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 PANCITA DE MAMITA 
Cuando yo estaba en la pancita de mamita Tú me veías, Tú me veías. Cuando estoy jugando o 
durmiendo en mi camita, Tú me ves y nunca me dejas. Por eso yo digo gracias Señor por estar 
conmigo y cuidarme con amor 
Lee el evangelio  Mc. 10, 2-16  
1. ¿Qué te imaginas que es el Reino de Dios? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2.  ¿Qué características deben tener los niños para parecerse a Dios? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

LA SEÑAL DEL CRISTIANO: 
Por la señal de la Santa Cruz: t en la frente. 
De nuestros enemigos: t en la boca. 
Líbranos Señor Dios nuestro: t en el pecho. 
En el nombre del Padre y del Hijo: t desde la frente hasta el pecho. 
Y del Espíritu Santo, amén: t del hombro izquierdo al derecho. 

 
 

 

 

 

ORACIÓN: Al finalizar la catequesis 
oraré el PADRE NUESTRO tomado de 
las manos con mis compañeros.

COMPROMISO  
Tratare a los demás con amabilidad y 
amor. 
 
TRABAJA CON TU FAMILIA 
Lee a tus papitos el evangelio que 
estudiaste en la catequesis. 
 
GUARDARE EN MI MEMORIA 
Que la presencia y acción de Dios Padre 
en el mundo y en las personas es  para 
liberarlos del mal y conducirlos a la 
felicidad, los llamamos Reino de Dios. El 
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Frase de la semana 

 
 

 
Lee el evangelio y reflexiona Mc. 10, 42-45 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Contesto en el respaldo de la guía: 
a. ¿el que quiera ser grande, que tiene que 
hacer? 
b. ¿el que quiera ser el primero, que debe 
hacer? 
c. ¿para qué vino el Hijo del Padre? 
 
2. Comparto con mis compañeros. 
 

 
a. ¿Cómo sirves tú a las demás personas? 
b. ¿a qué personas te cuesta hacerle 
favores? 
c. ¿Jesús le negó algún favor a alguien? 
d. ¿Cómo te sientes cuando te quedas de 
último en algo? 
e. ¿Qué nos enseña Jesús sobre los que 
quieren ser los primeros?

 
VIDA SEVIR, PRIMERO, 

ÚLTIMO, JESÚS, 
AYUDAR, COMPARTIR, 

APOYAR, SALVAR, 
GRANDE, PEQUEÑO, 

VIDA  
 
 

COMPROMISO. 
En esta semana me esforzaré por servir más en 

Mi casa (lavar la losa, tender la cama, hacer el aseo, etc.) 
 

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

COMO LAS ÁGUILAS 
Los que sirven, los que sirven, a Jesús -4- 
Como las águilas, como las águilas 
sus alas levantaran -2- 
 
Caminaran y no se cansaran. 
Correrán y no se fatigaran. 
 
Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán 
Los que sirven, los que sirven a Jesús -2-. 
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YO ESTOY EN MEDIO DE 
USTEDES COMO EL QUE 

SIRVE 
 

LOS QUE ESPERAN EN JESÚS 
Los que esperan, los que esperan en Jesús 
(3),/como las águilas, como las águilas, sus alas 
levantaran/. Caminaran y no se cansaran, correrán 
no se fatigaran. /Nuevas fuerzas tendrán (2), los 

que esperan, los que esperan a Jesús./Los que 
aman, los que creen, los que siguen, los que  

 
sirven, los que viven, los que alaban, los que ora, 

los que aplauden. 
 

Juego: ESPALDA CON ESPALDA. Los 
participantes por parejas, se distribuyen en todo el 
salón. Cada pareja se coloca espalda con 
espalda. Un hombre o una mujer no tendrán 
pareja. A una señal dada todos deben cambiar de 
compañero. El que quede solo responderá las 
preguntas. 

 
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mt 23, 1-12 

 
Lee atentamente el evangelio, escribe en tu cuaderno la cita bíblica y las palabras de Jesús que más te hayan 
llegado al corazón. Ahora con la ayuda de tu catequista y mediante un juego “ESPALDA CON ESPALDA” 
responde: ¿A quienes se está dirigiendo Jesús?, ¿Qué se puede aprender de los escribas y fariseos, que no 
se debe imitar?, ¿Jesús critica a los escribas y fariseos, porque los critica?, ¿Quién es el único maestro y 
quien es el único Padre?, ¿Qué pasa con el que se ensalza a si mismo?, ¿Qué pasa con el que se humilla a si 
mismo sirviendo a los demás?, ¿Cómo son las personas orgullosas?, ¿Qué sientes cuando te humillan, como 
reaccionas?.  

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
•Los escribas o maestros de la Ley se dedicaban a la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura (Antiguo 
Testamento). Tenían mucha influencia en la sociedad. Determinaron las normas de conducta y dictaban las 
esencias en los tribunales. Muchos de ellos pertenecían al partido político-religioso de los fariseos. Eran judíos 
piadosos. Luchaban para contener la infiltración de los que consideraban “paganos”. Se consideraban a si 
mismos como los “puros”, los separados, los únicos dignos de reverencia. Jesús advierte sobre el peligro de 
imitar el comportamiento de los escribas y los fariseos, pero dice a sus discípulos que las enseñanzas pueden 
ser validas. 
 
•Jesús no prohíbe emplear las palabras “maestro”, “padre”, “jefe”, “pastor” para referirse a personas humanas. 
El se dirige a sus discípulos y seguidores para implicarles la poca importancia que tienen los títulos de honor, 
y menos aun el afán de correr detrás de ellos para ser enaltecido. Para Jesús vale mas el servir con amor, 
alegría, humildad, sencillez y desinterés. 

 

Además no quería que sus seguidores, se presentasen con los 
mismos títulos que solían usar los escribas y fariseos, porque existía el peligro de ser confundidos con las 
autoridades judías. 

•Para la vida: luchemos por no caer en las mismas tentaciones de los fariseos: decir y no hacer; amargar la 
vida a otros innecesariamente; buscar el interés propio, títulos, honores, puestos, aplausos y no el servicio. 
Valor: EL SERVICIO: recuerda que la vida esta llena de servicios. Todo lo que miras y usas es servicio. Miles 
de personas vivieron para servir y gracias a ellos tu vida tiene tantos dones. Servir no es tarea de seres 
inferiores. Dios que nos ha dado todo, sirve. vive para servir y serás feliz. 

 
MI COMPROMISO 

Serviré alegre y desinteresadamente.  
 

TAREA 
Comparte con tus papás el evangelio, 
pídeles que te lo comenten y escribe 

algunas de las reflexiones. 

ORACION  
Con tus compañeros recita 

EL ACTO DE 
CONTRICIÓN. 

