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PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN RENOVADA
DE LOS LIBROS PARA LA CATEQUESIS ESCOLARIZADA
Antes que nada, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las hermanas y a
todos los hermanos catequistas que han respondido al llamado de participar en la catequesis
de las niñas, los niños, de las y los adolescentes.
El Concilio Vaticano II, en su Decreto Christus Dominus 14, nos dice que “ la catequesis intenta
que la fe, iluminada por la enseñanza, se haga viva, explícita y activa en la vida de los hombres”.
Por tal motivo, se ha buscado renovar la serie de los libros de catequesis, que comprende los
cuadernos para la niña y el niño, la y el adolescente, y el texto para la y el catequista, que se
utilizan dentro del proceso escolarizado que tiene la Diócesis de Saltillo. La renovación de
los textos tiene como principal objetivo actualizar nuestro proceso catequético de las niñas,
los niños, las y los adolescentes, con el Plan Diocesano de Renovación Pastoral, que en este
momento está ya en su tercer año de programación pastoral, después de haber preparado dicho
Plan durante ocho años para llegar a establecer un diagnóstico de la realidad que vivimos dentro de la Diócesis y de la situación sociopolítica, socioeconómica, sociocultural y socioreligiosa
que caracteriza a nuestra región. Dicho Diagnóstico nos plantea desafíos a los que debemos
responder en estos momentos de la vida de la Iglesia y del mundo que nos rodea. Por ello se ha
considerado necesario renovar nuestra catequesis para las y los niños, las y los adolescentes.
El proceso educativo de la catequesis escolarizada comienza desde el jardín de niños, sigue con
el primero, segundo y tercer año de Primaria, que constituyen la preparación para que la niña
y el niño realicen su encuentro con Jesús Eucaristía, por medio de la celebración de la Primera
Comunión. Después, durante otros tres años, que incluyen el paso de la infancia a la pubertad,
las alumnas y los alumnos profundizan en el conocimiento de nuestra fe, para llegar al cuarto
año en el que, ya como adolescentes, reciben el sacramento de la Confirmación.
La metodología pedagógica que se ha tomado es la de ver, juzgar y actuar; esquema que ayuda
a llevar un orden común en las lecciones que se ofrecen a través de todos los Centros de catequesis y durante los ocho años que abarca la catequesis escolarizada. En este periodo de la
vida de la niña y del niño, de la adolescente y el adolescente, la Diócesis se compromete con
ellas y ellos para proporcionarles, de la manera más adecuada, su educación en la fe.
La temática del plan catequético para este periodo de la vida de las y los bautizados de la Diócesis, se propone ayudarles a unir la fe con su vida. Intentamos ayudarles a dar respuestas,
desde la fe, a su vida en la familia, en la Iglesia y en el contorno social con el que interactúa su
situación personal y comunitaria. De acuerdo a su edad, empezamos a crear conciencia en ellas
y ellos de la problemática de la realidad que hemos identificado y expresado en el Diagnóstico,
tanto de la vida de nuestra Diócesis, como de la sociedad en la que vivimos. El Plan Diocesano
de Renovación Pastoral, con sus programas de acción pastoral elaborados por cada una de las
Comisiones Diocesanas de Pastoral y de los respectivos Equipos Parroquiales, intenta dar una
respuesta evangelizadora a esa realidad.

3

172995 Descubro y sigo_interiores.indd 3

7/14/17 10:28 AM

Por medio de la Catequesis, mediante una pedagogía acorde a su edad, se pondrá a las niñas y
los niños, a las adolescentes y a los adolescentes, en contacto con la vida de la Diócesis y con
las siciones sociales que exigen una respuesta de parte de las discípulas y los discípulos de
Jesús. Queremos que a través de una catequesis bien orientada, lleguen a poseer una noción
adecuada de la Iglesia, que está en las manos de Cristo como instrumento de salvación para
el mundo entero.
Para que esa salvación se realice, debemos colaborar las y los bautizados, a través de las distintas vocaciones en las que se despliega la vida cristiana de la Iglesia, que ha sido puesta por
Dios en el mundo, al servicio de toda la humanidad. Como laicas y laicos, para santificar las
estructuras de la sociedad; como personas que viven en el Matrimonio, para cultivar los dones
que cada quien recibe de parte de Dios, y hacerlos crecer hasta que den fruto abundante en el
mundo; como miembros de la vida consagrada, para animar a todos los miembros de la Iglesia
a aspirar y llegar a la santidad. Y en el sacerdocio ministerial, puestos al servicio de la Iglesia
para mantenerla unida por medio de la Palabra de Dios y la gracia divina, para que sea sacramento de la comunión de los hombres y las mujeres con Dios, y de los hombres y las mujeres
entre sí en Dios, por medio de la fuerza de su amor.
También, a través de la catequesis, las niñas, los niños, las y los adolescentes, serán llevadas y
llevados paulatinamente a entender los desafíos que el mundo de hoy pone a las y los cristianos en asuntos como: la promoción de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales de la persona; el cuidado de la naturaleza, la equidad de género y el manejo correcto
de la sexualidad humana, así como en las responsabilidades ciudadanas y con la democracia.
Consideramos que es, para nosotras y nosotros, un grave compromiso llevar a las nuevas generaciones por los caminos de la paz y la justicia; formarles para que sean sensibles, generosas
y generosos con las personas que más sufren, especialmente con los pobres. Que lleven en la
propia vida el mensaje y el testimonio del Evangelio.
Que nuestro Dios, dador de todo bien, con la intercesión de Santa María de Guadalupe, les sostenga con buen ánimo y les ilumine en la misión que les ha encomendado. Que caminemos
unidas y unidos por la fe, la esperanza y la caridad, como colaboradoras y colaboradores del
Señor Jesús, y contribuyamos a que acontezca intensamente el reino de Dios en la sociedad.
Dado en Saltillo, Coahuila, a los quince días del mes de agosto de 2013, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María.

