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Convertirnos a Jesucristo
“Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación: las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que
realizó” (Sal 78,3-4).
“Apolo había sido catequizado en el camino del Señor y, con fervor de espíritu, hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús” ( Hch 18,25).
Nuestra Diócesis de Mexicali se encuentra próxima a celebrar el jubileo por los 50 años
de vida. Durante este tiempo ha habido grandes esfuerzos por instaurar el Reino de Dios
en nuestras tierras y así evangelizar y atraer a los alejados. También hemos de mencionar
a la catequesis, que siempre ha estado presente en las distintas comunidades.
El “momento” de la catequesis es el que corresponde al período en que se estructura la
conversión a Jesucristo, dando una fundamentación a esa primera adhesión. Los convertidos, mediante una enseñanza y aprendizaje convenientemente prolongado de toda la
vida cristiana, son iniciados en el misterio de la salvación y en el estilo de vida propio del
Evangelio. Se trata, en efecto, de iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana.
Como fruto de los trabajos en favor de la catequesis, quiero presentar este itinerario de
formación pre-sacramental, que consta de tres libros:

yy Como preparación para recibir el sacramento de la Comunión: TOMAD Y

COMED 1, para el primer año; y TOMAD Y COMED 2, para el segundo año.
yy Para el sacramento de la Confirmación: Y QUEDARON LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.
Exhorto a las familias, sacerdotes y catequistas a aprovechar al máximo este material que
con tanto esfuerzo hemos logrado tener para nuestra Diócesis. Y deseo que la catequesis
siga siendo impulsada en nuestras comunidades.
Que Dios bendiga sus vidas y trabajos pastorales.
Con afecto,

+José Isidro Guerrero Macías
III Obispo de Mexicali
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Recibimos al Espíritu Santo
La catequesis es un lugar privilegiado de educación en la fe, mediante la cual los
catequizandos se hacen conscientes de su compromiso cristiano. De ahí la importancia de que el niño reciba una catequesis que lo impulse a alcanzar su madurez
cristiana.
La catequesis infantil pre-sacramental ha sido fuertemente solicitada en las comunidades de nuestra Diócesis, ya que cada año miles de niños se acercan a recibir
la preparación que los ayude a completar su Iniciación cristiana. Por esta razón, en
nuestra Diócesis nos hemos dado a la tarea de elaborar un proceso de formación
catequética que responda a las necesidades de nuestra realidad.
El tercer paso de este proceso de formación lo llamamos Confirmación, destinado
para niños que tengan 10 años de edad y hayan recibido el sacramento de la Comunión. Esta etapa es de formación, estará centrada en que el niño descubra la grandeza del sacramento que recibirá.

Pbro. Indalecio Cedano Madrigal
Responsable de SEDEC
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Para ti, querido confirmando:
Este libro titulado:

Y quedaron llenos del Espíritu Santo:
yy Es una invitación a renovar las promesas bautismales y recibir la

plenitud del Espíritu Santo en tu persona, a través del sacramento
de la Confirmación.
yy Es una invitación a que asumas tu papel de apóstol de Cristo y
participes de manera activa en la Iglesia y en la construcción de una
sociedad más justa y cercana a Dios.
yy Es una invitación a que vivas una vida plena y feliz a través de un
crecimiento en tu fe y tu espiritualidad.
¡Abre tu corazón a los dones del Espíritu Santo!
Prepárate con alegría para el sacramento de la Confirmación.

5
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El Espíritu cuenta contigo
Solo el Espíritu da el amor;
pero tú puedes ser el instrumento
a través del cual llegue el amor.
Solo el Espíritu es capaz de fabricar
el milagro de la carne de un niño;
pero tú puedes hacerle sonreír.
Solo el Espíritu puede devolverle
las fuerzas a un anciano;
pero tú puedes demostrarle
que no está solo y que sus
opiniones te siguen interesando.
Solo el Espíritu hace crecer
y madurar los trigales;
pero tú puedes triturar ese grano
y repartir ese pan.

