


La serie Dios con nosotros

Presentación

Hace más de veinte años, la Arquidiócesis de Guadalajara comenzó a elaborar y a poner en práctica un 
proceso de catequesis que ha sido un maravilloso aporte a la formación en la fe de miles de hermanos. Es 
el fruto de la entrega y experiencia de distintos agentes de pastoral que han puesto sus mejores esfuerzos 
en pensar, organizar y revitalizar la catequesis. 

Presentamos ahora esta nueva edición, nacida en dicho proceso, renovada por completo en su diseño, y 
actualizada en cuanto a su contenido y actividades. Así, con alegría y esperanza, ponemos al servicio de 
la evangelización la serie Dios con nosotros.

La Iglesia, como buena madre y maestra, se ha preocupado desde siempre por acompañar a sus hijos en 
el camino hacia el encuentro con Jesús, nuestro hermano y, en él, con el Dios que es amor en el Espíritu 
Santo. La catequesis es uno de los mejores medios que ella tiene para mostrarnos que Dios está presente 
en: nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad.

Este proceso catequístico busca acompañar a los niños y preadolescentes en su proceso de maduración 
en la fe a través de distintas etapas, para descubrir el amor de Dios, la presencia de Jesús entre nosotros, 
y así proclamar con gozo: ¡Conozco y vivo mi fe!

El método que seguimos es sencillo y vivencial: parte de la experiencia del niño, la alimenta con la Palabra 
de Dios y motiva al niño para buscar un compromiso con el mundo y, así, ir creciendo cada día en la vi-
vencia como discípulo misionero de Cristo. Pero el niño no crece solo, por eso es que toma una particular 
importancia la catequesis familiar, en la que pretendemos involucrar a la “Iglesia doméstica”, a la familia, 
donde se podrá vivir de manera más palpable y necesaria los frutos del encuentro con Cristo.

Deseamos que los catecismos que ponemos en sus manos sean una excelente herramienta para que niños, 
familias, catequistas, sacerdotes, en fin, toda la comunidad, vayamos creciendo juntos en la fe y com-
prendamos que el Dios de la vida, que resucitó a Jesús y nos ama desde la eternidad, está con nosotros.

Celebramos los sacramentos es el libro 6 de la serie Dios con nosotros, y pretende…

  Reconocer a Jesús como Señor de la vida.

  Iniciar en el conocimiento y vivencia de los sacramentos, de manera especial 
del sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía.

  Reconocer la presencia de Jesús entre nosotros, de manera especial en la 
Eucaristía, sacramento cumbre de la vida cristiana.

  Formar en los principios morales de la vida cristiana.
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UNIDAD

OBJETIVO AL FINALIZAR ESTA UNIDAD, EL ALUMNO...

Jesús 
es mi Señor

1

    Reconocer a Jesús como el 
Señor; valorar la importancia 
del domingo, como día 
especial de culto cristiano; 
aprender que Jesús es 
sacramento del Padre y que 
la Iglesia es sacramento de 
Cristo; y profundizar en los 
sacramentos de la Iniciación 
cristiana.

  Al finalizar esta unidad, el alumno...

  Podrá llamar a Jesús como Señor, y comprenderá la 
importancia de vivir bajo su protección y cuidado.

  Reconocerá la importancia del domingo, día del 
Señor.

  Conocerá mejor la definición de sacramento, y 
podrá identificar a Cristo como sacramento del 
Padre, y a la Iglesia como sacramento de Cristo.

  Profundizará en los sacramentos de la Iniciación 
cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Celebración 
de bienvenida

Soy llamado a ser discípulo de Jesús
(Al inicio del año catequístico)

Preparación 

  Los niños se reúnen en la iglesia o en su salón. Se tiene preparado un altar, dispuesto con mantel, la Biblia 
en el centro y a su lado unas velas. En la pared, una imagen de Jesús con sus discípulos y con algunas 
otras personas.

  Se preparan algunas hojas o carteles con pasajes evangélicos de actitudes que nos invita a vivir Jesús para 
ser sus discípulos. Por ejemplo: “Ámense unos a otros”; “Ama a tus enemigos”; “Saluda a los que no 
te saludan”; “Da de comer al hambriento y de beber al sediento”; “Visita a los enfermos”; “Ora por los 
que te hacen mal”; “Socorre al pobre”; “Sirve a todos”; “Sé solidario con todos”; “No hables mal de 
los demás”; “No levantes juicios contra tus prójimos”; “Da a quien te pida”; “Sean justos”; “Perdona 
al que te ofende”; etc.

