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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 diocesanos 
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 Jesucris-
to vivo. En este curso intentaremos que los niños y niñas descubran el gran amor del Padre Celestial hacia 
nosotros, que nos da a Jesús por medio de la Virgen María, y vivan cada vez más como cristianos católicos.

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

Materiales para un encuentro 
con Jesucristo vivo
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Este grado de la educación en la fe, es de especial importancia porque viene siendo una recapitulación en 
Cristo de todo lo que en el transcurso de la primaria catequística, el alumno fue conociendo, celebrando, 
viviendo y contemplando.
La finalidad máxima de esta etapa es que el preadolescente aprenda a caminar con Jesús, descubriendo 
que él es el camino que nos lleva al Padre; de modo que al concluir su primaria quede totalmente iniciado 
en el seguimiento de Cristo.
Como rasgos de la catequesis de esta etapa destacamos los siguientes:
• Una catequesis sistemática y con mayor actividad de reflexión bíblica. Es indispensable ilustrar la fe de 

los niños grandes que ya hicieron la Primera Comunión. 
• Una catequesis que profundice más en el conocimiento del mensaje revelado y, al mismo tiempo, sigan 

recibiendo la suficiente motivación para perseverar en su vida cristiana católica.
• Los temas se imparten en forma expositiva. En cada sesión, el catequista tiene la oportunidad de reali-

zar su profetismo bautismal, predicando el mensaje, de tal modo que busque llegar al corazón de cada 
uno de los catequizandos, a fin de despertar en ellos el deseo de responder a la invitación de Jesucristo 
de seguirlo día a día.

• El método que se propone, como en el de todos los demás grados de esta colección, es el procedimiento 
inductivo, llevando a los interlocutores a iluminar sus vidas con la luz de la Palabra de Dios y a la con-
templación de la persona de Jesús, buscando dar una respuesta mediante un compromiso concreto de 
vida cristiana.

• Todo el hilo conductor de este subsidio se orienta a centrar la vida del cristiano en Cristo, para hacer 
que sea el centro de la vida de cada uno y el camino que introduce en el misterio de Dios Padre, Hijo y Es-
píritu Santo, y eso mismo, lo conduzca a la confesión de la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.

• Como medios didácticos e instrumentos de trabajo, se deberá contar con la Guía del catequista, donde 
este podrá estudiar la lección que va a enseñar y meditar el mensaje que va a anunciar; y cada alumno 
debe tener su libro de actividades y su Biblia, para que la sesión sea dinámica, atractiva y vivencial.

• Se debe usar material audiovisual. Principalmente, debemos valernos de la imagen; y esto lo conse-
guimos a través de carteleras pedagógicas creadas y confeccionadas por el mismo catequista. También 
ayudarán algunos signos sagrados tales como el crucifijo, la imagen de la Virgen, la Biblia. 

• Son recomendables también algunos gestos y manifestaciones de fe: procesión, peregrinación misio-
nera; para los momentos celebrativos dentro de la misma sesión con oraciones, reflexión y cantos de 
alabanza.

• Es muy importante  organizar actividades extraordinarias tales como: día de campo, paseo, retiro; o 
algún evento literario musical, artístico o deportivo. Por eso, el número de temas da un margen para 
disponer de algunos días de catequesis y organizar estas actividades especiales que son parte de la 
formación y educación en la fe.

OBJETIVO GENERAL
Los preadolescentes de 11 a 12 años profundizan 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 en cada sesión de catequesis, tal y como nos la enseña la 

Iglesia.
• La celebración de la fe y de su vida como comunidad eclesial en la liturgia, perseverando en la re-

cepción de los sacramentos como fuentes de gracia para sostenerse y reafirmarse cada día más 
en la fe.

Recapitulación de lo conocido y vivido
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OBJETIVO
Los catequizandos interiorizan, reflexionan, van más allá de las cosas, y descubren en la naturaleza 
creada un lenguaje de Dios que nos habla de su amor hacia nosotros.

DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLEUNIDAD 1

LECCIÓN

EL SEÑOR HABLA A TRAVÉS  
DE LA CREACIÓN1

EXPERIENCIA DE VIDA
Bienvenida
• El catequista les acoge con estas palabras u otras semejantes:

“¡Bienvenidos! Nos espera un año lleno de sorpresas. ¡Felicidades! Están en su último año de primaria 
catequística, ya que eso significará una meta alcanzada en su proceso de educación en la fe. 
En este grado, ustedes tendrán la oportunidad de aportar mucho y a la vez de recibir la motivación ne-
cesaria para su vida cristiana a través de estas sesiones semanales.”

