


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, 
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 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 pre-
tendemos 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 cre-
ciendo juntos en la fe y comprendamos que el Dios de la vida, que resucitó a Jesús y nos 
ama desde la eternidad, está con nosotros.

Por su incomparable labor, la riqueza de sus aportes, dedicación y tiempo brindado para 
hacer realidad este proyecto, la Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis agradece 
a todas las personas que han colaborado en la realización de este material catequético.

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…

PRESENTACIÓN

Presentación
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UNIDAD

� ���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.

��Comprender�por�qué�debemos�celebrar�con�alegría�
nuestra�fe.

��Reconocer�la�importancia�del�domingo,�día�del�Señor.

��Valorar�los�sacramentos�como�“encuentros”�con�
Cristo.

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

��Conocer�mejor�los�sacramentos�de�sanación:�
Reconciliación�y�Unción�de�los�enfermos.

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

EN ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…OBJETIVO

Lo que 
celebramos

1
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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Celebración de bienvenida

Saludo y oración de inicio 
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 
nosotros por medio del Espíritu Santo, esté con todos nosotros.

Todos: Y con tu espíritu.

Guía:  Queridos niños y niñas y adolescentes: Hoy como comunidad cristiana y grupo de catequis-
tas, les decimos de nuevo: sean todos bienvenidos y bienvenidas. Nos llena de gran gozo y 
esperanza ver el interés que cada uno 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 Santo, iluminados por su luz y guiados por sus inspiraciones, podremos vivir el com-
promiso por hacer presente el Reino en nuestra realidad.

La Palabra que hoy escucharemos nos mostrará 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 cristiana 
y 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.

Liturgia de la Palabra 

Invocación
Guía:  Vamos a invocar al Espíritu Santo, para pedir que siempre nos asista, nos guíe, nos ilumine

y nos fortalezca en nuestro caminar hacia la realización del Reino de Dios en nuestra socie-
dad. Diremos algunas estrofas de la secuencia al Espíritu Santo. Después de cada estrofa 
respondemos:
Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.
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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.

Aleluya
Todos:  Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 11,2-5
Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle:
–¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?
Jesús les respondió:
–Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios 
y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Noticia.

Palabra del Señor

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

Breve reflexión
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 caminar 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 se la pasó haciendo el bien, buscando siempre 
el bien de la otra persona; por eso, sus milagros, 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 Celestial.

Jesús optó por vivir y hacer presente el Reino en toda situación. El Reino es el presencia de Dios en nuestras 
vidas. Jesús obró el bien, actúo el Reino. Gracias a la fuerza, a la inspiración del Espíritu Santo 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 siempre 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, el amor, dar el perdón, ser personas 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.

Celebremos y vivimos la fe_001-008.indd   6 7/19/12   1:31 PM



CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

 Cada uno toma un valor del Reino y lo dice en voz alta.

Guía: El Reino de Dios es...

Niño: Bondad.

Guía: El Reino de Dios es...

Niño: Generosidad.

Y así sucesivamente con otros valores del Reino:

Amor, paz, justicia, solidaridad, perdón,

servicio, fraternidad, amabilidad,

misericordia, pureza, verdad, gracia,

reconciliación, esperanza, honestidad, entrega.

Compromisos 
Guía:  Sabemos que, gracias a 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.

Sacerdote:  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.

Sacerdote:  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 
y con su propia vida.
¿Quieren comprometerse a continuar conociendo y profundizando en la persona de Jesús 
para que nos enseñe cómo vivir el Reino en nuestra propia vida y en nuestra sociedad?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Sacerdote:  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.
¿Nos queremos comprometer a dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos lleve a optar 
siempre por vivir los valores del Reino y así poder ir transformando nuestra propia realidad  
y la de la sociedad?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Invocaciones 
Sacerdote:   Dirijámonos a Dios Padre que en su infinito amor nos concede la salvación en su Hijo Jesús y 

nos da el don el 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 Reino 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 y a ser solidarios con quienes  
más lo necesitan. Oremos.
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Lector 2:  Padre Santo, Tú quieres que todos los hombres y mujeres se salven y 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 el bien  
en todo momento y circunstancia. Oremos.

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.

Lector 4:  Padre Celestial, hay muchas personas que con su vida, sus palabras, su testimonio 
nos llevan a ti y nos hacen transparente el Reino. Hoy te queremos pedir por nuestros 
papás, catequistas, comunidad 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.

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

Oraciones finales  

Padrenuestro

Oración
Padre Nuestro,  
que por tu Espíritu Santo,  
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.

Todos:  Amén.

Bendición
Que el Espíritu Santo,  
que es fuente de toda luz, pureza y gracia,  
nos comunique su fortaleza  
y 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.

Todos:  Amén.  
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UNIDAD 1

Con alegría celebramos nuestra fe

“Estén siempre alegres en el Señor; les repito, estén alegres.” 
(Flipenses�4,4)

1

La fiesta
•��¿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�compor-
tamiento�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.

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.

En�los�diferentes�encuentros�que�tuvo�Jesús�con�diversas�personas,�nos�damos�cuenta�que�concluyen�con�ale-
gría�y,�en�ocasiones,�en�festejos.