  Estas hojas o carteles se colocarán alrededor de la imagen de Jesús en el momento indicado dentro de 
la celebración.

  Se preparan tarjetas tipo gafete para cada niño donde estén escritas estas actitudes. Se colocarán en una 
charola con los mensajes hacia abajo, se le dará una a cada niño para que se la coloque en su camisa o 
blusa, en el momento indicado.

Ejemplo: 

Ámense unos a otros

Saludo y oración de inicio 

  Señor, yo quiero servirte

Señor, yo quiero servirte
y quiero vivir tu Evangelio;
yo quiero serte fiel hasta la muerte,
y ser testigo alegre de tu amor.

Ya no los llamaré servidores,
si cumplen todos mis mandatos;
serán para siempre mis amigos
y no tendré secretos con ustedes.

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía: El amor, la misericordia y la bondad de Dios Padre, manifestada en su hijo Jesús, que nos invita
a seguirlo y ser sus discípulos, esté con ustedes.

Todos: Y con tu Espíritu.
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Guía: Queridos niños y niñas, hoy como comunidad cristiana les decimos de nuevo: Bienvenidos
 y bienvenidas al comenzar otro año más de su itinerario catequético, nos llena de alegría tenerlos 

de nuevo aquí. Queremos que este año nos acerquemos a conocer y profundizar más en la persona
 de Jesús, que podamos encontrar a Jesús en nuestro diario caminar, que nos enseñe a vivir como él.
 Esto no es fácil, pero con Jesús todo es posible, él no nos deja solos, nos acompaña y nos fortalece 

con su palabra, así como lo hizo con sus amigos los discípulos.
Hoy vamos a acercarnos a su Palabra para escuchar cuáles son algunas de las actitudes que nos 
invita a vivir para poder ser sus amigos, sus seguidores, es decir, sus discípulos.

Guía: Oremos.
Dios, Padre nuestro, ponemos en tu presencia el año de catequesis que estamos iniciando. Ya 
llevamos un caminar, pero queremos continuar conociendo a Jesús para que nuestro amor hacia él 
cada día crezca más.
Que podamos ir haciendo nuestras algunas de las actitudes que nos dejó en su Evangelio, para poder 
ser sus discípulos, sus seguidores.
Ponemos en tu presencia a los papás y a los catequistas para que sean testimonio de seguimiento 
a Jesús, concreticen en sus vidas el mandamiento del amor, y unidos hagamos presente el Reino de 
Dios en nuestras realidades.
Todo esto te lo pedimos por Jesucristo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Liturgia de la Palabra 

  Salmo Sal 119,1-2.33-34.57.58-73-74.105-106

Guía: El salmo 119, del cual vamos a proclamar algunos versículos, nos invita a cumplir la ley de Dios, 
es decir, a estar siempre dispuestos a cumplir su voluntad, pues en esto encontramos la verdadera 
felicidad.

Después de cada proclamación, respondemos: “Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor.”

Lector 1: Dichosos los que con su vida intachable siguen la ley del Señor. Dichosos los que cumplen sus 
preceptos y lo buscan sinceramente.

Todos: Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor.

Lector 2: Enséñame, Señor, el camino de tus normas, para que lo siga. Instrúyeme para que observe tu 
ley y la practique de todo corazón.

Todos: Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor.

Lector 3: El Señor es mi herencia; he prometido observar tus palabras. Te busco de todo corazón; ten 
piedad de mí según tu promesa.

Todos: Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor.

Lector 4: Tus manos me crearon y me formaron, instrúyeme para aprender tus mandatos. Los que te 
respetan se alegran al ver que espero en tu Palabra.

Todos: Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor.

Lector 5: Tu Palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Lo he jurado y lo haré: cumpliré 
tus justos mandamientos.

Todos: Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor.

  Aleluya Mc 3,35

El que cumple la voluntad de Dios,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.
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  Lectura del santo evangelio según san Mateo Mt 7,21.24-27

En aquel tiempo Jesús dijo: No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!” entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

El que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como aquel hombre prudente que edificó su casa 
sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa; pero 
no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las 
pone en práctica, es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron 
los torrentes, soplaron los vientos, se chocaron contra la casa, y ésta se derrumbó. Y su ruina fue grande.

Palabra del Señor.

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

  Antes de la breve reflexión

•  El sacerdote o catequista pregunta a los niños y niñas: ¿Cuáles son algunas de las actitudes que nos 
invita a vivir Jesús para ser sus amigos, sus discípulos? Y se escuchan las respuestas de varios de ellos.

