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Queridos amigos:

Os presentamos el álbum de la misa dominical «Vamos alegres a la casa del Señor». Y es pre-

cisamente este título el que mejor expresa cuál fue la idea originaria del trabajo cuyo resultado 

tenéis ahora en vuestras manos.

Con esta sencilla herramienta queremos ofrecer una ayuda a los padres, catequistas y demás 

educadores en la fe para ir acercando a sus hijos o educandos a la celebración de la misa. Es 

una idea que hemos experimentado en nuestra diócesis con muy buen resultado y por eso 

queremos compartirla con vosotros.

Este álbum, más que un instrumento de control para la asistencia a la misa dominical (aunque 

bien podría ser una alternativa al uso del sello parroquial), es un material didáctico que per-

mitirá la profundización en la comprensión de la Palabra y, por tanto, una más plena toma de 

conciencia de que la Eucaristía no es un momento aislado de la vida, sino que, terminada la 

celebración, esta se ha de prolongar a lo largo de nuestra jornada, en el trabajo y en nuestras 

tareas cotidianas.

Agradecemos a Harold Mauricio, sacerdote de nuestra diócesis, que ha realizado esta feliz idea, 

seleccionando las imágenes y preparando las actividades, y a la parroquia Ntra. Sra. del Carmen 

de Benidorm, que ha sido la primera en experimentarla y en difundirla. Agradecemos también 

la disponibilidad de Patxi Velasco FANO para facilitarnos los dibujos de los cromos.

Os invitamos a aprovechar este recurso pastoral para la realización de una catequesis familiar 

sobre la Eucaristía y la Palabra de Dios, al hilo del Año Litúrgico, y esperamos que esta iniciativa 

se sume a tantas otras con que pastores, catequistas y educadores en la fe intentamos transmitir 

el hecho de que sin la Eucaristía no podemos vivir.
Aurelio Ferrándiz GArcíA

Director del Secretariado Diocesano de Catequesis

Vamos alegres  

a la casa del Señor
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ÁLBUM DE CROMOS
SUGERENCIAS DE USO

Este álbum fue concebido como un instrumento de apoyo para el proyecto de Catequesis de Iniciación Cris-
tiana de Orihuela-Alicante, en el que la participación y profundización en la Eucaristía es parte fundamental.
Ofrecemos algunas indicaciones para el uso de este material. 

DESTINATARIOS
Según lo indicado en la presentación del Director del Secretariado Diocesano de Catequesis, los destinatarios 
de este material son fundamentalmente los niños de la catequesis. Pero no lo son solo ellos.
  Los distintos grupos de niños y adolescentes de nuestras parroquias (monaguillos, poscomunión, 
Infancia Misionera, etc.) tendrán en este material una gran ayuda que les permitirá crecer en la comprensión 
y vivencia de la Eucaristía.
  También los padres que vean en este material una herramienta útil para la educación en la fe pueden adqui-
rirlo para trabajarlo en casa con sus hijos, aunque estos no estén en el proceso de iniciación cristiana.
  Incluso los educadores pueden integrar este recurso didáctico en la asignatura de Religión, o en la escuela 
católica como parte de la Pastoral Escolar.

TIEMPO DE USO
Hemos dedicado una página a todos los domingos del curso de catequesis. 
Cada ejemplar contiene un folleto con los cromos alusivos al evangelio dominical para el curso comprendido 
desde el domingo XXVIII del Tiempo Ordinario, que coincide con la fecha en la que ya se ha normalizado la 
asistencia de los niños a la catequesis y a la misa, hasta la solemnidad del Corpus Christi.
En Navidad y Semana Santa se incluyen varios cromos, pero no hay actividades específicas para cada día.

