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A los niños y niñas que participáis en la catequesis

Queridos amigos:
Este nuevo cuaderno es bastante distinto de los tres anteriores. Está pensado 
como un gran álbum de fotografías de personajes importantes en la vida de la 
Iglesia. En casa tenéis fotos de vuestros antepasados, que a veces comentáis en 
familia. La Iglesia tiene una larga historia y algunos de sus miembros han dejado 
una huella imborrable por el inmenso bien que han hecho. Son los santos que han 
seguido a Jesús de forma extraordinaria y han marcado para los cristianos un 
camino a recorrer.

Queremos conocerlos y honrarlos, pero sobre todo aprender de ellos, porque de 
forma modélica nos enseñan: 

  Cómo orar y relacionarnos con Dios Padre. 
  Cómo comportarnos en el trabajo, la familia, la relación con los demás. 
  Cómo cumplir el mandato de Jesús de amar y servir, sobre todo, a los 
pobres y necesitados, 
  Cómo ayudar a mejorar la sociedad, a hacer avanzar la ciencia, a contribuir 
al auténtico progreso. 
  Cómo anunciar a Jesús a quien no le conoce. 

Tendréis ocasión de encontraros con quince de estos personajes y ver su gran 
obra en favor de los demás; descubriréis la satisfacción que produce el ser útiles 
y hacer felices a los necesitados. Os sentiréis animados a seguir su camino y a ser 
buenos discípulos de Jesús. 

Además, os animamos a realizar una serie de actividades, que se os proponen; 
el cuaderno os señala cómo debéis prepararlas y ejecutarlas. Os permitirán encon-
traros con la labor de la Iglesia en vuestro ambiente y conocer a tantos colabora-
dores voluntarios. Estamos seguros de que disfrutaréis haciendo estas actividades 
y resultarán provechosas para vuestra formación y vuestro crecimiento en todos 
los órdenes.  

Que empecéis con ilusión el nuevo curso, contentos de reencontraros como grupo 
y dispuestos a vivir una bonita experiencia que recordaréis con alegría.

Os saluda,
Secretariados de Catequesis de Galicia
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Conectados a la Red
Seguiremos con la experiencia iniciada hace dos años de viajar por internet, para 
obtener informaciones útiles relacionadas con nuestro tema. Como en los últimos 
cuadernos, en cada tema encontraréis un código QR (quick response, respuesta 
rápida), que, con el lector de vuestro móvil o de una tableta (ipad), os permitirá 
acceder a una dirección web de forma rápida y cómoda. También se incluye la 
dirección web por si deseáis verlos desde vuestro ordenador personal. 

Al leer el QR se te desplegará un documento (pdf) que incluye los siguientes 
contenidos:

  El número y el título del tema al que corresponde.
  Un resumen de las ideas centrales que se tratan en el tema.
  Una lista de recursos digitales a los que se puede acceder mediante un 
vínculo.
  Una presentación muy breve del contenido de cada recurso digital.

Después de haber tratado cada tema, podéis usar estos recursos digitales, según 
os indique el catequista. Os serán de gran utilidad tanto dentro de la sesión de 
catequesis como fuera de ella, tanto de forma individual como en grupo, e incluso 
en familia. Ampliaréis los conocimientos y, además, de una forma dinámica y entre-
tenida a través de imágenes, música, películas, narraciones. 

Para los temas de este año, internet nos ofrece grandes posibilidades; existen en 
la red muchos y variados documentos audiovisuales sobre los personajes que vamos 
a examinar. También se pueden encontrar informaciones y reportajes sobre las 
actividades que realiza hoy la Iglesia en los distintos campos de su misión. Algunos 
de ellos son tan simpáticos y creativos que os permitirán pasar un momento muy 
agradable.