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�súpli-
ca,�que�Jesús�resucitado�es�la�
Vida,�el�Señor�de�la�historia,�el�
sentido�de�nuestra�existencia.�
Celebramos�la�presencia�salví-
fica�de�Dios�en�nuestra�vida�e�
historia.

Las�celebraciones�litúrgicas�son�
fiestas�con�Jesús;�todos�estamos�
llamados�a�participar�de�ellas�y�
hacerlas�alegres�y�festivas.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia
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LO QUE CELEBRAMOS

Los cristianos no nos aislamos para celebrar la fe, sino que compartimos nuestra alegría con todos 
nuestros hermanos, pues todos formamos “la gran familia de Dios.”

Escribe todas aquellas cosas que nos dan alegría al compartir con los demás.

•� ———————————————————

•� ———————————————————

•� ———————————————————

•� ———————————————————

•� ———————————————————

•� ———————————————————

•� ———————————————————

•� ———————————————————

Completa la frase con las siguientes palabras.

CANTOS, REUNIMOS, PALABRA, ALEGRÍA, 
RESUCITADO, COMPAÑERO, FE, AMIGO.

LOS�CRISTIANOS�NOS�

PARA�CELEBRAR�NUESTRA� ,

PARA�ESCUCHAR�LA� �DE�DIOS

Y�RECONOCER,�ENTRE� �DE� ,

QUE�JESÚS� ���

ES�LA�VIDA�Y�EL�SENTIDO�DE�NUESTRA�EXISTENCIA,�

NUESTRO� �DE�VIAJE,

EL� �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.
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UNIDAD 1

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.

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!

Hablamos
��Compartimos�en�familia�la�refl�exión�del�siguiente�
texto:

Participación activa de los fi eles

Por�tanto,�la�Iglesia,�con�solícito�cuidado,�procura�
que�los�cristianos�no�asistan�a�las�celebraciones�
litúrgicas,�como�extraños�y�mudos�espectadores,�
sino�consciente,�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�fi�nalmente�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.

Catequesis familiar

Celebración
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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El domingo, día del Señor

“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

Lo que hacemos el domingo
Tras�las�escenificaciones�reflexionamos�mediante�las�siguientes�preguntas:

–�¿Por�qué�haces�eso�el�domingo�y�no�otro�día?

–�¿Sabes�qué�significa�la�palabra�“domingo”?

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�día�consagrado�a�Dios�es�el�domingo,�por�ser�el�primer�día�de�la�
semana.�Celebramos�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,�por�su�amor�
al�Padre,�manifestado�en�la�obediencia�que�lo�llevó�a�dar�su�vida�por�la�salvación�
de�los�hombres.

El domingo y la Eucaristía
De�manera�especial�el�domingo,�el�Señor�se�nos�ofrece�en�alimento�en�el�gran�ban-
quete�de�la�Eucaristía,�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�es�el�día�de�la�asamblea�litúr-
gica�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.

Los�cristianos�estamos�llamados�a�san-
tificar�el�domingo�y�las�demás�fiestas�
de�precepto.�Por�eso,�participamos�en�
la�Eucaristía�y�evitamos�actividades�que�
impidan�rendir�culto�a�Dios�o�perturben�la�
alegría�o�el�descanso�propios�de�ese�día.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

LO QUE CELEBRAMOS
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UNIDAD 1

Ordena las silabas para formar cada una de las palabras, relacionadas con el tema que viste.

Relaciona la columna de la izquierda con la columna de la derecha y descubre qué nos pide Cristo 
que vivamos en el día del Señor.

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
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

Estar�dispuestos

Ayudar�a�los�más�necesitados�para

Compartir�en�paz�y

Dar�gracias�a�Dios�por

Escuchar�con�atención

Participar�consciente�y�activamente

amor�la�vida�en�familia.

todos�los�beneficios�que�nos�concede.

la�Palabra�de�Dios.

en�la�celebración�eucarística.

ver�en�ellos�la�presencia�de�Dios.

a�servir�y�amar�a�Dios.

•�GO-MIN-DO�� —————————————

•�CAR-SAN-FI-TI�� ————————————

•�DA-VI�� ————————————————

•�CIÓN-SU-RE-RREC��———————————

•�VA-SAL-CIÓN��—————————————

•�ÑOR-SE�� ———————————————
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LO QUE CELEBRAMOS

Compromiso
��Me�comprometo�a�vivir�el�domingo,�día�del�Señor,�de�la�siguiente�manera:

•��Participo�en�la�celebración�Eucarística�dominical.

•��Convivo�con�la�familia.

•��Ayudo�en�los�quehaceres�de�la�casa.

•��Descanso,�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.

Nos comprometemos
Sabemos�que�el�domingo�es�día�del�Señor,�que�la�
Iglesia�nos�invita�a�santifi�carlo�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.

Hablamos
��Compartimos�en�familia�la�siguiente�refl�exión.

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�
tiempo�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�ali-
mentarme,�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.

Catequesis familiar
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