


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 y vivimos la fe es el libro 8 de la serie Dios con nosotros, y pretende:

• Obtener una visión global de la fe cristiana.

• Incorporar a la vida personal los fundamentos de la vida cristiana: Credo, 
mandamientos, sacramentos…

• Afianzar las actitudes cristianas básicas, incorporándolas a la vida: fe, oración, 
amor, humildad, perdón, generosidad, servicio…
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UNIDAD

OBJETIVO AL FINALIZAR ESTA UNIDAD, EL ALUMNO...

   Comprenderá por qué debemos celebrar con alegría 
nuestra fe.

  Reconocerá la importancia del domingo, día del Señor.

  Valorará los sacramentos como “encuentros” 
con Cristo.

  Profundizará en los sacramentos de iniciación 
cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

  Conocerá mejor los sacramentos de sanación: 
Reconciliación y Unción de los enfermos.

  Reconocerá la encomienda tan hermosa de los 
sacramentos de servicio a la comunidad: Orden 
sacerdotal y Matrimonio.

    Continuar el estudio de la 
segunda parte del Catecismo 
de la Iglesia Católica, 
analizando las celebraciones 
cristianas: el domingo, día 
del Señor y cada uno de los 
sacramentos.

1
Lo que 

celebramos
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Celebración 
de bienvenida

Fortalecidos por el Espíritu Santo,
construyamos el Reino

Preparación 

  Los adolescentes se reúnen en el templo o en un salón. Se tiene preparado un altar, dispuesto con mantel, 
un cirio pascual como signo de Jesús resucitado y, si es posible, se coloca la Biblia en el ambón. Se adorna 
el lugar con un póster del Espíritu Santo.

  Se preparan algunas imágenes pequeñas del Espíritu Santo (pueden ser unas cartulinas con forma de 
paloma), que los niños puedan pegar en su cuaderno. En ellas habrá escritos algunos valores del Reino 
(amor, paz, justicia, solidaridad, perdón, servicio, fraternidad, amabilidad, generosidad, bondad, mise-
ricordia, pureza, verdad, gracia, reconciliación, esperanza, honestidad, entrega…). Se ponen en una 
charola al lado del cirio pascual, para que en el momento indicado los adolescentes las puedan tomar.

Saludo y oración de inicio 

  Se comienza con un canto. 

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

Todos: Amén.

Guía: La gracia, la bondad y amor de Dios Padre, manifestada en su Hijo Jesús, comunicada a todos no-
sotros por medio del Espíritu Santo, esté con todos nosotros.

Todos: Y con tu espíritu.

Guía: Queridos adolescentes, hoy como comunidad cristiana y grupo de catequistas, les decimos de nuevo, 
sean todos bienvenidos. Nos llena de gran gozo y esperanza ver el interés que cada uno y cada una 
de ustedes tiene por continuar su formación cristiana. Este año continuaremos profundizando en 
las riquezas de nuestra fe, en las implicaciones de nuestra vida cristiana y en los compromisos que 
vamos adquiriendo en nuestro proceso de fe.

Toda nuestra vida de fe se ve acompañada y fortalecida por la presencia del Espíritu Santo, que nos 
conduce a vivir la misma opción de Jesús: el Reino. Confiamos que fortalecidos con el Espíritu San-
to, iluminados por su luz y guiados por sus inspiraciones podremos vivir el compromiso por hacer 
presente el Reino en nuestra realidad.

En la Palabra que hoy escucharemos, nos daremos cuenta de cuáles son las implicaciones del Reino 
de Dios que Jesús nos invita a que construyamos desde nuestra propia realidad.

Guía: Oremos. Padre de bondad y misericordia, hemos caminado y avanzado en nuestra formación cristia-
na, vamos conociendo la persona de Jesús, y lo que implica su seguimiento como discípulos. Hoy, al 
iniciar este nuevo año dentro de la catequesis, nos ponemos en tus manos, queremos hacer nuestra 
la opción de Jesús por el Reino, queremos que ese Reino que él vino a traer, se viva en cada una 
de nuestras realidades. Por eso te pedimos, Padre, la presencia y asistencia de tu Espíritu, para que 
lleguemos a saber cómo, en qué y dónde podemos hacer realidad tu Reino. Te lo pedimos por tu Hijo 
Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

Todos: Amén.
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Liturgia de la Palabra 

Secuencia al Espíritu Santo
  Se introduce la lectura del evangelio con esta secuencia en la que participarán quien guía la oración, 
situando este momento, y tres personas que expresarán las invocaciones mientras el resto contesta. 