Nos gustaría que os aficionaseis a conocer la historia de los santos de la Iglesia, 
las aventuras de tantos misioneros, los gestos heroicos de los defensores de la 
verdad y de la justicia, la ternura de los que han vivido la solidaridad con los pobres 
y abandonados, la vida callada y sencilla de los monjes que oran por nosotros. Si 
os animáis a hacer este trabajo de exploración, quedaréis contentos y os daréis 
cuenta de que vale la pena el esfuerzo realizado. 



¿CÓMO PIENSA  
UN CRISTIANO?1

EL CRISTIANO BUSCA LA SABIDURÍA.
EL CRISTIANO AMA LA VERDAD.

EL CRISTIANO ES FIEL A SU CONCIENCIA.
EL CRISTIANO CREE Y PIENSA CON LA IGLESIA (Cf. Catecismo 256).

254-257
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MIRADA A LA PALABRA DE DIOS

Hago silencio y reflexiono

Releo, subrayo, medito

  Me gustan las personas que tienen un comportamiento correcto, que son pruden-
tes, sensatas, reflexivas, formales. Así me gustaría ser.

  Me desagradan los que con demasiada frecuencia “meten la pata”, desentonan o 
“dan la nota”. 
  Todos deseamos la sabiduría. Pero ¿qué es? ¿cómo se consigue?

 Proclamamos la Palabra de Dios.

 Repaso con respeto y cariño esas palabras que Dios me dirige hoy a mí. 
 Me pregunto: 
– ¿Qué palabras no entiendo?
– ¿Qué frases destaco como especialmente importantes? 
–  ¿Cuáles parecen dirigidas a mí, porque me conviene escucharlas, acogerlas, 

ponerlas en práctica?

Canto a la sabiduría

Me dispongo a escuchar

Toda sabiduría viene del Señor y está  
con él por siempre. El Señor mismo 
creó la sabiduría, y la derramó sobre 
todas sus obras; se la regaló a  
quienes lo aman.

Eclesiástico 1,1.9-10

Desde joven busqué sinceramente  
la sabiduría en la oración. Entonces  
mi pie avanzó por el camino recto,  
desde mi juventud seguí sus huellas. 
Gracias a ella he progresado mucho, 
daré gloria a quien me ha dado  

la sabiduría. Pues he decidido ponerla 
en práctica, me he dedicado al bien  
y no quedaré defraudado. He luchado 
para obtenerla, he sido diligente en 
practicar la ley, he tendido mis manos 
hacia el cielo.

Eclesiástico 51,13.15-19

Dijo Jesús: 
Si permanecéis en mi palabra… 
conoceréis la verdad,  
y la verdad os hará libres.

Juan 8,31-32
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Digo a Dios: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”

Comparto con los miembros del grupo

Proclamamos en común nuestra fe 

Ayúdame, Señor, a caminar en la verdad y la sabiduría

¿Qué mensaje deseas comunicarme hoy a través de tu Palabra? 
– Enséñame lo que es la sabiduría. 
– Muéstrame qué es la verdad. 
– Instrúyeme: ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la verdad?
–  Indícame el camino que me conduce a la sabiduría, los medios para alcanzar  

la verdad.

 Al escuchar y meditar esta Palabra he descubierto…
– Al encontrarme con Dios que habla, me he sentido llamado a…
– Al oír las experiencias de los compañeros, yo he aprendido… 
– Doy gracias a Dios en concreto por esto que han dicho mis compañeros.

Dios Padre, tú eres la verdad y la sabiduría 
plena y las comunicas a todas tus criaturas,  
sobre todo a las personas. 
Dios Hijo, Jesucristo, tú manifiestas  
a todos la verdad y la sabiduría,  
los que creen en ti y te siguen caminan  
en la verdad  y alcanzan la verdadera sabiduría.
Dios Espíritu Santo, tú iluminas nuestro 
entendimiento para conocer la verdad y  
la sabiduría, inflamas nuestro corazón para  
amarlas y nos das fuerzas para vivirlas cada día.

