


Presentación

La serie Dios con nosotros

Hace más de veinte años, la Arquidiócesis de Guadalajara comenzó a elaborar 
y a poner en práctica un proceso de catequesis que ha sido un maravilloso 
aporte a la formación en la fe de miles de hermanos. Es el fruto de la entrega 
y experiencia de distintos agentes de pastoral que han puesto sus mejores 
esfuerzos en pensar, organizar y revitalizar la catequesis. 

Presentamos ahora esta nueva edición, nacida en dicho proceso, renovada por 
completo en su diseño, y actualizada en cuanto a su contenido y actividades. 
Así, con alegría y esperanza, ponemos al servicio de la evangelización la serie 
Dios con nosotros.

La Iglesia, como buena madre y maestra, se ha preocupado desde siempre 
por acompañar a sus hijos en el camino hacia el encuentro con Jesús, nuestro 
hermano y, en él, con el Dios que es amor en el Espíritu Santo. La catequesis 
es uno de los mejores medios que ella tiene para mostrarnos que Dios está 
presente en: nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad.

Este proceso catequístico, busca acompañar a los niños y preadolescentes en su 
proceso de maduración en la fe a través de distintas etapas, para descubrir el 
amor de Dios, la presencia de Jesús entre nosotros, y así proclamar con gozo: 
¡conozco y vivo mi fe!

El método que seguimos es sencillo y vivencial: parte de la experiencia del niño, 
la alimenta con la Palabra de Dios y motiva al niño para buscar un compromiso 
con el mundo y, así, ir creciendo cada día en la vivencia como discípulo misio-
nero 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 comprendamos que el Dios de 
la vida, que resucitó a Jesús y nos ama desde la eternidad, está con nosotros.

Seguimos a Jesús es el libro 5 de la serie Dios con nosotros, y pretende…

• Favorecer el encuentro con Jesucristo vivo y presente en la comunidad cristiana.

• Presentar a la Iglesia como la comunidad de seguidores de Jesús.

• Reconocer la presencia de Jesús entre nosotros.

GDL U0preliminares.indd   3 6/11/12   7:04 PM



Índice

Presentación: La serie Dios con nosotros ....................................................................................  3

Unidad 1: La comunidad de Jesús .........................................................................................  5

         Celebración de bienvenida ................................................................................................  6

 Tema 1: Jesús sigue entre nosotros ....................................................................................     10

 Tema 2: Jesús es anunciado ...............................................................................................  13

 Tema 3: La iglesia, comunidad de Jesús .............................................................................  16

 Tema 4: La primera comunidad cristiana ............................................................................  19

 Tema 5: La comunidad, comunión de fe, esperanza y amor  ..............................................  22

 Tema 6: Mi familia es comunidad cristiana .........................................................................  25

 Tema 7: La Iglesia de Jesús es para todos ...........................................................................  28

 Tema 8: Celebración: Somos tu familia, Jesús .....................................................................  31

Unidad 2: Los signos de Jesús en nuestra comunidad .........................................................  35

 Tema 9: Nuestra vida está llena de signos ..........................................................................  36

 Tema 10: Nuestra fe en Jesús necesita de signos ................................................................  39

 Tema 11: Los signos de la presencia de Jesús  ....................................................................  42

 Tema 12: Nos encontramos con Jesús en su Palabra ...........................................................  45

 Tema 13: Nos encontramos con Jesús en la Iglesia .............................................................  48

 Tema 14: Nos encontramos con Jesús en la oración ...........................................................  51

 Tema 15: Nos encontramos con Jesús en los pobres y necesitados .....................................  54

Unidad 3: Creciendo en comunidad, vivo una vida nueva  .................................................  57

 Tema 16: Los sacramentos de iniciación a la vida nueva  ....................................................  58

 Tema 17: El Bautismo nos comunica la vida de Jesús  .........................................................  61

 Tema 18: Soy hijo de una vida nueva .................................................................................  64

 Tema 19: Jesús, pan de vida para mi comunidad ................................................................  67

 Tema 20: Jesús, camino, verdad y vida  ..............................................................................  70

 Tema 21: Los sacramentos de curación para la comunidad  ................................................  73

 Tema 22: Los sacramentos de servicio para la comunidad  .................................................  76