Guía: Vamos a invocar al Espíritu Santo, para pedir que siempre nos asista, nos guíe, nos ilumine, nos 
fortalezca en nuestro caminar hacia la realización del Reino de Dios en nuestra sociedad. Después 
de cada estrofa respondemos: “Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.”

Lector 1: Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, padre de los pobres; ven, dador 
de los dones; ven, luz de los corazones.

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Lector 2: Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Descanso en la fatiga, brisa en el 
ardiente estío, consuelo en el llanto. 

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Lector 3: Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones. Dales el premio de la virtud, 
dales el puerto de salvación, dales la felicidad eterna. 

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Lectura del Evangelio 

  Se lee a continuación el pasaje evangélico. 

  El sacerdote o catequista hace una pequeña reflexión. Algunas ideas de las que se pueden tratar:

•  Todos nosotros hemos sido bautizados, desde entonces contamos con la presencia y asistencia del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos impulsa, nos ilumina, nos guía en nuestro cami-
nar cristiano, nos va indicando cómo hacer el bien a los que nos rodean, y gracias a sus inspiraciones 
podemos obrar el bien.

•  Jesús fue una persona plena del Espíritu Santo; toda su vida y ministerio fue guiado por el Espíritu 
Santo. Por eso, leemos en el Evangelio que fue una persona que pasó haciendo el bien, buscando 
siempre el bien de la otra persona; por eso sus milagros, sus palabras, el dar el perdón a los que lo 
necesitaban para liberarlos de esa carga. Podemos decir con toda verdad que Jesús es el Sacramento 
del Padre, es decir, que como es Jesús, así es el Padre.

•  Jesús optó por vivir y hacer presente el Reino en toda situación. El Reino es la presencia de Dios en 
nuestras vidas. Jesús obró el bien, actuó el Reino, gracias a la fuerza, a la inspiración del Espíritu San-
to que habitaba en él; gracias a que siempre fue dócil a su acción, todas las obras de Jesús fueron 
manifestación del Reino.

•  Como bautizados, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estamos llamados a hacer presente el 
Reino, viviendo y haciendo el bien, optando por los valores del Reino, que nos llevan a buscar siem-
pre lo bueno que hay en las personas y cosas. Gracias al Espíritu que habita en nosotros, podemos 
ser justos, amables, serviciales, solidarios; podemos vivir la paz y el amor, dar el perdón, ser personas 

Las obras del Mesías

Juan, que había oído hablar en la cárcel de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle: 
“¿Eres tú quien tenía que venir, o debemos esperar a otro?”. Jesús les respondió: “Vayan y cuenten 
a Juan lo que están oyendo y observando: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan 
limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia”. 

Mateo 11,2-5

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
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de reconciliación, hacer de nuestra vida una entrega generosa al bien de las demás personas. Con 
el Espíritu Santo podemos construir el Reino de Dios en nuestra realidad concreta, para que nuestra 
sociedad sea transformada y todos vivamos como verdaderos hermanos y hermanas.

  Todos los preadolescentes pasan alrededor del altar donde se encuentra el cirio pascual. Cada uno toma 
del altar una de las imágenes del Espíritu Santo. Después cada uno dirá en voz alta el valor del Reino que 
le tocó. Por ejemplo: 

Guía: El Reino de Dios es... Preadolescente: Bondad.

Compromisos

  Para enmarcar los compromisos se dicen estas u otras palabras similares:

Sabemos que gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos obrar el bien a las personas 
que nos rodean y en la realidad que nos toca vivir. Hoy delante de Jesús resucitado, simbolizado en el 
cirio pascual, hagamos algunos compromisos concretos. 

Guía: Dios Padre en su infinito amor nos da a su Hijo Jesús para salvarnos. Jesús nos concede su Espíritu 
para que podamos llevar a cabo su obra de salvación y hacer presente el Reino de Dios. 

—  ¿Quieren comprometerse a ser dóciles al Espíritu Santo, que siempre nos va a impulsar a hacer 
el bien a nuestro alrededor?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Guía: Jesús durante toda su vida pública, y en todas sus acciones, hizo presente y concreto el amor de 
Dios, es decir, manifestó el Reino con sus palabras, sus acciones, con su propia vida. 