+ Fray Raúl Vera López, O.P.
Obispo de Saltillo
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MÓDULO

2

¿QUÉ NOS DICE JESÚS?

El Bautismo es el sacramento que nos inicia a la vida cristiana.
Jesús nos habla y nos anima a vivir en plenitud el Bautismo, recibido en los primeros meses
de nuestra vida.
Nuestros padres son los primeros catequistas, que nos llevan a descubrir a Dios,
hablándonos de él. Con su comportamiento nos ayudan a crecer en la fe.
Somos hijos de Dios por el Bautismo, nos vemos en relación con todo lo que influye en
nuestro propio desarrollo y realización: nuestra familia, nuestra escuela, nuestra comunidad
y aquello que recibimos por los medios de comunicación.
El amor en una familia y la amistad con mis compañeros son signos de un verdadero
encuentro con Jesús Eucaristía.
35
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MARCOS 16,15-16

Por mi Bautismo,
pertenezco a Cristo
Objetivo

Actitudes

Comprendemos que, por el Bautismo,
Dios nos hace hijos suyos y nos
convierte en miembros de la Iglesia para
vivir en comunión con los demás.

El Bautismo nos pide tener fe y vivirla
en el amor, el perdón y la fraternidad.

NUESTRA VIDA
Escribe en las líneas el nombre de
lo que están señalando:

MENSAJE CRISTIANO
El que crea, se salvará
Jesús dijo a los discípulos:
–Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda
criatura. El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea se
condenará.

Reflexión

Marcos 16,15-16

Por los sacramentos participamos de la naturaleza divina, recibimos
la gracia de Cristo como don y nacemos a la vida del espíritu.
“Bautizar” es una palabra de origen griego, significa “sumergir en agua”.
Es decir, emerger del agua como creatura nueva.
El Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es la puerta de
acceso a los otros sacramentos.
Por el Bautismo somos liberados del pecado, regenerados como hijos
de Dios e incorporados a su Iglesia.

EXPRESIÓN DE LA FE
Canto

Celebración
Oración

Decimos la siguiente oración:

Jesús, gracias por quedarte conmigo. Te pido que siempre seas mi
amigo. Estoy muy feliz de pertenecer a tu familia. Que el Espíritu
Santo me ilumine y me fortalezca, porque quiero ser un buen hijo
de Dios. Amén.

Jesús mi amigo
Jesús, Jesús mi amigo,
estás conmigo
desde que el cielo
se abrió para mí,
en mi Bautismo.

36
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Compromiso
No debemos olvidar que un niño bautizado, hijo de Dios, debe tener acciones y actitudes que expresen valores evangélicos. ¿Cómo crees que debe comportarse en la vida diaria un buen hijo, un buen
hermano?
Escribe una lista de acciones o actitudes tuyas que son reflejo de un buen hijo de Dios.

33                 
33                 
33                 
33                 
33                 

Memorización
El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea se condenará.
(Marcos 16,16)

ACTIVIDAD
Une cada elemento que se ocupa en el Bautismo con su significado.
Estamos llamados a ser luz
para el mundo.
Dios nos habla, nosotros lo escuchamos.

Limpia y da vida.
El Bautismo nos «limpia» de pecados
y nos da una vida nueva.

Muestra cómo se puede impregnar
nuestra vida con la fuerza del Espíritu.

Padres y padrinos piden a Dios su protección sobre su hijo o ahijado.

37
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MARCOS 6,45-52

¡Ánimo, soy yo!
Objetivo

Actitudes

Tendremos confianza en lo que nos
dice Jesús, para que nuestra fe sea firme
y su Palabra nos dirija.

Como los apóstoles, en Jesús podemos
encontrar confianza, valentía, fortaleza,
paciencia y fe.

NUESTRA VIDA

¿Alguna vez has presenciado una tempestad o alguna tormenta?
¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste?
¿Corriste a esconderte o contemplaste la tempestad?