En concreto, trataré de esforzarme en 
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MIRADA A LOS TESTIGOS DE LA FE

AGUSTÍN DE HIPONA
Buscar la sabiduría con pasión 

SU VIDA
Sus orígenes
Agustín nació en el 354 en Tagaste, en el norte de África. Desde pequeño se mani-
festó como un chico inteligente, simpático, expresivo. Sus padres, Patricio y Mónica, 
se esforzaron por darle una buena educación; a los once años le mandaron a Madaura 
y más tarde a Cartago para estudiar Gramática y Retórica. Pronto llegó a destacar 
como literato, orador, actor teatral. 

Su actividad profesional
A los veinte años comenzó su trabajo como profesor de Gramática y Retórica: pri-
mero en Tagaste, después en Cartago, en 383 en Roma y a partir del año 384 en 
Milán. 

Pero además se dedicó intensamente a escribir sobre Literatura y Pedagogía, 
sobre Filosofía y Teología. Nos dejó gran cantidad de obras de mucho valor para la 
Iglesia y para el mundo. 

Su camino hacia la fe 
Años de crisis
Su madre, Mónica, le trasmitió una buena edu-
cación cristiana. Pero de joven se alejó de la fe 
y vivió durante años de forma cómoda y libertina. 

Mientras tanto Mónica oraba sin cesar a Dios, 
para que su hijo volviese a la fe. 

1

  Traza en el mapa el recorrido de Agustín  
a lo largo de su vida.

  Escribe cuál de las frases de Agustín,  
que tienes a continuación, valoras 
especialmente y señala por qué.

I TA L I A

Á F R I C A

ROM
A

HIPONA

MILÁN

CARTAGO
TAGASTE
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  Rodea, en los párrafos siguientes, el símbolo de la frase de san Agustín  
[  ] con el que esté más relacionado ese contenido.

FRASES DE SAN AGUSTÍN
  “Mi vida no me gusta…  
He conseguido un estatus, una 
posición económica y 
cultural... ¿y qué?… Ay de mí, 
insensato, que esperé, lejos de 
Dios, conseguir algo mejor”. 

  “¡Tarde te amé, hermosura  
tan antigua y tan nueva, tarde 
te amé! Tú estabas dentro de 
mí y yo… por fuera te 
buscaba”. 

  “Nos creaste, Señor, para ti  
y nuestro corazón andará 
siempre inquieto mientras  
no descanse en ti”.

San Agustín y su madre, santa Mónica, Ary Scheffer.

AGUSTÍN DE HIPONA

Los comienzos de la búsqueda
Se sentía insatisfecho de su comportamiento egoísta y quería cambiar de conducta, 
pero le costaba dejar la vida fácil y placentera [  ]. Se preguntaba: ¿Dónde 
está la verdad? ¿Cuál es la auténtica sabiduría? ¿Cómo encontrar la felicidad? Buscó 
respuesta en los libros de filosofía, de los clásicos griegos y latinos, en la Biblia, en 
religiones y sectas.

Reencuentro con la fe
En Milán asiste a las predicaciones del obispo san Ambrosio y comienza a revivir 
en su interior la fe en Jesús, al que siempre había admirado. Poco a poco vuelve a 
la amistad con Dios, al que nunca había olvidado del todo; así descubre el valor y 
la belleza de la fe cristiana  [  ].
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Mirada a los testigos de la fe

San Agustín, profesor, 
escritor y apasionado 
buscador de la verdad.

En 386 decide entrar en la Iglesia Católica; se prepara con su madre y un grupo 
de amigos, para recibir el Bautismo. 

En 387 es bautizado por san Ambrosio en Milán durante la Vigilia Pascual. En ese 
momento encontró la verdad, se entregó a ella y la sirvió con toda su persona  
[  ]. 

