


Presentación

La serie Dios con nosotros

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, po-
nemos 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 mos-
trarnos 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 cre-
ciendo cada día en la vivencia 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 jun-
tos en la fe y comprendamos 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 sacramen-
to de la Reconciliación y la Eucaristía. 

• Reconocer la presencia de Jesús entre nosotros, de manera especial en la Eucaristía, sa-
cramento cumbre de la vida cristiana. 

• Formar en los principios morales de la vida cristiana.
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UNIDAD

1

EN ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…OBJETIVO

Jesús es mi 
Señor

  Llamar a Jesús como Señor, y comprenderé la 
importancia de vivir bajo su protección y cuidado.  

  Reconocer la importancia del domingo, día del 
Señor.

  Conocer mejor la definición de sacramento, y podré 
identificar a Cristo como sacramento del Padre, y a 
la Iglesia como sacramento de Cristo.

  Profundizar en los sacramentos de la Iniciación 
cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

    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.
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Celebración
de bienvenida

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

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.

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 te-
nerlos 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 se-
guimiento a Jesús, concreticen en sus vidas el mandamiento del amor, y unidos hagamos 
presente el Reino de Dios en nuestras realidades.

Saludo y oración de inicio
Canto: 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.
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

 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

Lector 1: Dichosos los que con su vida intachable siguen la ley del Señor. Dichosos los que cum-
plen 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 ob-
serve 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 cora-
zón; 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.

 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.
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

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 nues-
tro 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 día a día?

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

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).

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 pedimos 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 per-
sonas 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 cristia-
na. 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 permi-
tes continuar 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, dinámicos, 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...

Diálogo

Invocaciones
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Padre bueno, Padre de bondad, bendice a estos hijos e hijas tuyos que hoy desean conti-
nuar 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 
comprometamos 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.

Bendición
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UNIDAD 1

Jesús es
mi Señor

«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)

1

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...

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).

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.

La historia cristiana, desde su comienzo, ha afirmado el señorío de Jesús sobre el mundo y so-
bre la historia, lo cual quiere decir que el hombre no debe someter su li-

bertad 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.

Hay otros títulos que se dan a la persona de Jesús que apa-
recieron en las primeras comunidades cristianas: “Cristo” 
(ungido); “Hijo de Hombre” (personaje único que ve-
nía 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).

Decir que Jesús es mi Señor significa que ten-
go 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.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia
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JESÚS ES MI SEÑOR

Escribe en un pergamino los títulos que se le dan a Jesús y, en el otro, lo que vas a ha-
cer para tener a Jesús como el Señor de tu vida. Luego, colorea el dibujo.

Celebración
Jesús es el Señor
Jesús es, Jesús es Señor. (3)

Aleluya, aleluya. (3)

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”.

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.

Títulos de Jesús

 • “Señor”

 • 

 • 

 • 

 • 

Acciones

• Para que Jesús sea 
el Señor de mi vida, 
voy a...

• 

• 

• 

• 
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UNIDAD 1

Compromiso
 Cada día tendré presente a Jesús como mi Señor 
en todo lo que haga y realice.

 Dedicaré diez minutos a la lectura de los evangelios 
y hablaré de Jesús con mi familia, compañeros 
o amigos.

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)

Hablamos
 Leemos el texto bíblico y compartimos sobre él 

en familia.

Jesús es el Señor
En definitiva, ¿qué dice la Escritura? Que la pa-
labra 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
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JESÚS ES MI SEÑOR

El domingo celebramos      
la resurrección
«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 es para mí como cualquier día de la semana?

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.

Después de la resurrección de Jesús en tiempos apostólicos, el domingo remplazó al sábado judío. 
San Juan llama al domingo: “El día 
del Señor”, que en latín es “domíni-
ca”. Es por eso que pasa a nuestra 
lengua ese día como “domingo”. 
Es un hecho histórico que, desde el 
principio (siglo I), los cristianos ce-
lebran el día del Señor el domingo, 
por ser el día en que resucitó Jesús.

Es cierto que, en todas las eucaristías, cele-
bramos la resurrección de Jesús, su Pascua; 
sin embargo, tiene una solemne relevan-
cia 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 es-
tar en familia, de compartir. El tercer man-
damiento dice “santificar las fiestas” y se 
refiere a darle su debida importancia, entre 
otros, al domingo, día del Señor.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

2
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UNIDAD 1

En las siguientes frases encontrarás varias maneras de santificar el domingo. Escribe una V en las 
que creas que son verdaderas, y una F en las que creas que son falsas.

_____ Participar en Misa. 

_____ Volver a leer las lecturas de la Misa. 

_____ Ver televisión y películas todo el día. 

_____ Convivir con la familia. 

_____ Levantarme tarde y no ir a Misa. 

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.

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

sólo 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 

entender la importancia del domingo. Oremos...

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

 En primer lugar, me comprometo 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, recordaré qué dicen las lecturas, para hacer lo que 
se nos pide en ellas.

Expresión de la fe

_____ Hacer obras buenas. 

_____ Leer algo que me ayude a ser mejor. 

_____ Jugar todo el día con los amigos. 

_____ Evitar hacer todo lo que ofenda a Dios.
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JESÚS ES MI SEÑOR

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

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, lla-
mado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único en Je-
rusalén 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 
comprender, y qué duros son para creer lo que 
dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Me-
sías sufriera todo esto para entrar en su gloria?”.

Lucas 24,13-19.25-26

- ¿Esto que pasó a los discípulos de no reco  
nocer 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 frecuen-
cia, no lo hacemos.

 Honraremos el día del Señor asistiendo a Misa, 
participando en los sacramentos y compar-
tiendo 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 a ti.
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