GDL U7oraciones 130-144.indd   143 6/11/12   7:18 PM



Unidad 4: Jesús vive entre nosotros I ...................................................................................  79

 Tema 23: Nos reunimos en nombre de Jesús   ....................................................................  80

 Tema 24: La oración fortalece nuestra unión ......................................................................  83

 Tema 25: Jesús nos enseña a orar en la confianza de ser escuchados por Dios ...................  86

 Tema 26: Escuchamos atentos la Palabra de Dios ...............................................................  89

 Tema 27: Anunciamos lo que hemos oído..........................................................................  92

Unidad 5: Jesús viven entre nosotros II ................................................................................  95

 Tema 28: La comunidad me enseña a compartir ................................................................  96

 Tema 29: El servicio construye la comunidad ......................................................................  99

 Tema 30: La paz y la amistad dan vida ...............................................................................  102

 Tema 31: Los frutos de esta vida nueva ..............................................................................  105

 Tema 32: Celebración: La iglesia, mi comunidad. ¡Bienvenido! ...........................................  108

Unidad 6: Celebramos la vida ................................................................................................  111

 Tema 33: Recordando a nuestros seres queridos ................................................................  112

 Tema 34: Navidad .............................................................................................................  115

 Tema 35: Fiestas patronales, ¡Estamos de fiesta! ................................................................  118

 Tema 36: La Iglesia triunfa con Jesús (Pascua) ....................................................................  121

 Tema 37: Pentecostés, 50 días después ..............................................................................  124

 Tema 38: María, Madre de la Iglesia ..................................................................................  127

Nuestras oraciones  ................................................................................................................  130

Fórmulas de Doctrina Católica  ..............................................................................................  136

GDL U7oraciones 130-144.indd   144 6/11/12   7:18 PM



UNIDAD

1

� ��Conocer�cómo�vivía�la�
primitiva�comunidad�cristiana,�
para�que,�motivados�por�su�
ejemplo,�sepamos�vivir�en�
verdadera�comunión�los�que�
formamos�hoy�la�gran�familia�
de�Dios.

��Reconocer�la�presencia�constante�de�Jesús�en�su�vida�
cotidiana.

��Anunciar�a�Jesús,�como�lo�hicieron�los�apóstoles,�
tanto�con�sus�palabras,�como�con�su�vida.

��Vivir�su�cristianismo,�motivado�por�el�ejemplo�de�la�
primitiva�comunidad�cristiana.

��Reconocer�la�familia�como�el�lugar�donde�se�
aprende�a�amar�a�Dios�y�vivir�la�comunión.

��Celebrar�los�conocimientos�adquiridos�en�la�unidad.

AL FINALIZAR ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…OBJETIVO 

La 
comunidad 

de Jesús
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1. Saludo y oración de inicio 
Guía:�En�el�nombre�del�Padre,�del�Hijo�y�del�Espíritu�Santo.�

Todos:�Amén.

Guía:�El�amor�y�la�paz�del�Señor�nuestro�Padre,�manifestados�en�su�Hijo�Jesús,�que�nos�invita�a�
seguirlo�y�a�ser�sus�discípulos,�esté�con�todos�ustedes.
Todos:�Y�con�tu�Espíritu.
Guía:�Queridos�niños�y�niñas,�hoy�como�comunidad�cristiana�les�decimos�de�nuevo:�“Bienvenidos�y�
bienvenidas�al�comenzar�otro�año�más�de�su�itinerario�catequético”.�Nos�llena�de�alegría�tenerlos�de�
nuevo�aquí.�Queremos�que�este�año�nos�acerquemos�a�conocer�y�a�profundizar�más�a�la�persona�de�
Jesús;�que�podamos�encontrar�a�Jesús�en�nuestro�diario�caminar�y�que�nos�enseñe�a�vivir�como�él.�
Esto�no�es�fácil,�pero�con�Jesús�todo�es�posible.�Él�no�nos�deja�solos;�nos�acompaña�y�nos�fortalece�
con�su�palabra�así�como�lo�hizo�con�sus�amigos,�los�discípulos.
Hoy�vamos�a�acercarnos�a�su�Palabra�para�escuchar�cuáles�son�algunas�de�las�actitudes�que�nos�
invita�a�vivir�para�ser�sus�amigos,�sus�seguidores,�es�decir,�sus�discípulos.
Oremos.�Dios,�Padre�nuestro,�ponemos�en�tu�presencia�el�año�de�catequesis