MENSAJE CRISTIANO
¡Ánimo! Soy yo
Jesús les habló inmediatamente y les dijo:
−¡Ánimo! Soy yo. No teman.
Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó.
Ellos quedaron más sorprendidos todavía...

Reflexión

Marcos 6,45-52

A veces en nuestra casa o en nuestra familia tenemos problemas y parece que todo va mal. Es necesario creer en
Jesús e invocarlo para que esté con nosotros.
En los momentos difíciles debemos decirle: Jesús, tú lo
puedes todo, ayúdanos.
Jesús es nuestro amigo, nos ama y nos quiere mucho; por
eso, estando con él, nunca debemos tener miedo, sino confianza y paz.
Los cristianos también nos aventuramos en este mar inmenso de la vida. También se tambalea nuestra barca y la oscuridad nos asusta. Pero a pesar de la tormenta no hay que temer, porque Cristo es
el capitán del barco. Confiemos en él con la esperanza de que llegaremos a tierra, sanos y salvos.

EXPRESIÓN DE LA FE
Celebración
Oración

Canto

Pidamos a Jesús se haga presente en los momentos difíciles
de nuestra vida. A cada invocación respondemos: ¡Ánimo, soy
Jesús, tu amigo!

Cristo está conmigo
Cristo está conmigo.
Junto a mí va el Señor,
me acompaña siempre
en mi vida hasta el fin.

38
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Compromiso
Jesús siempre está con nosotros. Cuando tengamos miedo, debemos recordar que él nos acompaña porque nos ama mucho, es nuestro mejor amigo.
Platicaré con algún niño para contarle que Jesús está siempre con él y quiere ser su amigo.

Memorización
Jesús les habló inmediatamente y les dijo:
¡Ánimo! Soy yo. No teman. (Marcos 6,50)

ACTIVIDADES
Escribe dentro de la red, ¿cuándo quieres que Jesús esté contigo?

Con letras de revistas o periódico forma la siguiente frase: Jesús me ama y siempre está conmigo.

39
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JUAN 13,33-35

Ámense como yo los he amado
Objetivo

Actitudes que quiero conseguir

Descubrimos el amor que Jesús nos
tiene y al que debemos corresponder
con nuestras palabras y acciones.

Al amarnos, Jesús nos da ejemplo de
fraternidad, respeto, igualdad, disciplina
y solidaridad.

NUESTRA VIDA
Cada miembro de una familia realiza funciones importantes y necesarias. ¿Qué función realiza cada
quién? Escríbelas.

Papá

Mamá

Hijos

MENSAJE CRISTIANO
Ámense los unos a los otros

Les doy un mandamiento nuevo:
Ámense los unos a los otros. Como
yo los he amado, así también
ámense los unos a los otros. Por el
amor que se tengan los unos a los
otros reconocerán todos que son
discípulos míos.
Juan 13,34-35

Reflexión

Papá y mamá. Dentro de una familia
ambos son importantes y necesarios; tienen una función valiosa dentro de la educación de los hijos
pues es una tarea que ambos comparten.
A nosotros, como hijos, nos corresponde obedecerlos, amarlos y respetarlos.
Dios nos creó para ser felices, viviendo en plenitud y en ayuda mutua. Todos somos hermanos y, por
ello, hemos de respetarnos, amarnos y vivir unidos.

40
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Canto

EXPRESIÓN DE LA FE
Celebración
Oración

Pidamos a Jesús que nos ayude a dar testimonio
de ser auténticos discípulos suyos.
A cada petición respondemos:
Jesús, enséñanos a compartir lo que tenemos.

Amar es entregarse
Amar es entregarse
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro
pueda hacerle feliz. (2)
Qué lindo es vivir, para amar.
Qué grande es tener, para dar.
Dar alegría y felicidad,
darse uno mismo, eso es amar. (2)

Compromiso
Haré un obsequio a mis papás o a mis hermanos. No tiene que ser necesariamente algo comprado,
puede ser una tarjeta, un abrazo, ayudarles en alguna tarea, una flor, etc.
¿Qué podemos hacer por los niños más necesitados? Podemos, por ejemplo, organizar una reunión
para compartir con ellos nuestros alimentos, juegos, juguetes, nuestro tiempo, nuestra alegría.
Organicemos, junto con nuestro catequista y nuestros papás, esta reunión.

Memorización
“Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros”.
(Juan 13,33-34)

ACTIVIDADES
Elabora, en una cartulina, la silueta de
quienes forman tu familia. Para ello puedes utilizar papel crepé de colores, papel
de china, pegamento, estambre, etc.
En ella escribe las funciones que cada
integrante desempeña en la familia. Los
carteles serán expuestos en la siguiente
sesión.

41
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Sean como la sal
MARCOS 9,50

Entrada

Nos hemos reunido para celebrar juntos que
somos seguidores de Jesús; queremos ser sal del
mundo, aportar “sabor” a nuestra vida cotidiana.
Por eso iniciemos todos cantando:

Juntos cantando la alegría
Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor,
juntos cantando en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.