Miramos la naturaleza
• Los preadolescentes salen al campo (jardín, parque, patio, huerta) y van a buscar un contacto directo con 

la naturaleza creada por Dios y que está alrededor de ellos. 
• Si observan, encontrarán muchas cosas: flores, árboles, hojas, insectos, etc. Escogen una de ellas y, 

primero, la dibujan; después, hacen una reflexión y la ponen por escrito. Para esta reflexión, se pueden 
basar en estos dos puntos:
−− ¿Qué me dice esta flor, esta mariposa, esta hoja acerca de Dios?
−− ¿Y yo que digo ante tal perfección?

• Les daremos treinta minutos de trabajo y será estrictamente personal, ya que no se trata de conversar 
con nuestros compañeros, sino de contemplar las cosas para sentirnos transportados hasta Dios, gran-
de y poderoso.

• Al terminar, se reúnen de nuevo todos juntos y se pide a los muchachos que comuniquen lo que eligieron 
por medio del dibujo y su reflexión. El catequista resaltará los puntos más importantes de cada trabajo.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dos Biblias: la naturaleza y la Palabra
• El catequista les ayuda a profundizar sobre la experiencia que han hecho y compartido.

−− ¿Cómo se sienten después de este trabajo?
−− ¿Para qué les ha servido?
−− Al contemplar la naturaleza, ¿sentían que les estaba hablando?
−− ¿Qué presencia sienten en una flor, en un árbol, en una playa?
−− Al estar frente a las maravillas de la naturaleza, hay alguien que nos habla... ¿Nuestras antenas son 
capaces de captar esa voz?
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• El catequista centra la reflexión con el siguiente texto bíblico:
Los cielos atestiguan la gloria de Dios; 
y el firmamento predica las obras que Él ha hecho. 
Cada día transmite al siguiente este mensaje.

Si bien no es la palabra, 
tampoco es un lenguaje cuya voz no pueda percibirse. 
Por toda la tierra se oye su sonido, 
y sus acentos hasta los confines de la tierra. 
 Salmo 18,2-5

 respuesta: Descubrir la presencia de Dios en la naturaleza
• Un ramo de flores sobre la mesa, indica una presencia; una puerta abierta, puede indicar acogida, una 

luz encendida en la noche, puede indicarnos que alguien está en vela esperándonos. Si tenemos los 
ojos y los oídos atentos, sabremos descubrir esa presencia misteriosa de Dios en el mundo, a través 
de la naturaleza.

• Esa presencia, es la presencia de alguien que nos ama, que nos habla y que quiere entrar en relación 
con nosotros. Las cosas, los acontecimientos, los signos son como un timbrazo a través del cual Dios 
nos habla continuamente.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Tener siempre nuestros oídos y nuestros ojos atentos para captar el mensaje de Dios en la creación.

 oración

Se invita a que los catequizandos hagan una oración espontánea.  
Después concluyen con una canción.

Aleluya, aleluya
Aleluya, el Señor es nuestro Rey.
Aleluya, aleluya,
el Señor es nuestro Rey. (2)

Cantad al Señor un cántico nuevo
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

Los confines de la tierra 
han contemplado,
La victoria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor, tierra entera, 
gritad, vitoread, tocad.
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OBJETIVO
Los alumnos se valoran como personas y le dan gracias a Dios que nos hizo a su imagen y seme-
janza dándonos muchas capacidades.

DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLEUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS NOS DIO EL GRAN REGALO DE LA 
INTELIGENCIA PORQUE NOS HIZO A SU 
IMAGEN Y SEMEJANZA

2

EXPERIENCIA DE VIDA
Personas inteligentes
• Se prepara una imagen grande de un grupo de personas estudiando, o varios recortes de lo mismo. Se 

realiza un breve comentario sobre la imagen; y después del comentario se realiza una reflexión en gru-
pos pequeños con las siguientes preguntas entre los equipos de trabajo: 
−− ¿Qué piensas de la inteligencia del ser humano?
−− ¿De dónde le viene?
−− ¿Qué ventajas tiene?
−− ¿Para qué nos puede servir a nosotros mismos y a los demás?
−− ¿Presenta problemas una inteligencia que se desarrolla? ¿Por qué?
−−  ¿Cómo creen que debe comportarse una persona para aprovechar todas las ventajas del desarrollo de 
su inteligencia?