que�estamos�iniciando.�Ya�llevamos�un�caminar�y�queremos�continuar�conociendo�a�Jesús,�
para�que�nuestro�amor�hacia�él�cada�día�crezca�más.�
Que�podamos�ir�haciendo�nuestras�algunas�de�las�actitudes�que�nos�dejó�
en�su�Evangelio,�para�ser�sus�discípulos,�sus�seguidores.�
Ponemos�en�tu�presencia�a�los�papás�y�catequistas�para�que�sean�
testimonios�de�seguimiento�a�Jesús,�concreticen�en�sus�vidas�el�mandamiento�del�amor�
y,�unidos,�hagamos�presente�el�Reino�de�Dios�en�nuestras�realidades.�
Todo�esto�te�lo�pedimos�por�Jesucristo,�que�es�Dios�y�vive�y�reina�contigo�
en�la�unidad�del�Espíritu�Santo�por�los�siglos�de�los�siglos.

Todos:�Amén.

2. Liturgia de la Palabra 
Salmo 119,1-2.33-34-57-58.73-74.105-106

Guía:�El�salmo�119,�del�cual�vamos�a�proclamar�algunos�versículos,�nos�invita�a�cumplir�la�ley�de�
Dios,�es�decir,�a�estar�siempre�dispuestos�a�cumplir�su�voluntad;�en�esto�encontraremos�la�verdadera�
felicidad.�Después�de�cada�proclamación�respondemos:

                         Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor...

Lector 1:�Dichosos�los�que�con�vida�intachable�siguen�la�ley�del�Señor.�Dichosos�los�que�cumplen�
sus�preceptos�y�lo�buscan�sinceramente.

Lector 2:�Enséñame,�Señor,�el�camino�de�tus�normas,�para�que�lo�siga.�Instrúyeme�para�que�observe�
tu�ley�y�la�practique�de�todo�corazón.

Lector 3:�El�Señor�es�mi�herencia;�he�prometido�observar�tus�palabras.�Te�busco�de�todo�corazón;�
ten�piedad�de�mí�según�tu�promesa.

CELEBRACION DE BIENVENIDA

    Celebración
    de bienvenida
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Lector 4:�Tus�manos�me�crearon�y�me�formaron;�instrúyeme�para�aprender�tus�mandatos.�Los�que�
te�respetan�se�alegran�al�ver�que�espero�en�tu�Palabra.

Lector 5:�Tu�Palabra�es�antorcha�para�mis�pasos�y�luz�para�mis�caminos.�Lo�he�jurado�y�lo�haré:�
cumpliré�tus�justos�mandamientos.

• Canto del Aleluya

• Lectura del santo Evangelio según san Mateo7,21.24-27

Sacerdote o catequista: 

CELEBRACION DE BIENVENIDA

En aquel tiempo, Jesús dijo:

–No todo el que me dice “Señor, Señor” estará conmigo en el Reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

El que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como aquel hombre prudente 
que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los 
vientos y arremetieron contra la casa; pero no se derrumbó, porque estaba cimentada 
sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es 
como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los 
torrentes, soplaron los vientos, se chocaron contra la casa, y ésta se derrumbó.  
Y su ruina fue grande. 

Palabra del Señor.

Todos:�Gloria�a�ti,�Señor�Jesús.

Sacerdote o catequista:�¿Cuáles�son�algunas�de�las�actitudes�que�nos�invita�a�vivir�Jesús�para�ser�
sus�amigos�y�sus�discípulos?

• Reflexión

Hemos�escuchado�en�el�Evangelio�que�Jesús�nos�invita�a�cumplir�la�voluntad�de�Dios,�que�es�necesario�
construir�nuestra�casa,�es�decir,�nuestra�vida�sobre�cimientos�firmes,�estables�y�fuertes.

Cumplir�la�voluntad�de�Dios�es�vivir�como�sus�hijos�e�hijas.�Jesús�nos�enseña,�nos�muestra�el�camino�
de�cómo�podemos�vivir�como�hijos�de�Dios,�la�manera�y�las�actitudes�que�necesitamos�para�hacer�
siempre�la�voluntad�de�Dios.