Solo el Espíritu puede ofrecerte
la paz verdadera;
pero tú puedes no reñir con el prójimo
o con tu hermano.
Solo el Espíritu puede salvar el mundo;
pero tú puedes hacer un poco
más pequeña la injusticia.
Solo el Espíritu puede
resucitar a los muertos;
pero tu puedes hacer
más hermosa la vida de los vivos.
Ya ves que el Espíritu
se basta a sí mismo;
pero ha preferido contar
con tu aportación.
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Celebración de bienvenida:
¡Reunidos en el nombre del Señor!
Reunidos en el nombre del Señor
Reunidos en el nombre del Señor
que nos ha congregado ante su altar
celebremos el misterio de la fe
bajo el signo del amor y la unidad,
celebremos el misterio de la fe
bajo el signo del amor y la unidad.
Tu, Señor, das sentido a nuestra vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,

tu Palabra es fuente de agua viva
que nosotros a tu mesa venimos a buscar.
Purifica con tu gracia nuestras manos,
ilumina nuestra mente con tu luz,
que la fe se fortalezca en tu Palabra
y tu Cuerpo tomado en alimento
nos traiga la salud.

Saludo
Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padres de familia, ustedes son los primeros responsables en la educación de sus hijos
en la fe. Por eso es motivo de gran alegría que participen en esta celebración. Les
pedimos que sigan muy presentes en este nuevo ciclo de la catequesis.
Estimadísimos catequizandos, gracias por estar aquí por amor a Jesús, para prepararse
a recibir su Espíritu mediante el sacramento de la Confirmación; con la esperanza de
ser aún, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores amigos y mejores hijos de Dios.
Por eso los acompañaremos con oraciones en su caminar en la fe.
Queridos catequistas, gracias por aceptar la invitación de la Iglesia, a ser
comunicadores de la Buena Nueva. Gracias por su entusiasmo, entrega y paciencia
para acompañar a sus catequizandos en la preparación del sacramento de la
Confirmación.
Sean todos bienvenidos a esta comunidad donde serán siempre recibidos con gran
amor y alegría.

Palabra de Dios
Juntos como hermanos
Juntos como hermanos
miembros de una Iglesia
vamos caminando
al encuentro del Señor.

Unidos al rezar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.

Un largo caminar,
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está,
a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor,
donde reinará la paz.
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Dinámica
Cada catequista se presentará y posteriormente cada familia, compartirá el nombre de los
miembros que la integran y algo que los caracterice como familia.

Palabra de Dios
Escuchamos con atención Jeremías 1,4-9.
Salmo 137
Cuando te invoqué Señor, me escuchaste.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
delante de los ángeles cantaré para ti.
Me postraré hacia tu santuario.
Cuando te invoqué Señor, me escuchaste.
Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu lealtad
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué tú me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
Cuando te invoqué Señor, me escuchaste.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca.
Canten los caminos del Señor
porque la gloria del Señor es grande.
Cuando te invoqué Señor, me escuchaste.
Tu derecha me salva,
el Señor completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.
Cuando te invoqué Señor, me escuchaste.

Evangelio: Mateo 18,19-20.

Reflexión
~~La

promesa de la presencia de Jesús entre nosotros no se limita solo a la comunidad reunida
en la celebración litúrgica. Puesto que el amor de Dios Trinidad se ha encarnado en Jesucristo,
nos es posible vivir en Cristo una vida de comunión enraizada en la misma Trinidad.

~~Por

la presencia de su Espíritu Santo, el Señor resucitado desea estar con nosotros en todo
tiempo y lugar, compartiendo nuestras preocupaciones, dándonos consejos, caminando a
nuestro lado, visitando nuestras casas y lugares de trabajo, reavivando nuestra alegría por su
presencia que nos conduce directamente al corazón del Padre.

~~No

dudemos que hoy está presente el Señor aquí entre nosotros, de la misma manera que
cada vez que nos reunamos en su Nombre, Él nos acompañará y nos otorgará su bendición
y sus divinas gracias.