—  ¿Quieren comprometerse a continuar conociendo y profundizando en la persona de Jesús para 
que nos enseñe como vivir el Reino en nuestra propia vida y en nuestra sociedad? 

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Guía: El Espíritu Santo que habita en nosotros gracias a nuestro Bautismo, nos inspira a hacer el bien, a 
buscar siempre agradar a Dios con nuestros actos; nos mueve a vivir los valores del Reino como la 
bondad, amor, justicia, paz, reconciliación, fraternidad, solidaridad. 

—  ¿Quieren comprometerse a dejarse guiar por el Espíritu Santo que los lleve a optar siempre por 
vivir los valores del Reino y así poder ir transformando su propia realidad y la de la sociedad?

Todos: Si, quiero comprometerme.

Invocaciones 

  Se proclaman ahora una serie de invocaciones que serán leídas por tres personas y a las que la asamblea 
responde. Quien conduce la celebración dice previamente estas palabras: 

Dirijámonos a Dios Padre, que en su infinito amor nos concede la salvación en su Hijo Jesús y nos da 
el don del Espíritu Santo que nos inspira a hacer el bien. Respondamos a cada petición: “Concédenos, 
Padre, tu Espíritu para construir tu Reino.”

Lector 1: Padre Celestial, nuestro mundo, nuestra sociedad, necesita de tu presencia, necesita que tu Rei-
no se haga una realidad y se concretice en la vida diaria. Te pedimos nos des tu Espíritu Santo 
que nos siga impulsando a hacer el bien, a ser solidarios con quienes más lo necesitan. Oremos. 

Todos: Concédenos, Padre, tu Espíritu para construir tu Reino.

Lector 2: Padre Santo, Tú quieres que todos los hombres y mujeres se salven, lleguen a conocer a tu Hijo 
Jesús que vino a salvarnos. Te pedimos que nosotros que estamos en nuestra formación cristiana, 
nos comprometamos a ser testigos de tu Hijo y actuemos bien en todo momento y circunstancia. 
Oremos. 

Todos: Concédenos, Padre, tu Espíritu para construir tu Reino.

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
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Lector 3: Padre Misericordioso, en nuestro caminar cristiano nos damos cuenta que no es tan fácil vivir los 
valores del Reino, vivir el amor, el perdón, la paz, la justicia. Te pedimos nos sigas fortaleciendo 
con tu Espíritu Santo, para que seamos valientes, comprometidos y entregados en la construcción 
del Reino de Dios. Oremos. 

Todos: Concédenos, Padre, tu Espíritu para construir tu Reino.

Lector 4: Padre Celestial, hay muchas personas que con su vida, sus palabras, su testimonio nos llevan a ti, 
nos hacen transparente el Reino. Hoy te queremos pedir por nuestros papás, catequistas, comu-
nidad parroquial, sacerdotes, compañeros de catequesis, para que todos nos comprometamos y 
pongamos los medios, para que en nuestra comunidad eclesial se viva la presencia salvadora de 
Dios, es decir, se viva tu Reino, y nuestra sociedad se vea transformada. Oremos. 

Todos: Concédenos, Padre, tu Espíritu para construir tu Reino.

  La asamblea reza, ahora, el padrenuestro. Para introducirlo, quien guía la celebración puede decir estas 
palabras:

Dirijámonos ahora al Padre Celestial, con las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestros labios y 
en nuestro corazón, y que Jesús nos enseñó.

Despedida 

  Todos juntos rezan la siguiente oración:

Derrama tu Espíritu para construir el Reino

Padre Nuestro, que por tu Santo Espíritu,  
santificas a toda tu Iglesia en todo pueblo y nación,  
derrama sobre nosotros ese mismo Espíritu,  
para que fortalecidos con su presencia,  
podamos comprometernos en la construcción del Reino de Dios.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que contigo vive y reina  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

  Quien ha guiado la celebración, concluye con la siguiente bendición:

Que el Espíritu Santo, 
que es fuente de toda luz, pureza, gracia, 
nos comunique su fortaleza, 
realice en nosotros la obra de transformación en Jesús 
y nos conserve en unidad. Descienda sobre nosotros 
la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
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UNIDAD 1

Objetivo 
Tomar conciencia de que la fe se expresa a través de celebraciones cristianas, para que 
el catequizando las valore y participe en ellas con alegría.

Notas pedagógicas 
  El hombre, en general, y en todas las edades, es un ser celebrativo, y de manera especial 
los mexicanos que, por tradición cultural, de todo hacemos fiesta.