Oración por los niños
Hemos renovado nuestras promesas bautismales.
Ahora pidamos al Espíritu Santo que nos ayude
a mantenernos libres del pecado y a vivir como
Jesús nos enseña. A las siguientes invocaciones
respondemos: Te rogamos, óyenos.

Compromiso
Pensemos un propósito para vivir como Jesús nos
pide.

Oración por la paz

La Palabra

Todos, tomados de la mano, haremos la Oración
por la paz:

Lectura del evangelio según san
Marcos (9,50).

Que no les falte la sal
Buena es la sal. Pero si la sal se vuelve insípida,
¿con qué le darán sabor? Que no les falte la sal
y conserven la paz entre ustedes.

Reflexión

La sal de la que habla Jesús es la riqueza, dones
y creatividad de cada uno de nosotros. No debemos ser personas tristes, opacadas, sino personas vivas.
A veces peleamos o discutimos, pero tenemos
que procurar vivir fraternalmente, respetándonos y sirviéndonos unos a otros; así viviremos en
paz y mejor.
Jesús nos pide que seamos como la sal, es decir:
portarnos siempre como buenos cristianos para
que, donde quiera que vayamos, seamos portadores de la paz y de la presencia de Dios.

Renovación de las promesas
bautismales

Señor Jesús, tú eres nuestra paz.
Mira nuestra patria dañada por la violencia
y dispersa por el miedo y la inseguridad.
Consuela el dolor de quienes sufren.
Da acierto a las decisiones
de quienes nos gobiernen.
Toca el corazón de quienes olvidan
que somos hermanos
y provocan sufrimiento y muerte.
Dales el don de la conversión.
Protege a las familias, a nuestros niños,
adolescentes y jóvenes,
a nuestros pueblos y comunidades.
Que, como discípulos misioneros tuyos,
ciudadanos responsables, sepamos
ser promotores de justicia y de paz
para que, en ti, nuestro pueblo
tenga vida digna.
Amén.

Vamos a hacer la renovación de las promesas que
nuestros papás y padrinos hicieron por nosotros el
día de nuestro Bautismo. En ellas se comprometieron a renunciar al mal y a vivir unidos a Dios.
Ahora pronunciaremos, conscientes y libres, lo
que queremos prometer a Dios.
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PARA HACER EN CASA
11. Por mi Bautismo, pertenezco a Cristo
Junto con tus papás, lee Mateo 5,13-16 y contesta las siguientes preguntas:
1. Los bautizados estamos llamados a ser…


2. ¿Qué significa ser sal? ¿Qué “gusto” podemos darle al mundo?


3. ¿Qué significa ser luz? ¿Cómo podemos ser luz para el mundo?


4. ¿A mi edad, qué puedo hacer para darle sabor al mundo y así vivir mi Bautismo?



Firma de los papás
     

12. ¡Ánimo, soy yo!
Pregunta a tus papás y hermanos si saben que Jesús está siempre con ellos para ayudarlos.
Si la respuesta es “sí”, ¿cómo se enteraron? Anota la respuesta.








Firma de los papás
     

43
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13. Ámense como yo los he amado
Decora de forma creativa la siguiente frase. La presentarás a tus compañeros en la próxima
sesión.

Firma de los papás
     

44
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MÓDULO

3

MI PRIMER ENCUENTRO
CON JESÚS

En la liturgia, celebración de nuestra fe, Dios y el hombre buscan unirse cada vez más.
Por la fe celebrada, nuestras vidas se convierten en parte del reino de Dios.
Estamos invitados a vivir este encuentro amigable entre Dios y los hombres por medio de los
sacramentos.
En los sacramentos Dios, por medio de la Iglesia, nos purifica, fortalece, ilumina, escucha,
perdona, alimenta y llama a una vocación específica.
De manera especial nos encontramos con Jesús en el sacramento de la Eucaristía, banquete
del amor, de la vida compartida y de acción de gracias.

45
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TITO 2,11

Los sacramentos:
encuentro con Dios
Objetivo

Actitudes

Descubriremos que los sacramentos son
signos eficaces del amor de Dios para
vivirlos en plenitud.

Para vivir los sacramentos necesitamos
escucha, paciencia, amor e interés.

NUESTRA VIDA
Observa los siguientes signos,
¿qué significan?
¿Qué otros signos conoces?

MENSAJE CRISTIANO
La gracia de Dios
Porque se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la
salvación para todos los hombres.