8
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Signo
Cada familia pasará al frente, donde se haya colocado una Biblia. Todos los miembros de la

familia pondrán la mano derecha en su pecho y la izquierda en la Biblia y harán una oración
para pedir que la Palabra de Dios los ilumine en su día a día.

Compromiso
Celebrante: Papás, ¿quieren comprometerse hoy a educar a sus hijos según la ley de Cristo y de la
Iglesia?
Papás:

Sí, queremos.

Celebrante: ¿Quieren esforzarse en acrecentar su propia formación cristiana, con disponibilidad y
responsabilidad, durante este camino de catequesis?
Papás:

Sí, queremos.

Celebrante: ¿Quieren acompañar, con paciencia y cariño, a sus hijos en su camino de preparación a
la vida eucarística?
Papás:

Sí, queremos.

Celebrante: Con un corazón lleno de gozo por el amor de Dios, oremos diciendo la oración que
Jesús nos enseñó.
Todos:

Padre nuestro…

Celebrante: Saludemos también a nuestra Madre del cielo y pidámosle que nos ayude a amar a su
hijo Jesucristo.
Todos:

Dios te salve, María…

Todos:

Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí y quieres quedarte con nosotros.

Compromiso
Santa María del camino
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo, por el camino,
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar,
santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
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.

9
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Espíritu Santo, amor del Padre
Espíritu Santo, amor del Padre
y del Hijo, inspírame siempre
lo que debo pensar, lo que debo decir,
lo que debo callar, lo que debo escribir,
cómo debo obrar, lo que debo hacer
para procurar tu gloria,
el bien de las almas
y mi propia santificación.
Cardenal Verdier
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Unidad

1

Dios,
con su Espíritu,

nos regala la vida
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1

Dios crea al mundo por amor

LO QUE VIVIMOS
El catequista nos mostrará algunos objetos:
–– ¿De dónde viene cada objeto?
–– ¿Quién lo hizo?

ESCUCHAMOS TU PALABRA
La creación
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el espíritu de Dios aleteaba
sobre las aguas. Y Dios dijo: “Que exista la luz”. Y la luz existió. Vio
Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día
y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.
Y dijo Dios: “Que haya un firmamento entre las aguas para separar unas
aguas de otras”. Y así fue.
Génesis 1,1-7

Dios ha creado todo por amor, todo cuanto
existe es creado por Él.
La creación nos invita a amar y a alabar a
Dios en cada una de sus criaturas.
De las tinieblas y la confusión Dios crea un
universo maravilloso. Gracias a las investigaciones científicas que nos permiten conocer
la dimensión del cosmos, la perfección de
cada una de las especies y la riqueza de
nuestra naturaleza, podemos admirar con
mayor profundidad la grandeza del Dios
creador.

12
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EXPRESAMOS NUESTRA FE
Escribe en el recuadro de qué manera disfrutas la creación de Dios en tu vida diaria.







Enlista cinco cosas de la naturaleza que conoces personalmente y a través de las cuales
se manifiesta para ti el amor de Dios. Después enlista otras cinco cosas de la creación
que no conoces personalmente y que te gustaría conocer.
Ya conozco…

Me gustaría conocer…

1.

1

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Compromiso
¿A qué me compromete saber que Dios ha hecho todo por amor?


¿Qué acciones puedo realizar para cuidar la creación? Escribo al menos tres.
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Celebramos
Señor, todo lo hiciste con sabiduría
Bendice al Señor, alma mía:
¡Señor, Dios mío, qué grande eres!
Vestido de majestad y esplendor,
envuelto en tu mando de luz,
Tú despliegas los cielos como una tienda,
y construyes tu morada sobre las aguas;
haces de las nubes tu carroza
y avanzas sobre las alas del viento;
tomas a los vientos por mensajeros
y a las llamas ardientes por servidores.
Afirmaste la tierra sobre sus cimientos
y permanecerá inconmovible para siempre.
Salmo 104,1-5

Aprendo

¿Cómo descubro la creación de Dios?
Descubro la creación de Dios cuando admiro la naturaleza, el mar y las estrellas, los árboles, las
montañas, y en ellos veo el gran amor de Dios.