•  Enseguida, el catequista pide a algunos niños que vayan colocando, alrededor de la imagen de Jesús, 
los carteles que tienen escritas esas actitudes que él nos pide que vivamos, y juntos, catequistas y niños, 
las van leyendo en voz alta.

  Reflexión

•  Al terminar, el sacerdote o el catequista hace una pequeña reflexión.

Hemos escuchado en el Evangelio que Jesús nos invita a cumplir la voluntad de Dios, que es necesario 
construir nuestra casa, es decir, nuestra vida sobre cimientos firmes, estables y fuertes.

Jesús resume los mandamientos en dos: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno 
mismo. Estos mandamientos se concretizan en actitudes que todos nosotros podemos vivir, como las que 
hemos colocado alrededor de la imagen de Jesús: amar a los demás, hacer el bien, ayudar al pobre, servir 
a los demás, estar atento a las necesidades de las demás personas, perdonar a los que nos ofenden...

Al iniciar esta segunda etapa del itinerario catequético, queremos renovar nuestro compromiso de 
vivir como hijos de Dios. En esta etapa iremos conociendo y profundizando más acerca de la persona 
y el mensaje de Jesús. Eso nos ayudará a que vivamos más comprometidos y dispuestos a cumplir 
la voluntad de Dios, que nos lleva a vivir como sus hijos e hijas.

Ahora vamos a pasar al frente a tomar un gafete. En ellos están escritas algunas actitudes que Jesús 
nos invita a vivir. Lo vamos a colocar en la camisa o blusa, en un lugar donde todos puedan leer la 
invitación que hoy nos hace Jesús.

•  Los niños pasan a tomar su gafete y se da tiempo para que se lo coloquen en su ropa. Después se da 
un momento más para que todos lean lo que los otros tienen en su gafete.

Diálogo 
Guía: Vamos a expresar nuestro deseo de querer conocer y profundizar en la persona de Jesús. Que este 

deseo nos lleve a estar siempre dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en nuestro diario vivir y así 
llegar a ser sus discípulos.

Sacerdote: Desde el Bautismo somos hijos de Dios, es el gran regalo que nos da nuestro Padre Dios. 
¿Quieren y están dispuestos a vivir la voluntad de Dios en el diario vivir?

Todos: Sí, queremos y estamos dispuestos (dispuestas). 

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
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Sacerdote: Jesús, con sus palabras y sus acciones, nos muestra el camino para vivir como hijos e hijas de 
Dios, haciendo su voluntad. ¿Quieren conocer y profundizar más en la persona y mensaje de 
Jesús, nuestro Salvador?

Todos: Sí, queremos y estamos dispuestos (dispuestas).

Sacerdote: La voluntad de Dios se concretiza en acciones y actitudes que expresan el amor a Dios y al 
prójimo. ¿Quieren y están dispuestos a vivir el amor a Dios y a los hermanos, siguiendo el 
ejemplo de Jesús, que nos amó y se entregó por todos nosotros?

Todos: Sí, queremos y estamos dispuestos (dispuestas).

Invocaciones 

Sacerdote: Padre Dios, que quieres que seamos y vivamos como tus hijos e hijas, que sabes que en esto 
está nuestra felicidad y realización como personas, queremos pedirte en nuestra oración tu 
gracia, tu Espíritu, para que podamos concretizar el amor a ti y a los hermanos en nuestro 
diario vivir, y seamos así discípulos de tu hijo Jesús. Decimos todos...

Todos: Padre nuestro, concédenos tu gracia para vivir como Jesús.

Sacerdote: Padre bueno, te damos gracias por la persona y mensaje de Jesús, tu hijo, que nos amó y se entregó 
por todos nosotros. Te ped mos que nos ayudes a conocer y profundizar más sobre su persona 
y su mensaje, y que estemos dispuestos a vivir como él nos enseñó. Oremos...

Todos: Padre nuestro, concédenos tu gracia para vivir como Jesús.

Sacerdote: Padre nuestro, te damos gracias por nuestros papás y catequistas, por todas las personas que 
nos llevan a Ti. Te pedimos que les des las gracias que necesitan para hacer vida las enseñanzas 
de tu Evangelio y que sean para todos nosotros testimonio de vida cristiana. Oremos...

Todos: Padre nuestro, concédenos tu gracia para vivir como Jesús.