(Nro. 4 plegable “oraciones 
del buen cristiano”). 
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ALTO ESCUCHAME  
 
Alto escúchame, no sigas caminando más, hoy quiero decírtelo que hizo Dios en mí: tienes 
que saber que un día yo acepte al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para él. Coro: 
que alegría es ser, un testigo un testigo de Dios; es sentirle con fe en el corazón, aunque 
todos me digan, que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aun mas, mucho mas.  
 
 Lee el evangelio  
Mc. 10, 17-30 
1. ¿Qué dejarías para seguir a Jesús?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______. 

 
2. descifra la frase. 
___ ___    ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___  

 

___ ___ ___ ___ ___ ___  ___    ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___  ___   ___ ___ 

 

___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___.    ___ ___ ___    ___ ___ 

 

___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ____ ____    ___ ___ ___ ___ ___ 

 

___ ___    ___ ___ ___ ___ 
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A= 

C= 

L=  

E=  

D= 

M=  

I=   

F= 

N=  

O= 

 

 

 

 

 

 

G= 

P= 

U=  

J= 

Q= 

R= 

S= 
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EL GRANITO DE MOSTAZA. 
Si tuvieras de cómo un granito de mostaza 

Eso dice el Señor (Bis) 
Tu le dirías, a las montañas: 

 ¡Muévanse, muévanse, muévanse!  
Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán  

 
Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense… 

Tu le dirías al que esta triste: alégrate, alégrate  

 
 
Lee el evangelio y reflexiona: Mc. 10, 46-52 
 
 

 1. Contesto en el respaldo de la guía:  
 
a. ¿Qué actitudes tubo Bartimeo para ser escuchado por Jesús? 
b. ¿Por qué Jesús decidió escuchar al ciego? 
c. ¿Para ti que es la fe? 
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1. ¿A qué ciudad llegaron Jesús y sus discípulos? (versículo 46) 
2. ¿Qué pidió el ciego a Jesús? (versículo 47) 
3. ¿Qué antivalor encuentras en la actitud de la gente con el ciego? (versículo 48) 
4. ¿Qué deseaba recuperar el ciego? (versículo 50) 
5. ¿Qué virtud se vivencia en el evangelio? (versículo 52) 
6. Jesús responde a Bartimeo: “por tu fe has sido ……………………..” (Versículo 52) 
 

  
      
  

     
 
 

     
   
       
     

    
  

  
  

 
 

 

COMPROMISO: 
 

Así como Jesús pidió que llamaran al ciego,  
Llama a tu familia a celebrar la Eucaristía. 
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EL AMOR DEL SEÑOR 
El amor del señor es maravilloso (3) 

¡Grande es el amor de Dios!  
Tan alto que no puedo estar 

arriba de Él, 
Tan bajo que no puedo estar 

debajo de Él, 
Tan ancho que no puedo estar 

afuera de Él. 
¡Grande es el amor de Dios! 

  
Juego: LOS NUMEROS. Se forma una ronda con 

los niños, que deben estar siempre en 
movimiento. Quien dirige da la orden: “una 

pareja, dos parejas, tres parejas…” al escuchar 
loa orden los niños deben cogerse de las 

manos; el niño que quede sin pareja contesta 
una pregunta.

 
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mt 22, 34-40 
Lee atentamente el evangelio, escribe en tu cuaderno la cita bíblica y las 
palabras de Jesús que mas te hayan llegado al corazón. Ahora con la ayuda 
de tu catequista y mediante un juego “Los números” responde: ¿Qué le 

pregunto el fariseo a Jesús y para qué?, ¿Qué contesto Jesús?, ¿Cuál es el mandamiento mas grande?, 
¿Cómo hay que amar a Dios?, ¿Cómo hay que amar al prójimo?, ¿Qué importancia tienen respecto a los 

demás mandamientos?. 
  

PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
 

• Los escribas contaban nada menos que con 613 mandamientos, de estos 365 prohibiciones y 248 preceptos. 
Se preguntaban: ¿todos tienen el mismo valor? ¿o hay algunos que son importantes y otros menos? ¿hay uno 
que es el más importante? La respuesta de Jesús es clara. No solamente uno de todos los mandamientos es 
importante, sino también abarca todos los demás. Sin el amor no se cumple ninguno de los mandamientos. 
• Cuando la Biblia habla del corazón, se quiere indicar lo que está en el centro del hombre, el punto donde se 
resuelven las decisiones, el lugar donde están todas las intensiones. Amar a Dios con todo el corazón significa 
entonces que Dios debe ocupar todos nuestros pensamientos, debe estar en el centro de todo nuestro ser, de 
donde salen todas nuestras opciones. 
• Cuando los antiguos decían “alma” querían expresar lo que nosotros llamamos “vida”. Decir que debemos 
amar a Dios con toda nuestra alma significa: todo lo que vivimos debe estar inundado del amor de Dios. 
• En el amor tienen un lugar muy importante los sentimientos, pero no podemos confundirlo con los 
sentimientos. No basta sólo con los sentimientos. Hay que amar con la cabeza: el amor tiene que ver con la 
inteligencia y con la voluntad. Tiene que ver con el conocer, elegir, comunicarse y ser fiel. 
• Dios está presente en cada hermano, por eso, quien ama a su prójimo ama a Dios. El amor a Dios y al 
prójimo son dos caras de una misma moneda. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo que es imagen de 
Dios. Por eso dice San Juan: “El que dice: amo a Dios” y no ama a su hermano es un mentiroso…(Jn 1, 4-20) 

Valor: EL AMOR 

 
Hay amor donde brillan la comprensión, la sinceridad, el respeto, el cariño y la responsabilidad. 

 
COMPROMISO 

TRATARÉ A LOS DEMAS Y HARE MIS 
QUEHACERES CON AMOR 

 

TAREA 
Repasa los diez mandamientos de la Ley de 
Dios, lee Corintios 13, 1-13 y describe como  
Es el amor. 

 
ORACION 

Con tus compañeros recita EL CREDO  
Nro. 3 plegable “oraciones del buen cristiano” 
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VENCERÉ 

Venceré, porque Él está conmigo, 
Venceré, porque Él conmigo está. 

Venceré, vencerás, vencerá. 
Venceremos en el nombre del Señor. 

Luchare, bailaré 
Cantaré, saltaré. 

 
JUEGO: LA PALMADA…PUM,… los niños deben formar 

un circulo (de pie o sentados). Escogen un número, 
ejemplo 7 y sus múltiplos. Se desarrolla así: uno, dos, 
tres,….seis (en lugar de siete se da una palmadita y se 

dice PUM). Quien se equivoque, paga penitencia.

