “Nada, yo le 
miro y él me mira a mí”. Todos sabemos del poder de transformación, amor y pasión 
de una mirada penetrante. 

La Palabra así preparada por nosotros nos dará sabor, saber de sabiduría más que 
saber cosas, saber no solo intelectual. Nos hará comprender los contenidos que Dios, 
a través de su Palabra, nos transmite a nosotros para que podamos ser transmisores 
de esta misma experiencia a los niños.

Además prepara el corazón para amar, amar los niños, y el amor nos dará la pedago-
gía para saber comunicar el mensaje. 

Así se prepara la catequesis, pero también el día y el encuentro con las personas. Así 
se prepara la vida, lo que tenemos que vivir y hacer cada día.
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La oración con la Palabra en la catequesis con los niños

1  El ambiente exterior

•	Es importante preparar el ambiente 
exterior, con signos y símbolos que 
ayudan a entrar en la presencia de 
Dios.

•	La Palabra de Dios nos recuerda y 
manifiesta su presencia entre nosotros. 
La colocaremos en un lugar visible.

2  El ambiente interior

•	Hay que preparar también el ambiente 
interior: cuidar el silencio, la escucha, 
el respeto… 

•	Motivar actitudes corporales adecua-
das.

3  Asimilar la Palabra

•	Reconstruir la historia que hemos 
leído.

•	Identificarse con los personajes

•	Extraer el mensaje que Jesús nos ha 
transmitido en su Palabra.

4  Lectura de la Palabra

•	La lectura de la Palabra es muy impor-
tante, quien la debe pronunciar bien 
para introducir mejor en el significado 
de la misma.

•	Es Jesús mismo quien se está diri-
giendo a nosotros.

5  Responder a Jesús

•	Es el momento de responder a Jesús. 
Después de haber escuchado y com-
prendido el mensaje de Jesús, los 
niños expresarán lo que ellos le quie-
ren decir. 

•	Lo harán a través de: una oración 
comunitaria o escrita; un dibujo o 
trabajo manual; un símbolo.

6  Compromiso

•	La Palabra de Dios nos da vida y es 
para la vida. 

•	Es necesario que el niño descubra 
que la Palabra escuchada nos ayuda 
a vivir algo nuevo.

7  Oración final

•	Acabamos con una oración y con el cántico con el que iniciamos.
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Las celebraciones litúrgicas
La celebración litúrgica en general y la participación en la Eucaristía dominical en par-
ticular, son un eje transversal de la catequesis. La liturgia ha de ser una referencia 
constante en cada catequesis. 

La catequesis se alimenta de las celebraciones y se expresa en ellas. La participación 
de la Eucaristía dominical es un punto crucial de este proceso al ser fuente y culmen 
de toda la vida cristiana.

Por ello un objetivo fundamental de la catequesis es el iniciar al niño y a la familia en la 
liturgia de la Iglesia y, principalmente, en Eucaristía dominical.

La palabra de Dios y el Año litúrgico

En todas las fichas se contiene la Palabra de Dios y la propuesta del método orante 
de la lectio divina para realizar al comienzo de la sesión, bien sea en una capilla u ora-
torio (preferiblemente), o en la sala donde se imparte la catequesis. 

Es necesario destacar la importancia de los tiempos litúrgicos en los que la Iglesia 
convierte el calendario en todo un proceso de seguimiento espiritual de la vida del 
Señor. Insertar este esquema del año litúrgico en la visión de la familia nos permitirá 
abrirnos a una forma nueva de entender el tiempo, como tiempo e historia de sal-
vación.

Las celebraciones de entrega

En la carpeta se proponen unos ritos de entrega que podrán celebrarse dentro o fuera 
de la Eucaristía y que significan pasos importantes dentro del proceso catequético. 

Las entregas van jalonándose en momentos culminantes del proceso de la iniciación 
cristiana de los niños. Expresan no solo la dimensión de conocimiento, sino también 
la dimensión celebrativa y oracional y la dimensión comunitaria de servicio a los 
demás. 

Estas entregas se proponen no solo a los niños, sino a toda la familia, conscientes de 
la necesidad evangelizadora que esta tiene. Será, por tanto, ocasión para convocar a 
los padres en una reunión previa. En ella se explicará lo que va a acontecer y se pre-
parará con ellos la celebración. Esta manera de trabajar intenta despertar y avivar la fe 
en el seno de la familia. 

Al grupo de catequistas corresponde ir proyectando y organizando estas celebraciones 
con la familia. Han de ser vividas como un acontecimiento de gracia. Con la preparación 
de una buena tierra, el Señor hará que esta sea fecunda por el don del Espíritu Santo.

Estos ritos son:

 Entrega del Catecismo.