Sacerdote: Padre bueno, te damos gracias por este nuevo año de catequesis, porque nos permites con-
tinuar con nuestro proceso de educación en la fe, porque nos das la oportunidad de seguir 
descubriendo tu amor cada día. Te pedimos que nos ayudes a ser perseverantes, fieles, diná-
micos, en lo que vamos conociendo, para que vayamos creciendo cada vez más en el amor a 
Ti y a los hermanos y hermanas, y así poder construir la comunidad que es tu Iglesia. Oremos...

Todos: Padre nuestro, concédenos tu gracia para vivir como Jesús.

Sacerdote: Sabemos que Dios, nuestro Padre, escucha siempre nuestra oración. Acudamos a Él con plena 
confianza, con la oración que Jesús, su Hijo, nos enseñó...

Todos: Padre nuestro...

Bendición 

Padre bueno, Padre de bondad, bendice a estos hijos e hijas tuyos que hoy desean continuar con su 
proceso catequético, para conocer y profundizar más en la persona de tu hijo, Jesús, y así vivir como 
hijos tuyos y discípulos de Jesús.

Bendice a sus papás, hermanos, amigos, catequistas y a toda la comunidad para que, todos juntos, nos compro-
metamos a vivir el amor a Ti y a los hermanos y hermanas, y para que juntos construyamos tu Reino, que es vida 
y amor.

Y la bendición de Dios todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con todos nosotros.

Todos: Amén.

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
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Objetivo 
Que el niño o niña comprenda por qué decimos que Jesús es Señor y acepte, con mayor 
conciencia, este señorío en su vida.

Notas pedagógicas 
  Esta edad es como tierra fecunda para la buena semilla. Un educador bueno, con 
buenos objetivos y métodos, puede hacer germinar la semilla sembrada. Su semilla no 
quedará estéril, brotará con fuertes raíces en estos niños.

  Trabajar con niños de 9 años es una verdadera delicia. Ya te entienden. Su nueva 
capacidad de intelección, su interés por tanta novedad, que ahora están captando, 
los mantiene con una atención que, si la sabes ganar, los hace seguir fascinados. No 
solo atienden y entienden, sino que son más capaces de dar hondura a los valores y 
actitudes que les intentas motivar. Lo que les enseñas, si lo haces bien, lo recuerdan 
mucho mejor.

  Preparar para la celebración una imagen de Jesús (puede ser un crucifijo) y cuatro 
carteles con las siguientes palabras: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor.

Textos para orar y profundizar 
• Juan 20,28: La confesión de Tomás.

• Filipenses 2,10-11: Jesucristo es Señor.

• Gaudium et spes 10, párrafo 2: Jesús como único Señor y Maestro.

• Catecismo de la Iglesia Católica 446-451: El señorío de Jesús.

Jesús es mi Señor1
«Sepan, pues, con toda seguridad todos los israelitas que Dios 
ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quienes ustedes 
crucificaron.» (Hechos 2,36)

UNIDAD 1
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Quién es Jesús para mí
  Se forma a los niños en círculo y se lanza la pelota a uno de ellos. Al que le cae, se le hace una de estas 
preguntas.

— ¿Quién es Jesús para ti?

— ¿Cómo lo haces presente cada día?

— ¿Qué lugar le das en tu vida?

Tras responder la pregunta, el niño lanza la pelota a otro, se le hace una de estas preguntas y así seguimos 
hasta que todos hayan participado.

  Si conocemos a una persona y nos cae bien, comenzamos a saber cuáles son sus gustos, qué es lo que 
le alegra, qué le fastidia, cómo podemos agradarla y, poco a poco va teniendo un lugar muy especial en 
nuestras vidas, se vuelve importante.

  Lo mismo sucede cuando conocemos la persona de Jesús: vamos aprendiendo su mensaje, lo que él vivió, 
lo que nos enseña en nuestra vida para estar mejor...

Jesús es el Señor de nuestra vida
Desde el principio, la Iglesia comenzó a llamar a Jesús “Señor”, un título que se le daba sólo a Dios, es 
decir, a Jesús se le reconoce como “Hijio de Dios”. Jesús, que vive entre nosotros, es el Señor, es la clave, 
el centro y el fin de toda la historia humana.

El nombre “Señor” significa la soberanía divina. Confesar e invocar a Jesús como Señor es creer en su 
divinidad. “Nadie puede decir: Jesús es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo” (1 Corintios 12,3).

El título “Señor” en la Biblia
En el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a Moisés, se le llama Señor. “Señor” viene a ser desde 
entonces el nombre que se acostumbra para señalar la divinidad del Dios de Israel.

