


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. 

Nos confirmamos en la fe es el libro 9 de la serie Dios con nosotros, y pretende…

•  Obtener una síntesis global de la fe cristiana.

•  Fortalecer el vínculo comunitario y fraternal.

•  Aplicar en la vida cotidiana las actitudes cristianas básicas: fe, oración, amor, 
humildad, perdón, generosidad, servicio.

•  Presentar al Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad.

•  Conocer, aceptar y celebrar el sacramento de la Confirmación.
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UNIDAD

OBJETIVO AL FINALIZAR ESTA UNIDAD, EL ALUMNO...

Soy llamado 
a ser discípulo 

de Jesús

1

    Tomar conciencia de que 
Jesús ha puesto sus ojos 
en nosotros, que hemos 
sido escogidos por Dios 
para seguirlo muy de cerca, 
como discípulos fieles y 
comprometidos con nuestra 
comunidad.

  Habrá tenido un encuentro personal y directo con 
Dios en la vivencia del retiro: “Mi encuentro con 
Jesucristo vivo”.

  Comprenderá que la llamada a ser discípulo de 
Cristo es un don, una gracia inmerecida, pero real.

  Sabrá que es llamado por su nombre, para estar con 
Él y para ser su testigo.

  Reconocerá que el lugar privilegiado para desarrollar 
esta llamada es su comunidad parroquial, con su 
servicio.

  Conocerá las exigencias de este caminar.
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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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CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

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. 

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

  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 
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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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Objetivo 
Descubrir, en los encuentros con Jesús, el llamado a emprender el camino de un 
proceso de conversión.

Notas pedagógicas 
  La pedagogía más apropiada para realizar la enseñanza religiosa de esta edad es la 
llamada “pedagogía del héroe”, es decir, la identificación con el héroe. El preadoles-
cente asimila las ideas y los valores de personas significativas para él. Héroes para el 
preadolescente son:

•  Las personas portadoras de ideales, de mensajes…

•  Las personas que viven junto al muchacho y que le presentan al vivo un modelo in-
teresante, concreto, simpático de cómo realizarse en la vida.

  Obviamente el preadolescente se está definiendo y necesita modelos de ser. Jesús es el 
modelo por excelencia, cuidaremos mucho su presentación para que resulte impactante, 
atractiva y reveladora de su talante carismático a los chicos y chicas de 12 años. También 
podemos presentar modelos desde la Iglesia, que cuenta con una amplísima gama de 
santos y santas y personas de nuestra misma comunidad cuyo máximo ideal es Cristo.

  Es la primera sesión del año y proponemos una experiencia celebrativa para iniciar el 
curso. Preparar todo con anticipación: lecturas, signos, cantos, etc. 

Textos para orar y profundizar 
•  Biblia:

—  Juan 4,5-42: Encuentro de Jesús y la Samaritana.

—  Juan 9,1-41: Encuentro de Jesús y el ciego de nacimiento.

—  Juan 11,1-45: Encuentro de Jesús y Lázaro. 

•  EA 8-10: Los encuentros con el Señor en el Nuevo Testamento y en la Iglesia.

•  Juan Pablo II. Novo millennio ineunte (NMI), n° 4: El encuentro con Jesús.

 

Retiro: Mi encuentro con 
Jesucristo vivo 

1

«Hemos encontrado al Mesías.» (Juan 1,41)

UNIDAD 1
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Encuentro entre nosotros
  El catequista prepara la ambientación para que la sesión sea realmente una experiencia celebrativa y de 
encuentro con Cristo.

•  Se sientan todos en semicírculo, presidiendo se encuentra una imagen de Jesús o un crucifijo. 
•  Una mesa con mantel haciendo de altar. En el centro del altar se coloca la Biblia y una vela o veladora 

apagada. 
•  Se entrega a varias personas: un periódico, algún signo sacramental, como espigas o una estola, y 

un corazón hecho en cartulina.
•  Se preparan unas hojas en blanco para entregarlas cuando corresponda.