MODO DE USO
 Desde la parroquia 
Si la distribución de este material se hace desde la parroquia, al niño se le entregará solo el álbum. Los 
cromos los retendrá el catequista, y el niño tendrá que conseguirlos participando en la misa cada domingo.
Como diremos más abajo, cada uno elegirá el momento que considere más oportuno para la entrega del 
cromo. Las actividades se pueden llevar a cabo en la parroquia o en casa. 
 Desde la familia
Los padres que adquieran el álbum en una librería también entregarán a sus hijos el cromo cada domingo 
después de haber asistido a la celebración de la misa. Pueden hacer juntos las actividades o, al menos, les 
guiarán en su desarrollo.

ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES DE CADA DOMINGO
En cada una de esas páginas, los niños, junto con sus padres, encontrarán cuatro momentos para volver a 
la enseñanza del evangelio proclamado el domingo:
1.  En un primer momento se trata de comentar en pocas líneas la relación entre el evangelio dominical 

y el cromo (que se entregará a los niños al final de la misa o en el momento que se considere oportuno).
2.  El segundo momento, consiste en una actividad cuyo fin es que padres e hijos vuelvan al texto procla-

mado en la misa y se familiaricen con la lectura del Evangelio. No debemos restar importancia al hecho 
de que padres e hijos vayan al Evangelio, aunque sea para realizar una sencilla actividad. Sabemos muy bien 
que la fuerza intrínseca de la Palabra de Dios puede hacer renacer en cualquier momento esa fe inicial que 
había sido descuidada.

3.  El tercer momento es una invitación a la oración, que debe constituir el comienzo de un diálogo con 
el Señor y que cada uno deberá continuar con sus propias palabras.

4.  En el cuarto y último momento, proponemos la elaboración de un propósito para la semana. En este 
punto queremos insistir en la importancia que tiene tomar conciencia de que la Eucaristía es «fuente, cen-
tro y culmen de nuestra vida cristiana». Por tanto, nuestra participación en ella debe tener para nosotros 
consecuencias que se expresen mediante compromisos concretos.

HArold MAuricio delGAdo Gutiérrez, Pbro.
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Benidorm



EVANGELIO

Marcos 10,17-30
“Vende lo que tienes 
y sígueme”.

Domingo XXVII I   T iempo ordinar io   Cic lo  B
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www.e-sm.net/b_domingo28

  El joven rico le pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna.
  Ve al texto del Evangelio de esta semana y podrás completar la respuesta que le dio el Señor.

  ¿Cuál fue el motivo por el que el joven no quiso seguir a Jesús?

ORACIÓN

Dios Todopoderoso, que nos invitas a seguirte 
posponiendo las cosas materiales,
te pedimos que sepamos desprendernos 
de aquello que nos impide amarte y servirte 
con todo el corazón, el alma y las fuerzas. 
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.  
Amén. 

PROPÓSITO

 ACTIVIDAD

Y__      S __ B __ N      L __ S      M __ N D __ M __ __ N T __ S:

  N __      M __ T __ R __ S

  N __      C __ M __ T __ R __ S      __ D __ L T __ R __ __

  N __      R __ B __ R __ S

  N __      D __ R __ S      F __ L S __      T __ S T __ M __ N __ __

  N __      __ S T __ F __ R __ S

  H __ N R__      __      T __      P __ D R __      Y      __      T __      M __ D R __



 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Jesús, maestro bueno,  
queremos seguir tus pasos.  
Danos tu Espíritu, para aprender a vivir 
en la generosidad y el servicio. 
Muéstranos el camino de la entrega 
y ayúdanos a descubrir 
que “dando se recibe”, 
como nos enseña la oración 
de san Francisco.  
Amén. 

PROPÓSITO

EVANGELIO

Marcos 10,35-45
“El que quiera ser grande, 
sea vuestro servidor”.

  En esta sopa de letras hallarás cuatro nombres propios que aparecen en el texto evangélico y la palabra 
clave del mensaje de hoy. Cuando las encuentres, pinta cada palabra con un color diferente (algunas se leen 
de abajo arriba o de arriba abajo).

  Observa los dibujos. ¿Qué servicio estás dispuesto a hacer? Rodea aquellas cosas que ya haces o que vas a 
hacer por los demás.