  El niño de esta edad está psicológicamente preparado y dispuesto a proyectar de mil 
maneras festivas su vitalidad: juegos, paseos, cantos, bailes, reuniones de grupo.

  En la experiencia de fe tienen un lugar importante las expresiones festivas. El cristianis-
mo no es una religión triste; los católicos tenemos grandes motivos para vivir alegres 
y hacer fiesta debido a la presencia actuante de Dios en nuestras vidas.

  El carácter festivo de la fe debe manejarse con prudencia en la catequesis, para evitar 
desvirtuar el sentido de la celebración de la fe.

Textos para orar y profundizar 
•  Salmo 122; Sofonías 3,14: La alegría en la Sagrada Escritura.

•  Mateo 9,9-10; Lucas 19,1-6: Varios de los encuentros de Jesús terminan en fiesta.

•  CEC 1145, 1189: Expresión comunitaria y festiva de la fe a través de signos y 
símbolos. 

•  SC 48: Invita a la participación activa de los fieles.

«Estén siempre alegres en el Señor; les repito, estén alegres.» 
(Filipenses 4,4)

Con alegría celebramos nuestra fe1
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Nuestra experiencia

LO QUE CELEBRAMOS

La fiesta
  El catequista comienza dialogando con los preadolescentes. Puede pedirles que previamente miren la 
imagen e identifiquen lo que en ella aparece.

—  ¿Por qué motivos realizamos fiestas en nuestros hogares o en las escuelas?
—  ¿Qué signos vemos que nos indican que hay una fiesta? 
—  ¿Cómo es nuestra actitud o comportamiento en una fiesta?
—  ¿Descubren algunos signos de fiesta en las celebraciones cristianas? 

Celebraciones: fiestas con Jesús
Dios nos ha creado para ser felices y manifestamos nuestra felicidad con expresiones externas. Todos te-
nemos sed de comunicación, de convivencia fraterna, de recreación, de alegría, de hacer de la vida una 
experiencia más alegre, más agradable. En muchas ocasiones buscamos hacer esta vida más agradable, 
más llevadera. En otros momentos, podemos vivir angustiados, tristes, preocupados; nos enfrascamos en 
problemas de familia, de escuela, de colonia. Es bueno que nos preguntemos: ¿Qué es lo que causa una 
verdadera alegría? ¿El dinero, la comodidad, los lujos? 

Los bienes materiales no siempre dan alegría. Hay muchos niños que pueden tenerlo “todo” (material-
mente hablando) y estar aburridos, tristes e, incluso, angustiados. En cambio, hay otros niños que carecen 
de muchas cosas, pero que son alegres, divertidos. Y es que la verdadera alegría tiene un origen espiritual: 
Aquél que ha conocido a Dios no puede estar triste.

La alegría que Jesús nos trae
El mensaje de Jesús es una noticia alegre. Siempre anuncia la llegada del Reino por medio de felicitaciones, 
bienaventuranzas, de palabras de ánimo, en ambiente festivo, nunca en medio de la tristeza.

Algunas de las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, que aceptaron su mensaje de conversión, 
llenos de alegría, le ofrecían un banquete en medio de sus amigos. Jesús tenía el encuentro con ellos, los 
invitaba a un cambio de vida, y en respuesta se ofrecía generalmente un banquete, es decir, una fiesta para 
expresar la conversión que querían hacer en sus vidas (Lucas 19,1-6). En cambio, en el pasaje del joven 
rico, Jesús lo invita a que lo siga y éste no acepta. Entonces se dice que el joven se marcha entristecido, 
no aceptó la conversión que Jesús le ofrecía (Mateo 19,22). También nos narra el evangelio, en Lucas 
24,13-35, que tres días después de que Cristo fue crucificado, unos discípulos que se dirigían a Emaús, 
iban tristes y apesadumbrados porque pensaban que su Maestro había muerto y, con ello, perdieron toda 
esperanza. Sin embargo, Jesús había resucitado y se les apareció en el camino y, entonces, el corazón de 
esos discípulos ardió de gozo y felicidad.

Celebrar y compartir nuestra alegría
Los cristianos nos reunimos para celebrar nuestra fe, para escuchar la Palabra de Dios y reconocer, entre 
cantos de alegría, expresiones de júbilo y oraciones de alabanza y súplica, que Jesús resucitado es la vida, el 
Señor de la Historia, el sentido de nuestra existencia, nuestro compañero de viaje, el amigo que nunca falla. 

