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MATERIALES PARA UN ENCUENTRO 
 CON JESUCRISTO VIVO

Apreciados hermanos:
Con alegría presento a ustedes un trabajo realizado con cariño y esfuerzo para favorecer la catequesis de 
nuestras parroquias. Ha sido una labor de conjunto:
•	 Por una parte, la autoría de la Lic. Lea Lidia Martínez Martín colaboradora del DIDIPAC.
•	 Por otra, la aprobación del Sr. Arzobispo, don Emilio Carlos Berlie Belauzarán, para proponerlo como 

un ensayo o ejercicio catequético que nos permita dar en unos años el paso a los catecismos diocesa-
nos propios y oficiales para nuestras comunidades y colegios católicos;

•	 Y por fin, la nueva edición en PPC México, con nueva diagramación, nueva estructuración de los temas 
del niño y nuevos dibujos de cinco ilustradores distintos.

Queremos que este esfuerzo común redunde en beneficio de los pequeños interlocutores y sus familias, así 
como también sea una ayuda para que, desde la metodología y la pedagogía que se utilizan, nuestros cate-
quistas vayan familiarizándose en un trabajo comunitario que los lleve a todos a un encuentro con Jesucristo 
vivo. En este curso intentaremos que los preadolescentes de 11 a 12 años profundicen en su vida cristiana 
desarrollando más su fe mediante el mayor conocimiento del mensaje de Jesucristo, de su persona y de su 
obra salvadora, la reflexión vital de la Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos.
Por último, un infinito gracias a Dios nuestro Señor, por facilitar, de su Providencia, que todo lo anterior 
se pudiera concretizar.
Imploramos su bendición para que fructifique en llevarnos a ser verdaderos discípulos y misioneros de 
Cristo: “Mándanos tu luz, enséñanos tu verdad.” 

Pbro. Lic. Juan Pablo Moo Garrido  
Coordinador DIDIPAC
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VIVIR LA COMUNIÓN CON LA IGLESIA
Este subsidio fue especialmente seleccionado para los que cursan, en la mayoría de los casos, el primer 
grado de perseverancia en catequesis (quinto grado de Primaria), después de haber recibido el sacramen-
to de la Eucaristía en su Primera Comunión; y busca que ellos se sientan parte importante de la Iglesia y 
la amen y defiendan; y sobre todo vivan lo que ella nos enseña.
Las características de la catequesis de los preadolescentes de once años.

  No busca tanto el conocimiento de fórmulas doctrinales, sino que los preadolescentes reciban la su-
ficiente motivación para que se mantengan cerca de Jesús y de la Iglesia, y perseveren en su fe. La 
realidad que podemos constatar es que, después de la Primera Comunión, es nuestra labor invitarlos 
y motivarlos a que regresen a la catequesis a continuar su proceso de educación en la fe, y no se alejen 
además de los sacramentos.
  Tomando como base la doctrina cristiana básica que han recibido en años anteriores, ellos profundi-
zan, reflexionan y aplican la Palabra de Dios en su vida, con la ayuda y guía del catequista.
  El alumno aprende mucho al adentrarse más en las páginas del Evangelio, conociendo pasajes de la 
vida de Jesús, sus experiencias de amistad, sus palabras llenas de sabiduría y de amor, las parábolas 
donde nos transmite una gran enseñanza, los encuentros con algunas personas, como Zaqueo, y sus 
llamadas llenas de fuerza y de autoridad.
  Se busca que los alumnos aprendan a amar más a Jesús y a su Iglesia Católica a la cual pertenecen, y 
también que se dispongan a amar como Jesús amó.

A la hora de la labor específica de la catequesis, hacemos constar:
  Esta guía va unida al libro del alumno para que la clase sea muy activa y este, aprenda trabajando, y se 
mantenga interesado, motivado, y a gusto.
  Se busca que cada sesión sea diferente en sus actividades y reflexiones, y que se vaya viendo la res-
puesta y la reacción de los chicos, en su forma de orar y de participar en todo lo que se les proponga.
  Para exponer las clases, cada catequista puede elaborar su material didáctico con pliegos de papel 
haciendo sus carteleras pedagógicas, con láminas de los pasajes bíblicos o dibujos.
  El catequista de este nivel debe ser:
–  Alguien dinámico y creativo, emprendedor y con iniciativa.
–   Un educador, amigo de los niños, que brinde confianza y comprensión.
–   Alguien preparado en los conocimientos básicos de la Biblia y en el Catecismo de la Iglesia Católica 

y con un gran amor a la Iglesia.
  En el programa hay un margen de 3 a 5 clases para dar lugar a los temas especiales y a las actividades 
extraordinarias: día de campo, eventos deportivos, paseos, retiros, etc.