Jesús�resume�los�mandamientos�en�dos:�amar�a�Dios�sobre�todas�las�cosas�y�al�prójimo�como�a�uno�
mismo.�Estos�mandamientos�se�concretizan�en�actitudes�que�todos�nosotros�podemos�vivir,�como�
las�que�hemos�colocado�alrededor�de�la�imagen�de�Jesús:�amar�a�los�demás,�hacer�el�bien,�ayudar�
al�pobre,�servir�a�los�demás,�estar�atento�a�las�necesidades�de�las�demás�personas,�perdonar�a�los�
que�nos�ofenden...��

Al�iniciar�esta�segunda�etapa�del�itinerario�catequético,�queremos�renovar�nuestro�compromiso�de�
vivir�como�hijos�de�Dios.�En�esta�etapa,�iremos�conociendo�y�profundizando�más�acerca�de�la�per-
sona�y�mensaje�de�Jesús.�Eso�nos�ayudará�para�que�vivamos�comprometidos�y�dispuestos�a�cumplir�
siempre�la�voluntad�de�Dios�que�nos�lleva�a�vivir�como�hijos�e�hijas.
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3. Promesas 
Sacerdote:�Desde�el�Bautismo,�somos�hijos�de�Dios:�es�el�gran�regalo�que�nos�da
nuestro�Padre.�¿Quieren�y�están�dispuestos�a�vivir�la�voluntad�de�Dios�en�el�diario�vivir?

Todos:�Sí,�queremos�y�estamos�dispuestos�(dispuestas).

Sacerdote:�Jesús,�con�sus�palabras�y�sus�acciones,�nos�muestra�el�camino�para�vivir
como�hijos�e�hijas,�haciendo�la�voluntad�de�Dios.�¿Quieren�conocer�y�profundizar�más
en�la�persona�y�el�mensaje�de�Jesús,�nuestro�salvador?

Todos:�Sí,�queremos�y�estamos�dispuestos.

Sacerdote:�La�voluntad�de�Dios�se�concretiza�en�acciones�y�actitudes�que�expresan
el�amor�a�Dios�y�al�prójimo.�¿Quieren�y�están�dispuestos�a�vivir
el�amor�a�Dios�y�a�los�hermanos,�siguiendo�el�ejemplo�de�Jesús
que�nos�amó�y�se�entregó�por�todos�nosotros�y�nosotras?

Todos:�Sí,�queremos�y�estamos�dispuestos.

4. Invocaciones 
Invocación 1:�Padre�Dios,�que�quieres�que�seamos�y�vivamos�como�tus�hijas�e�hijos,
que�sabes�que�en�esto�está�nuestra�felicidad�y�realización�como�personas,
queremos�pedirte,�en�nuestra�oración,�tu�gracia�y�tu�Espíritu
para�que�podamos�concretizar�el�amor�a�ti�y�a�los�hermanos
en�nuestro�diario�vivir,�y�seamos�así�discípulos�de�tu�hijo�Jesús.�Decimos�todos.

Todos:�Padre�nuestro,�concédenos�tu�gracia�para�vivir�como�Jesús.

Invocación 2:�Padre�nuestro,�te�damos�gracias�porque�desde�nuestro�Bautismo
nos�has�hecho�tus�hijos�e�hijas�y�quieres�que�vivamos�el�amor�que�Tú�nos�das.
Te�pedimos�que�lo�podamos�hacer�vida�en�medio�de�las�situaciones�que�a�diario�vivimos.
Oremos.

Todos:�Padre�nuestro,�concédenos�tu�gracia�para�vivir�como�Jesús.

Invocación 3:�Padre�nuestro,�te�damos�gracias��por�la�persona�y�mensaje�de�Jesús,�tu�Hijo,
que�nos�amó�y�se�entregó�por�todos�nosotros�y�nosotras.
Te�pedimos�nos�ayudes�a�conocer�y�profundizar�más�sobre�su�persona�y�su�mensaje
y�que�estemos�atentos�a�vivir�como�él�nos�enseñó.�Oremos.

Todos: Padre�nuestro,�concédenos�tu�gracia�para�vivir�como�Jesús.