EN FAMILIA
Propongo a mi familia salir a dar un paseo para admirar la naturaleza y redescubrir en su
belleza la manifestación del amor de Dios.

Oro en familia y doy gracias por todo cuanto existe.

14
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2

El ser humano: centro de la creación

LO QUE VIVIMOS
El primer regalo de la creación para cada persona es la vida misma. La vida nos permite disfrutar todos los regalos que Dios nos da.
¿Qué otros regalos recibes de Dios cada día?

ESCUCHAMOS TU PALABRA
Dios nos crea a su imagen y semejanza
Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen
de Dios los creó: varón y mujer los creó. Y los bendijo
diciéndoles: “Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra
y sométanla”.
Génesis 1,27-28

La creación es una herencia destinada y confiada al hombre.
Dios concede al ser humano incluso el poder
participar libremente en su providencia, confiándole la gran responsabilidad de someter
la tierra y dominarla.
El hombre es por naturaleza y por vocación
un ser religioso. Viene de Dios y va hacia
Dios.
Dios nos ha creado para ser felices: “Porque
al buscarte, Dios mío, busco una vida feliz, haz
que te busque para que viva mi alma, porque
mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive en ti.
Solo Dios sacia” (San Agustín).

15
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EXPRESAMOS NUESTRA FE
Escribe tu nombre y a continuación una lista de personas y cosas importantes para ti.



Tacha o borra de tu lista algunas de las palabras e imagina cómo sería tu vida sin esas
personas o cosas.
Coloca una foto o dibújate en el centro del recuadro. Después pega o dibuja alrededor
una serie de animales, objetos o personas con las que te relacionas en tu vida cotidiana.
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Compromiso
¿De qué manera, como criatura de Dios, puedo ser manifestación de su amor haciendo felices
a los demás?



Celebramos
Qué admirable es tu nombre en toda la tierra
¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Tu majestad se levanta por encima de los cielos.
De la boca de los niños de pecho,
levantas una fortaleza frente a tus adversarios,
para hacer callar al enemigo y al rebelde.
Al ver el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano para que cuides de él?

Lo hiciste apenas inferior a un dios,
coronándolo de gloria y esplendor;
le diste poder sobre la obra de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies:
rebaños y ganados todos juntos,
y aun las bestias salvajes;
los pájaros del cielo y los peces del mar
y todo cuanto surca las sendas de lo mares.
¡Señor, Dios nuestro,
que admirable es tu nombre en toda la tierra!
Salmo 8

Aprendo

¿Qué nos dice la Biblia sobre el lugar que ocupa el ser humano en la creación?
Y los bendijo diciéndoles: “Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen sobre
los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra”
(Génesis 1,28).

EN FAMILIA
Porque como seres humanos somos hijos de Dios y creados por Él, todos merecemos respeto,

amor y dignidad. Platico con mi familia sobre algunas noticias o hechos ocurridos en la escuela
o comunidad que reflejen la falta de caridad y respeto por los demás.

Oramos juntos porque la esperanza y la paz reinen en el corazón de cada ser humano. Puedo

hacerlo a partir de las palabras del Papa Francisco: “Quien quiera vivir con dignidad y plenitud
no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien”.
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3

Dios nos crea a su imagen y semejanza

LO QUE VIVIMOS
¿Qué hay a nuestro alrededor?

Dibujo a una persona que estime, a mi mascota o algún animal que me guste y un árbol o mi
flor preferida.

¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre cada una de esto seres vivos?