Objetivo general 
Despertar en los alumnos verdaderos sentimientos de amor y comunión con la Iglesia Católica,  
y concientizarlos de lo más importante que es colaborar para el crecimiento de la comunidad.
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OBJETIVO
Sembrar en el corazón de los interlocutores el deseo de ser apóstol de Cristo, y como los Doce 
Apóstoles estar siempre con Jesús como sus amigos más cercanos y colaboradores suyos, para 
continuar la tarea evangelizadora en su Iglesia. 

LECCIÓN

JESÚS ELIGE A LOS DOCE APÓSTOLES 
PARA FORMAR SU IGLESIA 

EXPERIENCIA DE VIDA
Elegir jugadores 
  ¿Qué se hace cuando se van a elegir jugadores para formar un equipo de béisbol? 
– Se escogen a aquellos que tengan las posibilidades de hacer un buen partido.
– Los que van a ser elegidos tienen que tener varias cualidades y ciertas aptitudes que puedan desarrollar para 

que el equipo represente dignamente a su escuela, a su estado o a su país.
–  Se busca, desde luego, gente que quiera, que tenga voluntad y muchas ganas de triunfar y ser campeones.
  Después, se necesita de un entrenamiento duro de tal modo que se garantice la esperanza del éxito.
  Y así como en un equipo deportivo, lo mismo pasa en las empresas donde se solicita trabajo. Los candidatos 
tienen que presentar su solicitud y un examen; a algunos se les acepta y a otros no. Todo con la finalidad de que 
haya éxito.
  El proyecto que traía Jesús entre manos iba a ser el más importante, porque era el plan de Dios y su 
asunto era la salvación de todos. Por eso tenía que escoger muy bien a sus colaboradores. 

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Jesús elige a los apóstoles para fundar la Iglesia 
 Jesús, después de haber dialogado con su Padre en oración hizo la elección de los apóstoles. 
–   Apóstol quiere decir enviado, ya que ellos serán los enviados para continuar la obra de Jesús.
–   Llamó “a los que él quiso”, porque la elección para una obra tan importante depende de la voluntad de Dios.
–   Los llamó para “estar con él”, que fue y será siempre la condición para ser apóstol de cualquier tiem-

po y lugar. 
  Esta es la misión evangelizadora de todo enviado: La misma misión que Jesús trajo de parte de su 
Padre. Jesús entonces, asocia a su misión recibida de su Padre a aquellos a quienes él había elegido 
para que sean ministros de la nueva alianza, ministros de Dios, embajadores y servidores de Cristo, 
testigos de la resurrección y fundamentos firmes de la Iglesia.
  El nuevo Pueblo de Dios, que es la Iglesia, se fundó en doce escogidos por Jesús. Nuestra Iglesia es 
“apostólica” porque se cimentó sobre los doce apóstoles. Pero como la misión que ellos recibieron 
tenía que durar hasta el fin del mundo, los apóstoles tuvieron que instituir sucesores ya que la predi-
cación del Evangelio, que es siempre el principio de toda la vida de la Iglesia, se tenía que continuar 
para que llegue a todos los hombres. 

1
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REcuRSOS
 cantO

Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan solo quieres que yo te siga...

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.  

 actividadES
  Ver libro del alumno en las páginas correspondientes. 

 juEgO: Caricaturas 
  Pueden jugar “Caricaturas” con el nombre de los apóstoles.

    “Caricaturas, presenta, nombres de... apóstoles, sacerdotes, santos...” 

 RESpuESta: Ser hoy apóstol de Jesús 
  Jesús te llamó desde el día de tu Bautismo para que estés siempre con él, y el día de tu Confirmación 
recibirás la fuerza del Espíritu Santo para que compartas esa misión y esa tarea apostólica.