 Entrega de la Biblia.

 Entrega del símbolo de la fe.

 Entrega del padrenuestro.

 Entrega del decálogo.
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Sugerimos un calendario con fechas para estas celebraciones y ritos de entrega en el 
período de la catequesis de iniciación cristiana:

Primera etapa

Rito Fecha litúrgica

Bendición y entrega del catecismo Primeros domingos con catequesis

Entrega de la cruz y signación de los no 
bautizados

Primer domingo de Adviento

Entrega de la Biblia Domingo de la Infancia Misionera

Primera celebración del sacramento de 
la Penitencia y unción con el óleo de los 
catecúmenos

Domingo de la Divina Misericordia

Segunda etapa

Rito Fecha litúrgica

Entrega del símbolo Primeros domingos con catequesis

Sacramento de la Confirmación En torno a la solemnidad de Cristo Rey

Entrega del padrenuestro Domingo posterior al Bautismo del Señor

Entrega del decálogo Segundo domingo de Cuaresma

Sacramento de la Eucaristía En alguno de los domingos de Pascua

Celebración penitencial

Se ofrece también una celebración del sacramento de la Penitencia acompañada de 
un sencillo examen de conciencia para los niños. Se puede recurrir a ello en cualquier 
momento del año litúrgico, particularmente en Adviento y Cuaresma.

Este recorrido del proceso de iniciación cristiana de los niños es tiempo para ayudarles 
a cruzar de nuevo la puerta de la fe con el anuncio de la palabra de Dios para que el 
corazón se deje traspasar por la gracia que transforma.

Nota: El desarrollo de estas celebraciones se puede encontrar en las pá-
ginas 193-205 de la presente Guía.
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Propuesta itinerario temas Jesús es el Señor
El itinerario propuesto se estructura, en la medida de lo posible, según el ritmo que 
marca la sucesión de los diferentes tiempos litúrgicos, estableciendo así un vínculo 
entre el camino catequético de los niños y el del conjunto de la comunidad cristiana y 
las celebraciones que marcan este camino.

Primer ciclo

 1. Los cristianos
 2. Somos una gran familia
 3. Dios nos habla: la Palabra de Dios
 4. La Creación es obra del amor de Dios
 5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado
 8. Preparad el camino al Señor
11. Jesús es Dios y hombre verdadero
13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio
14. Jesús nos trae el Reino de Dios
15. Jesús hace cosas admirables
16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre
35. A veces nos alejamos del amor de Dios
36. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre
37. Celebramos la Reconciliación
19. Jesús celebra la Pascua
20. Pasión y muerte de Jesús
21. Jesús resucitó al tercer día
22. Jesús resucitado nos envía el Espíritu Santo
23. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios
42. Somos herederos de una gran promesa
43. Dios nos invita a todos a su Casa

Inicio de curso

Octubre y noviembre

Adviento y Navidad

Enero y febrero

Cuaresma y celebración  
de primera Reconciliación

Semana Santa

Pascua y final de curso

Contenido

•	Se parte de la constatación de que el hecho cristiano está presente en medio de 
nosotros y de que nosotros hemos empezado a ser cristianos gracias al Bautismo. 

•	Se invita a descubrir a Dios Padre Creador, que ha querido comunicarse con el ser 
humano y le ha invitado a la amistad con Él. 

•	Esta amistad no siempre ha sido correspondida por el hombre y el pecado lo ha 
alejado del amor de Dios. Pero Dios es fiel y nos entrega a Jesús, su Hijo, Verbo hecho 
carne, para salvarnos (Adviento).

•	Jesús es quien nos da a conocer el verdadero rostro del Padre. Él anuncia y realiza 
el Reino de Dios con hechos y palabras, y nos trae el perdón. Un perdón que se 
actualiza en la celebración del sacramento de la Reconciliación (Cuaresma y celebra-
ción de la primera Confesión).

•	Jesús, con su muerte y resurrección, nos salva y nos envía el Espíritu Santo para 
participar de la vida íntima de Dios (Pascua) y cumplir la promesa de vida eterna en 
la Casa del Padre, en comunión con Dios y con los santos.
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Segundo ciclo

28. Nacemos a la Vida nueva
29. Creemos en la vida de la fe
 6. Dios Padre nunca nos abandona
 7. Dios Padre cumple su promesa
 9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra
10. Jesús, el Mesías, nace en Belén
12. El bautismo de Jesús
30. Llamados a vivir como hijos de Dios
31. Amamos a Dios sobre todas las cosas
32. Aprendemos a amar en familia
33. Amamos a los demás como hermanos
34. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre
17. Jesús invita a sus amigos a seguirle
18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien
24. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia
25. Hoy, nosotros somos la Iglesia
26. Nos encontramos a Jesús resucitado 
en los sacramentos
27. Llamados a colaborar en la Iglesia
38. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor
39. Escuchamos la Palabra de Dios
40. Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús
41. Comemos el Pan de la Vida eterna