Su vida como cristiano
En el 388 muere su madre y vuelve a su tierra natal, a Tagaste y después a Hipona, 
para vivir como un monje, juntamente con un grupo de compañeros. En el 391 acepta 
ser ordenado sacerdote ante la insistencia de la comunidad cristiana y de su obispo. 
Cinco años después se convierte en el obispo de Hipona hasta su muerte el 28 de 
agosto del 430.

Su testimonio de fe 
En su vida de cristiano se reflejan aspectos esenciales del mensaje de Jesús y de 
la fe de la Iglesia.

– ¿Qué es lo que más admiras en san Agustín?
– ¿Cómo vivió su juventud?
– ¿Cómo fue su vida de mayor? ¿A qué se dedicaba?
– ¿Qué podemos aprender de él los jóvenes de hoy?
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San Agustín,  
obispo y doctor  

de la Iglesia.

AGUSTÍN DE HIPONA

  Rodea, en cada testimonio de fe, el símbolo de los textos bíblicos de la página 
siguiente [  ] con el que esté más relacionado.

  En Dios está la sabiduría auténtica; Él sale a nuestro encuentro, nos quiere 
y nos ofrece su amistad [  ].
  Cristo es el maestro que nos conduce a esa sabiduría; es necesario dejarse 
fascinar por él y hallaremos felicidad y sosiego [  ].
  La voz de Cristo sigue viva en la Biblia y en la Iglesia, si nos acercamos a 
ellas podremos oír la palabra de Jesús, que orienta y consuela [  ]. 

  Desde que Dios se hizo hombre, habita en el interior de toda persona 
humana con su luz, su verdad, su sabiduría. Por eso podemos encontrar 
dentro de nosotros a Dios, que habla, acoge, acompaña, fortalece [  ]. 

–  ¿Cuál de estas ideas necesitamos apreciar y vivir más en la actualidad?  
¿Por qué?
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Mirada a los testigos de la fe

  “Conquista la sabiduría y te hará noble; 

abrázala y te colmará de honores”. (Prov 4,8)

“Vale más que las perlas, ninguna joya  

se le puede comparar”.  (Prov 8,11) 

  “Las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría”. (2 Tim 3,15)
“El Señor concede sabiduría”. (Prov 2,6)

  “Dios posee la 
sabiduría”.  (Job 12,13) 

“¡Qué abismo  
de sabiduría  
el de Dios!” (Rom 11,33) 

–  ¿Qué texto veo más relacionado con san Agustín? 
¿Por qué?

–  ¿Qué texto bíblico destaco como más importante 
para mi vida? ¿Por qué?

Ecos dE la palabra En su vida

www.e-sm.net/187086_01

Puedes saber más  
sobre san Agustín en…
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SU MENSAJE A LOS JÓVENES DE HOY 

AGUSTÍN DE HIPONA

La sabiduría
Actúa con sensatez, 
prudencia o acierto.

  ¿La valoramos 
como algo esencial 
o apreciamos 
más el dinero, las 
cualidades deportivas, 
la inteligencia, la 
elegancia y simpatía?

La formación

Esfuérzate por saber, tener ideas 

propias y fundadas.

  ¿Dedicamos tiempo a la lectura,  

a programas culturales  

o estudiamos para aprobar  

y ocupamos las horas libres en 

divertirnos?

La búsqueda

Busca superarte, progresar, perfeccionarte.

  ¿Nos preocupamos por los problemas  

del mundo y por ser útiles a los demás  

o nos basta con ir tirando, con vivir  

cómodos  y tranquilos?

La reflexión
Analiza las cosas  de forma atenta  y detenida.

  ¿Pensamos en lo que hacemos o nos dejamos llevar por lo que está moda, por lo que hacen los demás?

¡AYÚDAME, SEÑOR, A DESCUBRIR LA BELLEZA DE LA FE,  
QUE UN DÍA CAUTIVÓ A AGUSTÍN Y LLENÓ SU VIDA DE ALEGRÍA  

Y PLENITUD.
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