  El catequista introduce la sesión con estas palabras u otras parecidas:

•  Al terminar el tiempo de vacaciones, tiempo de ocio y de descanso, volvemos a nuestras actividades 
ordinarias, a la escuela, a las clases y demás actividades, estamos llenos de ilusión. 

•  Iniciamos un nuevo curso, nos alegra encontrarnos de nuevo, con los amigos de siempre para seguir 
creciendo en la fe; somos un grupo de amigos que tenemos un Amigo en común, Jesús. Él nos reúne 
hoy para encontrarse con todos y cada uno de nosotros. 

•  Que esta celebración nos ayude a comenzar con buen pie poniendo todo lo que llevamos en mente y 
corazón en manos de Jesús, compañero y amigo de todos. Abramos nuestro corazón para el encuentro. 

  Se entona el siguiente canto:

 Un nuevo sitio disponed  

Encontrarnos con Jesús
  En este segundo momento se trata de propiciar la escucha de la Palabra y el encuentro con Jesús.  El que 
dirige la oración introduce con estas u otras palabras: 

  Los evangelios relatan numerosos encuentros de Jesús con hombres y mujeres de su tiempo. Todos esos 
encuentros tienen algo muy especial, que es la conversión. Todos los que quisieron encontrarse con él 
recibieron de una u otra forma la salvación.

  Un lector proclama el texto de la Biblia que se encuentra sobre el altar mientras  todos escuchan en pie. 

Hemos encontrado al Mesías

Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. 
Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y él dijo:
–Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir Cristo). 
Y lo llevó a Jesús. 
Jesús mirándolo le dijo: 
–Tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas (es decir, Pedro). 

Juan 1,40-42

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

SOY LLAMADO A SER DISCÍPULO DE JESÚS

Un nuevo sitio disponed 
para un amigo más; 
un poquitín que os estrechéis 
y se podrá sentar. 
Para esto sirve la amistad: 
para estar en reunión. 

Hablémosle con libertad 
y con el corazón; 
él con su amor nos pagará 
y nos dará calor. 
Un nuevo sitio disponed 
para él, para él, para él. 

  El catequista invita a dos o tres chicos o chicas del grupo para que cuenten brevemente cuál es su re-
cuerdo o experiencia de vacaciones, cómo se sienten al encontrarse ante un nuevo curso y qué esperan 
del grupo de catequesis. 
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  Se proponen una serie de ideas para realizar una reflexión conjunta en torno al texto que se ha leído. 
A modo de ejemplo: 

•  En todos los encuentros podemos descubrir varias cosas que se repiten. En ellos, Jesús:
•  Toma la iniciativa. 
•  Sale al encuentro de la gente en sus necesidades.
•  Promueve siempre la vida.
•  Hace sentirse felices a las personas porque experimentan su amor y su amistad.
•  Da a conocer el misterio de Dios como Padre para todos. 
•  Da la posibilidad de un camino de conversión a los que aceptan su mensaje: ahora invocan a Dios 

como Padre, experimentan a los demás como hermanos y se comprometen a seguirlo con su cruz.

¿Hay encuentros con Jesús hoy? Sí, también en la actualidad, todos los hombres y mujeres podemos 
encontrarnos con Jesús y experimentar su salvación.  Él lo ha dicho: “He aquí que yo estoy con ustedes 
todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28,20). ¡Tú puedes también encontrarte con Jesús!

  A continuación, quien dirige la oración, para expresar los lugares en donde Jesús se encuentra, lee las 
siguientes palabras (cada lugar está expresado con un símbolo que un niño o niña acerca al altar): 

Cuando buscamos a Jesús en ocasiones caemos en el error de buscarlo donde nunca lo vamos a en-
contrar. Los lugares principales de encuentro con Jesús son: 

•  La oración. (Una persona enciende la vela que hay sobre el altar)
•  La vida diaria. (Otra persona pone sobre el altar un periódico)
•  La comunidad de los creyentes. (Todos nos ponemos de pie)
•  La Sagrada Escritura. (Alguien toma la Biblia del altar y la levanta ante todos)
•  Los sacramentos, especialmente la Eucaristía. (Alguien presenta unas espigas o una estola del sacer-

dote u otro signo sacramental)
•  Y en todo ser humano, particularmente en los más pobres. (Alguien ofrece un corazón de cartulina)

Se invita a los miembros del grupo a que lean personalmente la carta que Jesucristo les ha enviado 
y que tienen en sus libros.