Reflexión

Tito 2,11

Jesucristo quiso utilizar signos sensibles que demostraran
la acción invisible del Espíritu Santo por medio de elementos materiales y comunes a la vida diaria de los hombres:
barro, semillas, flores, aves, sus manos, etc.
La Iglesia, en los sacramentos, también se vale de signos sensibles que nos permiten vivir la salvación que Dios ha querido dar a todos los hombres.
Estos elementos no fueron escogidos a la ligera, sino que llevan el significado de aquello que desean
obtener sobrenaturalmente y que, unidos a ciertas palabras, se convertirán en medio de santificación. Ejemplo: el agua nos hace pensar en limpieza. En el Bautismo se utiliza el agua como señal de
toda mancha de pecado que pudiera existir en el alma y que impida la santificación.
La materia es el elemento o gesto(s) de cada sacramento: agua, óleo, pan, vino, unción, imposición
de manos, etc. La forma es la fórmula sacramental, es decir, las palabras que el ministro expresa al
momento de celebrar el sacramento.
Tu catequista te dirá algo más de cada sacramento. Pon mucha atención.

EXPRESIÓN DE LA FE

Canto

Celebración
Oración

Agradezcamos a Jesús por el regalo de los sacramentos.
A cada petición respondemos: ¡Gracias, Jesús, por estar
siempre con nosotros!

Sacramentos, signos de amor
Sacramentos,
signos de amor.
Sacramentos,
gracia de Dios. (2)

46
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Compromiso
Procura estar atento a los signos por medio de los cuales Dios se manifiesta en tu vida durante la
semana.
Escribe uno de esos signos y explica por qué es importante para ti.





Memorización
La materia y la forma son elementos constitutivos de los
sacramentos.

ACTIVIDADES
Con ayuda del código sustituye los símbolos por las letras. Así descubirás los nombres de los siete
sacramentos.
=L

=T

=G

=B

=O

=E

=C

=R

=D

=U

=S

=F

=A

=M

=N







=I
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MARCOS 14,22-25

En la última cena,
Jesús nos deja un gran regalo
Objetivo

Actitudes

Experimentaremos la presencia de Jesús
en la Eucaristía para que tengamos vida
por él y demos testimonio de su amor.

Al contemplar a Jesús, presente en la
Eucaristía, hemos de sentir alegría,
respeto, agradecimiento y asombro.

NUESTRA VIDA

¿Qué pasa cuando no nos alimentamos de manera correcta?
¿Qué sucede cuando consumimos solamente comida chatarra?
¿Saben qué es la anemia?

MENSAJE CRISTIANO
Lo dio a sus discípulos

Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo
partió, lo dio a sus discípulos y dijo:
−Tomen, esto es mi cuerpo.
Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a
sus discípulos y bebieron todos de él.Y les dijo:
−Esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos.
Marcos 14,22-24

Reflexión

La última cena es memorial de la pasión, muerte y resurrección
de Jesús.
En ella somos testigos del mayor milagro de Jesús: transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su
sangre, por la invocación del Espíritu Santo.
Jesús ofrece un banquete a sus amigos, los apóstoles, una comida muy nutritiva para su espíritu. Él
sabía que la iban a necesitar para seguir con la misión que nos encomendó.
Su presencia en la Eucaristía es real. Por medio de la fe podemos comprender que Jesús se quedó
con nosotros para que nunca estuviéramos solos. Este es un gran regalo de su amor.

EXPRESIÓN DE LA FE

Canto

Celebración
Oración

Escribe una oración a Jesús porque se quedó con nosotros
en la Eucaristía y porque pronto podrás recibirlo.




Eucaristía, milagro de amor
Eucaristía,
milagro de amor.
Eucaristía,
presencia del Señor.
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Compromiso
En la misa, durante la consagración, realiza un acto de fe para reconocer que Jesús está realmente
presente en la Eucaristía.

Acto de fe
Yo que en la hostia,
Enciende el fuego
Señor, te miro,
de mi creencia,
en ella siempre
aviva siempre
te adoraré.
mi ardiente fe.

Memorización
“Tomen, esto es mi cuerpo…; esta es mi sangre”. (Marcos 14,22.24)

ACTIVIDADES
Escribe cada palabra de la lista en el lugar que le corresponda en la rejilla.
En los recuadros sombreados, descubre una palabra y con ella completa la oración.

yy  COPÓN
yy  CÁLIZ
yy  PATENA
yy  VINO
yy  VINAJERAS
yy  AGUA
yy  HOSTIA

¡POR QUEDARTE CON NOSOTROS EN LA EUCARISTÍA:
            , JESÚS!
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MARCOS 8,1-10

La Eucaristía,
signo de reconciliación
Objetivo

Actitudes

Descubrir que en la Eucaristía Jesús nos
ofrece el perdón y la reconciliación,
para vivirlo en nuestra vida cotidiana.

La Eucaristía es banquete de perdón,
amor, escucha, unidad y humildad.

NUESTRA VIDA
¿Cómo te preparas cuando sales a un paseo? ¿Qué llevas?
¿Qué es lo que más te gusta de salir a pasear?
¿Te sientes integrado en el paseo? ¿Te has sentido aislado?