El Nuevo Testamento utiliza en el mismo sentido el título “Señor” para el Padre, y lo dice también, y esto 
es lo nuevo, para reconocer a Jesús como Dios. Jesús, durante su vida pública, cuando dominaba la natu-
raleza, las enfermedades, los demonios, la muerte y el pecado, demostraba su soberanía divina.

—  Con mucha frecuencia, en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole “Señor”. 
Este título expresa el respeto y la confianza de los que van a Jesús esperando ayuda y curación.

—  Bajo la acción del Espíritu Santo, Isabel le dice a María: “¿Cómo es posible que la madre de mi Señor 
venga a visitarme?” (Lucas 1,43); con esto expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús.

—  El apóstol Tomás, reunido con los demás discípulos cuando Jesús resucitado se les aparece por segunda 
vez, hace un acto de fe en Jesús que se convierte en adoración: “Señor mío y Dios mío” (Juan 20,28).

—  Cuando los discípulos se pasan toda la noche sin pescar nada y, desde la orilla, Jesús les dice que 
echen las redes a la derecha y sacan tanto pescado que las redes se rompen, el discípulo predilecto 
exclama con afecto y amor: “¡Es el Señor!“ (Juan 21,7), dándole a Jesús el título divino de “Señor”.

Los títulos de Jesús en la Iglesia
La Iglesia afirma desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también 
a Jesús porque él es de “condición divina”, y que el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo 
de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. En los Hechos de los apóstoles se nos confirma este título 
para Jesús: “Sepan, pues, con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías 
a este Jesús, a quien ustedes crucificaron” (Hch 2,36).

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

JESÚS ES MI SEÑOR

Guia6.indd   25 06/07/12   12:47 p.m.



Celebración
  El catequista prepara una mesa pequeña sobre la cual coloca una imagen de Jesús, que puede ser el 
crucifijo, y cuatro carteles con las siguientes expresiones: JESÚS / CRISTO / HIJO DE DIOS / SEÑOR.

  Invita a los niños a formar un círculo alrededor de la imagen de Jesús y todos cantamos “Jesús es el Señor”.

 Jesús es el Señor

Jesús es, Jesús es Señor. (3)

Aleluya, aleluya. (3)

  Seguidamente, un niño colocará los cuatro carteles en los cuatro lados de la mesa donde está la imagen 
de Jesús, y el catequista pide a los niños que repitan con él: ¡Jesús, eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
nuestro Señor!

  Luego, invita a cada niño a expresar a Jesús lo que es para él, además de lo que ya se ha expresado. Por 
ejemplo: Jesús, eres nuestro Maestro; Jesús, eres nuestro guía; Jesús, eres nuestro Camino... terminamos 
con la siguiente oración.

Expresión de la fe

Memorizo
 ¿Qué significa el nombre “Señor”?
El nombre “Señor” significa la soberanía divina.

 ¿Qué pasa con el que confiesa  e invoca el nombre del Señor?
Que está creyendo en su divinidad.

 ¿Quién nos mueve e influye para que podamos decir “Jesús es el Señor”?
El Espíritu Santo.

Hay otros títulos que se dan a la persona de Jesús que aparecieron en las primeras comunidades cristianas: 
“Cristo” (ungido); “Hijo de Hombre” (personaje único que venía de Dios y tenía rasgos humanos); “Hijo 
de Dios” (el hijo único de Dios que es Dios, él mismo); “Rabbí” (maestro); “Hijo de David” (descendiente 
de David).

Implicaciones del señorío de Jesús
La historia cristiana, desde su comienzo, ha afirmado el señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia, 
lo cual quiere decir que el hombre no debe someter su libertad personal, de modo absoluto, a ningún 
poder terrenal sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Como cristianos estamos llamados a vivir este 
señorío de Jesús en nuestra vida diaria, es decir, a darle el primer lugar.

Decir que Jesús es mi Señor significa que tengo que hacerlo Señor de mi vida, de todo lo que hago, porque 
él es quien posee mi vida y quiere que la viva hasta lo máximo. Él es el Señor de la vida, de la historia, de 
nuestras familias, de la escuela de la sociedad... es aquel en quien todo encuentra su sentido.

La oración también está marcada por el título “Señor”. En las aclamaciones eucarísticas invocamos las 
siguientes: “El Señor esté con vosotros”; “por Jesucristo nuestro Señor”; “Ven, Señor Jesús”.

Confiemos en Jesús, creamos lo que Jesús nos dice y mantengámonos siempre en amistad con él, que 
poco a poco vaya siendo “Nuestro Señor” en todo lo que hacemos.