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mt 25, 1-13 Lee atentamente el evangelio, escribe en 
tu cuaderno la cita bíblica y las palabras de Jesús que más te hayan llegado al corazón. Ahora con la ayuda 
de tu catequista y mediante un juego “LA PALMADA PUM” responde: ¿sabrías contar paso a paso la parábola 
de las diez jóvenes del cortejo? ¿Qué será semejante a las diez jóvenes que salieron al encuentro del 
esposo? ¿Cómo se describe a cinco de ellas, y como a las restantes? ¿Por qué a unas se les llama necias y a 
las otras prudentes? ¿Todas se durmieron, o solamente las necias? ¿Qué paso a media noche? ¿Por qué las 
prudentes no compartieron el aceite con las demás? ¿Por qué las prudentes no pudieron entrar a la fiesta? 

 
 
MI COMPROMISO 
No hablare mal de nadie, ni 
prestare oídos a  
Chismes o murmuraciones. 

PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
♥La parábola del evangelio es clara: las diez muchachas jóvenes, cinco prudentes y cinco necias que 
apenas viven el momento presente, representan a dos clases de cristianos. La lámpara es símbolo de 
existencia humana; con aceite o combustible si es vivida con fe y caridad; sin combustible si es vivida sin 
sentido, dejándola pasar, engañándose en la diversión loca y llena de vicios. La tardanza en llegar el novio 

es todo el tiempo de la vida de cada uno hasta que Jesucristo nos 
llame a su presencia, a medianoche, en la hora menos esperada. 
La fiesta de bodas es el encuentro definitivo del cristiano con 
Jesucristo. 
♥En los libros bíblicos el nombre que medita la Palabra de Dios y 
vive de acuerdo con ella es el sabio, es el prudente. En cambio 
aquel que no se deja guiar por la Sabiduría de Dios es el impío, el 
necio, el verdaderamente tonto. 
♥ Las chicas no son rechazadas por haberse dormido, sino porque 
no tenían suficiente aceite en su lámparas. La culpa está en que no 
se prepararon, para realizar la misión encomendada. Hay cosas 
que no se pueden improvisar a última hora, ya que son habilidades 
que se van cultivando durante la vida. La preparación que unos han 
adquirido a lo largo de mucho tiempo, no se puede transmitir ni 
prestar a otros en un instante. El ser buenos cristianos es una tarea 
que exige tiempo y esfuerzo.   

♦PARA SER PRUDENTES… 
PARA LA VIDA 

• Evitemos tomar al pie de la letra todo lo que leemos o lo que oímos. 
• Tratemos siempre de pensar antes de actuar. 
• Seamos discretos, tomemos como regla el no hablar más de la cuenta en ninguna circunstancia. 
• Preveamos las consecuencias que nuestras palabras o nuestros actos pueden tener en el mundo que nos 
rodea. 

TAREA 
Lea el capítulo 8 del libro del 
eclesiástico y  
Escriba en su cuaderno los 
versos que más te 
Llamaron la atención. 

ORACION 
Con tus compañeros recita “EL 

ACTO DE CONTRICION” 
(Nro. 4 plegable “oraciones 
del buen cristiano”) 
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Canto:  En el cielo se oye, en la tierra se canta/ 
/Vamos todos a albar al Señor con panderos y  
Guitarras/ 
Cristo me dijo /que luchara otra vez/ que no me  
Desesperara que tuviera fe/ y yo, y yo, y yo lo 
sigo 
Alabando/Nosotros no. Señor, a ti es al que toca. 
Yo  
Cantaré lo que pongas en mi boca. 
 

Juego: BOTAR SONRISAS. Se forma un 
círculo. Uno de ellos sonríe forzadamente. 
De repente hace el gesto de “coger” con la 
mano la sonrisa y se la bota al otro. Todos 
los presentes deben permanecer serios; 
nadie puede sonreír, excepto el que recibe, 
hasta cuando las bota hacia otra persona; 
luego debe  permanecer serio. Los que no 
cumplen con las reglas del juego van 
respondiendo las preguntas sobre el 
evangelio. 

 
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mt 25, 14-30 Lee 
atentamente el evangelio, escribe en tu cuaderno la cita bíblica y las palabras de Jesús 
que más te hayan llegado al corazón. Ahora con la ayuda de tu catequista y mediante un 
juego “BOTAR SONRISAS” responde: ¿Qué hizo el que recibió cinco talentos, el que 
recibió dos, el que recibió uno solo?, ¿Cuándo se hizo la rendición de cuentas?, el que 
había recibido cinco talentos ¿Cuántos devolvió?, ¿Cuántos el que recibió dos?, ¿Qué 
les dijo y que les encomendó el patrón a cada uno de ellos? ¿Qué paso con el que 
recibió un solo talento, porque lo escondió, malgasto algo?, ¿Cómo reacciono el patrón, 
como lo llamó, porque lo castigo?, ¿Qué piensas, aprovechamos bien las capacidades 
que Dios nos dio? 

Oración: Con tus compañeros recita UNA DE LAS ORACIONES PARA DESPUES DE 
COMULGAR.    (Nro. 10 plegable “oraciones del buen cristiano”) 

MI COMPROMISO 
Antes de ver televisión o jugar con mis 
Amigos, cumpliré con mis deberes escolares. 

TAREA  
Comparte con tus papitos el evangelio e  
Investiga la biografía de un personaje que  
admires 

PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
♥Los talentos, en esta parábola, representan los dones, cualidades y capacidades de cada persona. A los talentos que cada 
uno ha recibido de Dios, pertenecen, la inteligencia, la libertad, la salud, la fe, la capacidad de conocer y amar a Dios, la 
pertenencia al pueblo de Dios por el bautismo, en fin todos los bienes espirituales y materiales, etc. 
♥Jesús nos muestra de forma clara que cada uno recibe una cantidad diferente de talentos. Dios le da a cada uno según la 
capacidad, los medios suficientes y apropiados para que pueda alcanzar su desarrollo como persona y hacer mucho bien a 
otros. 
♥Cuando Jesús nos pida cuentas, lo decisivo no es cuántos talentos cada uno posee en ese momento, sino solamente lo que ha 
hecho con lo que se le confió. Cada uno tiene que recorrer su propio camino cumpliendo una misión específica, incomparable 
con la de los demás. El Señor elogia a los dos primeros servidores exactamente con las mismas palabras, aunque el uno 
entrego diez y el otro solamente cuatro talentos. Al final de nuestra vida, ante Dios no cuentan los talentos, sino solamente 
cuanto nos hemos esforzado en cultivarlos y ponerlos al servicio de los demás. Convertir dos talentos en cuatro supone el 
mismo esfuerzo que duplicar cinco en diez. Por eso también el premio es el mismo: el gozo del Señor, o sea, la felicidad 
eterna.  

VALOR: “LA PERSEVERANCIA” Para ser perseverantes. 
♦Ejercitemos diariamente nuestra fuerza de voluntad luchando contra la pereza, la distracción y el descuido y cultivando 
alguna aptitud especial. 
♦Amemos la disciplina para que puedan persistir nuestros deseos, metas e ideales. 
♦Fortalezcamos nuestro carácter para que no nos derrumbemos frente a los obstáculos. 