ESCUCHAMOS TU PALABRA
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza
Entonces dijo: “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen,
según nuestra semejanza”. Y creó Dios a los seres humanos a su
imagen; a imagen de Dios los creó; varón y mujer los creó.
Génesis 1,26-27

Somos la obra más hermosa de Dios. El ser humano supera en perfección a todas las criaturas
visibles pues somos imagen y semejanza de nuestro Creador.
Dios ama a todas sus criaturas y cuida de cada una de ellas, pero en especial ama a los seres humanos. Por eso Jesús dice: “¡Cuánto más vale un hombre que una oveja!” (Mateo 12,12).
Dios nos crea como sus hijos y busca encontrarse con nosotros. Dios siempre ha tenido una relación especial con el ser humano y solo con nosotros es capaz de tener esta relación.
Respetar la vida de los demás es también amar a Dios.
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EXPRESAMOS NUESTRA FE
Encuentra en la sopa de letras algunas de las palabras clave de los primeros dos
capítulos del Génesis que describen la creación del universo:
AGUA

ANIMALES

ESTRELLAS

ÁRBOLES

HIERBA
NOCHE

CIELO

LUNA

DÍA

HOMBRE

OSCURIDAD

SOL

DESCANSO

LUZ

MUJER

TIERRA

A

G

U

A

S

D

O

R

E

S

A

B

C

D

P

A

B

Q

N

O

C

H

E

O

E

F

G

H

E

I

J

K

L

N

O

P

Q

P

D

E

R

T

Y

L

O

S

I

R

S

T

U

D

V

X

Y

Z

A

B

C

D

S

A

U

A

R

R

E

I

T

A

R

B

O

L

E

S

J

K

L

N

O

P

Q

T

D

I

I

O

P

A

I

R

N

S

T

U

V

X

Y

C

P

N

D

E

T

A

U

I

S

F

F

B

E

J

E

I

B

C

D

E

F

G

H

I

G

K

L

N

O

E

R

V

E

H

R

L

X

L

M

U

J

E

R

A

P

D

E

S

C

A

N

S

O

U

E

R

F

B

H

L

L

A

T
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Responde lo siguiente:
1. ¿Qué dijo Dios cuando creó a los animales de la tierra?



2. ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre?


Compromiso
Dios nos da un lugar central en la creación. Nos crea a su imagen y semejanza y nos convierte
en sus hijos muy amados. Al saberte especial dentro de la creación, amado por Dios, hecho a
su imagen y semejanza. ¿Cuál es tu compromiso para con Él?
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Celebramos
Gracias Señor
Gracias por el milagro de la vida,
gracias por el milagro del amor,
gracias por el milagro de borrar,
nuestras culpas. Gracias Señor.
Gracias Señor por el milagro de crearnos,
gracias Señor por el milagro de encarnarte,
gracias Señor por el milagro de salvarnos,
gracias por el milagro de hacernos
a tu imagen.
Gracias Señor por el milagro de los montes,
gracias Señor por el milagro de los mares,
gracias Señor por el milagro de las flores,
gracias Señor por el milagro del sol
que muere y nace.
Gracias Señor por el milagro de un detalle,
gracias Señor por el milagro de un amigo,
gracias Señor por el milagro de las madres,
gracias Señor por el milagro
que hace en cada hijo.

Aprendo

¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza?
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza por amor. El hombre es la única criatura sobre la
tierra a la que Dios ha amado por sí misma; solo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios.

EN FAMILIA
Pido a todos los miembros de mi familia que escriban en un papel tres cualidades que

encuentran en cada uno de los demás. Al final de la semana, en un ambiente de oración,
leeremos en voz alta las listas y daremos gracias a Dios por cada uno, por amarnos tanto y
habernos creado a su imagen y semejanza.

Doy gracias a mis padres por el don de mi vida.
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4

Dios nos llama a colaborar en el
cuidado de la creación

LO QUE VIVIMOS
¿Cuál es o debe ser mi participación en el cuidado de la creación?

ESCUCHAMOS TU PALABRA
Al cuidado de la creación
Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de
Edén para que lo cultivara y lo guardara.
Génesis 2,15
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Dios, por amor, creó el mundo con la belleza y perfección
que solo puede proceder de Él. En medio de ese hermoso jardín colocó al hombre y la mujer, creados a su imagen y semejanza, y los puso por encima de todas las criaturas. Pero al mismo tiempo, les dio la responsabilidad de
cuidarlo y embellecerlo.
El mal cuidado de la creación por parte de los seres humanos ha sido causa de su desgaste y desequilibrio, lo
que ha ocasionado catástrofes naturales en todo el
mundo.
Como cristianos debemos reconocer en todas las criaturas que nos rodean otros de los muchos dones que hemos recibido de Dios.
Admirar y cuidar la naturaleza y sus criaturas, con un consumo responsable, es también una forma de entrar en
relación con Dios, como lo hacía san Francisco de Asís.