S E R V I C I O

A G J M N B Y E

N S B J A J U D

T U S E R J I E

I R S S P L J B

A G J U A N Y E

G D Q S A J U Z

O U S V R J I M

Domingo XXIX  Tiempo ordinar io   Cic lo  B
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www.e-sm.net/b_domingo29



 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Señor Jesús, aquí me tienes, 
como un mendigo ciego y pobre. 
¡Ten compasión de mí! ¡Haz que vea 
y experimente el gran amor que tú me tienes! 
Que tu Palabra penetre en mi mente 
y en mi corazón, y aleje la oscuridad 
que no me deja verte.  
Amén

PROPÓSITO

Marcos 10,46-52
“Maestro, 
haz que pueda ver”.

EVANGELIO

  A continuación encontrarás cuatro frases desordenadas que aparecen en el texto evangélico de este domingo.
  Ordena las palabras y escribe la frase tal como está en el relato evangélico. 

TEN     MÍ     DAVID     DE     HIJO     DE     COMPASIÓN

QUE     LEVÁNTATE,     TE     ÁNIMO,     LLAMA

ACERCÓ     EL     DIO     JESÚS     A     SALTO     MANTO,     UN     Y     SE     SOLTÓ

DIJO:     FE     CURADO”     HA     “ANDA,     TE     LE     TU     JESÚS

Domingo XXX  Tiempo ordinar io   Cic lo  B
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www.e-sm.net/b_domingo30



EVANGELIO

Marcos 12,28b-34
“Amarás al Señor sobre todas las cosas”.

Domingo XXXI  Tiempo ordinar io   Cic lo  B
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www.e-sm.net/b_domingo31

 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Señor, fuego ardiente de amor eterno,
haz que, inflamados en tu amor,
te amemos a ti sobre todas las cosas
y a nuestro prójimo por amor tuyo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

PROPÓSITO

  Selecciona, entre las de abajo, la respuesta correcta para cada pregunta y tacha la letra que corresponde:

A Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
B Diez.
C Un escriba.
D  Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.

1 ¿Cuál es el mandamiento más importante? A B C D

2 ¿Quién le hizo la pregunta a Jesús? A B C D

3 ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? A B C D

4 ¿Cuántos son los mandamientos de la Ley de Dios? A B C D



Domingo XXXII   T iempo ordinar io   Cic lo  B
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  Contesta verdadero o falso:

  Colorea el dibujo y, en compañía de tus padres, piensa en las 
cosas que hacemos o no a partir de estas preguntas:

¿Damos alguna vez, no de lo que nos sobra, sino de lo que 
nos haría falta a nosotros?

¿Damos solo limosna, o nos entregamos a nosotros mismos: 
nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro amor?

Cuando vemos a otros en situaciones difíciles, ¿les ayudamos, 
sabemos compartir con ellos los bienes que poseemos?

 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Señor, enséñanos a ser generosos,
a dar sin calcular, a devolver bien por mal,
a servir sin esperar recompensa,  
a acercarnos al que menos nos agrada,  
a hacer el bien al que nada puede retribuirnos, 
a amar siempre gratuitamente.  
Y, al no tener otra cosa que dar,  
a donarnos en todo y cada vez más.   
Amén.

PROPÓSITO

Marcos 12,38-44
“Esa pobre viuda 
ha echado más que nadie”.

EVANGELIO

La viuda pobre echó en el arca de las ofrendas  
lo que le sobraba.

V F

Jesús habla de los escribas como un buen modelo 
a seguir.

V F

Según Jesús, los ricos echaron menos en el arca 
de las ofrendas.

V F

La viuda pobre, que pasaba necesidad,  
echó todo lo que tenía.