LA GOTA ABRE LA PIEDRA, NO POR SU FUERZA SINO POR SU CONSTANCIA 
“EL QUE PERSEVERA ALCANZA” 
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¡VIVA CRISTO! 
Viva la fe, la esperanza, viva el amor, (3) 

Que viva Cristo, que viva Cristo 
Que viva el Rey. (2) 

Que viva, que viva Cristo. (3) 
Que viva el Rey 

 
 
 

 
 
JUEGO: ESTIRA Y ENCOGE. Los niños en 
círculo. Quien dirige el juego da las siguientes 
órdenes: “estiren”… los jugadores deben 
“encoger” los brazos. Cuando digan “encogen”… 
los jugadores deben “estirar” los brazos, al 
principio despacio y luego más rápido, en forma 
desordenada, para despistar. Los que cometen 2 
faltas, responderán las preguntas. 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mt 25, 31-46 Lee atentamente el evangelio, escribe 
en tu cuaderno la cita bíblica y las palabras de Jesús que más te hayan llegado al corazón. Ahora con la 
ayuda de tu catequista y mediante un juego “ESTIRA Y ENCOJE” responde ¿sabrías contar paso a paso 

como fue el Evangelio, describe el juicio final? ¿Qué títulos lleva, o con quien se compara el Juez del Juicio 
Final? ¿A quienes juzgará el “Hijo del Hombre”, como lo hará? ¿Para que reciben la herencia del reino los de 
la derecha? ¿Con quién se identifica Jesús? ¿Qué sentencia pronunciara el Rey sobre los de su izquierda, 

porque los condenará? ¿Qué harías si en este momento, Dios enviará un ángel a decirte que mañana vas a  
morir? 

 

MI COMPROMISO 
Con mis compañeros recolectare un  
Mercado para una persona 
necesitada. 
 

ORACION 
Con tus compañeros recita “LAORACION POR LA PAZ DE COLOMBIA”. 

(Nro. 7 plegable “oraciones del buen cristiano”) 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
Mensaje central: Este pasaje del evangelio ilustra de una manera impresionante el 
mandamiento del amor en Jesús. Servir al hombre es servir a Dios. Para conocer 
hay que mirar al hombre. Para encontrarse con Dios hay que salir al encuentro del 
otro en especial de los que más sufren. Amando a los demás, amamos a Dios.  
Es una imagen que no pretende hacer una descripción detallada de lo que será el 
juicio final. Jesús no pretende que nos fijemos con cierta angustia en el juicio final. 
El juicio se está realizando aquí y ahora. El que me necesita revela quien soy yo en 
realidad, detrás de mi bella fachada, de mis hermosas palabras y mis justificaciones 
aparentemente buenas. 
Ambos grupos, los buenos y los malos, quedan sorprendidos y no pueden comprender la sentencia sobre ellos. Las 
palabras de Cristo que la fundamente, nos muestran, que lo decisivo, para salvarse o condenarse, es la actitud para con 
los demás: “lo que hacemos a los demás lo hacemos a Jesús”. Mientras Jesús vivía en esta tierra se lo podía encontrar 
entre los enfermos, entre los pobres de toda clase, entre los marginados y excomulgados. Igualmente, hoy se lo encuentra 
en estos más pequeños de nuestros hermanos. En ellos está en medio de nosotros. El se identifica con el más pequeño de 
sus hermanos, representados en seis casos que pueden ser ampliados. “Hermanos de Jesús” y “pequeños” son dos 
nombres que en el Evangelio de Mateo tienen los cristianos. 
Valor: LA SOLIDARIDAD. Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir algo, hablamos 
de solidaridad. La solidaridad, cuando persigue una causan noble y justa (porque los hombres también se pueden unir para 
hacer daño) cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno. Para ser solidarios… reflexionemos sobre la 
situación de todas aquellos menos favorecidos que nosotros y no cerremos los ojos frente a sus problemas y necesidades. 
Si hay una causa en la que creemos y sabemos que podemos colaborar, no vacilemos en hacerlo.  
 

TAREA 
Recorta de una revista o periódico imágenes 
Que ilustren el evangelio que leíste y pégalas 
En tu cuaderno 
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YO EDIFIQUE UNA CASA 
Yo edifique una casa (2). Sobre la roca edifiqué. 
Y era Cristo la roca (2) sobre la que yo edifiqué. 
Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca,(2) 
Que no se cae (2), porque esta sobre la roca, (2) 
Paséate, nazareno, nazareno, paséate, (2) 

JUEGO: EL CORREO LLEGA… este juego se puede 
realizar de pie o sentados. Quien dirige el juego dice: 
“llegó el correo para los que tiene… zapatos negros… 
blusas blancas… etc.,” los aludidos, deben cambiar de 
sitio prontamente. El último… responderá las preguntas. 

  
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mt 13, 33-37 

 
 Lee atentamente el evangelio, escribe en tu cuaderno la cita bíblica y las palabras de Jesús que más te 
hayan llegado al corazón. Ahora con la ayuda de tu catequista y mediante un juego “EL CORREO LLEGA”, 
responde: ¿Por qué hay que tener cuidado y estar prevenidos? ¿Con que se compara nuestra situación hasta 
la vuelta del Señor? ¿Quiénes deben cuidar la casa? ¿Qué deben hacer los servidores hasta que el dueño 
vuelva de viaje? ¿Cuándo llegara el dueño de la casa? ¿Qué tiempo iniciamos este domingo? 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

Este domingo comenzamos un nuevo año litúrgico,: el adviento . “Adviento” significa “advenimiento”, 
llegada, y se refiere a la venida de Cristo. El tiempo de adviento es preparación para celebrar con 
renovada fe el nacimiento de Cristo de Navidad. Pero es tiempo, sobre todo, para prepararnos para su 
vuelta definitiva. Sin adviento que nos prepara para el encuentro con Cristo que bien, la Navidad ya no 
sería una fiesta cristiana, sino una conmemoración más del pasado. Cristo  viene en todo momento a 
cada persona, a cada comunidad, a cada generación. Esta venida actual, contante y silenciosa de 
Cristo nos exige vivir despiertos y atentos para poder percibir sus pasos y su llamado a colaborar en la 

construcción de su Reino en este mundo.  
El hablar de “esperar la gloriosa venida de Cristo”  se presta 
fácilmente a malentendidos, en doble sentido: como si Cristo volviera 
solamente al final de los tiempos, y mientras tanto no se pudiese 
hacer otra cosa que esperarlo con los brazos cruzados. Pero no es 
así: la segunda venida de Cristo ya comenzó con su resurrección. De 
una manera invisible, pero real, se va manifestando a todos los 
hombres, por medio de su palabra y de sus sacramentos. Nos reúne 
como iglesia: “donde hay dos o tres reunidos en su nombre” Él está 
presente en medio de ellos. El nos habla por medio de los 

acontecimientos de nuestra vida y de lo que pasa en el mundo. 
La breve parábola es fácil de entender. El hombre que se va de viaje representa a Cristo Resucitado y 
ascendido al Cielo. Él deja su casa, su Iglesia, al cuidado de los bautizados, sus servidores. Cada uno 
debe cumplir fielmente con su tarea, asignada por el Señor. Cumplir fielmente con nuestra tarea de 
cristianos es la mejor manera de prepararnos para el encuentro definitivo con Jesús. 
VALOR: LA ESPERANZA: La esperanza es manantial de altos ideales y energía que nos impulsa a 
ser mejores. Nos permite asumir las dificultades con actitud positiva y a convertirlas en nuevas 
oportunidades. 
 