La fe nos lleva a celebrar juntos la vida, lo que nos sucede en la casa, en la calle, en la escuela. Celebramos 
lo que sucede en la sociedad, en nuestro país o en el mundo. En todo lo que nos va sucediendo en nuestras 
vidas, podemos descubrir la presencia de Dios. Aunque en ocasiones los acontecimientos no sean del todo 
agradables, podemos descubrir que Dios está siempre con nosotros; por esta razón, podemos alegrarnos 
y expresar esta alegría en nuestras celebraciones. Los cristianos no nos aislamos para celebrar, sino que 
compartimos nuestra alegría con todos nuestros hermanos, pues todos formamos la gran “Familia de Dios’.

Mensaje cristiano
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Dios es el motivo de nuestra alegría
Pero, iatención!, el motivo de nuestra alegría es solamente Dios. Lo que da sentido a nuestra existencia y 
a las fiestas con que celebramos nuestra fe es la presencia de Cristo en nuestra vida. No nos vaya a pasar 
lo que le sucedió a una familia: 

Gustaban una suculenta cena, la casa estaba iluminada de infinidad de luces, sonaba la música, un enorme 
árbol adornaba la sala, al pie del árbol había numerosos y grandes regalos. Estaban celebrando la Navidad. 
A la medianoche, la voz de la mamá invitó para que se expresaran sus deseos. Uno por uno los miembros 
de la familia externaban su deseo. Cuando le tocó el turno al más chico de la familia, dijo: “Yo brindo por el 
que cumple años.” Sus familiares se asombraron y le dijeron: “Pero, si no festejamos ningún cumpleaños.” 
El niño los corrigió: “Es que yo brindo por Jesús, que nació en un día como hoy hace más de 2000 años.” 

Esta familia se reunía a celebrar, pero no sabían que celebraban. Nosotros, cristianos, celebramos la presen-
cia salvífica de Dios en nuestras vidas, y la festejamos en las celebraciones litúrgicas y en los sacramentos.

El catequista invita a que los catequizandos escriban en los recuadros todas aquellas cosas que 
nos dan alegría al compartir con los demás. 

Los alumnos completan la siguiente frase con las palabras que aparecen en el recuadro.

Solución:

Los cristianos nos reunimos para celebrar nuestra fe para escuchar la Palabra de Dios y reconocer, 
entre cantos de alegría, que Jesús resucitado es la vida y el sentido de nuestra existencia, nuestro 
compañero de viaje, el Amigo que nunca falla.

Memorizo
 ¿Para qué nos creó Dios?
Para ser felices.

 ¿En qué consiste la verdadera alegría?
En conocer a Dios.

 ¿Cómo anunciaba Jesús su mensaje?
Como una noticia alegre y de felicidad.

 ¿Qué es lo que da sentido a nuestra existencia?
La presencia de Cristo en nuestra vida.

Celebración
  El catequista motivará a los niños diciéndoles que Dios está presente siempre, de diferentes maneras, en 
nuestra vida y, a veces, sin darnos cuenta. Puede hacer referencia, por ejemplo, a la vida, al amor de los 
padres, a la educación, a la salud. 

  Luego, se invita a que recuerden los beneficios que han recibido de Dios durante la semana, para formular 
una oración de acción de gracias.

  Se concluye con el canto.

 No puede estar triste

No puede estar triste  
un corazón que alaba a Cristo,  
no puede estar triste un corazón  
que alaba a Dios. 

Por eso le canto, le canto a la vida.  
Por eso le canto, le canto al Amor. 

Expresión de la fe
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Compromiso
  El catequista hace notar a los niños cómo, en algunas ocasiones, participamos de las celebraciones de fe 
sin vivirlas con alegría, paz, fraternidad y, más bien, lo hacemos con fastidio, rutina, tristeza, etc. Luego, 
los motiva a cambiar esas actitudes para celebrar nuestra fe con alegría. 

  Los niños responden al siguiente compromiso: ¿Qué hacer para que en nuestras celebraciones haya más 
participación, alegría, fe?

Nuestras celebraciones son la expresión festiva de nuestra fe,  
celebramos a Dios que está en nuestras vidas y camina con nosotros.