Pedimos a los niños que escriban en un pergamino los títulos que se le dan a Jesús y, en el otro, 
lo que van a hacer para tener a Jesús como el Señor de tu vida. Luego, colorean el dibujo.

Solución: SEÑOR / CRISTO / HIJO DE HOMBRE / HIJO DE DIOS / RABBÍ / HIJO DE DAVID.
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Compromiso
  Cada día tendrán presente a Jesús como su Señor en todo lo que hagan y realicen.

  Les sugerimos que dediquen diez minutos a la lectura de los evangelios y que hablen de Jesús con su 
familia, compañeros o amigos.

Hablamos
  Leemos el texto bíblico y compartimos sobre él 
en familia.

Jesús es el Señor
En definitiva, ¿qué dice la Escritura? Que la palabra está 
cerca de ti; en tu boca y en tu corazón (Dt 30,14). Pues 
bien, ésta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. 
Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor 
y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de 
entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se 
cree con el corazón actúa la fuerza salvadora de Dios, y 
cuando se proclama con la boca se obtiene la salvación.

Romanos 10,8-10

—  Dos aspectos importantes nos recalca san 
Pablo en la lectura: “proclamar que Jesús es 
el Señor” y “creer con el corazón”. ¿Cómo 
vivimos estos aspectos en la familia?

Nos comprometemos
Cuando reconocemos la soberanía de Jesús en 
nuestras vidas, comenzamos a ordenar todo según 
su Evangelio.

  Nos proponemos cambiar algunas de nuestras 
conductas o actitudes que no van con lo que Jesús 
nos enseñó. Por ejemplo, gritarnos, faltarnos al 
respeto, pensar solo en lo que nos conviene sin 
tener en cuenta al otro...

Celebramos
  Un miembro de la familia lee esta oración.

El Señor nos acompaña
Tengo siempre presente al Señor
porque está a mi derecha para que yo no dude.
Por eso se goza mi corazón,
se alegra mi lengua,
y todo mi ser descansa confiado;
porque no me entregarás al abismo,
ni permitirás que tu fiel
experimente la corrupción.
Me enseñaste los caminos de vida,
y me saciarás de alegría en tu presencia.

Catequesis familiar

Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús. (Hch 2,36)
Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra

y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre. (Flp 2,10-11)

Jesús, nuestro Señor

Querido Jesús: Eres nuestro Señor y Maestro, 
nuestro Camino, Verdad y Vida. Te damos gracias 
por todo lo que hemos conocido y reflexionado 
acerca de ti. Confiamos en ti y por eso te pedimos 
que nos ayudes a hacer lo que tú nos dices.

Te pedimos por nuestras familias para que, 
en ellas, seas tú el centro y así haya respeto y amor. 
Ayúdanos a tenerte siempre en nuestras vidas, 
como lo que eres: “Nuestro Señor”.

JESÚS ES MI SEÑOR
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Objetivo 
Dar a conocer la importancia que tiene el domingo, día del Señor, por ser el día en que 
Jesús resucitó.

Notas pedagógicas 
  Hay que tomar en cuenta que los niños a esta edad tienen una mayor conciencia de sí 
mismos y de los otros como personas, que tienen mayor conciencia de lo que pasa y 
del porqué. Su mente es más clara, tienen mayor capacidad de valorar actitudes. Esto 
les ayudará a comprender mejor el tema y a tomar conciencia e importancia del mismo.

  Para la experiencia humana habrá que llevar revistas, papelógrafos, tijeras, resistol, 
marcadores y cinta de pegar.

  Para la celebración habrá que llevar escritas las peticiones, así como una imagen de Jesús 
resucitado y un letrero para pegar al frente que diga: “El domingo es el día del Señor”.

Textos para orar y profundizar 
• Sacrosanctum concilium 106: Revalorar el domingo.

• Catecismo de la Iglesia Católica 1166-1167: Sentido del domingo.

«El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al 
sepulcro…. “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
No está aquí, ha resucitado”.» (Lucas 24,1.5)

El domingo celebramos
la resurrección

2
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Nuestra experiencia

En el domingo, día del Señor, Jesús venció a la muerte
La mayoría de los cristianos no tenemos conciencia de la importancia que tiene el domingo como “el día del 
Señor”. Su importancia viene de que es el día en que Jesús resucitó. La resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos tuvo lugar “Pasado el sábado… el primer día de la semana… Jesús resucitó en la madrugada 
del primer día de la semana” (Marcos 16,1-2.9).