• Los grupos exponen las respuestas de su reflexión y el catequista hace una síntesis insistiendo sobre el 
desarrollo de la persona, porque Dios quiere que desarrollemos todas nuestras capacidades en sentido 
integral, pero siempre buscando compartir nuestros valores.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios nos regala la inteligencia
• Dios nos ha creado  a su imagen y semejanza, con un amor especial: 

Dios creó al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. 
 Génesis 1,27

• Dios nos ha dado un regalo maravilloso que nos hace semejantes a Él. Este regalo no se lo dio a los 
animales ni a las plantas: Es la inteligencia. 

• Con este regalo los seres humanos, hombres y mujeres podemos hacer muchas cosas: Pensar, imagi-
nar, aprender, estudiar para superarnos, memorizar, descubrir, inventar...

−− ¿Qué más podemos hacer como seres inteligentes?
−− ¿Creen ustedes que a Dios le gusta que uses la inteligencia?
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• Dios nos enseña que debemos usar la inteligencia para lo bueno:
−− Para perfeccionar el mundo.
−− Aprender y ser mejores cada día.

• Pero no debemos usarla para:
−− Lucirnos y presumir ante los demás.
−− Inventar o construir cosas que tengan un fin destructivo.
−− Buscar solo la fama y la riqueza, olvidándonos de Dios y de los demás.
−− Poder llegar a ser famosos e importantes y sentirnos mejores que los demás.

 respuesta: Desarrollar nuestra inteligencia
• Dios quiere que todos desarrollemos nuestra inteligencia y nos superemos como personas creadas a 

su imagen, pero sin olvidar que debemos hacer siempre el bien.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

• Me esforzaré cada día más a estudiar y superarme para que yo me prepare bien y con mi trabajo pueda 
prestar un buen servicio a los demás. 

• Usaré siempre mi inteligencia para las cosas buenas.

 oración

Redacten una oración donde le dan gracias a Dios por habernos hecho a su imagen y semejanza. 
Después cada quien o algunos la leen.
Tras cada intervención, se canta el estribillo propuesto.

RECURSOS

 canto

Hoy me desperté
Hoy me esforzaré por ser mejor cada día, 
y con fe rezaré para que Él entre a mi vida. 
Cuando miro las estrellas, el sol, el agua y la tierra
me doy cuenta que el Señor, todo esto me regaló.
Alabemos al Señor por toda esta creación.
Cristo quiere regalarnos un mundo mejor.

 actividades
• Ver libro del alumno en las páginas correspondientes.

 juego: Yo me llamo… Y tú, ¿cómo te llamas?
• Los niños se van presentando sucesivamente, diciendo:

Él se llama (nombre del anterior), yo me llamo (su nombre) y tú, 
¿cómo te llamas? (dirigiéndose al siguiente).

• De esta forma aprenden los nombres de cada uno de los del salón.
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OBJETIVO
Los catequizandos reafirman sus conocimientos acerca de la Biblia y se sienten más atraídos a 
acercarse a ella.

DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLEUNIDAD 1

LECCIÓN

LA BIBLIA3

EXPERIENCIA DE VIDA
Presentando la Biblia
• El catequista muestra a los alumnos la Biblia.
• ¿Conocen este libro? Es la Biblia, el libro más famoso y leído de todos los tiempos. Si la abres encuentras 

en ella historias maravillosas. 
• La Biblia fue escrita hace mucho tiempo, pero sigue siendo un libro “muy actual”. ¿Tienes una Biblia en 

tu casa? En todas las librerías católicas se vende. También se le llama Sagrada Escritura. ¿Ustedes la 
leen? ¿La escuchan? ¿Dónde?

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios nos habla en la Escritura
• En la Biblia conocemos cosas muy interesantes: historias, parábolas, grandes enseñanzas y muchos 

personajes muy famosos. El más importante de todos es Jesucristo.
• Todas las palabras que hay en este libro fueron escritas por Dios para comunicarse con nosotros. 

Pero Dios eligió a unas personas humanas que, con su inteligencia y con la ayuda del Espíritu Santo, 
escribieron todo y solo lo que Dios quería. Está escrita en un lenguaje humano para que lo podamos 
entender; pero a la vez es sagrada, porque habla de Dios y en ella Dios nos habla. Al leerla conocemos 
lo que Dios ha hecho por nosotros y conocemos lo que Dios quiere decirnos.

• Conozcamos un poco más acerca de la estructura:
−− La Biblia se divide en dos grandes partes: El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
−− El Antiguo Testamento es la primera parte de la Sagrada Escritura y también la más antigua, pero 
sigue teniendo mucho valor porque nos narra el tiempo en que el pueblo judío esperaba la llegada 
del Mesías que nos traería la salvación.