UNIDAD 1

Querido amigo o amiga:

¿Cómo estás? Tenía que enviarte esta nota para decirte lo mucho que me importas. Ayer te vi cuando 
caminabas y platicabas con tus amigos. Yo esperé todo el día, deseando que tú quisieras también 
hablar conmigo.

Conforme avanzaba el día, te di una caída de sol para cerrar tu día. Te di brisa suave y fresca para 
que descansases y esperé para hablar contigo, porque soy tu amigo y te amo mucho. Te vi quedarte 
dormido y tenía ganas de tocarte la frente, así es que dejé que un rayo te acariciase el rostro, seguí 
esperando para hablar contigo. ¡Tengo tantos regalos para ti!

Te levantaste esta mañana muy deprisa y no tuviste tiempo de hablar conmigo. Mis lágrimas estaban 
en la lluvia y el rocío. Hoy te sientes triste y solo, me duele el corazón de verte así, pero te comprendo, 
porque también a mí me han desilusionado tus amigos, pero te sigo queriendo. Yo trato de decírtelo 
a través del cielo azul, de los campos verdes, de las flores. Te grito en los riachuelos y les doy a los 
pájaros canciones de amor para cantarte. Te visto con los cálidos rayos de sol y perfumo el aire con 
las esencias de la naturaleza.

Mi amor por ti es más profundo que los mares y más grande que cualquier necesidad que tengas en 
el corazón. Si tan sólo supieses cuánto anhelo hablar y caminar contigo. Yo sé lo dura que es la vida 
en la tierra. Por eso quiero ayudarte. Quiero que conozcas a mi Padre, Él también quiere ayudarte y 
a mi madre que te cuida con su manto. ¡Llámame! ¡Pregúntame! ¡Habla conmigo! No me olvides, 
por favor, tengo tanto que compartir contigo…
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  Se puede entonar el siguiente canto:

 Dios está aquí

Dios está aquí, 
tan cierto como el aire que respiro; 
tan cierto como la mañana se levanta; 
tan cierto como que este canto lo puedes oír. 

Lo puedes sentir 
moviéndose entre los que aman; 
lo puedes oír 
cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar 
cuando por esa puerta salgas; 
lo puedes guardar 
muy dentro de tu corazón. 

  Se escoge a varios adolescentes para que lean las invocaciones. También se puede abrir espacio para que, 
de manera espontánea, den gracias por otras cosas.

—   Porque te podemos encontrar en nuestra misma familia y comunidad.
 Todos: Gracias, Jesús.

—  Por el encuentro en la vida diaria... T.
—  Por comunicarte con nosotros en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía... T.
—  Porque te encontramos en la oración... T.
—  Porque te nos muestras en los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo en los pobres y en 

los que sufren... T.
  Terminamos rezando el padrenuestro.

Expresión de la fe

Memorizo
 ¿Cuál es la característica común de todo encuentro con Jesucristo vivo?
Su fuerza transformadora que abre un auténtico proceso de conversión, comunión y 
solidaridad.

Ya no te molesto más. Eres libre de escogerme si tú quieres, es tu decisión personal. Yo sí te he es-
cogido a ti y, por esta razón, sabré esperarte, porque te amo.

¡Hasta pronto!