MI COMPROMISO 
Realizare mis deberes caseros y escolares 

De la mejor manera. 

ORACION Con tus compañeros recita “LA ORACION AL ESPIRITU SANTO” (Nro. 11 
plegable “oraciones del buen cristiano”) 

TAREA: Haz una lista de las cosas que hacen en tu 
Casa para celebrar la Navidad, subraya dos De las que 
consideres más importantes. 
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MADRE 

 
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me 

eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE, MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. 

Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, 
por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. 

 
 ¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Lc 1, 26-37 

Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y trascribe el versículo que más te 
haya llegado al corazón. Ahora con la ayuda de tu catequista responde: ¿a qué ciudad fue enviado el Ángel 
Gabriel? ¿Con que palabras saludo a la Santísima Virgen María? ¿Cuál fue la reacción de la Virgen María, y 

que le dijo el ángel? ¿Qué dijo la Virgen, cuando el ángel le anuncio que iba a dar a luz? ¿Qué le respondió el 
ángel? ¿Cuáles fueron las palabras finales que pronuncio María? 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

Celebramos en este Domingo la fiesta de la “INMECULADA CONCEPCION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA”. 
A lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María “llena de gracia” había sido redimida desde 
su concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Con ello se está afirmando que la Virgen María por la 
gracia de Dios, ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida, es decir, que para 
concebir al Hijo de Dios, ella es hecha Santa. 
Consideremos detalladamente tres formas de santidad: 1) alguien es santo cuando es de tal manera asumido por 
el propio Dios Santo, que Dios mismo se hace presente y entra dentro de nuestra historia.  Cuando tiene lugar tal 
acontecimiento de amor, dulzura y bondad, debemos hablar entonces de Encarnación del propio Dios (esto 
aconteció María como lo señala en el Evangelio de hoy) 2) alguien es santo cuando, permaneció como mera 

criatura, los apóstoles son enviados de Dios. En este sentido toda la Iglesia es instrumento de 
la revelación de Dios. 3) alguien es santo cuando orienta e ilumina su vida en la imitación de 
Jesús (por ejemplo los Santos  declarados o no declarados oficialmente).  
María es un nombre compuesto de dos raíces, una egipcia y otra hebrea. “M;yr” en egipcio 
significa amada y “yam” en hebreo es una de las abreviaturas de Yahvé (ya o Yam). María o 
Miryam quiere decir, entonces, amada de Yahvé, la preferida de Dios. 
La oración de Ave María es un conjunto de alabanzas a la Virgen y a la Madre Santísima, en 
ella podemos contemplar la grandiosidad del misterio que envuelve a María, templo del 
espíritu y Madre de Jesús frente a María, por efecto de su asunción por el Espíritu Santo, nos 
encontramos delante de una última instancia de consuelo y salvación. El poder divino está 
incorporado en María por el Espíritu Santo que mora en ella y por la maternidad de Jesús. Al 
rogar por nosotros es Dios mismo quien ruega, al atender nuestras oraciones es Dios mismo 
quien vuelve bondadosamente hacia sus hijos. 

 
   

 
 
 

 

ORACION 
Con tus compañeros recita “la oración de Ave María” 

(Nro. 2 plegable “Oraciones del buen cristiano”) 

TAREA 
Consigo una imagen de la Santísima Virgen, 
Pégala en tu cuaderno y repasa los 
misterios 
Del Santo Rosario 

MI COMPROMISO 
Tratar con cariño y respeto a la mamita. 
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BURRITO SABANERO 

 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén (2). Si me ven, si me ven, voy 
camino de Belén (2) el lucerito mañanero ilumina mi sendero (2) si me ven, si me 
ven, voy camino de Belén (2) con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando 
(2) si me ven, si me ven, voy camino de Belén (2) TUQUI, TUQUI, TUQUITUQUI, 
TUQUI, TUQUI, TUQUITA, APURATE MI BURRITO QUE YA VAMOS A LLEGAR. 
TUQUI, TUQUI, TUQUITUQUI, TUQUI, TUQUI, TUQUITA. 
APURATE MI BURRITO VAMOS VER A JESÚS.  

 
¡QUE ALEGRIA ESCUCAHR LA PLABRA DE DIOS! Jn 1, 6-8 19-28 

 
Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego 
lee atentamente el evangelio y trascribe el 

versículo que más te haya llegado al 
corazón. ahora con la ayuda de tu 

catequista, responde: ¿Quién era Juan 
Bautista, era la luz de los hombres? 
¿Quiénes y de donde vinieron para 

preguntarle a Juan Bautista quien era él? 
¿Qué contesto Juan? ¿Con que bautizaba, 

porque bautizaba? ¿Quién iba a venir 
después de él? ¿Juan se sentía más 

importante y digno que Jesús? ¿Cómo 
podemos ser una voz que en el desierto de 
las opiniones y errores orienta a la gente 
hacia Cristo? ¿Cómo vamos a preparar el 

camino a Cristo? 
 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
Las autoridades judías querían saber quién era Juan Bautista, ese predicador que a solo 30 
kilómetros de Jerusalén, atraía gente. Se querían enterar de la manera más precisa posible, para 
saber cómo tratarlo. Pensaron “si es el Mesías esperado, llegara la paz, la libertad, la felicidad y el 
bienestar para el país y su gente.” Si no es el Mesías, se trata de una persona políticamente 
peligrosa. Podría haber conflictos que mejor se deberían evitar. 
 
La respuesta de Juan es clara. Da primero una negativa: No es ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. 
Se creía que el Mesías iba a ser un descendiente del Rey David. Se esperaba que Elías, 
considerado el profeta más grande, retornara, pero no como el precursor del Mesías, sino como el 
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precursor de Dios. Se creía que el “profeta” iba a traer la salvación en el tiempo último. La 
respuesta positiva de Juan orienta hacia Jesucristo, quien se encuentra ya en medio de la gente 
como el gran desconocido, y quien vendrá después, actuando en público después del arresto y 
muerte de Juan Bautista.  
 