−− El Nuevo Testamento es una parte de la Biblia muy importante porque nos narra la venida del Me-
sías, lo que nos enseñó y cómo vivió: Nos enseña cómo debemos vivir para llegar al cielo; cómo con 
su muerte y resurrección nos salva, y, ahí mismo, vemos a Jesús formando y fundando la Iglesia y 
dejarnos dentro de ella enviándonos al Espíritu Santo para que nos guíe.

−− La vida de Jesús, sus palabras y sus hechos se narran en cuatro libros escritos por Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan y se llaman evangelios.

−− En el Nuevo Testamento también está escrito cómo vivieron los primeros cristianos después que 
Jesús volvió al cielo.  Esto está escrito en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles.
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−− También se encuentran las cartas de san Pablo, de Santiago, de san Pedro, de san Judas, de san 
Juan y cierra con el libro del Apocalipsis, también escrito por el evangelista san Juan, el discípulo 
amado de Jesús.

• La Biblia es como un libro de pistas para conocer a Dios y la pista principal es Jesucristo, el Hijo de Dios.
−− Jesucristo es el centro de toda la Sagrada Escritura.
−− La palabra testamento significa pacto, alianza y eso quiere decir que al Antiguo Testamento y el Nue-
vo Testamento se llaman también Antigua y Nueva Alianza.

• Para usar la Biblia debes tomar en cuenta lo siguiente:
−− Nombre del libro. Normalmente aparecen con siglas, que son una especie de abreviaturas. Debe-
mos conocerlas para poder localizar el texto bíblico.

−− Capítulo. Los libros de la Biblia se dividen en capítulos. Puedes saber el  número del capítulo porque 
este está señalado por los números grandes.

−− Versículos. Son los números más pequeños.

 respuesta:  Leer y escuchar la Palabra de Dios
• La Biblia es realmente la Palabra de Dios. La Iglesia nos pide la lectura frecuente de la Biblia para que 

así conozcamos a Dios.
• Cuando leemos o escuchamos las lecturas de la Biblia realmente estamos escuchando a Dios.
• Para leerla debemos acercarnos a ella con fe, con sencillez de corazón y con amor, recordando siem-

pre que todas las verdades que nos enseña se refieren a nuestra salvación.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Pondré atención a las lecturas y a la homilía del sacerdote en la Santa Misa.

 oración

Lámpara es tu Palabra para mis pasos
¡Cuánto amo tu ley! 
Sobre ella medito todo el día.
Tu mandato, que siempre 
está conmigo,
me hace más sabio que mis enemigos.

Soy más prudente 
que todos mis maestros,
porque medito todos tus preceptos.
Soy más inteligente 
que todos los ancianos,
porque observo tus decretos.

Aparto mis pasos del mal camino 
para ser fiel a tu palabra.
No me desvío de tus mandamientos,
pues tú me has instruido.

¡Qué dulce al paladar es tu promesa,
más que miel en la boca!
Tu palabra es antorcha para mis pasos,
y luz para mis caminos. 

Guia 9_Yucatán.indd   10 8/8/13   5:59 PM



11

RECURSOS

 canto

Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida.
Nosotros hemos creído
que tú eres el Hijo de Dios.

 actividades
• Ver libro del alumno en las páginas correspondientes.
• Solución a la actividad de correspondencia:

La Biblia está formada por... - 73 Libros
Narran los hechos y palabras de Jesús: su vida -  Evangelios
Son las dos grandes partes en que se divide la Biblia - Antiguo y Nuevo Testamento
Es la Palabra de Dios escrita - La Biblia
Toda la Biblia está centrada en... - Jesucristo
La Biblia nos narra toda la historia de... - La salvación
Conoceremos más a Dios y sabremos lo que quiere de cada uno de nosotros - Leyendo la Biblia y 
entendiéndola… 
Narra la preparación de la espera del Mesías Redentor - Antiguo Testamento
Los Libros de la Biblia están estructurados en... - Capítulos
Y a su vez los capítulos se dividen en... - Versículos

 juego: Un árbol de la sabiduría
• Se organiza un pequeño concurso bíblico sacando las preguntas del contenido del tema.
• Se prepara con la rama de un árbol. Se fija en un macetero o directamente en el suelo y se le 

cuelgan frutas: manzanas, guayabas o mandarinas. En cada fruta se adhiere con cinta adhesiva 
una pregunta escrita en un papelito.