 Jesucristo

Tras unos momentos de silencio, se les entrega una hoja en blanco y se indica que deben escribir 
una carta de respuesta. Para que el ambiente sea más adecuado se puede poner música de fondo 
y sugerir centrar la mirada en la imagen de Jesús o el crucifijo que preside el retiro. Para ayudar 
a la redacción de la carta, el catequista puede ofrecer una serie de ideas. El contenido de la carta 
puede incluir lo que a cada uno:

—  Le gusta y atrae más de Jesús.
—  Le cuesta más aceptar o entender de él.
—  Se siente invitado y dispuesto a hacer.
—  Le hace encontrarse más preocupado o agradecido. 

SOY LLAMADO A SER DISCÍPULO DE JESÚS
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UNIDAD 1

 ¡Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado y haberme salvado!

Hablamos
  Leemos el texto y nos cuestionamos en familia.

Cerrarse al encuentro con Jesús
La invitación del Señor respeta siempre la libertad 
de los que llama. Hay casos en que el hombre, al 
encontrarse con Jesús, se cierra al cambio de vida 
al que Él lo invita. Fueron numerosos los casos de 
contemporáneos de Jesús que lo vieron y oyeron y, 
sin embargo, no se abrieron a su Palabra. El evange-
lio de san Juan señala el pecado como la  causa que 
impide al ser humano abrirse a la luz que es Cristo: 
“La luz vino al mundo pero los hombres prefirieron la 
oscuridad a la luz, pero su conducta era mala” (Juan 
3,19). Los textos evangélicos enseñan que el apego a 
las riquezas es un obstáculo para acoger el llamado a 
un seguimiento generoso y pleno de Jesús. Típico es, 
a este respecto, el caso del joven rico. (EA 8)

—  ¿Dónde nos solemos encontrar con el Señor 
Jesús?

—  ¿Nos hemos negado alguna vez al encuentro 
con el Señor, a abrirnos a su Palabra?

Nos comprometemos
Estaremos atentos a aceptar invitaciones del Señor 
Jesús a encontrarnos con él mediante su Palabra, 
la oración, los sacramentos y los hermanos.

Celebramos
  Rezamos juntos la oración.

El encuentro
Señor, permite que te hable hoy
del dulce encuentro que me cambió,
la hora feliz en que yo escuché
tus palabras de amor.
Dime cómo pudo suceder,
si en la luz que el sol vierte al surgir
o cuando el calor me hace vivir
o fue en la noche al volver.
¿Fue cuando una rosa deshojé
o en la fuente el agua que bebí,
o fue en el calor del dulce hogar
donde por fin te miré?
No fue en las horas de ilusión,
sino al decidir mirarme bien;
como amigo, en mi alma te encontré:
Tú me esperabas ahí.
Señor, yo nunca me cansaré
de platicar contigo
mientras te pueda hablar
de nuestro encuentro,
dulce encuentro de amigo con amigo
que me cambió por dentro.
Ahora yo sé que no estoy sólo
porque desde entonces mi vida
es un diálogo contigo.
Hoy te siento tan cerca de mí,
tú estás conmigo en cualquier lugar,
la rosa, el viento, el ancho mar:
todo me habla de ti.
Fuerza de tu amor que recibí,
fuerza de tu amor que me cambió,
fuerza de tu amor que vive en mí,
sólo por ti viviré.

Catequesis familiar
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2

Objetivo 
Descubrir cómo la llamada de Dios es un don inmerecido y comprometedor.

Notas pedagógicas 
  El chico de esta edad tiene la capacidad de responder con generosidad. Es posible 
que su vocación no esté aún definida, pero puede sentar ya buenas y verdaderas ba-
ses de aquello que el Señor le pueda encomendar. Si queremos ayudar a los niños a 
desarrollar su verdadera vocación debemos ayudarlos a plantearse la pregunta sobre 
el sentido de su vida. Ello implica ayudarlos a contemplar su propia vida como algo 
especial y con ese sentido de ser único, aunque al principio parezca no entendernos. 
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y eso nos hace únicos, necesarios y con 
una misión en la vida.

  Presentaremos la vocación al seguimiento de Jesús primero como llamada e iniciativa de 
Dios y segundo como un auténtico regalo de Dios, como una oportunidad maravillosa 
para encontrar la voluntad del Señor y la propia a la vez.