Invocación 4:�Padre�nuestro,�te�damos�gracias�por�nuestros�papás�y�catequistas,
por�todas�las�personas�que�nos�llevan�a�ti.
Te�pedimos�que�les�des�las�gracias�que�necesitan�para�hacer�vida�las�enseñanzas�de�tu�Evangelio
y�que�sean�para�todos�nosotros�testimonio�de�vida�cristiana.�Oremos.�

Todos: Padre�nuestro,�concédenos�tu�gracia�para�vivir�como�Jesús.

Invocación 5:�Padre�nuestro,�te�damos�gracias�por�este�nuevo�año�de�catequesis,
porque�nos�permites�continuar�con�nuestro�proceso�de�educación�en�la�fe
y�porque�nos�das�la�oportunidad�de�seguir�descubriendo�tu�amor�cada�día.
Te�pedimos�nos�ayudes�a�ser�perseverantes,�fi�eles�y�dinámicos
en�lo�que�vamos�conociendo,
que�vayamos�creciendo�cada�día�más�en�el�amor�a�ti�y�a�los�hermanos�y�hermanas,
y�así�poder�construir�la�comunidad,�que�es�tu�Iglesia.�Oremos.

CELEBRACION DE BIENVENIDA
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Todos:�Padre�nuestro,�concédenos�tu�gracia�para�vivir�como�Jesús.

Sacerdote:�Sabemos�que�Dios,�nuestro�Padre,�escucha�siempre�nuestra�oración.�Acudamos�a�Él�
con�plena�confi�anza,�con�la�oración�que�Jesús,�su�Hijo,�nos�enseñó.

Todos: Padrenuestro...

5. Bendición 
Padre�bueno,�Padre�de�bondad,�bendice�a�estos�hijos�e�hijas�tuyos
que�hoy�desean�continuar�con�su�proceso�catequético,
para�conocer�y�profundizar�más�en�la�persona�de�tu�Hijo�Jesús.�������������������������������������������������
Que�este�proceso�los�lleve�a�vivir�como�hijos�tuyos�y�discípulos�de�Jesús.
Bendice�a�sus�papás,�hermanos,�amigos,�catequistas�y�comunidad
para�que�todos�juntos�nos�comprometamos�a�vivir�el�amor�a�Ti�y�a�los�hermanos
y�juntos�construyamos�tu�Reino�que�es�vida�y�amor.

Y�la�bendición�de�Dios�todopoderoso:
Padre,�Hijo�y�Espíritu�Santo,�esté�siempre�con�todos�nosotros.��

Todos:�Amén.

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Padre,�Hijo�y�Espíritu�Santo,�esté�siempre�con�todos�nosotros.��

Todos:�Amén.
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UNIDAD 1

Jesús está entre nosotros
A�Jesús�no�lo�podemos�ver,�pero�él�está�presente�entre�nosotros.

Ojos vendados
Conocemos�muchas�cosas�porque�las�vemos,�las�tocamos,�
las�olemos…�Pero�hay�muchas�maneras�de�descubrir�las�cosas.

—��¿Cómo�se�dieron�cuenta�de�su�presencia�
si�no�los�veían?

—��¿Hay�otras�maneras�de�descubrir�la�presencia�
de�las�cosas�y�de�las�personas?

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

«No los dejaré huérfanos; regresaré con ustedes». (Juan�14,18)

Jesús sigue entre nosotros1

•��Cuando�nos�reunimos�en�su�nombre�en�la�
catequesis.

•��Cuando�escuchamos�la�Palabra�de�Dios.
•��Cuando�obedecemos�y�realizamos�la�tareas.

•��En�la�persona�de�los�sacerdotes.
•��En�la�Eucaristía�y�en�los�demás�sacramentos.
•��En�la�persona�de�los�pobres.
•��En�los�presos�y�en�los�que�sufren.

Jesús�confirma�esta�presencia�cuando�les�dio�el�mandato�misionero�a�los�discípulos�diciendo:�
“Y�sepan�que�yo�estoy�con�ustedes�todos�los�días�hasta�el�fin�de�los�tiempos”�(Mateo�28,20).�
A�Jesús�siempre�lo�vamos�a�tener�entre�nosotros.