• Van pasando de uno por uno, quien responda la pregunta que le tocó, la fruta será su premio. 

NOTAS
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OBJETIVO
Los alumnos aprenden en qué consiste la oración y la necesidad que tenemos de orar.

DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLEUNIDAD 1

LECCIÓN

POR MEDIO DE LA ORACIÓN,  
PODEMOS HABLAR CON DIOS4

EXPERIENCIA DE VIDA
Nos gusta platicar con las personas que nos quieren
• Díganme: ¿Les gusta hablar con sus amigos? ¿Les gusta estar con su mamá y contarle sus cosas? ¿Y a 

su papá le platican sus cosas? ¿Y le piden las cosas que necesitan?
• Claro que sí. Nos gusta platicar con las personas que sabemos que nos quieren o que se interesan por 

nosotros: Les platicamos lo que nos pasa y también lo que hacemos. Esas personas son nuestros papás 
y nuestros amigos.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Orar es hablar con Jesús y con nuestro Padre celestial
• Pues ustedes tienen un amigo que es el mejor de todos y un Padre que es el Padre de todos y es un 

Padre muy bueno. ¿Quieren que se los presente? Ese amigo es Jesús y ese Padre bueno es Dios. ¿Les 
gustaría hablar con ese gran amigo que es Jesús?

• Decía un niño muy santo: “Qué dichosos fueron los que vivieron cuando Jesucristo estaba en el mundo, 
enseñando y curando a los enfermos, qué dichosos aquellos que pudieron  hablarle y tratar con él.”

• ¿Tenía razón ese niño? Sí la tenía, pero también ustedes pueden tener la dicha de tratar con Jesús, que 
está en el sagrario y contarle sus cosas y pedirle lo que les haga falta; y también hablar con nuestro 
Padre Dios, sentir su presencia en cualquier lugar donde nos encontremos, especialmente en su casa 
que es el templo, que es lugar de oración como enseñó Jesús.

• Eso se llama orar: hablar con Jesús y con nuestro Padre celestial. Cuando rezamos, si nos damos 
cuenta de lo que decimos, hablamos con Dios. ¿Se habrán fijado de cómo sube el humo del incienso 
cuando se quema en el incensario?  ¡Qué olor tan agradable! Así sube nuestra oración hasta Dios 
cuando la hacemos de corazón.

• Orar, es elevar el corazón a Dios; es como dar un brinco y llegar a Dios y abrazarse de Él. Con la oración 
elevamos a Dios el corazón para: 

−− Adorarle, reconociendo qué bueno es, qué santo, qué poderoso…
−− Darle gracias, por todo aquello que Él nos da, por tantos favores que recibimos de sus manos, por 
todos sus beneficios: la vida, el aire que respiramos, la luz del sol, la comida, nuestro hogar…

−− Pedirle. Dios lo puede todo, Dios es un Padre bueno que quiere darnos lo que necesitamos, pero le 
gusta que se lo pidamos.

• Jesús nos dice:
Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Su Padre Celestial dará cosas buenas a los 
que se las pidan. Mateo 7,7-8.11
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• ¿Cómo se ha de orar para que la oración sea eficaz?
−− Con atención: Como los ángeles, mirando a Dios con fe, sin mirar de un lado para otro o mirando 
quién entra y quién sale; hablando con Dios, no con los compañeros de los lados.

−− Con humildad: A Dios no le gustan los orgullosos; en cambio, da su gracia a los humildes.
−− Con confianza: Con la seguridad de que ha de concedernos lo que pedimos.
−− Con perseverancia: Sin desanimarse, sin cansarse; hay que orar incesantemente.

 respuesta: Maestro, enséñanos a orar
• Miremos a Jesucristo, que es nuestro modelo de oración, acerquémonos a él y digámosle como le 

dijeron los apóstoles: “Maestro, enséñanos a orar”. Entonces, Jesús les enseñó la oración perfecta: el 
padrenuestro. En ella se contiene todo lo que debemos pedir para la gloria de Dios, nuestro bien y el 
bien de los demás.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Todos los días voy a practicar la oración, contemplando a Jesús que me enseñará a orar cada día mejor.

 oración

Se propone a los preadolescentes hacer un ejercicio de oración:
−− Cierran sus ojos y nos ponemos en la presencia de Jesús. 
−− Contemplémoslo orando y adorando al Padre, en la noche a la luz de las estrellas, en la mañana al 
alborear el día... 