Textos para orar y profundizar 
• Biblia

—  Génesis 12: Vocación de Abraham.

—  Éxodo 3: Vocación de Moisés. 

—  1 Samuel 1: Vocación de Samuel.

—  Jeremías 1: Vocación de Jeremías.

—  Isaías 6: Vocación de Isaías.

•  Sobre la vocación y vocaciones en la Iglesia podemos consultar:
http://es.geocities.com/ejeperu/voc1.htm

«Antes de formarte en el vientre te conocí; antes que 
salieras del seno te consagré.» (Jeremías 1, 5)

Nuestra llamada 
es un don de Dios

SOY LLAMADO A SER DISCÍPULO DE JESÚS
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UNIDAD 1

Nuestra experiencia

Dios nos llama a un estilo de vida concreto
Aunque no podemos saber el plan completo de Dios para nuestras vidas (lo iremos descubriendo día con 
día), sí podemos descubrir y buscar el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. A estos estilos de vida 
les llamamos “vocaciones”. “Vocación” es una palabra que proviene del latín, vocare, que significa llama-
do. Sentir una vocación equivale a decir que alguien me está llamando. De otra manera no tiene sentido.

Entendemos que en la vocación es Dios siempre el que llama; como toda llamada, espera de nosotros una 
respuesta. Ahora bien, cada vocación está basada en el amor, del cual Dios es el principal protagonista. 
Por eso afirmamos que toda vocación es don (regalo) de Dios.

Existen distintas llamadas o vocaciones:

•  Vocación al matrimonio 
 Esta vocación o llamado de Dios a vivir en este estado de vida concreto y a realizarnos en el amor, 

tiene una peculiaridad: Dios nos pensó desde siempre para prepararnos lo mejor posible y entregar 
todo lo que somos, de manera muy especial, a una familia concreta (mi esposa o esposo, mis hijos...), 
para hacerlos felices y plenos. Y así, ser yo el hombre o la mujer más feliz.

Mensaje cristiano

“Mi vocación es el amor ”: Santa Teresa de Lisieux
  Podemos comenzar la sesión narrando la vocación de Santa Teresa de Lisieux.

Françoise Marie Thérèse Martin, nombre civil y de pila de Santa Teresita de Lisieux, nació en la localidad 
norrmanda de Alençon el 2 de enero de 1873. Tras la muerte de su madre, en plena infancia de Teresita, 
su familia se trasladó a Lisieux, en cuyo Carmelo Descalzo ingresó monja a los 15 años de edad.

Su nombre de profesión monástica era Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Otras cuatro hermanas 
suyas fueron también carmelitas descalzas en Lisieux. Pronto le visitó la enfermedad, ofreciendo sus 
sufrimientos, oraciones y sacrificios por las misiones. Murió de tuberculosis y siempre fue débil y frágil.

A través del denominado “camino de la infancia espiritual”, Teresa del Niño Jesús recorrió de manera 
excepcional los caminos de la humildad, de la sencillez evangélica y de la confianza en Dios. Ardiente su 
corazón de celo apostólico y de amor de Dios, Teresita ofreció su joven vida, su cuerpo enfermo y los rigores 
del convento por la salvación de las almas, la evangelización de los pueblos y el incremento de la Iglesia.

Escribe en su autobiografía: 

 “Acudí a las cartas de San Pablo, para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con 
los capítulos doce y trece de la primera carta a los Corintios, y en el primero de ellos, leí que no todos 
pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores; que la Iglesia consta de diversos miembros 
y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Continué leyendo, sin desanimarme. Al contemplar 
el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que 
San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era verme en todos. En la caridad descubrí el quicio 
de mi vocación. Entendí que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo de amor. 
Entendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia. Entonces, llena de 
alegría desbordante, exclamé: ¡Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación: mi vocación 
es el amor... En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor.”

Ella fue y es en la Iglesia el amor.