   Pero hoy te está llamando nuevamente a cumplirla, ya que esa misión de la Iglesia terminará cuando 
termine la historia. Mientras tanto, hay que trabajar por el Reino siendo cada día más activo en tu co-
munidad, siendo también apóstol de Jesús. 

EXPRESIÓN DE LA FE

 cOmpROmiSO

No faltaré a Misa todos los domingos y fiestas de precepto y colaboraré en algunos de los servicios que re-
quieran de mi ayuda, o me brindaré yo mismo para ayudar en cualquier cosa necesaria en la comunidad.

 ORación

Ayúdame a ser apóstol
Espíritu Santo, ayúdame a ser un miembro activo, 
un apóstol, en la Iglesia. 
Virgen María, Madre y modelo de la Iglesia, 
alcánzame de Jesús la gracia de vivir 
mi bautismo y mi Confirmación 
sirviendo en mi comunidad 
como un buen hijo de Dios y 
testigo de Jesús. Amén.

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse; 
amor que quiera seguir amando. 

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan. 
“Amigo bueno”, así me llamas.
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JESÚS CONVOCA A SUS AMIGOS PARA VIVIR EN COMUNIDADUNIDAD 1

OBJETIVO
Los preadolescentes se sienten motivados a valorar el gran amor de Jesús hacia todos y cada uno 
de nosotros, y cada quien le da una respuesta de agradecimiento a través de una oración..

LECCIÓN

JESÚS NOS AMA, NOS BUSCA  
Y NOS CONDUCE: ÉL ES EL BUEN PASTOR 

EXPERIENCIA DE VIDA
Los pastores en la vida de Israel 
  Al anochecer, el pastor conduce de vuelta el rebaño a su redil (corral), después de haber pastado en el 
monte.
  El corral es un cercado no muy alto, construido con piedras estibadas en forma de albarradas que forma 
un lugar seguro y a salvo de fieras salvajes y ladrones y dentro de la cual vigilan algunos guardianes 
acompañados de perros.
  Al amanecer, los pastores vuelven al redil para recoger a sus ovejas y entran en él por una puerta peque-
ña que es por la que salen las ovejas y que siempre está vigilada por un guardia. El guardia solo abre la 
puerta a los verdaderos pastores. Si alguien se acerca con el propósito de robar, no entra por la puerta, 
sino que busca cómo saltar la barda.
  Como acostumbran, varios rebaños pasan la noche en un mismo redil, cada pastor, al recoger el suyo 
lanza un grito particular, que es reconocido por sus ovejas. Estas distinguen la voz de su pastor de otras 
voces extrañas, que rehúyen con una timidez característica. Algunas veces el pastor llama a cada oveja 
por el nombre que él le ha dado y esta le sigue.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Jesús es el Buen Pastor 
  El catequista lee el evangelio donde nos habla del Buen Pastor (Juan 10,1-15). Lo hará en forma pro-
clamada. 

  Después comenta el pasaje buscando dialogar con los alumnos:
–   El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas, las defiende de los lobos, aún arriesgando su vida.
–   Si pierde una oveja no descansa hasta encontrarla, cura a la que está herida y carga sobre sus hom-

bros a la que está cansada; y busca las aguas frescas y los mejores pastizales para alimentarlas, 
aunque tenga que caminar mucho.

–   Nosotros somos esos afortunadas ovejas con tan maravilloso pastor.
–   Él conoce a cada una de sus ovejas y la llama por su nombre. Eso significa que te conoce a ti y a cada 

una de las personas.
–   Él sabe cómo te llamas, en dónde vives, lo que te preocupa, lo que más te gusta; sabe todo de tu persona.
–   Jesús es el Buen Pastor que nos ama tanto que se entregó a la muerte de cruz por nosotros. 

2
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 RESpuESta: Responder al Buen Pastor 
  Hablaré de ahora en adelante con Jesús, mi Pastor, que me conoce perfectamente y me llama por mi 
nombre.
  Le hablaré con la confianza que se tiene a un amigo.
  Aconsejaré a algún compañero confundido y lo acercaré a Jesús, el Buen Pastor.
  Les diré a los demás que Jesús nos ama mucho y se preocupa por todos.
  Estaré atento de los demás para ofrecerles mi ayuda. .