MENSAJE CRISTIANO
La multiplicación de los panes
Tomó luego los siete panes, dio gracias y los partió y se los iba
dando a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron
a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y
mandó también que los repartieran.
Comieron hasta hartarse y con lo que sobró recogieron siete cestas.
Eran unos cuatro mil.

Reflexión

Marcos 8,6-10

Jesús sintió compasión de la gente y les dio de comer. Así como ellos estaban reunidos, nosotros nos reunimos en cada Eucaristía. En ella nos reconciliamos no sólo con Dios, sino
con cada uno de nuestros hermanos.
¿Qué significa compartir el pan? Es solidarizarme con el necesitado, ponerme en el lugar de mi hermano, perdonar las agresiones de mis amigos.
La reconciliación dentro de la Eucaristía es llenarse del amor de Dios, llevándonos a una fraternidad, siendo signos de paz para los que nos rodean.
Durante la misa, cuando el sacerdote nos invita a pedir perdón a Dios, es el momento para reconciliarnos con Él, reconociendo nuestras faltas.

EXPRESIÓN DE LA FE
Celebración
Oración

Hemos reflexionado que Jesús multiplicó el pan,
dando así de comer a una gran multitud. En un
momento de silencio, pide perdón a Dios por las
ofensas que hayas cometido durante la semana.

Canto
Un niño se te acercó
Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte,
los dos hicieron que ya no hubiera hambre.
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Compromiso
La unión con Dios, en la Eucaristía, me lleva a reconciliarme con mis hermanos.
Durante esta semana procuraré reconciliarme con alguna persona a la que haya ofendido.

Memorización
“Mi paz les dejo, mi paz les doy”. (Juan 14,27)

ACTIVIDADES

Decora la custodia y escribe la frase “Jesús es mi alimento”.
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17

JUAN 15,13-14

En la Eucaristía, sacramento
de amor, recibimos a Jesús
Objetivo

Actitudes

Tendremos un gran deseo de recibir a
Jesús en la Eucaristía, para gozarnos con
su amistad y vivir siempre unidos a él.

Vivimos la Eucaristía con alegría,
amistad y confianza, agradeciendo a
Jesús que ya viene a nuestro corazón.

NUESTRA VIDA

¿Qué se hace cuando el Presidente, el Papa o alguien importante visita alguna ciudad?
¿Cómo se preparan las calles?, ¿y las personas?

MENSAJE CRISTIANO
El amor más grande

Nadie tiene amor más grande que quien da la
vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si
hacen lo que yo les mando.

Reflexión

Juan 15,13-1

¿Qué hemos escuchado en esta cita? ¿Qué hizo
o qué dijo Jesús? ¿A quiénes les hablaba?
Así como nos preparamos para recibir a un
amigo, a los abuelos, a los tíos…, así también
hemos de prepararnos para recibir a Jesús, que
se nos da como alimento. Pero Jesús, ¿qué te va
a dar cuando venga a ti?
Nosotros decimos: “¡Ya viene Jesús a mi corazón!”. “Ya faltan tantos días para mi comunión”. Pero debemos pensar: ¿Cómo me voy a preparar
para recibir a Jesús, qué tengo que hacer?
Porque soy amigo de Jesús, él da la vida por mí y se queda conmigo para que yo lo reciba en ese
pedacito de pan.

EXPRESIÓN DE LA FE
Celebración
Oración

Describe lo que sientes ahora que te estás preparando para recibir a Jesús en la Eucaristía:
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Canto
Milagro de amor
Jesús, aquí presente en forma real,
Milagro de amor tan infinito,
te pido un poco más de fe y humildad;
en que tú, mi Dios, te has hecho
y así poder ser digno de compartir,
tan pequeño y tan humilde
contigo, el milagro más grande de amor.
para entrar en mí.
Milagro de amor tan infinito
en que tú, mi Dios, te olvidas
de tu gloria y de tu majestad por mí.

Compromiso
Podemos ofrecerle todo lo que tenemos y somos. Por ejemplo: todo nuestro amor, nuestras obras
buenas, prestar nuestros juguetes, ayudar a los demás, hacer bien las tareas, jugar en armonía con
mis hermanos y amigos, rezar en la mañana y en la noche, etc.
Procuraremos no faltar a la catequesis lo que resta del año, además de ser responsables con nuestras tareas. Así expresaremos el deseo de seguirse preparándonos para recibir a Jesús en la Eucaristía.

Memorización
“Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”.
(Juan 6,55)

ACTIVIDADES
Recorta los objetos litúrgicos que se encuentran en las páginas 107 y 109. Pégalos en una cartulina. Así
armarás tu propio memorama litúrgico.
Juega con algún compañero y aprende los nombres de los objetos litúrgicos. También puedes jugar en
casa con tu famila.
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JUAN 6,35

Los frutos de la Eucaristía
Objetivo

Actitudes

Conocemos los frutos de la Eucaristía
y preparamos nuestro corazón para
recibirlos.