V F

www.e-sm.net/b_domingo32



Domingo XXXII I   T iempo ordinar io   Cic lo  B
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  El evangelio de este domingo nos dice que debemos vivir con esperanza, pues nuestra vida está orientada 
hacia el encuentro definitivo con Jesús.
  Traza, en el siguiente laberinto, el camino que te llevará a Jesús:

 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Señor Jesús, estamos contentos
por muchas cosas y te damos gracias
por todo lo bueno que nos has dado.
Pero te damos gracias, sobre todo,
porque estás siempre con nosotros,
como un amigo que nunca falla.
¡Gracias, Señor!

PROPÓSITO

EVANGELIO

Marcos 13,24-32
“El cielo y la tierra pasarán, 
mis palabras no pasarán”.

www.e-sm.net/b_domingo33



Juan 18,33-37
“Mi reino no es de este mundo”.

Jesucr isto, Rey del  Universo  Cic lo  B
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www.e-sm.net/b_rey_del_universo

  Completa este texto rellenando los espacios con la palabra correcta de entre las siguientes:

PILATO NACIDO MUNDO VERDAD REY

JUDÍOS VOZ TESTIGO JESÚS  LUCHADO

 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Jesús, enséñanos a rezar con ganas  
para que venga tu Reino. Para que vivamos  
en una sociedad más justa, donde no haya gente  
que sufra o le falte lo necesario para vivir.
Ayúdanos a amar a todos para que vivamos 
como tú nos enseñaste. Que cada día trabajemos 
con amor para que crezca en el mundo 
la semilla de tu Reino.  Amén.

PROPÓSITO

EVANGELIO

–MI REINO NO ES DE ESTE  __ __ __ __ __ .  SI MI REINO FUERA DE ESTE MUNDO,

MI GUARDIA HABRÍA  __ __ __ __ __ __ __  PARA QUE NO CAYERA EN MANOS

DE LOS  __ __ __ __ __ __ .  PERO MI REINO NO ES DE AQUÍ.

__ __ __ __ __ __  LE DIJO:

–ENTONCES, ¿TÚ ERES REY?

__ __ __ __ __  LE CONTESTÓ:

–TÚ LO DICES: SOY  __ __ __ .  YO PARA ESTO HE  __ __ __ __ __ __  Y PARA ESTO

HE VENIDO AL MUNDO; PARA SER  __ __ __ __ __ __ __  DE LA VERDAD.

TODO EL QUE ES DE LA  __ __ __ __ __ __  ESCUCHA MI  __ __ __ .

 Jn 18,36-37



Domingo I  de  Adviento  Cic lo  C
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  Comenzamos un nuevo año litúrgico, un nuevo año para la Iglesia. E inauguramos este tiempo con el Adviento.
  Si quieres saber en qué consiste este maravilloso tiempo que nos regala el Señor, tienes que resolver 
el criptograma numérico. A continuación te presentamos un cuadro que te ayudará a resolverlo. ¡Ánimo!

 ACTIVIDAD

ORACIÓN

¡Qué alegría sentimos al saber
que Jesús ya está en camino!
Gracias, Padre Dios, por el regalo
de tu hijo Jesús, que viene a nosotros
para enseñarnos a ser mejores y liberarnos  
de nuestros egoísmos y defectos.  Amén.

EVANGELIO

Lucas 21,25-28.34-36
“Se acerca vuestra liberación”.

A C D E G I J L M N Ñ O P Q R S T U V

21 26 5 10 23 22 1 2 19 25 7 12 11 4 15 24 20 16 6

11 21 15 21

26 21 5 21

6 10 2 21

10 24 20 10

11 15 10 11 21 15 21 19 12 24

10 25 26 10 25 5 10 19 12 24

.
21 5 6 22 10 25 20 12

6 10 25 22 5 21 24 10 7 12 15

.
1 10 24 16 24

21 5 6 22 10 25 20 12

5 12 19 22 25 23 12

,
20 22 10 19 11 12

26 12 15 12 25 21

25 12 24

16 25 21

5 10 219 21 24

5 10 2

10 25

2 21

10 25 2 21

5 10

PROPÓSITO

www.e-sm.net/c_adviento1
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