EXPRESIÓN DE LA FE

 cOmpROmiSO

Me comprometo a invitar a mis amigos a ir a misa, confesarme para tener el alma limpia y así poder 
comulgar. 

 ORación

El Señor es mi pastor 
El Señor es mi pastor, nada me falta, 
por prados de hierba fresca me apacienta; 
hacia las aguas frescas me conduce 
y conforta mi alma.

RECURSOS

 cantO

Tomado de la mano 
Tomado de la mano con Jesús yo voy,
le sigo como oveja
que encontró al pastor.
Tomado de la mano con Jesús yo voy
a donde él va. 

 actividadES
  Ver libro del alumno en las páginas correspondientes. 

 juEgO: El lobo persigue a la oveja 
  Se juega como Pájaros y nidos, nada más que se forman con tres o cuatro personas tomadas de la 
mano, formando un redil o corral dentro del cual se resguarda la oveja.
  Alrededor del los corrales, una oveja que no tiene lugar, correrá porque el lobo la persigue. Bus-
ca un corral para entrar y la oveja que se encuentra ahí sale y a ella le toca correr. Si el lobo se 
cansa puede ser sustituido por otro participante. 

Si Jesús me dice: “Amigo, 
deja todo y ven conmigo”, 
yo mi mano pondré en la suya, 
e iré con él. 
Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, 
donde todo es más hermoso y más feliz

Aunque pase por valle tenebroso, 
ningún mal temeré, porque tú vas conmigo; 
tu vara y cayado me sosiegan.  
y el amor de nuestros papás.
    Salmo 22
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JESÚS CONVOCA A SUS AMIGOS PARA VIVIR EN COMUNIDADUNIDAD 1

OBJETIVO
Los preadolescentes de este grado se sienten invitados a ser mejores amigos de Jesús y a poner en 
práctica lo que se requiere para vivir siempre en amistad con Él.

LECCIÓN

JESÚS NOS LLAMA AMIGOS 

EXPERIENCIA DE VIDA
Amigos de Dios 
  Dios es bueno con nosotros pues aún cuando nos hemos portado mal con él, nos sigue amando y nos 
sigue invitando y llamando para que seamos amigos suyos. Pero, ¿cómo puede una persona humana ser 
amigo de Dios? Pues es cierto y es muy claro que Dios y el ser humano son distintos.
  Pero hay algo que lo hizo posible: El Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a la tierra, vivió entre los hu-
manos para hacernos amigos de Dios. Cuando vivió en este planeta llamó amigos a sus discípulos.
  Jesús quiere ser tu amigo. .
– ¿Quieres ser tú, amigo suyo?
– ¿Cómo puedes ser verdaderamente su amigo como él lo es contigo? 
  En esta lección aprenderemos qué es lo que debemos hacer para ser verdaderamente amigos de Jesús.

Nuestras amistades 
  Empecemos el tema con un ejemplo de lo que es amistad en la vida: 
–   Los amigos se quieren, se llevan bien, buscan ratos para estar juntos, hablan de sus cosas, comparten 

y están dispuestos a apoyarse mutuamente. ¿Tú tienes un verdadero amigo?
–   Un amigo sincero vale mucho y el que lo encuentra ha encontrado un tesoro. ¡Qué bonito es contar con 

un verdadero amigo!

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Ser amigos de Jesús 
  ¿Quieren saber el nombre de alguien que es verdadero amigo? Es Jesús, verdadero Dios y verdadero 
hombre. Él mismo nos ha dicho que somos sus amigos: 
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, a ustedes les llamo amigos 
porque todo lo que he oído de mi Padre se lo he dado a conocer.
 Juan 15,14-15 
  Jesús nos ofrece su amistad: ¿Qué debemos hacer para corresponder a ella?
–   Hacer lo que él nos dice: Hacer lo que nos manda que hagamos.
–    Seguir sus pasos para estar siempre cerca de él como sus apóstoles: Pedro, Santiago, Juan y tantos 

otros santos que lo han seguido.

3
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–   La primera prueba o señal de amistad es querer conversar y estar con el amigo. Esto se llama oración.
–   A Jesús le gusta que sus amigos digan siempre la verdad, es decir, que no sean mentirosos: Cuando 

hablamos con la verdad nos sentimos bien y Jesús está contento con nosotros.
–   A Jesús le gusta que sus amigos tengan siempre limpio el corazón, es decir, en estado de gracia. Si 

por el pecado hemos perdido la gracia santificante, debemos recuperarla acercándonos al sacra-
mento de la Reconciliación.