El día consagrado al Señor en el Antiguo Testamento
En el Génesis leemos que, después de la creación, en el día séptimo Dios descansó y lo bendijo y lo consagró 
(Génesis 2,2-3). Pero posiblemente a muchos se les pueda pasar por alto un detalle sobre este séptimo día: 
a saber, que Dios “lo bendijo y lo santificó”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay un día particularmente 
bendito y santificado?

En cierto sentido todos los días son santos porque todos son de Dios y para Dios. Pero hay un día espe-
cialmente santo, sagrado, bendito y santificado. Esto quiere decir que es un día particularmente dedicado 
a Dios, un día en el que nos tenemos que acordar especialmente del Señor, un día que tenemos que vivir 
con una particular referencia a Él. Este día séptimo era el sábado y así se vivió en el Antiguo Testamento.

El “día del Señor” en el Nuevo Testamento
Después de la resurrección de Jesús en tiempos apostólicos, el domingo remplazó al sábado judío (ver 
Hechos 20,7 y 1 Cor 16,2). San Juan llama al domingo: “El día del Señor”, que en latín es “domínica”. Es 
por eso que pasa a nuestra lengua ese día como “domingo”. Es un hecho histórico que, desde el principio 
(desde el siglo I), los cristianos celebran el día del Señor el domingo, por ser el día en que resucitó Jesús.

Cuando los cristianos decían “día del Señor”, lo hacían dándole a este término el pleno significado que 
deriva del mensaje pascual: “Cristo Jesús es el Señor” (Filipenses 2,11; Hechos 2,36; 1 Corintios 12,3).

En los primeros tiempos de la Iglesia, el ritmo semanal de los días no era conocido en las regiones donde se 
difundía el Evangelio y los días festivos de los calendarios griegos y romanos no coincidían con el domingo 
cristiano. Esto comportaba para los cristianos una notable dificultad para observar el día del Señor en su 
carácter fijo semanal. Así se explica por qué los cristianos se veían obligados a reunirse antes del amanecer 
(Dies Domini 20-22).

El domingo,“día del Señor” de los cristianos
El domingo es la pascua semanal en la que se recuerda y se hace presente el día en el cual Cristo resucitó 
de entre los muertos. Es la pascua de la semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado 
y la muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva “creación” (Dies Domini 1).

Mensaje cristiano

Quién es Jesús para mí
  Se pide a los niños que piensen su respuesta a estas preguntas: ¿El domingo es para usted como cualquier 
día de la semana? ¿Por qué?

  Se forman equipos y se les entrega material para que pongan de manera creativa en un pápelografo lo 
que ellos y sus familias realizan el domingo. Luego, cada equipo comparte su trabajo con el resto.

  También pueden hacer un sociodrama, donde ellos presenten lo que viven en familia el día domingo.

  Para muchas personas, este día es un día de descanso porque duermen hasta que quieren, se van de pa-
seo, de fiestas, al cine, a disfrutar... Los niños hacen lo que hacen sus familias porque dependen de ellas.

JESÚS ES MI SEÑOR
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Memorizo
 ¿Cuándo resucitó Jesucristo de entre los muertos?
Jesucristo resucitó el primer día de la semana, el domingo.

 ¿Cuándo celebran los cristianos el día del Señor?
Lo celebran el domingo.

 ¿Por qué decimos que el domingo es la pascua semanal?
Porque se recuerda y se hace presente el día en el cual Cristo resucitó.

La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana porque es el argumento principal de su divi-
nidad y de la verdad de nuestra fe; por eso la celebramos en cada Eucaristía, pero sobre todo el domingo, 
día de la semana en que Jesús resucitó.

Es cierto que, en todas las eucaristías, celebramos la resurrección de Jesús, su Pascua; sin embargo, tiene una 
solemne relevancia el domingo por ser el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, y es por eso que 
todos los que creemos en Jesús nos reunimos este día para celebrarlo. Por otra parte, el domingo coincide 
con el descanso del trabajo, por eso es día de estar en familia, de compartir. El tercer mandamiento dice 
“santificar las fiestas” y se refiere a darle su debida importancia, entre otros, al domingo, día del Señor.

Por eso, el domingo lo consagramos, lo santificamos, lo dedicamos a Dios, al que agradecemos todos sus 
dones participando en la Eucaristía, en unión con otros cristianos que quieren confesar juntos la resurrec-
ción de Jesús.

En las siguientes frases tenemos varias maneras de santificar el domingo. Los niños escriben una 
V en las que creen que son verdaderas, y una F en las que creen que son falsas.