Para que la Eucaristía dé frutos en
nosotros, hemos de servir unos a otros
viviendo en unión y respeto.

NUESTRA VIDA
¿Qué pasa si un árbol es grande y vive toda la vida en una maceta?
¿Qué le sucederá al árbol si, en lugar de agua, lo regamos con refresco?
¿Y si le falta sol o abono?

MENSAJE CRISTIANO
El pan de vida

Jesús les contestó:
– Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener
hambre; el que cree en mí nunca tendrá sed.

Reflexión

Juan 6,35

Recibir la Eucaristía da como fruto la unión íntima con Jesús.
La Eucaristía conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia
dada en el Bautismo. Además, nos preserva y separa del pecado.
La Eucaristía fortalece la caridad, reaviva nuestro amor y nos
hace capaces de romper los lazos desordenados. Nos llena de
vitalidad y de energía espiritual, al igual que el alimento sirve
para restaurar la pérdida de fuerzas.
La Eucaristía nos compromete en favor de los pobres; pues el
recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que son la Caridad misma, nos hace caritativos.

EXPRESIÓN DE LA FE

Canto

Celebración
Oración

Creo, Jesús, amigo mío, que estoy en tu presencia,
que me amas y escuchas mi oración. Tú eres grande
y santo, te adoro. Tú me lo has dado todo, te doy
gracias. Te he ofendido con mis malas acciones, te
pido perdón de todo corazón. Tú eres muy bueno,
ayúdame a ser cada día mejor. Amén.

Pan y vino, símbolo de amor
El pan que compartimos al comer
y el vino que compartimos al beber
son símbolo de unión,
son símbolo de amor.
Son símbolos de lo que tú
nos enseñaste a ser.
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Compromiso
Piensa en tres acciones concretas para vivir con tu familia y con quienes te rodean y así expresar
el deseo de estar unidos a Jesús Eucaristía.

Memorización
“Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener
hambre”. (Juan 6,35)

ACTIVIDADES
Resuelve el ejercicio con ayuda del código. Escribe debajo de los números la letra que les corresponde
y descubre el mensaje que Jesús tiene para ti.
Luego escribe la frase completa en las líneas correspondientes.
Código
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

Y

B

S

E

Q

N

C

U

O

I

M

A

R

P

G

5

1

8

15

5

14

13

12

2

6

9

5

8

14

7

5

2

12

11

13

7

5

2

10

4

13

8

5

5

10

7

7

12

5

3

5

3

16

14

5

5

7

5

12

11

5

12

11

1

Jesús me dice:
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MARCOS 2,3-12

19 El perdón que sana
Objetivo

Actitudes

Comprenderemos que el sacramento
de la Reconciliación es signo del amor
de Dios que perdona nuestros pecados,
para que siempre nos acojamos a su
amor y misericordia.

Confío en la inmensa misericordia
de Dios, sabiendo que perdona todos
nuestros pecados.

NUESTRA VIDA
¿Alguna vez has experimentado el perdón?
¿Crees que una persona que tiene muchos pecados necesita ayuda de los demás? ¿Por qué?
¿Conoces algún caso en que alguien ame y ayude siempre a una persona que lo ofende?

MENSAJE CRISTIANO
Tus pecados te son perdonados
En ese momento le trajeron un paralítico entre
cuatro. Pero como no podían llegar hasta Jesús a
causa del gentío, levantaron el tejado de la casa
donde estaba, y por el boquete que abrieron,
descolgaron la camilla en que yacía el paralítico.
Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico:
−Hijo tus pecados te son perdonados.
Marcos 2,3-12

Reflexión

Jesús es el Médico Divino, sólo él puede sanar nuestro cuerpo y nuestra alma. A diferencia de los
médicos que conocemos, él no requiere de medicinas: nos sana a través de su Palabra.
Jesús ve que ese hombre tiene deseo de cambiar y que sus amigos tienen una gran fe y le ayudan, por
eso lo sana de su enfermedad y perdona. Los maestros de la ley se escandalizaban porque sabían
que ese poder era sólo de Dios.
Jesús nos llama a todos a que reformemos nuestra vida. El perdón que Jesús nos da se realiza en el
sacramento de la Reconciliación.
Los pasos para una buena confesión son los siguientes:
1. Examen de conciencia.
2. Arrepentimiento de los pecados.
3. Propósito de enmienda.
4. Confesar los pecados.
5. Cumplir la penitencia.
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EXPRESIÓN DE LA FE
Celebración
Oración

Confiados en la misericordia de Dios, que nos perdona
en la Reconciliación, oremos con el Salmo 50.

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
renueva dentro de mí un espíritu firme;
no me arrojes de tu presencia,
no retires de mí tu Santo Espíritu.

Canto
Tus pecados te son perdonados
Tus pecados te son perdonados:
levántate y anda ya,
tu vida antigua quedó en el pasado,
es tiempo de volver a empezar.