–   Dentro de sus mandatos dijo que amemos a nuestro prójimo y este consiste en ayudar a los demás, 
compartir y servir.

–   Los que son amigos de Jesús hacen siempre la voluntad de Dios, es decir cumplen sus mandamientos.
–   Querer ser amigo de Jesús es estar dispuesto a rechazar las tentaciones y luchar siempre contra el 

pecado con la ayuda de la gracia de Dios.
–   El que es su amigo lo recibe en su corazón acercándose a comulgar, y eso lo hará mantenerse firme 

en su fe en Jesús.
  Jesús ya nos demostró hasta qué grado es nuestro amigo:
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.

 Juan 15,13

Te toca a ti darle una respuesta.

 RESpuESta: Mi amistad con Jesús
  Desde Ahora, la amistad de Jesús será lo más importante para mí: 
–   Me acercaré a él, participando de la santa Misa procurando comulgar en ella.
–   Si yo no estoy en gracia, me confesaré lo antes posible. 

EXPRESIÓN DE LA FE

 cOmpROmiSO

Voy a animar a algún amigo que ya haya hecho la Primera Comunión para que asista a Misa y a la cate-
quesis. 

 ORación

Jesús, quiero ser tu amigo 
Yo quiero ser amigo tuyo, 
deseo estar contigo siempre 
y hacer lo que te agrada. 
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REcuRSOS
 cantO

Amigo Jesús 
Amigo, amigo Jesús, queremos ser como tú;
por eso, amigo Jesús, te ofrecemos nuestro corazón.

Yo quiero hallar en la vida, un amigo de verdad,
un amigo que me diga, por dónde debo andar.   

 actividadES
  Ver libro del alumno en las páginas correspondientes.  

 juEgO: ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro?  
  Cantamos la siguiente canción:  

¿Qué le dijo Jesús a Lázaro?
aliviánate, aliviánate
y Lázaro le contestó…
 (Se apunta a alguno de los compañeros y este responde cantando el versito de un canto).

NOTAS
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OBJETIVO
Los catequizandos reflexionan sobre el mandato de la caridad fraterna que Jesús nos dio y ven si 
están cumpliendo o no; se disponen a lograr la identidad propia del discípulo. 

LECCIÓN

EN ESTO CONOCERÁN QUE SON MIS DISCÍPULOS. ÁMENSE 
LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO LOS HE AMADO 

EXPERIENCIA DE VIDA
Profesiones y uniformes 
  Tú reconoces a una persona y su oficio por algunas características exteriores como la ropa, las insignias 
o el logotipo que usan: uniforme de policía o militar, uniforme de tal o cual escuela, traje de enfermera, 
camisetas de algún grupo o empresa... etc.
  A estas personas sin su uniforme, o su logotipo no las podrías identificar como tal. 

MENSAJE CRISTIANO
 iluminación: Imitar el amor de Cristo 

  A los discípulos de Cristo los reconocerán, no precisamente por un uniforme de vestir, sino por una 
actitud de vida: porque se aman unos a otros.
  Si un cristiano no practica la caridad, no habrá manera de reconocerlo como amigo y seguidor de Je-
sús. De aquí que la gran identidad del discípulo sea el de amar como Jesús amó. Jesús les mandó que 
así lo hicieran:
Un mandamiento les doy: Que se amen los unos a los otros. Como yo lo los he amado, así también ámense 
mutuamente. En esto reconocerán que son mis discípulos: En que se aman los unos a los otros.

 Juan 13,34-35

  Ese mandato de amor lo marcó Jesús para todos sus discípulos; los de aquel entonces y los de hoy; y él 
mismo nos dice cómo debe ser esa forma de amar: “como yo los he amado”. Esto significa que no solo 
debemos amarnos como se nos ocurra, sino que debemos imitar a Cristo en nuestro amor a los demás.
  El amor que Cristo nos enseñó tiene las siguientes características:
–   Es universal: No distingue a las personas, sino que ama a todos por igual: A los simpáticos, a los an-

tipáticos; a los buenos y a los malos; a los amigos y enemigos, a justos y pecadores. Así debe ser mi 
amor a los demás: Que yo sea capaz de amar a los que me caen bien y a los no me simpatizan; a los 
que me ayudan y a los que me molestan, a los me hacen daño o alguna maldad... a todos sin excepción.