Todas las respuestas de Juan ponen en claro: “yo no soy importante; yo soy indigno. Mucho más 
importante que preguntar por mi persona es preguntar por el, Salvador. Yo no los soy”. Siempre 
que el Bautista es mencionado en el Evangelio según San Juan, aparece como el humilde testigo 
de Cristo. Un testigo es alguien que puede hablar de lo que ha visto y oído, de los que siente y 
vive. En este caso que Jesús es el Señor, el Salvador, el Mesías esperado. Él solo es la luz de las 
tinieblas, la verdad en el error, la vida en medio de un mundo de muerte. 
 
Nuestra misión de cristianos es orientar a los demás hacia Cristo. Estamos llamados  SER 
TESTIGOS DE Jesús, es decir, luz de las tinieblas, vida en un país donde impera la muerte, 
veraces en medio de tanta mentira y error. 
 
 
 

 
COMPROMISO 
En mi casa, barrio o escuela daré buen 
Ejemplo. 
 
 

 
ORACION 

 
Con tus compañeros recita “LA ORACION AL ESPIRITU SANTO” 

(Nro. 11 plegable “oraciones del buen cristiano”).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAREA 
Escribe una carta al niño Jesús. 
Dibuja un pesebre o en su lugar recórtalo y  
Pégalo en tu cuaderno. 
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SONRIE A JESÚS DE NAZARET 
Sonríe que Jesús te ama, 
sonríe que Jesús te 
Quiere, sonríe que Jesús te da 
la vida, sonríele 
A Jesús de Nazaret. Canta y 
danza para Él  
Porque Jesús te liberó. Canta y 
danza para él 
Porque Jesús te redimió. 

JUEGO Lima limón. Que los niños se sienten formando 
un círculo. En el centro está el animador de pie. Cada 
niño pregunta el nombre de los demás compañeros. El 
animador señala a alguien diciéndole: “LIMA”. El 
señalado debe decir el nombre del compañero de su 
derecha. Si dice: “LIMON”, el nombre…izquierda. 
Cuando alguien se equivoque debe responder una 
pregunta sobre el evangelio. En cualquier momento el 
animador puede decir “VENTARRON” para que todos 
cambien de asiento. 

 
 

                                     ¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE 
DIOS! Mt 22, 15-21 
 

Lee atentamente el evangelio y escribe en tu cuaderno la cita bíblica, 

las virtudes que reconocieron de Jesús (veracidad, franqueza, 

religiosidad, sencillez) y el siguiente verso: “a Dios lo que es de Dios 

y a mis hermanos lo que es de mis hermanos”. Luego con la 

orientación de tu catequista  y mediante un juego” LIMA, LIMON” 

responde: los fariseos ¿a quienes enviaron al encuentro de Jesús? 

¿Con que intención los enviaron? ¿Qué virtudes de Jesús 

reconocieron? ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús? ¿Cómo reacciono 

Jesús? ¿Qué hizo mostrar? ¿Qué les pregunto a los enviados 

respecto al denario? ¿Con que palabras contesto Jesús la pregunta d 

los herodianos y los fariseos? 

 
 

PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
 

El pueblo judío tenía que pagar los impuestos a los romanos; se les exigía desde el año 6 

después de Cristo. No solamente soportaban de mala gana a los invasores romanos, sino que 

también debían aportar para mantenerlos. A esta humillación de carácter  político se sumaba un 

problema religioso: fue un vergüenza para el pueblo judío tener judío tener que pagar los 

impuestos, y más aún: el emperador romano se hacía tratar como un dios: utilizaba títulos divinos 

y exigía actos de culto. 

 

 Para los judíos más radicales esto traía graves conflictos. Muchos pensaban que por fidelidad al 

único Dios verdadero no se debía aceptar la autoridad del emperador ni se le debían pagar los 

impuestos. Los enviados de los fariseos no le preguntaron a Jesús no le preguntaron a Jesús si es 
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lícito pagar; vinieron con una mala intensión.  

 

Quisieron tender a Jesús una trampa. Se Jesús respondía que había que pagar, ellos podían 

acusarlo diciendo que Él aceptaba al Cesar como Dios, y reconocía como legitimo el gobierno 

invasor. Pero si les decía que no había que pagar, entonces podían acusarlo como subversivo 

ante las autoridades romanas. La respuesta de Jesús decepciona sus malas intensiones. No les 

contesta ni “si” ni “no”, sino que los exhorta a que “den al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios, lo 

que es de Dios”. Querían escaparse de las exigencias de Dios que Él predicaba y buscan 

eliminarlo acusándolo de traidor o subversivo por eso los llama “hipócritas”. 

 
Mensaje central: Jesús hoy nos recuerda que lo realmente importante es hacer la voluntad de 

Dios, reconocerlo como el único Señor y darle el tributo que a Él debemos: una vida santa. 

Alguien es santo cuando orienta e ilumina su vida en la imitación de Cristo. Esta es la voluntad de 

Dios, y por ello la santificación significa la acción mediante la cual nos hacemos semejantes a 

Cristo. 

 

Para la vida: actuemos con trasparencia, sinceridad; amemos la verdad, no utilicemos trampas 

para destruir a los demás por envidia, egoísmo o venganza, no seamos hipócritas en el trato con 

los demás. 

 

Virtud: la verdad: “_Maestro sabemos que eres veraz” 

 

Actúa con transparencia como amigo de la verdad, cuando te muestras como eres, tu vida la 

edificas sobre roca. No hay felicidad sin verdad. 

 
  

 
 

COMPROMISO 
Jamás diré mentiras, pase lo que pase. 

 
 

ORACION 
 

Con tus compañeros recita la oración al Espíritu Santo 
(Nro. 11 plegable “oraciones del buen cristiano”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAREA 

Investiga la biografía de algún santo 
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1.  Yo tengo un Amigo que 
me ama, me ama, me ama, 
Yo tengo un Amigo que me 
ama: su nombre es Jesús. 
/que me ama, que me ama, 
que me ama  
Con su tierno amor. / 
2. tú tienes un Amigo que te 
ama… 
3. tenemos un Amigo que 
nos ama… 
4. tenemos una madre que 
nos ama… 
La madre de Jesús. 

 
SIGNO: una tarjeta de invitación que es 
signo de fraternidad, de amistad, de 
festividad, etc., JUEGO: al banquete. Los 
niños formaran un circulo, en el centro se 
coloca un manjar, los chicos van girando 
haciendo gestos de agrado, el animador 
dice invito a N. N a saborear… le hace una 
pregunta relacionada con el tema, si la 
responde bien, podrá saborear parte del 
manjar,  (observar si comparte…). 
ACTIVIDAD: que los niños dibujen, o 
elaboren una tarjeta y en ella escriban el 

verso del evangelio que más le gusto.
 