Jesús vive
A�Jesús�no�lo�podemos�ver,�pero�sabemos�que�está�presente�en�las�especies�del�pan�y�del�vino�
consagrados.�Él�quiso�quedarse�entre�nosotros�para�que�no�estuviéramos�solos,�para�que�tuvié-
ramos�un�apoyo�en�él�y�para�dar�respuesta�a�nuestras�necesidades.
Jesús�es�actual�porque�vive;�y�vive�porque�hay�hombres�y�mujeres�que�lo�descubren�cada�día�en�
el�hermano,�en�los�acontecimientos�y�en�los�signos.

Rodea con un círculo las palabras que nos hablan de la presencia de Jesús.
A Jesús no lo podemos ver, pero él está presente en:                             

 Los pobres La Eucaristía La comunidad Un terremoto   

 La mesa El burro El sacerdote El campo      

 Todas las personas La escoba
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LA COMUNIDAD DE JESÚS

Celebración
A�cada�aclamación,�contestan:�Gracias, Jesús.

��Gracias�Jesús,�porque�estás�con�nosotros�cuando�nos�reunimos�en�tu�nombre
en�la�catequesis.
��Gracias�Jesús,�por�tu�presencia�al�escuchar�tu�Palabra.
��Gracias�Jesús,�porque�tu�Espíritu�nos�ayuda�a�obedecer�y�a�cumplir�con�nuestras�tareas.
��Gracias�Jesús,�porque�te�haces�presente�entre�nosotros�en�los�sacerdotes
de�nuestra�comunidad.
��Gracias�Jesús,�por�quedarte�real�y�verdaderamente�presente�en�la�Eucaristía
y�en�los�demás�sacramentos�para�darnos�vida�en�tu�Espíritu.
��Gracias�Jesús,�por�tu�presencia�en�los�más�pobres;
que�podamos�servirte�a�través�de�ellos.
��Gracias�Jesús,�por�los�que�sufren;�que�sepamos
descubrir�tu�rostro�en�ellos.

Expresión de la fe

Memorizo
  ¿Cuándo confirmó Jesús su presencia entre nosotros?
Cuando�dio�su�mandato�misionero:�“Y�sepan�que�yo�estoy�con�ustedes�todos�los�
días�hasta�el�fin�del�mundo”.

  ¿En dónde está presente Jesús?
En�los�pobres,�enfermos,�en�los�sacramentos�y�en�la�vida�de�la�comunidad.

  ¿Cómo está presente Jesús hoy en este mundo?
En�una�presencia�escondida�a�través�de�los�signos�y�los�acontecimientos.

  ¿Podemos prescindir de la presencia de Jesús?
No,�porque�él�nos�dijo�que�estaría�con�nosotros�todos�los�días,�hasta�el�fin�del�
mundo.

Jesús sigue entre nosotros 
Jesús sigue entre nosotros  
y con nosotros va Jesús; 
es un amigo de verdad. 
Si lo queremos encontrar, 
entre los pobres siempre está. 
Si se reúnen dos o tres, 
en medio, él se sentará; 
pues aunque no lo puedan ver, 
el corazón siente que está.
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UNIDAD 1

Catequesis familiar

Hablamos
En�ocasiones�nos�parece�difícil�descubrir�la�
presencia�de�Jesús�en�la�comunidad,�porque���
muchas�veces�nuestras�actitudes�dejan�mucho�
que�desear.�Sucede�que�a�Dios�sólo�lo�podemos�
ver�aquí�en�la�tierra�en�forma�opaca,�indirecta;�
pero�en�cielo�lo�veremos�cara�a�cara,�tal�cual�es.

��Leemos�y�compartimos�las�siguientes�citas�
para�descubrir�la�presencia�de�Jesús.�

Jesús se queda con nosotros
Después tomó el pan, dio gracias, lo partió y 
lo dio a sus discípulos diciendo:
–Esto es mi cuerpo, que se entrega por us-
tedes.

Lucas 22,19

–El que recibe a este niño en  mi nombre, a 
mí me recibe.

Lucas 9,48

–El que acepta mis mandamientos y los pone 
en práctica, ese me ama de verdad; y el que 
me ama será amado por mi Padre. También 
yo lo amaré y me manifestaré a él.

Juan 14,21

Nos comprometemos
Nos esforzaremos por ser signos efi caces 
del amor de Dios en todo lo que hagamos 
y donde quiera que nos encontremos para 
hacer presente a Jesús.

Celebramos
Hacemos�la�siguiente�oración.�Cada�miembro�
de�la�familia�lee�una�frase�y�todos�decimos�la�
respuesta.