–   Es de palabra y de obra: Jesús nos enseñó a amar con obras y no solo con palabras. Es muy fácil 
decir “te quiero”, lo difícil es demostrarlo día tras día con mis actos. Debemos demostrar ese amor, 
sirviendo, agradeciendo, perdonando, sonriendo, consolando, comprendiendo y siendo solidarios.

–   No tiene límites: El amor de Jesús llegó hasta lo máximo: Dar su vida para salvarnos. El verdadero amor 
no se acaba cuando empiezan las dificultades. Amar significa estar dispuesto a sacrificarme, saber 
renunciar a algunas cosas por ayudar a los demás; saber olvidarme de mí mismo y darme a los demás.

4
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  San Pablo, en su primera carta a los cristianos de Corinto, nos da los detalles del verdadero amor:
El amor es paciente, servicial, y no tiene envidia... No es mal educado, ni egoísta, no se irrita, no llevas 
cuentas del mal... Disculpa siempre, soporta siempre. El amor no falla nunca.

 1 Corintios 13,4-8 
 RESpuESta: Amar a todos 

  Jesús amó a todos:
–   A los pobres y enfermos: Los discípulos de Jesús han de ayudar a estos hermanos nuestros que su-

fren necesidades o alguna enfermedad.
–   Jesús amó a los pecadores: Los amigos de Jesús han de saber perdonar a los que les hacen daño 

pagando bien por mal.
–   Jesús amó a todos: Los amigos de Jesús han de procurar ser buenos con todos, aunque no todos les 

caigan bien.

EXPRESIÓN DE LA FE
 cOmpROmiSO

Me acercaré a saludar al compañero de clase que menos me simpatiza y estaré pendiente de él, por sí, 
necesita algo. 

 ORación

Aquí estoy, para amar a todos 
Jesús, aquí me tienes; soy tuyo:
aquí tienes mi persona dispuesta a ayudar a los demás;
aquí tienes mi corazón para amar a todos. 

RECURSOS

 cantO

Amar es entregarse 
Amar es entregarse, olvidándose de sí,
buscando lo que al otro
pueda hacer feliz,
buscando lo que al otro
pueda hacer feliz. 

 actividadES
  Ver libro del alumno en las páginas correspondientes. 

 juEgO: 
  Se toman todos de la mano, pero con los brazos cruzados: mano derecha sobre la izquierda. Deben 
buscar la manera de que queden tomados de las manos en posición normal, viéndose de frente y con 
los brazos no cruzados, sin soltarse para nada. (Que alguno vaya proponiendo formas de lograrlo)
  Comentan las ventajas de hacer caso a las ideas que dan los demás para vencer las dificultades y 
mantenerse unidos.

¡Qué lindo es vivir, para amar! 
¡Qué grande es tener, para dar! 
Dar alegría, felicidad, darse uno mismo,
eso es amar. 
Si amas como a ti mismo 
y te entregas a los demás, 
verás que no hay egoísmo 
que no puedas superar 
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OBJETIVO
Los preadolescentes se disponen a escuchar atentamente la Palabra de Dios para recibir esa semi-
lla en su corazón y dar los frutos esperados por Jesús. 

