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Hago la señal

de la cruz,

La señal de la cruz nos rodea por completo del amor de Dios. En el nombre
del Padre, nos sentimos como hijos muy queridos; en el nombre del Hijo, nos
amamos como hermanos y hermanas; en el nombre del Espíritu, anunciamos
este amor al mundo entero.

El día
del bautismo,
los padres,
los padrinos
y el sacerdote
trazan una cruz
en la frente
del bautizado
para acogerle
en la gran familia
de los cristianos.

Hago la señal de la cruz
al comienzo de mi oración.

Cuando hacemos
la señal de la cruz,
nos disponemos
a orar, a escuchar
y a celebrar con
otros cristianos.
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Hago la señal de la cruz cuando entro en una iglesia
y al principio de la misa.

la señal de los

cristianos
Señor,
acudo a ti
con la inteligencia
de mi mente,
con la capacidad
de amar
de mi corazón
y con la fuerza
de mis hombros.
Acógeme, Señor.

Haz despacio la señal de la cruz:
primero en la frente,
después en el pecho y, al final,
sobre los hombros diciendo:
“En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
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Aprendo a conocer a

Jesús

Los amigos de Jesús nos han contado en los evangelios lo que ellos vivieron
con él. La palabra evangelio significa “buena noticia”. En el evangelio podemos
descubrir lo que Jesús hizo, lo que dijo y cómo hablaba de Dios, su Padre.

En la misa,
el sacerdote
siempre lee
un texto
del evangelio.
Lo escuchamos
de pie para
mostrar
que estamos
dispuestos
a hacer lo que
nos dice Jesús,
como si dijéramos:
“Aquí estoy.
Cuenta conmigo”.

Hay cuatro evangelios. Cada uno lleva el nombre de cuatro amigos
de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
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Señor,
abre mis oídos
y mi corazón
para que yo
entienda y acoja
la Buena Noticia
de Jesús.

“Evangelio de Jesucristo
según san Juan.”
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Dios quiere que seamos
Dios quiere que lo conozcamos y que seamos sus amigos. Tú quieres crecer y
ser feliz, y temes el mal y la desgracia... Pues bien, Dios lo quiere antes que tú.
Porque Dios está de parte de la felicidad. Él sabe que a veces el mal habita en
nuestro corazón, pero Él nos promete que el mal nunca ganará.

Pide a tus padres
que te lean
la historia de
Moisés en una
biblia para niños.
Allí verás cómo
el pueblo de Israel
(los israelitas)
pasó cuarenta
años en el
desierto para
aprender a
conocer a Dios
antes de llegar
a la tierra que
Él les había
prometido.
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Dios dio a Moisés un a ley (los diez mandamientos)
para que el pueblo viviera feliz.

felices
Señor,
Tú quieres
que vivamos
felices.
Gracias, Señor.

Hace mucho tiempo,
Dios liberó al pueblo
de Israel,
que estaba prisionero
y esclavo en Egipto.
Las aguas se abrieron
y todos pudieron cruzar
el mar a pie, sin peligro.
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Con el Espíritu

Santo,

El Espíritu Santo que has recibido en tu bautismo es tu Defensor. Con el Espíritu Santo eres más fuerte para crecer y aprender a vivir como Jesús. El Espíritu
te da fuerza no para aplastar a los demás, sino para amarlos y perdonarlos si te
hacen algún mal, como Jesús perdonaba.

Cuando Jesús habla
del Espíritu Santo,
lo llama el Defensor.
El Espíritu Santo
nos da fuerza
para vencer el mal,
el miedo y la tristeza.
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puedo

vivir como Jesús
Ven, Espíritu Santo,
y haznos vivir
como hermanos
y hermanas
unidos por el amor.

El Espíritu Santo me ayuda a hacer lo que está bien.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús que obra en mí:
me hace vivir como un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios.
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El domingo, los cristianos
El domingo es un día especial: no vas a clase, tus padres no trabajan... Es un día
de fiesta, dedicado expresamente a Dios. El domingo los cristianos vamos a misa:
es “la cena del Señor”. Cuando participamos en esa comida, recibimos la vida
de Jesús y llegamos a ser como Jesús. Allí cantamos todos juntos para mostrar
nuestra alegría.

La comida
de la misa
tiene un nombre
algo extraño:
eucaristía,
que significa
“dar gracias”.
Damos gracias
a Dios porque
nos ama.
Le damos gracias
por Jesús,
que es más fuerte
que el mal
y la desgracia.

Los cristianos escuchan la lectura
del libro de la Palabra de Dios.

Se necesita ser
un poco mayor
para comulgar,
pero ya puedes
dar gracias a Dios
de todo corazón.
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Los cristianos comparten el pan y el vino,
que son el cuerpo y la sangre de Jesús.
Él nos ha entregado su vida y todo su amor.

celebran

el día del Señor

Señor,
Tú nos das la vida
y nos haces capaces
de amarnos unos a otros
como Tú nos amas.
Gracias, Señor.
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