¡QUE ALEGRIA ESCUCAHR LA PALABRA DE DIOS! Mt 21, 33-43 

 

Lee el evangelio, y en la tarjeta que has construido escribe el verso del evangelio que más te 

gusto. Bajo la guía de tu catequista y mediante el juego “AL BANQUETE”, responde: ¿de quien 

celebraba el Rey las bodas? ¿Cómo reaccionaron los invitados cada vez a la invitación? ¿Qué 

hicieron con los servidores? ¿Qué hizo el Rey con los que no aceptaron la invitación? ¿De que tipo 

de personas se lleno finalmente la fiesta? ¿Qué le pregunto el rey a un hombre que no tenía traje 

de fiesta, cómo reacciono ese hombre? ¿Qué hizo el rey con el hombre sin traje de fiesta? ¿Todos 

los invitados, o llamados, son elegidos? ¿A quienes invitas cuando haces una fiesta? ¿Qué es lo 

que mas te gusta de las fiestas? ¿Invitas por interés? 

 
 

PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
 

El rey que invita es Dios, la fiesta que quiere celebrar es el encuentro de su hijo Jesús con los 

hombres. El hijo de ese Rey es el Mesías, es Jesús, que precisamente está frente a los sumos 

sacerdotes, frente a ese pueblo tan querido y tan rebelde, frente a los senadores, escribas y 

fariseos. Luego tenemos a los que fueron enviados a invitar al banquete. Primeros fueron los 

profetas, después de Jesús, sus discípulos, ahora cuantos por su Reino quedan comprometidos,  

cuantos, por  Dios queden fascinados,  quienes han sido bautizados. A quienes inicialmente 
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invitaron, fueron a los judíos, a todo el pueblo de Israel, elegido y querido por Dios, con sus 

autoridades. Y fueron ellos los que maltrataron a los enviados, los que mataron a Jesús, el 

Mesías, el Esperado, el Hijo de Dios. Hoy somos invitados todos. Pero si bien es cierto que Dios 

ha llamado a todos a participar en el banquete de su reino sólo serán admitidos aquellos que 

lleven el traje apropiado, es decir,  quienes viven según su dignidad cristiana. Es necesario un 

estilo de vida que ponga en práctica las enseñanzas de Jesús. No es suficiente haber sido 
bautizados. Es necesario vivir como bautizados. 

 

La parábola nos muestra esa actitud negativa que se hace cada vez más radical, del pueblo judío 

frente al Reino que Jesús predica. Actitud  de cuantos confían en sí mismos, en su propia justicia; 

de cuantos pretenden adquirir con sus méritos, con sus esfuerzos y cumplimientos la salvación, 

mientras rechazan la verdadera justicia, los caminos de Dios. 

 

Mensaje central de evangelio. 
 

Estamos frente al misterio del Amor de Dios. Él quiere que todos se salven. Invita a todos, pero no 

obliga a nadie. Para muchos la invitación de Dios perturba sus planes y proyectos. Les interesa 

más su trabajo y su negocio. No creen solamente que pueden arreglárselas muy bien sin Dios, 

sino que se han creado sus propios dioses: dinero, fama, carrera, poder, placer a toda costa. 

 
 

COMPROMISO 
lee con tus papitos el evangelio y 
comparte con ellos lo aprendido en catequesis 

  
ORACION 

 
Pide a los niños hacer un círculo, luego recita la oración por la paz de Colombia. 

(Nro. 7 plegable “oraciones del buen cristiano”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
Consulta la bibliografía de alguna persona que haya sido 
Asesinada en su lucha por los derechos humanos (Mons  
Isaías, Mahatma Gandhi, Martin Luther King) e investiga 
Cuantos y escribe alguno de ellos. 
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VEN ESPIRITU DIVINO 
 
/VEN, VEN, VEN, Espíritu Divino, ven, 
ven, ven, 
Acércate a mí. / 
/apodérate, apodérate, apodérate de 
todo mi ser. / 
/aquí se siente la presencia de Dios. / 

/siento el fuego, del Espíritu Santo. / 
 
Signo: Un camino. Que el niño lo dibuje y 
escriba dentro de el: el Reino de Dios, está allí 
donde se cumple la Voluntad de Dios, es 
decir, donde se acepta y se vive su amor. 
Pues, es una exigencia de amor.

 

Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi 
Dios Me da. Aquí se siente la presencia de Dios. 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mc. 1, 14-20 
 

Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y trascribe el versículo que mas te 

haya llegado al corazón. Ahora con la ayuda de tu catequista responde: ¿Cuándo comenzó Jesús a proclamar 

la Buena Noticia de Dios? ¿Dónde proclamaba Jesús la Buena Noticia de Dios? ¿con que palabras Jesús 

proclamaba la Buena Noticia de Dios? ¿Qué dijo Jesús a Simón y Andrés, que hacían ellos y que hicieron 

ante la propuesta de Jesús? ¿Qué es el Reino de Dios? 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

Jesús viene a traer la Buena Noticia de que el Reino de Dios se ha acercado. Pero, poco a poco se comprendió 
que el Reino de Dios que Jesús proclamó, no llegará al fin del mundo, sino que ya debe comenzar en esta vida. El 
Reino de Dios es Vida en abundancia. Para ganarla hace falta “convertirse”, o sea, cambiar de vida, es decir, la 
transformación profunda de las actitudes y de la manera de obrar. El Reino de Dios tendrá que comenzar por el 
interior del hombre, desde lo profundo del corazón. Pues, está dentro del hombre mismo, en su vida sencilla y 
cotidiana. Es como una fuere transforma desde dentro. La fuerza de Espíritu, que es amor. 
Jesús explico con muchas comparaciones y ejemplos lo que significa el Reino de Dios: en él se renueva todo. Hay 
justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Se supera el poder de la muerte. El reino está allí donde se cumple la 
Voluntad de Dios, se acepta y se vive su amor. El reino de Dios es una exigencia de amor.

Los primeros discípulos son el mejor ejemplo de la conversión que nos pide Jesús. Ellos responden 
“inmediatamente”, abandonando todo. Unos dejan el trabajo, otros dejan a su padre y a la barca, que es lo que 
poseían. Jesús nos espera hasta que terminemos la tarea de ese momento. Ahora pescar a personas para el 
Reino es lo más importante. Es el llamado a los cuatro primeros apóstoles que deben ayudar a instaurar el Reino 
de Dios. Jesús pide colaboración y espera correspondencia. 

es primero y ante 
todo para los que tiene alma pobre y humilde. Es como un tesoro en el campo. Vale la pena vendré todo lo demás 
para adquirirlo. Es precioso como allá perla más fina. Comienza tan pequeño como un grano de mostaza. Pero 
crecerá más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es como una fiesta del casamiento de un rey, que nunca 
terminara. 