EXPRESAMOS NUESTRA FE
Tomando como referencia la frase del Génesis 2,15 realiza en equipo una figura o
maqueta con material reciclado. Cada grupo pasará a explicar su obra.
Escribe tres problemas que afectan el medio ambiente en tu comunidad y escribe sus
causas.
Problema

Causa

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

Dibuja o escribe un mensaje que invite a tu comunidad a colaborar para combatir alguno
de los problemas mencionados en la lista anterior.
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Compromiso
Reflexiono: ¿Cómo es mi relación con Dios a través de su creación?
Escribo tres acciones concretas que pueda realizar en mi vida diaria y que contribuyan al
cuidado del medio ambiente
1. 
2. 
3. 

¿Cómo puedo hacer para que otras personas de la escuela, de mi familia o de mi comunidad,
tomen conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y realicen acciones
concretas para embellecerlo?



Celebramos
Dios es un Padre amoroso que espera siempre que le visitemos y hablemos con Él. Acudo al

sagrario para agradecer a Dios pos su creación y le pido perdón por las veces en las que, por
ignorancia o indiferencia he contribuido al deterioro de la creación.

Aprendo
Todas las creaturas que me rodean son dones que he recibido de Dios y que debo cuidar y
embellecer por amor y gratitud a mi Padre y Creador.

EN FAMILIA
Comento con mi familia las actividades realizadas en este encuentro. Identificaremos entre

todos algún problema de la comunidad que esté afectando el medio ambiente y pensaremos
alguna acción sencilla para empezar a combatirlo.

Invito a mi familia a hacer una oración para que el Espíritu Santo ilumine a los gobernantes

y los directivos de las empresas, para que en sus decisiones tomen en cuenta el cuidado del
medio ambiente.
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1
Celebración
Mi vida es un regalo de Dios
Saludo
Guía:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos:

Amén.

Guía:

El Señor esté con ustedes.

Todos:

Y con tu espíritu.

Guía:

¡Dios ama la vida! La vida no podría existir sin Dios. Nada existiría sin él: ni la luz, ni
el agua, ni las plantas, ni los animales. Nada ¡Dios ama la vida! Y por eso creo todo
cuanto existe. Por eso creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¡Dios
ama la vida! Y por ello puso al ser humano en el centro da la creación y le dio la
capacidad de amar a Dios, y podemos llamarlo: Padre. ¡Dios ama la vida! Y por eso
envió a su hijo para salvarnos y comunicarnos la alegría de vivir.
“Yo he venido al mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia” Juan 10,10
La vida es un regalo. Quien se abre a la vida, se abre a Dios. Porque Dios es el
autor único de ella.
–– ¿Alguna vez he sentido que lo que hago no es importante?
–– ¿Cómo me siento cuando alguien me humilla?
–– ¿A veces me siento como si mi vida no valiera nada?

Reflexión
Guía:

Es frecuente encontrar personas que no aman la vida. Que se sienten tristes,
frustradas y sin esperanza. No se sienten valoradas. La Biblia nos dice que la vida
es un regalo de Dios, una oportunidad: Benefíciate de ella.
Dios cuida de nosotros
Porque la vida es más importante que el alimento,
y el cuerpo más que el vestido.
Lucas 12,23

Guía:

Escuchemos lo que nos enseñó la madre Teresa de Calcuta acerca de la vida:

~~La

vida es belleza, admíralo todo. La vida es dicha, gusta de ella. La vida es un sueño, cuéntaselo a todos. La vida es un desafío, encuéntrala. La vida es un deber, complétala. La vida es un
juego, entonces juégala. La vida es costosa, cuídala.
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~~Sí

vale la vida. Quizá a ti no te costó tenerla, pero a otro le costó. Le costó a tu querida madre,
le ha costado a otros, pero sobre todo, le costó a Jesús cuando derramó su sangre preciosa
en el calvario por salvar tu vida.