Inicio de curso

Octubre y noviembre

Adviento y Navidad

Enero a marzo
(Los temas referidos a los 
mandamientos pueden 
ubicarse bien en Cuaresma)

Pascua y de curso

Preparación de la 
celebración de la Primera 
Comunión

Contenido

•	Partimos de los sacramentos que nos inician en la vida cristiana. Por el Bautismo 
quedamos unidos a la muerte y resurrección de Cristo que nos salva; por la Confir-
mación crece la gracia del Bautismo y se hace más fuerte la condición de hijos de 
Dios.

•	Volvemos a la historia de amor de Dios con los hombres y de la promesa de salvación. 
Una promesa que se cumple en Jesús, el Salvador, el Mesías. (Adviento)

•	El misterio de la Encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María hace 
posible que participemos de la salvación de Dios (Navidad).

•	La condición de hijos de Dios nos llama a vivir una vida nueva, siguiendo el camino 
de los mandamientos y de la oración. (Cuaresma)

•	Estamos llamados a seguir a Jesús, el Hijo de Dios, y vivir como él vivió. La Iglesia es 
la gran familia de los que seguimos a Jesús (Pascua).

•	La Eucaristía nos une más a Cristo y a la Iglesia, nos fortalece en la vida cristiana y 
nos hace crecer en el amor al prójimo. Es la fuente y la cumbre de la vida cristiana 
(Primera Comunión).
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Los cristianos1

Ambientación

Dinámica frase resumen
 Comenzamos la sesión de catequesis aprendiendo la frase síntesis de este tema: 

Los cristianos nos amamos los unos a los otros 
como Jesús nos ha amado

 Para el aprendizaje de esta frase, realizamos la siguiente dinámica:

 Se colocan todos en círculo. 

 El catequista explica los gestos que acompañan cada palabra:

•	Los cristianos: Señalamos al resto de los compañeros.

•	Nos amamos los unos a los otros: Abrazamos al de la derecha y al de la izquierda.

•	Como Jesús: Extendemos los brazos en cruz.

•	Nos ha amado: Me abrazo a mí mismo.

 Escuchamos la canción y hacemos los gestos. Puede escucharse y cantarse a 
la vez tres o cuatro veces hasta que la mímica sea expresiva.

 Comentamos la canción:

 ¿Cómo sabemos que Jesús nos ama? Porque ha dado la vida por nosotros en 
la cruz.

 ¿Cómo muestro yo a los demás que Jesús nos ama? Amando yo también a los 
otros.

 El catequista al terminar la canción les explica con sus palabras que ser cristiano 
significa haber recibido el Bautismo y por ello haber ser hijos de Dios y hermanos 
de los demás bautizados. Creemos y amamos a Jesús a quien queremos seguir 
y que murió en la cruz para salvarnos como signo del amor que nos tiene, y esto lo 
expresamos amando también a nuestros hermanos.

Nuestra vida

Bienvenida

 Se lee y se da a conocer a Juan y María. Los dos niños que nos acompañaran en 
este itinerario de catequesis. 

•	Son dos muchachos de siete años que viven con su familia en cualquier pueblo o 
en cualquier barrio de una gran ciudad. Desde la infancia han visto la amistad de 
sus familias y fueron escolarizados en la misma escuela infantil y ahora en el mismo 
colegio. 

•	Pero más allá de esto, lo que les une es la gran aventura que comienzan juntos al 
ser inscritos en la catequesis de iniciación cristiana de su parroquia. Aún no saben 
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qué les espera, pero están contentos de poder conocer más a Jesús y hacerse 
amigo suyo.

•	El nombre “Juan” nos recuerda a aquel discípulo amado por Jesús, quizá su mejor 
amigo entre el grupo de los Doce, con quien compartió una mayor intimidad y 
especiales momentos como el Tabor, Getsemaní o el Calvario.

•	El nombre de “María”, además de la Madre de Jesús, nos recuerda a Betania, 
lugar de descanso y amistad, comunidad de amor donde Jesús solía descansar 
camino de Jerusalén.

•	María y Juan, como cada uno de nosotros, están llamados a compartir una gran 
amistad con Jesús, que nos dice: “Vosotros sois mis amigos”.

 Comentamos el dibujo de la página 11 del Catecismo Jesús es el Señor, tratando 
de que entre los miembros del grupo se describa el contenido:

•	La figura de Jesús aparece en el centro del dibujo sosteniendo entre sus brazos 
a un niño. Otros niños sonrientes están junto a él con sus manos tendidas. El les 
toca, les bendice, se muestra cercano para con ellos.