LECCIÓN

LA PARÁBOLA 
DEL SEMBRADOR 

EXPERIENCIA DE VIDA
Un buen maestro 
  Un buen maestro, cuando enseña, siempre busca una forma sencilla para comunicar lo que quiere en-
señar y busca darse a entender para que sus alumnos aprendan a vivir conforme los principios sobre los 
que él los quiere formar y educar.
  Los verdaderos maestros enseñan con su palabra y su ejemplo. Un jovencito decía: “Siempre recordaré 
a mi maestra de primer grado que me enseñó las primeras letras; nunca olvidaré que para que pudiéra-
mos entender y aprender el sonido de cada letra, siempre nos contaba un cuento antes de presentarnos 
la letra que le tocaba explicar; y de esa manera tan maravillosa fui descubriendo las letras, y sin darme 
cuenta cómo pasó, empecé a leer”.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Jesús es el Divino Maestro
  Cuando Jesús tenía treinta años comenzó su ministerio de enseñanza con su predicación. Recorrió 
toda Palestina anunciando la buena noticia del Reino. Todos los profetas ya habían hablado de este 
Reino y la gente ansiosamente lo deseaba. El Reino de Dios significaba para ellos tiempos mejores, es 
decir, una vida mejor para todos. 
  Jesús enseñó con verdadera autoridad y toda la gente estaba admirada de cómo enseñaba. Él ense-
ñaba en diversos lugares: En el Templo, en las casas, en la montaña, en la barca, junto al mar, en la 
sinagoga...
  Él enseñó con su ejemplo, pues era amable y bueno con los pobres, con los enfermos y con los pecadores.
  Jesucristo enseñó su doctrina con:
–  Sermones, como el sermón de la montaña (las bienaventuranzas).
–  Sentencias, que son frases sabias y fáciles de aprender. Por ejemplo: “No juzgues y no serás juzgado”.
–  Parábolas, que son como historias hermosas o relatos breves con un mensaje.
  Jesús nos enseña el camino que lleva a la perfección y a la salvación, pero no todos la aceptan, ¿por 
qué? Él mismo, en la parábola del sembrador, nos dice lo que sucede con la semilla de la Palabra de 
Dios que cae en los corazones.
Salió una vez un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino; vi-
nieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó 
enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol, se marchitó y, por no tener raíz se secó. 

5
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Otra parte cayó entre espinas; crecieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en 
tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto.

La semilla es la Palabra de Dios. La que cayó a lo largo del camino son los que oyen; pero enseguida viene 
el diablo y arrebata de su corazón la Palabra para que no crean. La que cayó sobre piedra son aquellos que 
cuando oyen, reciben con alegría la Palabra, pero no llegan a tener raíces; creen por algún tiempo y al tiem-
po de la tentación sucumben. La semilla que cae entre espinas son los que han oído la Palabra, pero van y se 
dejan invadir por la riqueza y los placeres de la vida y la ahogan, la Palabra y queda sin fruto. Y lo sembrado 
en buena tierra son los que oyen la Palabra, la acogen y dan fruto. 
 Marcos 4,1-20

 RESpuESta: Acoger la semilla de la Palabra de Dios
  El Evangelio es la Palabra de Dios; es la semilla que Dios quiere sembrar en ti. De tu actitud y tu dis-
posición depende el fruto.
–   Si tu corazón es como un camino, no te interesa, lo único que quieres es pasarlo bien.
–   Si tu corazón es pedregoso, te gustaría pero te dejas llevar por los demás.
–   Si tu corazón está lleno de matas de espinos, entiendes qué es lo bueno pero las cosas del mundo 

son más importantes para ti.
–   Si tu corazón es tierra buena, sabes que lo más importante es conocer a Dios y su voluntad y haces 

todo lo necesario para cumplirla. 

EXPRESIÓN DE LA FE

 cOmpROmiSO

Voy a leer la parábola del sembrador y voy a orar pidiendo a Jesús que me enseñe a recibir su Palabra 
en mi corazón y, con la gracia del Espíritu Santo, dar los debidos frutos.

 ORación

Que tu Palabra fructifique en mí 
Jesús, haz que tu Palabra 
fructifique en mi corazón. 
Enséñame a orar para que cada día 
platique más contigo y te ame más.

Virgen María, ayúdame a ser como tú 
que escuchaste la Palabra de Dios y la viviste. Amén
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REcuRSOS
 cantO

Una mañana el sembrador 
Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar,
una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad.
Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón,
cada mañana el sembrador, espera el trigo de mi amor.  

 actividadES
  Ver libro del alumno en las páginas correspondientes.  

 juEgO: Siembra la Virgen 
  Cantamos la siguiente canción y hacemos los gestos correspondientes. 

Siembra la Virgen el trigo dorado, cuando lo siembra.
Lo siembra así, si lo siembra poco a poco.
Luego pone las manos así, lo siembra así, luego pone las manos así.
(Se sigue con “riega”, “corta”, “carga”, “muele”, “amasa”, “tortea”, “hornea”, “comparte”, “come”).  

NOTAS
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