Hablamos 
  Compartimos en familia la reflexión del siguiente 
texto:

Participación activa de los fieles
Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que 
los cristianos no asistan a las celebraciones litúrgicas, 
como extraños y mudos espectadores, sino conscien-
te, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean 
instruidos con la Palabra de Dios, se fortalezcan en 
la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a 
ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada 
no sólo por manos del sacer- dote, sino juntamente 
con él; se perfeccionen día a día por Cristo Mediador 
en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente 
Dios sea todo en todos. (SC 48) 

Nos comprometemos 
Como familia vamos a participar en las celebraciones 
litúrgicas con alegría, con ánimo, buscando parti-
cipar consciente y activamente, para favorecer el 
aspecto festivo de nuestras expresiones de fe, en 
unión con todos los cristianos católicos.

Celebramos 
  Un miembro de la familia recita pausadamente 
el Salmo 122. 

Vamos a la casa del Señor
Me alegré cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor”. 
Nuestros pies ya pisan 
tus umbrales, Jerusalén. 
Jerusalén está construida 
como ciudad bien trazada;
allá suben las tribus, las tribus del Señor, 
para dar gracias al nombre del Señor 
según la costumbre de Israel. 
Porque allí están los tribunales 
del palacio de David, los tribunales 
donde se administra la justicia. 
Rueguen por la paz de Jerusalén: 
¡Vivan en paz los que te aman! 
¡Reine la paz dentro de tus muros, 
la prosperidad en tus palacios! 
Por amor a mis hermanos y amigos, diré:
“¡La paz contigo!”. 
¡Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
buscaré tu felicidad!

Catequesis familiar

LO QUE CELEBRAMOS
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Objetivo 
Descubrir y valorar el domingo como el día que celebramos la Resurrección del Señor, 
para que el niño sepa vivirlo dedicándolo a Dios en la celebración eucarística, la convi-
vencia familiar y el sano esparcimiento. 

Notas pedagógicas 
  Debemos partir de la realidad que un buen número de personas piensa en el domingo 
solamente como el día de descanso y esparcimiento.

  También es bastante común que se considere la participación en la Misa dominical sólo 
como un precepto que hay que cumplir y que se asista sólo por obligación. 

  Es posible que algún niño nos mencione que sus papás tienen que trabajar en domingo 
y no pueden asistir a Misa. Es bueno que el catequista lo oriente y motive para que se 
esfuerce en la participación de la celebración eucarística, que puede ser participando 
de la Misa el sábado por la tarde.

Textos para orar y profundizar 
•  Éxodo 31,15: Día consagrado al Señor.

•  Mateo 28,1; Marcos 16,2; Lucas 24,1; Juan 20, 1: Jesús resucitó de entre los 
muertos el primer día de la semana.

•  CEC 2168-2171: Día consagrado a Dios. 

•  CEC 2174-2176: Domingo, día de la resurrección del Señor. 

•  Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 106: Revalorización del domingo.

«El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir 
el sol, María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que 
habían retirado la piedra que tapaba la entrada.» (Juan 20,1)

2 El domingo, día del Señor
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Nuestra experiencia

El día del Señor
“Domingo” es una palabra derivada del latín dominus que quiere decir: Señor. Domingo significa:”El Día 
del Señor”. Para nosotros, cristianos, el Señor de los señores es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que 
vino a salvarnos.

En el Antiguo Testamento el día consagrado a Dios era el sábado, que fue el día en que descansó Dios de 
la creación, según lo relata el libro del Génesis, y una vez constituido el pueblo de Israel, le ordenó: “Re-
cuerda el sábado para santificarlo, el día séptimo, es día de descanso para Yahvé tu Dios.” (Éxodo 20,8)

Para nosotros, cristianos, el día consagrado a Dios es el Domingo, por ser el primer día de la semana; ce-
lebramos ese día la Resurrección de Jesús, misterio que nos da la salvación, nos libera del pecado y de la 
muerte. Lo llamamos “Día del Señor” porque Jesús ha sido constituido Señor:

•  Del universo, porque todo ha sido creado por él y para él; todo le está sometido.

•  Del nuevo pueblo, la Iglesia, porque éll lo ha constituido y lo ha adquirido para sí, al precio de sangre. 

•  De la historia. Es el Alfa y el Omega (Principio y Fin).

•  De la vida, porque él es la Vida. 

Cristo, es el Señor de mi vida. Vivo por él y para él. Él es la vid, yo el sarmiento. Es el Señor de mi historia: 
murió por mí y le pertenezco. Es mi principio y mi fin. 