Solución:

 V  Participar en Misa.

 V  Volver a leer las lecturas de la Misa.

 F  Ver televisión y películas todo el día.

 V  Convivir con la familia.

 F  Levantarme tarde y no ir a Misa.

 V  Hacer obras buenas.

 V  Leer algo que me ayude a ser mejor.

 F  Jugar todo el día con los amigos.

 V  Evitar hacer todo lo que ofenda a Dios.
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Expresión de la fe

Celebración
  Ahora que ya sabemos la importancia que tiene el domingo, pidámosle al Señor que nos ayude con su 
gracia a darle el lugar que le corresponde.

  Leemos Marcos 16,1-8, escuchamos lo que el Señor nos dice y lo compartimos.

  En esta oración pidamos al Señor que nos conceda su gracia para celebrar el domingo con alegría porque 
él ha resucitado y está entre nosotros.

El día del Señor
•  Señor, te pedimos por todos los que no guardan el domingo como el día del Señor y lo utilizan solo 

para divertirse y ofenderte. Oremos... 
—Te lo pedimos, Señor.

•  Señor, te pedimos por los niños que no asisten a misa en domingo y se pasan todo el tiempo en la 
tele, con los videojuegos o en el fútbol, para que sepan darle su lugar al Señor. Oremos...

•  Señor, te pedimos por los papás que no respetan este día para que, con nuestra ayuda, puedan en-
tender la importancia del Domingo. Oremos...

Señor, escucha la oración que te hemos presentado,

y haz que siempre santifiquemos este día

como el más grande que tenemos los cristianos.

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén.

Compromiso
  Para los cristianos, el domingo es la fiesta más grande porque Dios resucitó a Jesús en este día. ¿Cómo 
podemos santificarlo?

—  En primer lugar, nos comprometemos a asistir a Misa, a escuchar atentamente la Palabra de Dios y a 
participar activamente, respondiendo y cantando.

—  Luego en casa, durante el día y la semana, recordaremos lo que dicen las lecturas para hacer lo que 
se nos pide en ellas.

El domingo es el día del Señor porque celebramos
la resurrección de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe.

JESÚS ES MI SEÑOR
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Catequesis familiar

Hablamos
  Leemos el texto bíblico y compartimos sobre él 
en familia.

Se puso a caminar con ellos
Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a 
un pueblo llamado Emaús... Mientras hablaban y se 
hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso 
a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados, 
que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: “¿Qué 
es lo que vienen conversando por el camino?”.
Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado 
Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único en Jerusalén 
que no sabe lo que ha pasado allí estos días?”.
Él les preguntó: “¿Qué ha pasado?”.
Ellos contestaron: “Lo de Jesús el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y 
ante todo el pueblo...”.
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué torpes son para com-
prender, y qué duros son para creer lo que dijeron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo 
esto para entrar en su gloria?”.

Lucas 24,13-19.25-26

—  ¿Esto que pasó a los discípulos de no recono-
cer a Jesús, nos pasa también a nosotros en 
la familia? ¿De qué manera?

—  ¿Reconocemos que Jesús ha resucitado y que 
vive en cada uno de nosotros? ¿Cómo?

Nos comprometemos
El domingo es sagrado para todos los católicos y 
debemos darle su lugar porque, con frecuencia, 
no lo hacemos.

  Honraremos el día del Señor asistiendo a Misa, 
participando en los sacramentos y compartiendo 
en familia las lecturas de la Misa.

Celebramos
Un miembro de la familia dirige la oración y los 
demás en silencio la van siguiendo.

Gracias, Señor, por la Eucaristía
Gracias, Señor, porque en la Última cena
partiste tu pan y vino en infinitos trozos,
para saciar nuestra hambre y nuestra sed.
Gracias, Señor, porque en el pan y el vino
nos entregas tu vida
y nos llenas de tu presencia.
Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final,
hasta el extremo en que se puede amar:
morir por otro, dar la vida por otro.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega
en torno a una mesa, con tus amigos,
para que fuesen una comunidad de amor.
Gracias, Señor, porque en la Eucaristía
nos haces uno contigo, nos unes a tu vida,
en la medida en que estamos dispuestos
a entregar la nuestra.
Gracias, Señor, porque todo el día
puede ser una preparación
para celebrar y compartir la Eucaristía.
Gracias, Señor, porque todos los días
puedo volver a empezar en mi camino
de fraternidad con los hermanos
y en mi camino de transformación en ti.

NOTAS
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