Adulto:�Gracias,�Jesús,�porque�estás�
presente�en…

Todos:�La�comunidad.

������������Todas�las�personas.

������������Los�más�pobres.

������������La�Eucaristía.

������������La�Palabra�de�Dios.

������������Los�sacerdotes.

Jesús está entre nosotros
Jesús está entre nosotros.
Él vive hoy, y su Espíritu a todos da.
Jesús, razón de nuestra vida.
Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor.

Compromiso   
��En�la�Iglesia�todos�tenemos�diferentes�funciones.�A�nosotros,�¿qué�nos�toca�hacer�como�parte�
de�ella?

��Nosotros,�al�ser�parte�de�ella,�debemos�cumplir�con�nuestro�deber�de�bautizados,�asistiendo�
a�la�catequesis,�poniendo�en�práctica�lo�que�vivimos�aquí�y�enseñando�con�nuestro�ejemplo�a�
los�demás.

Jesús está con nosotros todos los días hasta el fi nal de los tiempos.
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LA COMUNIDAD DE JESÚS

Anunciar con obras y palabras
Jesús,�después�de�resucitado,�se�les�apareció�a�los�após-
toles�y�les�dio�este�mandato�misionero:�

“Vayan�y�hagan�discípulos�a�todos�los�pueblos�y�bau-
tícenlos�para�consagrarlos�al�Padre,�al�Hijo�y�al�Espíritu�
Santo,�enseñándoles�a�poner�por�obra�todo�lo�que�les�
he�mandado”�(Mateo�28,19-20).

Los�apóstoles,�después�que�recibieron�al�Espíritu�San-
to�en�Pentecostés,�anunciaron�a�Jesús�de�palabra�y�
obra.�Lo�que�decían,�lo�vivían,�y�esto�hacía�que�cada�día�������������
aumentara�el�número�de�bautizados.�

•���Hoy�también�seguimos�anunciando�a�Jesús.

•���A�Jesús�se�le�anuncia�con�palabras�y�obras.

Anunciar a Jesús
La�transmisión�de�la�fe�cristiana�es�el�anuncio�de�Jesucristo,�para�llevar�a�la�fe�en�él.

El�que�está�llamado�a�anunciar�a�Jesús,�debe�buscar�su�conocimiento;�de�aquí�es�de�donde�brota�
el�deseo�de�anunciarlo.

San�Pablo,�refiriéndose�a�este�anuncio,�nos�dice:�“¿Cómo�van�a�invocar�a�aquel�en�quien�no�creen?�
¿Y�cómo�van�a�creer�en�él,�si�no�les�ha�sido�anunciado?�¿Y�cómo�va�a�ser�anunciado,�si�nadie�
es�enviado?�Por�eso�dice�la�Escritura:�¡Qué�hermosos�son�los�pies�de�los�que�anuncian�buenas�
noticias!”�(Romanos�10,14-15).

Anuncios que convencen
Decimos�y�anunciamos�muchas�cosas,�no�sólo�con�las�palabras�sino�con�toda�nuestra�vida.�Pero�
lo�mejor�es�anunciar�a�Jesús.

�–¿Cuál�fue�el�anuncio�que�logró�convencer�mejor?�¿Por�qué?

–�¿Cómo�creen�que�debe�ser�el�mensaje�de�Jesús�para�convencer�a�los�que�lo�reciben�hoy?

Muchos�no�conocen�a�Jesús�porque�nadie�les�ha�hablado�de�él.�Otros�le�vuelven�la�espalda�porque�
tienen�“flojera”�para�asistir�a�la�catequesis.�Hay�niños�y�niñas�que�crecen�sin�oír�nada�de�Jesús,�
sin�saber�rezar…�Vamos�a�ver�por�qué�Jesús�tiene�que�ser�anunciado.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

«Quiero que sepan, hermanos,  que el Evangelio anunciado por mí 
no es una invención de hombres pues no lo recibí ni lo aprendí de 
ningún hombre; Jesucristo es quien me lo ha revelado.» (Gálatas�1,11-12)

Jesús es anunciado2
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Escribe en la lámina 
que sostienen los jóvenes 
lo que anunciarías 
de Jesús.