  El catequista propicia el diálogo con las siguientes preguntas u otras parecidas:

— ¿Qué llevó a Santa Teresita del Niño Jesús a consagrarse a Dios a través de la vida monástica?
— ¿Cuál fue la vocación que decidió seguir?
— ¿Qué función quiso desempeñar en la Iglesia?
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 El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, persiguiendo un doble objetivo: la ayuda y en-
trega mutua y la procreación y educación de los hijos. Para todo ello se requiere fidelidad matrimonial, 
amor desinteresado por la familia, y honestidad total. 

•  Vocación sacerdotal, religiosa y misionera
 Esta vocación, que también es un llamado concreto a realizarnos en el amor, tiene una grandeza muy 

especial: en vez de entregar todo lo que somos a una familia en especial, lo haremos a toda la gente 
que nos rodea, a todo el mundo; viviremos para ayudar a todos a ser felices y así ser plenamente feliz. 

 Todo ello implica tener un corazón y una capacidad de amar enorme, así como lograr una plenitud y 
una recompensa en el cielo, también. Dentro de esta vocación entrarían los sacerdotes, las religiosas, 
los religiosos, los laicos consagrados o consagradas, los misioneros, entre otros.

•  Los solteros
 Existe un estilo de vocación del que no se habla mucho, pero al cual la Santa Madre Iglesia nunca ha 

dejado de lado, y que puede ser igual de fructífera que la consagración: nos referimos a los solteros. 
Un cristiano soltero entiende que Dios le quiere soltero, viviendo según el espíritu de las Bienaventu-
ranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar.

 Tal vez, en algunos casos ni siquiera lo sepan, pero como Dios también los hizo para ser plenos en el 
amor, se ven por fuerza amando a los demás y buscando su bien, lo que los hace plenamente felices. 

Por supuesto, al igual que los casados y los consagrados, si no se realizan en el amor y en la entrega a 
los demás (para eso fuimos hechos), nos encontraremos con solteros tristes, con casados tristes, con con-
sagrados tristes. Toda vocación es un don de Dios, un regalo precioso que debemos cuidar y fortalecer 
constantemente. Todos hemos sido llamados a una vocación particular. 

¿Sabemos a qué nos llama Dios? Cuando Dios nos creó, también nos pensó y nos llamó a un estado y 
condición de vida específicos, a un estilo de vida concreto. Dios tiene un plan sobre nuestra vida. Nuestra 
plenitud y felicidad depende de cuánto busquemos llevar a cabo este plan de Dios en la vida, por que 
no hay nadie que sepa más y mejor la manera de hacernos feliz, que Dios mismo, aún cuando queramos 
“experimentar” nuestros propios caminos.

El catequista les ayuda a descubrir el significado de las palabras. 

Solución:

—  Seminario: Casa destinada para la educación de los jóvenes que se dedican al estado eclesiástico.

—  Noviazgo: Condición o estado en el que dos personas mantienen relaciones amorosas con fines 
matrimoniales.

—  Noviciado: En las órdenes religiosas es el tiempo destinado para el examen y prueba que debe hacerse 
de la vocación y virtud de los novicios antes de profesar.

—  Laico: Todos los fieles bautizados que no han recibido las órdenes sagradas ni pertenecen al estado 
religioso y cuya misión es construir el reino de Dios a través de su propios deberes y ocupaciones en 
el mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social.

Se invita a los niños a que busquen en la Biblia y escriban el nombre de las personas a las que 
Dios llama en cada pasaje. 

Solución:

—  Génesis 12: Abrahán.
—  Éxodo 3: Moisés.
—  1 Samuel 1: Samuel.
—  Jeremías 1: Jeremías.
—  Isaías 6: Isaías.

Uni-
dad 
1 
Soy 
lla-
mado 
a ser 
discí-
pulo 
de 
Jesús

SOY LLAMADO A SER DISCÍPULO DE JESÚS
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Expresión de la fe

Celebración
  En un ambiente propicio, se puede hacer la siguiente oración.