~~La

vida sí vale y hay que tenerla como perla de gran precio. La vida es riqueza, entonces guárdala. La vida es amor, entonces disfrútala. La vida es misterio, entonces escudríñala. La vida es
un duelo, entonces supérala. La vida es una canción, entonces cántala. Si la vida es una tragedia, entonces enfréntala.

~~La

vida es una aventura, entonces disfrútala. La vida es suerte, entonces tómala. La vida es
demasiado preciosa entonces no la destruyas. La vida es la vida, entonces peléala.
Gracias, Señor
Gracias, Señor, por el milagro de crearnos.
Gracias, Señor, por el milagro de encarnarte.
Gracias, Señor, por el milagro de salvarnos.
Gracias, por el milagro de hacernos a tu imagen.
Gracias por el milagro de la vida,
gracias por el milagro del amor,
gracias por el milagro de borrar nuestras culpas:
gracias, Señor.
Gracias, Señor, por el milagro de los montes.
Gracias, Señor, por el milagro de los mares.
Gracias, Señor, por el milagro de las flores.
Gracias, Señor, por el milagro del sol que muere y nace.
Gracias, Señor, por el milagro de un detalle.
Gracias, Señor, por el milagro de un amigo.
Gracias, Señor, por el milagro de las madres.
Gracias, Señor, por el milagro que nace en cada hijo.

Oraciones finales
Guía:

Señor, Gracias por la vida que me has dado. Ese es un regalo que me das por tu
bondad. Hoy quiero ser un completo agradecido de tu misericordia. Quiero que
ese olor de agradecimiento por el regalo de vida salga desde mi corazón ante tu
presencia.
Padre Nuestro…
Oración de un hijo a su Padre Dios
Señor, gracias por la vida que me has dado. Ese es un regalo que
yo no merezco pero que en tu bondad me das. Hoy quiero ser un
completo agradecido de tu misericordia.
Quiero que ese olor de agradecimiento por el regalo de vida salga
desde mi corazón ante tu presencia y en ese trayecto que logre
inundar a los que me rodean. Porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Gracias Señor,
permite que hoy pueda hacer una diferencia donde viva. Amén.
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Oración de los padres por sus hijos
Madre del cielo, estamos preocupados por nuestros hijos, por
la educación que debemos darles. Nos han dicho que debemos vivir cerca de ellos y, también, saber alejarnos a tiempo;
educarlos con firmeza y amarlos sin imposiciones. Vemos que
se nos escapan, Señora, y por eso te los confiamos una vez
más, sin abdicar a nuestra misión de padres. Nuestro amor es
nuestra fuerza, por eso mantennos unidos a los dos, para que
nuestros hijos vivan también unidos y semejantes a nosotros.
No permitas que se desvíen. Señora, que el amor en nuestra
familia sea igual al que había en la Sagrada Familia. Que
sepamos escuchar a nuestros hijos como Tú lo hiciste con tu
Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración de los hijos por sus padres
Dios y Padre Nuestro, Tú nos has llamado a la vida por medio
de nuestros padres, escucha ahora nuestra oración filial por
ellos. Bendice, Señora, Madre nuestra, a nuestros padres y llénalos de tu gracia, que sean signo de tu amor maternal y providente y, al mismo tiempo nos infundan el Espíritu del santo
temor de Dios, que es el principio de la sabiduría y el camino
de tus mandamientos. Concédeles, Señor, abundancia de años,
para que en la ancianidad gocen de buena salud de alma y
cuerpo y se alegren en sus hijos.
Te lo pedimos por tu Hijo querido, Jesucristo. Amén.

Bendita sea tu pureza
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada, María,
yo te ofrezco en este día:
alma, vida y corazón.
Míranos con compasión,
no nos dejes, Madre mía,
ni de noche ni de día
por tu limpia concepción.
Amén.
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