UNIDAD 1

A B C D E F G H I J K L M   N Ñ�� O P Q R S T U��� V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27

 Termina la frase usando el código de letras.

Jesús�������������a�los�������������������������������������������este�mandato������������������������������������������������:�

���������4-9-16���������1-17-16-20-21-16-12-5-20�����������������������13-9-20-9-16-14-5-19-16-20

“Vayan��y�hagan��������������������������������������������������a�todos

��������������������������4-9-20-3-9-17-22-12-16-20

los�pueblos������������������������������������������������������������������������������������������por�obra�

������������������5-14-20-5-15-1-14-4-16-12-5-20�������1������17-16-14-5-19

todo����������������������������������������������������������������������������������������������”.

���������12-16�����18-22-5����12-�5-�20� ���8-�5����13-1-14-4-1-4-16

Memorizo
  ¿Quiénes fueron los primeros en anunciar a Jesús?
Los�apóstoles.

  ¿Quiénes están llamados a anunciar a Jesucristo?
Todos�los�bautizados.

  ¿Cuál es la transmisión de la fe cristiana?
El�anuncio�de�Jesucristo.

GDL U1T01-02_005-015.indd   14 6/12/12   10:52 AM



LA COMUNIDAD DE JESÚS

Compromiso
��No�nos�avergonzamos�de�hablar�de�Jesús�a�los�que�están�a�nuestro�lado.�No�tenemos�miedo�de�
anunciar�al�Señor�a�nuestros�amigos�de�juegos,�de�escuela,�de�trabajo,�a�nuestros�papás;�también�
a�los�que�no�conocemos…�No�nos�importe�si�no�nos�hacen�caso:�Jesús�quiere�ser�anunciado�hoy�
de�palabra�y�de�obra,�dando�testimonio�y�anunciando�su�mensaje�por�cada�uno�de�nosotros.

�¿Qué�voy�hacer�para�que�los�demás�conozcan�a�Jesús?

Catequesis familiar

Hablamos
La�catequesis�de�hoy�nos�invita�a�tomar�en�
serio�el�mandato�misionero�del�Señor�Jesús:�
anunciarlo�a�todas�las�gentes.

El�testimonio�que�debemos�dar�de�Jesús�tiene�
que�estar�avalado�con�palabras�y�obras.

Lo�que�profesamos�con�los�labios�lo�vivimos�
en�familia,�en�el�trabajo,�en�las�relaciones�con�
los�demás.�
Una�fe�sin�obras�no�se�puede�sostener.

Vamos�a�cuestionarnos�cómo�estamos�llevando�
a�cabo�esta�indicación�del�maestro.
����En�familia,�leemos:�Romanos�15,15-18.
����Comentamos�la�importancia�y�responsabili-
dad�que�tenemos�de�anunciar�a�Jesús�para�
que�sea�conocido.

����Si�el�anuncio�del�Evangelio�es�un�servicio�sa-
grado,�¿por�qué�no�le�hemos�dado�su�valor?

Nos comprometemos
En�la�familia,�tendremos�cuidado�de�anun-
ciar�a�Jesús�de�palabras�y�de�obras�y�de�hacer�
vida�la�lectura�de�la�Carta�a�los�Romanos�que�
compartimos.

Celebramos
Jesús,�quieres�que�te�anunciemos;�ayúdanos�a�
conocerte�cada�día�más.�Escucha�hoy�nuestra�
plegaria.

A�cada�petición�responde�toda�la�familia:

Te�lo�pedimos�Señor.

��Para�que�cada�día�te�busquemos�y�conoz-
camos�más.�

��Para�que�los�adultos�de�la�familia�ayudemos�
a�los�más�pequeños�a�conocerte�y�amarte.�

��Para�que�nunca�nos�avergoncemos�ni�canse-
mos�de�dar�testimonio�tuyo�ante�los�demás.

Celebración
IAM (Infancia y Adolescencia Misionera)
A todos nosotros la IAM nos convoca.
Niños misioneros por Cristo a luchar,
anunciar su reino, llevar su palabra
en todo momento y en cada lugar.
Yo quiero, pequeño, vivir lo grandioso.
Yo quiero con Cristo escalar su ideal:
vivir por su reino de paz en la tierra.

Expresión de la fe

Por nuestra parte, no podemos dejar de hablar
de lo que hemos visto y oído.
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