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Cada domingo celebramos la Eucaristía.
Durante la semana recordamos tu Palabra.

¡Qué alegría estar contigo, Jesús!
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Queridos amigos:

Os presentamos el álbum de la misa dominical «La fiesta del domingo», que completa uno 

anterior titulado «Vamos alegres a la casa del Señor». Son precisamente estos títulos los que 

mejor expresan cuál fue la idea originaria del trabajo cuyo resultado tenéis ahora en vuestras 

manos: celebrar cada domingo la eucaristía como una fiesta y hacerlo con alegría.

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, ampliada ahora a todo el año litúrgico.

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 año litúrgico desde el domingo I de Adviento hasta 
Jesucristo, Rey del Universo.
Cada ejemplar contiene un folleto con los cromos alusivos al evangelio dominical. En Navidad y Semana San-
ta se incluyen varios cromos, pero no hay actividades específicas para cada día. Se incluyen también 4 cromos 
que pueden ayudar a hacer una catequesis sobre la eucaristía en el momento más oportuno.

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 de la Transfiguración de Ibi (Alicante)
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Calendar io  de  Adviento

El calendario de Adviento nos ayuda  
a prepararnos para la celebración  
de la Navidad. He aquí algunas  
propuestas para este tiempo,  
que podrás llevar a cabo cada día  
del mes de diciembre hasta el día  
de Navidad:

3.
Dile a mamá  

cuánto la quieres.

4.
Comparte  
algo con  

tus amigos.

2.
Da las gracias  
a quien prepara  

la comida.

5.
Sonríe a todos  

los que te  
encuentres hoy.

1.
Prepárate  
para recibir  

a Jesús.

6.
Pídele a Dios  

por los religiosos 
y los sacerdotes.

7.
Da un abrazo 

a todos los que 
viven en tu casa.

8.
Reza a la Virgen 
hoy de manera 

especial.

9.
Juega con  

tus hermanos  
sin discutir.

10.
Colabora en  

clase con algún  
compañero.

11.
Reza  

por tus abuelos.

12.
Ayuda en las  

tareas de casa.

13.

Pide a Jesús  

por tu familia.

14.
Sonríe a alguien 
que lo necesite.

15.
Come todo  

sin protestar.

16.
Dale las gracias  
a Dios por todo  
lo que tienes.

17.
Ayuda en casa  
a tus papás.

18.
Sé amable  

en el colegio.

19.
Habla de Jesús 
con algún amigo.

20.
Da un abrazo  

a papá.

22.
Reza  

por tu parroquia.

23.
Pide a Jesús  
por los que  

no tienen nada.

24.
Dale las gracias  

a Jesús  
por querer nacer 
en tu corazón.

21.
Dile a tus papás 

que te lean  
la Biblia. Léela tú.

25.
Vive este día  
con alegría.  
Jesús está  

en tu corazón. 
Dale muchas 

gracias.



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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  En este nuevo domingo de Adviento,  
¿qué cosas tenemos que arreglar  
en nuestra vida para preparar la venida de Jesús?
  Piénselas mientras coloreas el dibujo  
y luego escríbelas en las líneas.

 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Señor Jesús, queremos seguir
preparándonos con alegría para celebrar
la fiesta de tu nacimiento.
Ayúdanos en este Adviento a vencer
los apegos y comodidades que nos impiden
crecer. Haz que superemos los miedos
que nos paralizan y nos sacudamos
de la rutina que nos sume
en la mediocridad.  Amén.

PROPÓSITO

Lucas 3,1-6
“Preparad el camino del Señor”.

EVANGELIO

www.e-sm.net/c_adviento2
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EVANGELIO

ORACIÓN PROPÓSITO

 ACTIVIDAD

  Resuelve el crucigrama. Puedes leer de nuevo el texto bíblico de este domingo, Lc 3,10-18:

Lucas 3,10-18
“¿Qué hacemos nosotros?”.

Señor Jesús, ayúdanos  
a ser generosos en la entrega.  
Haz que, como María, escuchemos siempre
tu Palabra y seamos solidarios
con los que sufren,
para que la celebración ya cercana
de la Navidad llene de alegría
a todos.  Amén.

Domingo I I I  de  Adviento  Cic lo  C

4.

5.

1.

2.

3.

Horizontales
1.  Personaje que hoy nos invita  

a preparar la venida  
de nuestro Salvador.

2.  Reciben el mandato  
de no extorsionar  
ni provecharse de nadie.

3.  Palabra que puede resumir  
el consejo que reciben  
los primeros que se acercan 
al Bautista.

Verticales
4.  Según el texto, acudieron  

a bautizarse.
5.  Nos bautizará  

con Espíritu Santo y fuego.

www.e-sm.net/c_adviento3
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EVANGELIO

PROPÓSITOORACIÓN

 ACTIVIDAD

María, ¡cómo cuesta decirle sí al Señor!
Enséñanos a confiar en su Palabra,
a dejarnos guiar por su Espíritu,
a llenarnos de su amor
y de su alegría. Nos ponemos
en tus manos, Madre buena,  
para que nos hagas fuertes en la fe,
comprometidos en la caridad
y firmes en la esperanza.  Amén.

  Veamos cuánto sabes de la Navidad. Completa:

Lucas 1,39-45
“¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor?”.

Domingo IV de Adviento  Cic lo  C

Horizontales
1.  Ciudad en la que nació Jesús. 

También llamamos así a la 
representación del nacimiento.

2.  Tiempo en el que nos prepa-
ramos para vivir la Navidad.

3.  Madre de Jesús.
4.  Objeto decorativo típico de 

la fiesta de Navidad. Suele 
adornarse con luces.

5.  Fiesta en la que celebramos  
la visita de los Magos a Jesús.

6.  Fiesta con la que terminamos 
el tiempo de Navidad. Marca 
el comienzo de la vida pública 
de Jesús.

7.  Esposo de María y padre 
adoptivo de Jesús.

8.  Nombre que significa “Dios 
con nosotros” (puedes verlo 
en Mt 1,23).

Verticales
  9.  Personajes de Oriente  

que obsequiaron a Jesús  
con incienso, mirra y oro.

10.  Nombre del ángel que le 
anunció a María que iba a ser 
la madre de Jesús.

11.  Jesús, María y José conforman 
la Sagrada…

12.  Uno de los presentes  
con que los personajes  
de Oriente le obsequiaron  
a Jesús y que expresa  
la humanidad de este.

13.  Personaje que tuvo como 
misión preparar la venida  
del Señor. Bautizó a Jesús.

14.  Tiempo en el que celebra-
mos el nacimiento de Jesús.

15.  Regalo de los Magos a Jesús, 
que expresa su condición 
de Rey.

16.  Rey de Judea en la época  
en que nació Jesús.

14

1 15

11

10 2

9

3

4 16

5

6

13 7

8

12

www.e-sm.net/c_adviento4
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