•	Jesús es el centro de nuestra vida y nuestra existencia. Es nuestro amigo. La 
amistad con Jesús abre nuestro corazón a la amistad con los demás, especial-
mente con aquellos que quieren poner a Jesús en el centro de su vida.

 Comentamos las preguntas que se sugieren u otras parecidas:

•	Al mantenerse el diálogo con los niños les ayudamos a entender qué es ser cris-
tiano y dónde está su esencia: no en ser buenos sin más, sino en reconocer a 
Jesús como el Señor de nuestra vida. 

•	Por ello, se vive de un modo nuevo, el cristiano es alguien que vive la alegría y la 
contagia a los demás.

Dios me habla

Jesús y los niños

 Pedimos el Espíritu Santo con estas palabras u otras semejantes:

Señor Jesús, tú te alegrabas con la presencia de los niños. Te pedimos que 
nosotros también nos alegremos hoy de poder estar junto a ti, y te pedimos que 
todos los niños te puedan conocer como nosotros te conocemos.

 Puestos todos en pie se proclama Marcos 10,13-16.

•	Jesús no solo quiere a los niños, sino que además les pone como ejemplo a los 
que quieren entrar al Reino del Padre.

•	El corazón sencillo e inocente es condición necesaria para acoger a Jesús, que 
es la presencia del Reino entre nosotros.

•	Jesús bendice, dice bien de ellos, y les abraza como signo de ternura y amor.

 Acompañamos a los niños por los distintos pasos de la lectio divina.

 Ponemos un compromiso que podamos revisar la siguiente sesión de catequesis.
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Mensaje cristiano

 Leemos o narramos el texto del Catecismo de modo que queden presentados los 
siguientes aspectos:

•	El cristiano es el discípulo, el que sigue a Jesucristo.

•	La fe y el bautismo nos identifican como cristianos.

•	La señal de la cruz muestra esta identidad de cristianos, pues en la cruz encon-
tramos la salvación.

 Resolvemos el jeroglífico con ayuda de la clave de solución hasta componer el 
mensaje:

“LOS CRISTIANOS SOMOS LOS AMIGOS DE JESÚS”

 Relacionamos ambas columnas con flechas:

•	Cruz: En ella murió Jesús por amor.

• Señal de la Cruz: Con ella manifestamos que somos cristianos.

• Iglesia: En ella nos reunimos para celebrar la Eucaristía.

• Bautismo: Por él somos cristianos.

Rincón litúRgico
La señal de la cruz

•	En la cruz descubrimos el amor infinito de Dios por la humanidad. 

•	Su trazo vertical une el cielo y la tierra. 

•	Su trazo horizontal une a todos los hombres en Cristo crucificado.

 Aprendemos a hacer bien la señal de la cruz y explicamos su significado. 

Con mi familia

Para compartir
El templo, casa de los cristianos

 La propuesta para trabajar en familia es acercarse a la parroquia y conocer el 
templo. 

 Invitamos a los niños a que escriban con sus padres el nombre de su parroquia. 
 Después completan las letras que faltan para resolver las frases que se proponen. 
Solución:

•	La CRUZ es la señal de los cristianos. En ella murió JESÚS por amor, para salvar 
a todos los hombres.

•	Los cristianos nos reunimos los domingos y días de fiesta para celebrar la EUCA-
RISTÍA.

•	Somos cristianos porque hemos recibido el BAUTISMO y creemos en Jesucristo, 
el hijo de DIOS.



14

memorizo
 Animamos a los niños a que en casa memoricen la respuesta a la pregunta 7 con 
ayuda de sus padres y, en la próxima sesión de catequesis, puedan decirla a sus 
compañeros.

 Conviene que se entienda que la muerte de Jesús es un gesto de su inmenso amor 
por la humanidad para perdonar nuestros pecados.

oración
 Los niños recitarán con su familia  la oración Jesús está con nosotros. 

 Después colorean el dibujo que se presenta en la ficha. Si nos fijamos en el dibujo, 
encontramos:

•	Varias personas de distintas razas y culturas (africana, asiática…) están sentadas 
en una mesa abrazadas entre sí. En medio de ellas, presidiendo la mesa y abrazado 
también, está Jesús. 

•	La mesa está formada por un mapamundi y encima de ella están el pan y un 
cáliz, símbolos de la Eucaristía.

•	El dibujo, pues, representa que los cristianos son de todas las razas y culturas; 
que Jesús está presente en medio de ellos, en el centro de sus vidas, uniéndolos 
a todos, invitándoles a una mesa común: la Eucaristía.
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