Oración a la Virgen por las vocaciones

María, 
joven Hija de Israel, 
que has conocido 
la turbación del corazón joven 
ante la propuesta del Eterno. 
A ti dirijan su mirada con confianza 
los jóvenes del tercer milenio. 
Hazlos capaces de aceptar 
la imitación de tu Hijo 
a hacer de la vida un don total 
para la gloria de Dios. 
Hazles comprender que servir a Dios 
satisface al corazón, 
y que sólo en el servicio de Dios  
y de su Reino, 
nos realizamos según el divino proyecto 
y la vida llega a ser himno de gloria 
a la Santísima Trinidad. Amén.

Beato Juan Pablo II

Memorizo
 ¿Qué entendemos por vocación?
“Vocación” es una palabra que en latín quiere decir “llamado”. Dios llama a cada uno 
de nosotros a ser felices con un estilo de vida bien particular.

 ¿Qué vocaciones existen en la Iglesia?
En la Iglesia, Dios llama al sacerdocio, al matrimonio, a la vida consagrada y a la soltería.

El catequista les explica que deben unir con flechas las dos primeras columnas. Deben encontrar 
el camino que debe seguir cada vocación para llegar al Amor.

Solución:

UNIDAD 1

SACERDOTE NOVICIADO

AMOR
MATRIMONIO COMPROMISO APOSTÓLICO

VIDA RELIGIOSA NOVIAZGO

LAICO SEMINARIO
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Compromiso
  Propiciemos en los niños un compromiso concreto:

—  Buscaremos, poco a poco, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. 
—  Descubriremos paulatinamente cuál es nuestra vocación.

¡Gracias, Señor, por llamarme, a mí también, a una vocación especial!

Hablamos
  Leemos el siguiente texto y a partir de las preguntas 
hablamos con nuestros hijos de las vocaciones que 
existen en la Iglesia y les preguntamos a cuál de 
ellas creen que Dios los llama.

Vocación de todos los cristianos
Todos los fieles, de cualquier estado o condición están 
llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la per-
fección de la caridad; forma de santidad, gracias a la 
cual, aun en la misma sociedad terrena, se promueve 
un modo de vida más humano. A fin de alcanzar esa 
perfección, los fieles, según la diversa medida de los 
dones recibidos de Cristo, deberán esforzarse para 
que, siguiendo sus huellas y amoldándose a su ima-
gen y obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se 
entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al 
servicio del prójimo. Así la santidad del Pueblo de Dios 
crecerá en frutos abundantes, como brillantemente lo 
demuestra en la historia de la Iglesia la vida de tantos 
santos. Quedan, pues, invitados y aun obligados todos 
los fieles cristianos a buscar la santidad y la perfección 
de su propio estado. (LG 40)

—  ¿Cómo hacemos para vivir plenamente nuestra 
vida cristiana? 

—  ¿De qué medios nos servimos: sacramentos, 
apostolados, formación…?

Nos comprometemos
Todos los domingos, después de la Eucaristía domi-
nical, rezaremos juntos en familia por las vocaciones 
en la Iglesia.

Celebramos

Oración por las vocaciones
Buen Pastor, Señor Jesucristo, 
que sientes compasión 
al ver a las muchedumbres 
como ovejas sin Pastor. 
Te pedimos que envíes a tu Iglesia
sacerdotes según tu corazón,
que nos alimenten con tu Cuerpo y con tu Sangre;
religiosos y religiosas que,
por la santidad de sus vidas,
sean signos y testigos de tu Reino;
laicos, que como fermento
en medio del mundo,
proclamen y construyan tu Reino
por el ejercicio de su diario quehacer. Fortalece a los 
que has llamado,
ayúdalos a crecer en amor y santidad,
para que respondan plenamente a su vocación.
María, Madre y Reina de las vocaciones,
ruega por nosotros. Amén.

Catequesis familiar

SOY LLAMADO A SER DISCÍPULO DE JESÚS
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