Porque es mi Señor debo corresponderle con una actitud de sujeción que se expresa:

•  En el culto: Alabarlo, glorificarlo, confesarlo.

•  En el servicio: “No todo el que me diga Señor, Señor.., sino el que hace la voluntad de mi Padre.” 
(Mateo 7,21)

Cristo resucitó de entre los muertos “el primer día de la semana” (Mateo 28,1; Marcos 16,2; Lucas 24,1; 
Juan 20,11). En lo que se refiere al “primer día”, la Resurrección de Cristo recuerda la primera creación. 
Y al “octavo día que sigue al sábado” (Marcos 16,1; Mateo 28,1), significa la nueva creación inaugurada 
con la Resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas 
las fiestas, el “Día del Señor”, el domingo.

El domingo y la Eucaristía
De manera especial, el Domingo, el Señor se nos ofrece en alimento en el gran banquete eucarístico, 
y dispone a sus sacerdotes para otorgar a quienes, lo necesiten su perdón y la reconciliación para poder 
participar de su Cuerpo y Sangre. Este es el gran significado y realidad del “Día del Señor”: Vivir en Cristo 
y alegrarnos en él por la paz y la salvación que nos ha venido a traer.

El domingo, “Día del Señor”, es el día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la 
Resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo 
y de descanso del trabajo. Es el fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. 

Mensaje cristiano

Lo que hacemos el domingo
  Se divide al grupo en pequeños equipos, para que cada uno escenifique lo que hace el domingo.

  A continuación, se hace una reflexión sobre lo ahí representado; se pueden utilizar las siguientes preguntas:

— ¿Por qué haces eso el domingo y no otro día?
— ¿Sabes qué significa la palabra “domingo”?

LO QUE CELEBRAMOS

Guia 8_Celebramos_interiores.indd   29 8/22/14   11:43 AM
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  Se puede aludir aquí al dibujo que los alumnos tienen en su libro y pedirles que comprueben los rasgos 
del domingo que están presentes en el dibujo: Eucaristía, familia, alegría, ayuda…

Lo más importante en la celebración del domingo es nuestra participación en la santa Misa, mas no se 
reduce a ello. Una vez que Jesús curaba en sábado, día sagrado para los judíos, ante la acusación de estos, 
les preguntó: “¿Es lícito, en sábado, hacer el bien más que el mal, salvar una vida en vez de destruirla?” 
(Lucas 6,6-11).

Lo que Jesús nos enseña es que el sábado (para nosotros el Domingo) es el día de la misericordia de Dios, 
el día de la caridad. Para Jesús, no hacer el bien era ya un mal. Entonces, honrar y venerar a Dios en su día 
(y en los demás días de la semana) es hacer el bien a nuestros prójimos.

En el “Día del Señor, Jesús nos pide:

•  Que participemos consciente y activamente en la celebración eucarística.
•  Que escuchemos con atención la Palabra de Dios.
•  Que demos gracias a Dios por todos los beneficios que nos concede.
•  Que compartamos en paz y amor la vida en familia.
•  Que busquemos el sano esparcimiento para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu estén dispuestos 

a servir y amar a Dios.
•  Que convivamos, alegre y amorosamente, con los demás, ayudando a los más necesitados.

Por eso, la celebración del Domingo no es algo separado de nuestra vida ordinaria; es más bien el momen-
to de presentar ante Dios Padre, en unión con Cristo, nuestra vida y la de todos los que nos rodean, que 
quieren vivir su fe y el amor, guiados por el Espíritu Santo.

Los adolescentes ordenan las silabas para formar cada una de las palabras, relacionadas con el 
tema que vieron.

Solución:

DOMINGO
SANTIFICAR
VIDA
RESURRECCIÓN
SALVACIÓN
SEÑOR

Después relacionan la columna de la izquierda con la columna de la derecha y descubren qué nos 
pide Cristo que vivamos en el día del Señor.

Solución:

Participar consciente y activamente en la celebración eucarística.

Escuchar con atención la Palabra de Dios.

Dar gracias a Dios por todos los beneficios que nos concede.

Compartir en paz y amor la vida en familia.

Estar dispuestos a servir y amar a Dios.

Ayudar a los mas necesitados para ver en ellos la presencia de Dios. 
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Memorizo
 ¿Qué significa la palabra domingo?
Día del Señor.

 ¿Por qué el domingo es la fiesta más grande para los cristianos?
Porque Jesús resucitó el domingo.