Compromiso
Durante la semana acércate a tus compañeros, hermanos, maestros y papás. Ofréceles una disculpa
sincera por las ocasiones en que los has ofendido.
Escribe cuáles ofensas te cuesta más trabajo perdonar.




Memorización
“Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.
(Marcos 2,17)

ACTIVIDADES
Une ambas columnas para formar los cinco pasos para una buena confesión.
Examen de…

pecados.

Arrepentimiendo de…

enmienda.

Propósito de…

los pecados.

Confesar los…

penitencia.

Cumplir la…

conciencia.

Escribe las actitudes que debes tener para recibir el perdón de Dios en la Reconciliación.
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Perdonarnos de corazón
MATEO 18,21-35

Entrada

En esta celebración vamos a agradecer a Jesús
porque nos dejó una Iglesia y la penitencia
o Reconciliación, un sacramento para
perdonarnos.

Perdón, perdón
Perdón, perdón de unos a otros,
esto nos pide Dios.
Perdón, perdón de unos a otros,
tal como Cristo nos perdonó. (2)

La Palabra

Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (18,21-35):

Perdonar setenta veces siete
Entonces se le acercó Pedro y le preguntó:
–Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi
hermano cuando me ofenda? ¿Siete veces?
Jesús le respondió:
–No te digo siete veces, sino setenta veces siete.

Reflexión

Estamos llamados a perdonar; no es algo ocasional sino que es una invitación permanente.
Al hablar de 70 veces, Jesús quiso decir que hay
que perdonar SIEMPRE. Pero, ¿cómo puedo llegar
a perdonar siempre? La respuesta es: el amor.
En la Sagrada Escritura encontramos que las primeras comunidades se distinguían por el amor
que se tenían unos a otros.

Oh, Dios, Creador del universo, que extiendes
tu preocupación paternal sobre cada criatura y
que guías los eventos de la historia a la meta de
la salvación.
Reconocemos tu amor paternal que, a pesar de
la resistencia de la humanidad y en un mundo
dividido por la disputa y la discordia, nos hace
buscar la reconciliación.
Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia. Envía tu Espíritu sobre nosotros, para que
él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones; para que los enemigos puedan empezar
a dialogar; los adversarios puedan estrechar sus
manos y las personas puedan encontrar la armonía entre sí.

Oración comunitaria
Agradecemos a Jesús porque nos dejó este sacramento en el que nos perdona los pecados y nos
restituye la gracia a través del sacerdote. Por eso,
a cada invocación responderemos: Gracias, Jesús.

−Gracias,
−
Jesús, por darnos un corazón grande
para amar.
−Gracias,
−
Jesús, porque nos perdonas nuestros
pecados.
−Gracias,
−
Jesús, porque dejaste a tu Iglesia el sacramento del perdón.
−Gracias,
−
Jesús, por nuestros padres que nos han
enseñado el camino hacia ti.
−Gracias,
−
Jesús, por los sacerdotes que perdonan
nuestros pecados.

Examen de conciencia
En un momento de silencio, reflexionemos en
nuestra forma de actuar, de pecar y de perdonar.

Compromiso
Expresemos a nuestro Padre Dios el compromiso
de vivir en paz con todos nuestros. Digamos juntos:
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PARA HACER EN CASA
14. Los sacramentos: encuentro con Dios
Une el nombre de cada sacramento con la ilustración que le corresponde.

Bautismo

Confirmación

Eucaristía

Reconciliación

Unción de los enfermos

Orden sagrado

Matrimonio

Firma de los papás
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15. En la última cena, Jesús nos deja un gran regalo
Completa lo que Jesús nos dijo en la última cena.
Luego ilumina y adorna la frase que viene abajo.

Mientras cenaban, Jesús
tomó           , pronunció la           ,
lo partió y se lo dio a sus
           diciendo:
–Tomen y           ,

Tomó luego
un           .
Pronunció la acción
de           , lo dio a
sus discípulos y bebieron todos de él.
Y les dijo:

esto es mi           .

– Esta es mi           .

Firma de los papás
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16. La Eucaristía, signo de reconciliación
Asiste, junto con tu familia, a misa. Después pregúntales qué fue lo que más les gustó de esa
experiencia y anótalo.





Firma de los papás
     

17. En la Eucaristía, sacramento de amor, recibimos a Jesús
Coloca el número que corresponde a los objetos litúrgicos que se utilizan en la celebración
eucarística.

1. Ambón y
leccionario
2. Altar
3. Cáliz
4. Copón
5. Crucifijo
6. Misal
7. Patena
8. Velas
9. Vinajeras

Firma de los papás
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18. Los frutos de la Eucaristía
Resuelve el laberinto y ayuda al niño a encontrarse con Jesús.

Firma de los papás
     

19. El perdón que sana
Con ayuda de tus papás busca una cita bíblica, distinta a la que se leyó en la catequesis, en la
que Jesús perdone los pecados. Escríbela.







Firma de los papás
Firma de los papás
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