−− Entramos en el corazón de Jesús y tratamos de sentir lo que sentía Jesús por su Padre. 
−− Imaginamos y escuchamos las palabras que le decía a su Padre con todo su corazón: “Santificado 
sea tu nombre, yo te glorifico Padre...” Y hacemos nuestras aquellas palabras: “Hágase tu voluntad”.

−− Para concluir, como Jesús y con Jesús, decimos con mucho amor las palabras del padrenuestro. La 
decimos tomados todos de la mano.

RECURSOS

 canto

Pidamos al Señor
Pidamos al Señor y Él nos dará.
Busquemos y en Él encontraremos.
Llamemos y sus puertas se abrirán.

 actividades
• Ver libro del alumno en las páginas correspondientes.

 juego: El teléfono descompuesto
• Se comunica un mensaje a la primera persona participante, ésta se la pasa a la otra y así hasta 

pasar el mensaje a la última persona.
• Después la última que recibió el mensaje, dice qué le comunicaron y la que inició la comunica-

ción dice si coincide o no con lo que se dijo al principio.
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OBJETIVO
Descubrir en María Santísima a la primera misionera del Padre que nos acompaña y enseña a ser 
buenos transmisores de Cristo y su mensaje.

DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLEUNIDAD 1

LECCIÓN

MARÍA,  
MADRE DE LOS MISIONEROS5

EXPERIENCIA DE VIDA
Visitamos a una amiga
• Dramatizamos una visita a una amiga que hace tiempo no se encuentran y llevarle un mensaje alegre: 

una buena nueva que le quiere compartir porque sabe que también le va a dar gusto saberlo.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: María, la primera misionera
• Se proclama el texto bíblico de Lucas 1,39-45

María partió presurosa a una ciudad de Judá en la región montañosa; entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel 
quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando con gran voz dijo: 

Bendita tú entre las mujeres y bendito en fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor 
venga a mí? Porque apenas a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo  niño en mi seno. ¡Feliz la que ha 
creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!

• Se trabaja en grupos:
−− ¿Cuál fue la actitud misionera de María?
−− ¿Cómo se sintió Isabel ante la presencia de su prima María?
−− ¿Qué platicamos nosotros durante las visitas que hacemos?

• La Virgen María es modelo de fe, alegría, generosidad, bondad, servicio y amor a los demás. La Virgen 
era una joven que amaba mucho a Dios y esperaba que Él cumpliría su promesa de salvación.

• Por eso, cuando un día Dios le pidió que colaborase con Él en la realización del plan de salvación, ella 
dijo “sí” aceptando ser la Madre del Salvador. Y no solo se quedó con esta alegría encerrada en su co-
razón, sino que fue a comunicarla a su prima Isabel llevándole así a Jesús.

• Al pie de la cruz, María aceptó ser la Madre de la fe de todos nosotros. En la venida del Espíritu Santo, 
ella acompaña a toda la comunidad cristiana en su nacer misionero.

• La Virgen María nos enseña con su ejemplo a ser verdaderos misioneros, llevando a Cristo a los de-
más.

• En México, la Virgen también nos visitó y vino a enseñarnos al Dios verdadero y nos dijo que ella es 
nuestra Madre: “No estoy yo aquí que soy tu Madre, que nada te aflija...” Ella entonces nos ha comuni-
cado que nosotros somos sus hijos y nosotros estamos bajo su permanente protección.
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 respuesta: María nos ayuda en la tarea misionera
• Es por eso que ella nos puede ayudar a realizar nuestra tarea misionera ya que nos ama, nos acom-

paña y nos enseña a salir de nosotros mismos yendo al encuentro de las personas que nos necesitan.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

• Rezar durante toda la semana esta jaculatoria: 
María, Reina de las Misiones, ruega por los misioneros.

 oración

María, ruega por nosotros
Virgen Santísima, 
que eres la Madre de Jesús 
y también nuestra Madre. 
Ruega por nosotros 
y por todos los niños del mundo entero.

(Rezar el Rosario misionero, ya sea antes o después).

RECURSOS

 canto

Santa María del Camino
Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven. 

Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás,
contigo por el camino, Santa María va.

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.

Si por el mundo sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos inútil caminar,
tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. 

 ambientación del local

• Debe estar la imagen de la Santísima Virgen adornada con flores y un cirio encendido. También 
puede prenderse en el mantel o en la cortina algunas tiras de papel donde aparezcan por escrito 
algunas virtudes de ella: humildad, sencillez, obediencia, alegría, servicio...

 actividades

• Ver libro del alumno en las páginas correspondientes.
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