 ¿Por qué Cristo es el Señor de universo?
Porque todo ha sido creado por él y para él, porque él es el Alfa y Omega, el Principio y 
el Fin de la historia. 

Celebración
  Con espontaneidad, se comparte lo que se va a hacer el domingo. Luego, se hace la siguiente oración. 

Te ofrecemos nuestro domingo

Padre bondadoso,  
nos regalas el domingo  
para el descanso y la alegría.  
Te lo ofrecemos a Ti,  
en agradecimiento por todas tus bondades.  
Procuraremos con tu ayuda, vivirlo en tu presencia.  
Que la celebración de la Eucaristía nos santifique;  
que la recreación y el descanso nos alegren;  
que las visitas de los familiares y amigos nos unan más;  
que nos sintamos más unidos a Ti, en todas nuestras acciones. Amén.

Expresión de la fe

Compromiso
  El catequista, como resumen de lo expuesto, insiste en que Jesús es nuestro Señor, porque nos salva; 
y, como nuestro Señor, debemos rendirle culto, alabarlo, glorificarlo, etc., especialmente el domingo. 
Luego, invita a los niños a responder: ¿Cómo podemos celebrar con alegría el domingo, Día del Señor? 

  El catequista orienta el compromiso de los niños hacia:

—  Participar en la celebración Eucarística dominical. 
—  Convivir con la familia. 
—   Ayudar en los quehaceres de la casa. 
—  Descansar, creativamente, mediante un sano aprovechamiento del tiempo libre.

El Domingo es el día del Señor, porque todos los cristianos  
celebramos la Resurrección de Jesús, misterio de nuestra salvación.

LO QUE CELEBRAMOS
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Hablamos
  Compartimos en familia la siguiente reflexión.

Controversias en el periódico
Un asiduo asistente a Misa le escribió al editor de un 
periódico, quejándose que no tenía sentido ir a Misa 
todos los domingos:
“He ido durante treinta años y durante ese tiempo 
habré escuchado como tres mil sermones. Pero juro 
por mi vida que no recuerdo ni uno solo de ellos. 
Por eso, pienso que estoy perdiendo mi tiempo y los 
sacerdotes también, dando sermones”.
Así empezó una controversia en la columna de Cartas 
al Editor, para deleite del mismo editor. La misma 
que continuó por varias semanas hasta que alguien 
escribió lo siguiente:
“Ya llevo casado treinta años. Durante todo ese tiem-
po mi esposa debe haber preparado treinta y dos mil 
comidas, y juro por mi vida que no me acuerdo de un 
solo menú de alguna de ellas. Pero sí sé esto: Todas 
me alimentaron y me dieron la fuerza que necesitaba 
para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me las hubiera 
preparado, estaría físicamente muerto el día de hoy. 
¡De la misma manera, si no hubiese ido a la Iglesia 
para alimentarme, estaría espiritualmente muerto en 
la actualidad!”.
Cuando estás desorientado y sin saber qué hacer: 
¡Dios sí tiene algo para ti! ¡La fe ve lo invisible, cree 
lo increíble y recibe lo imposible! ¡Gracias a Dios por 
nuestro alimento material y espiritual.

Nos comprometemos
Sabemos que el domingo es día del Señor, que la 
Iglesia nos invita a santificarlo con la participación 
de la Eucaristía. 

Como familia nos comprometemos a ir todos los 
domingos a Misa, a participar activamente en ella 
y, en lo posible, comentar en familia la Palabra de 
Dios de ese día.

Celebramos
  Un miembro de la familia recita el siguiente himno.

Festejo de amor
Primicias son del sol de su Palabra  
las luces de este nuevo día;  
despierte el corazón,  
que es Dios quien llama,  
y su presencia es la que ilumina.

Jesús es el que viene y el que pasa,  
es pascua permanente  
entre los hombres,  
resuena en cada hermano su palabra, 
revive en cada vida sus amores.

Abrid el corazón,  
es él quien llama  
con voces apremiantes de ternura; venid. 
Habla, Señor, eterna Pascua,  
que nuestro corazón inquieto espera,  
en festejo de amor ya nos alcanza,  
solemne memorial en toda fiesta.
Honor y gloria al Padre que nos ama,  
y al Hijo que preside esta asamblea,  
al Espíritu que alienta nuestras vidas. Amén.

Catequesis familiar

NOTAS
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