Para la vida: vivir en Cristo es vivir en el amor. Es feliz quien ama, quien sabe compartir, quien deja el egoísmo y 
se muestra generoso y solidario. Serás mucho más feliz si aprendes a hacer felices a todos los que conozcas… 
pero en vida. No esperes a que se muera la gente de tu casa (papá, mamá, hermanos, amigos) para quererla y 
hacerle sentir tu amor y afecto. 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A:_______________________________ 
 
 

TAREA 
Trabaja con tus papas el texto del evangelio. Luego 
Respondan juntos: ¿Qué actitudes tendríamos que 
Cambiar para que el amor de Dios se viviera más en  
El hogar? ¿Qué significa creer en el evangelio? 
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ORACION 

Con tus compañeros recita “EL ACTO DE CONTRICIÓN” 
(Nro. 4 plegable “oraciones del buen cristiano”) 

 
 

 
 
ESTE GOZO 
Este gozo no va a pasar (no va pasar), este gozo 
No va a pasar (no va pasar), este gozo no va a  
Pasar (no va pasar), porque está en mi corazón. 
/el fuego cae, cae, cae, los males salen, salen, 
Salen, y los creyentes alaban al señor. 

 
SIGNO: Un templo.

Esta obra,…Esta alegría,…  

 Que los niños dibujen un 
templo y escriban: “Soy templo dl Espíritu 
Santo, todo mi ser ha sido presentado y 
consagrado a Dios en el Bautismo.”

 
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Lc 2, 22-40 

 
Scribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y trascribe el versículo 

que mas te haya llegado al corazón. Ahora con la ayuda de tu catequista responde: ¿para que 

José y María llevaron a Jesús a Jerusalén? ¿Qué mandaba la ley de Moisés? ¿Qué le había sido 

revelado a Simeón por el Espíritu Santo? ¿Qué hizo cuando vio al niño Jesús y que dijo él? 

¿Cuándo somos presentados y consagrados a Dios? ¿A que nos compromete el hecho de estar 

consagrados a Dios? 
 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
La consagración: es el rito o acción simbólica mediante los cuales se vincula de manera muy 

especial una persona o una cosa con Dios (Ex. 28, 19; Mt 28,19). Las personas o cosas 

consagradas adquieren un valor y una dignidad especial y deben ser particularmente respetadas. 

En el Antiguo Testamento son objeto de consagración los sacerdotes, los profetas y los reyes. 

Como el rito de consagración se realizaba habitualmente mediante la unción con aceite, consagrar 

y unir, consagrado y unido vienen a ser términos equivalentes. El ungido (consagrado) por 

excelencia es el Mesías = Cristo (Salmo 2,2), título que el Nuevo Testamento no duda en atribuir a 

Jesús de Nazaret (Lc 2, 11; Mc 1, 1; 8,30) 

 

Primogénito: Entre los hijos, el primogénito gozaba de ciertos privilegios. Ocupaba el primer lugar 

entre los hermanos en vida del padre, después de la muerte de esté se convertía en el jefe de la 

familia. Tenia parte doble en la herencia. El derecho de primogenitura se podía perder, como en el 

caso de Rubén (1Cr 5,1), y también se podía vender, como en el caso de Esaú (Gen 25, 29-34). 

Como primicias de matrimonio, los primogénitos pertenecían a Dios, pero a diferencia de los 

primogénitos del ganado, que eran inmolados, los del hombre eran rescatados, porque Dios de 
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Israel aborrecía los sacrificios humanos. En el sentido figurado primogénito significa preeminencia 

entre iguales. En este sentido, el Señor llama primogénito suyo a Israel (Ex 4, 22 y Jr 31,9), y 

Cristo es designado como primogénito entre muchos hermanos  (Rom 8, 29). Unido y después del 

rito de la consagración se realizaba el rito de la purificación de la Madre que ha dado a luz. Ver  

(Levítico 12, 1-8) 

 

Para la vida: 

 

tomemos conciencia que por el bautismo el cristiano es otro Cristo. Somos tan 

especiales en el cristianismo, porque este no es sino para  hacer personas como Jesús, 

salvadores. Pero lo anterior funciona según el nivel de fe dl cristiano, que es ante todo abrirse a la 

acción transformadora de Dios dócilmente. 

 

En resumen: a partir de Jesucristo, el Consagrado, el Cristo, todo cristiano, en cuanto vinculado a 
Cristo por el Bautismo, es también un consagrado. (Mt 28, 19; 2 Cor 1,21). 

 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús. Me comprometo esta semana 
 
A:_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAREA 
 
Trabaja con tus papás el texto del evangelio. 
Luego  
Respondan juntos: ¿Cómo les parece esta 
práctica?  
¿en qué momento presentaron y consagraron su 
hijo a Dios? ¿Qué compromiso adquirieron? 
 
 

ORACION 
Con tus compañeros recita “LA ORACION POR LA PAZ” 

(Nro. 7 plegable “oraciones del buen cristiano”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
fotocopias parroquia - Cali) 

 
 
HOY SEÑOR JESÚS 
 
Hoy señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. 
Hoy señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. 
Sáname Señor, hoy quiero vivir, 
Dame tu amor sin Ti no puedo ser feliz 

Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón 
para alcanzar la santidad. 
 
SIGNO: La mano empuñada con el pulgar 
levantado. Que el niño dibuje su propia mano y 
escriba: “vencemos el mal a fuerza de bien, 
todo lo puedo en Jesús que me fortalece.”

 
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PLABRA DE DIOS! Mc 1, 29-39 

 
Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, 

luego lee atentamente el evangelio, y 

trascribe el versículo que más te haya 

llegado al corazón.  Saliendo de la 

sinagoga ¿A dónde fue Jesús? ¿Qué 

hizo Jesús en la casa de Simón  y 

Andrés? ¿Qué hizo la suegra d Pedro 

después de ser curada? ¿Qué hizo 

Jesús después de ponerse el sol? ¿a 

quienes le trajeron? ¿Quién se reunió 

delante de la puerta de la casa de 

Simón, por que? ¿Qué hizo Jesús por la 

mañana, antes de amanecer? ¿Qué le 

dijeron Simón y sus compañeros al 

encontrarlo, que les contesto Jesús? 

¿Hoy que demonios nos apartan de 

Jesús? 
 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
Jesús toma la iniciativa de acercarse a la persona que lo necesita, en esta ocasión la suegra de 

Pedro, uno de sus discípulos. La Sanación se realiza dentro de la casa de Pedro. Se describe con 

una gran sencillez. Se evitar toda espectacularidad. El milagro no es teatro. Jesús no es un 

curandero sensacionalista. Pero sí, su poder levanta al hombre, a todo hombre, de su postración, 

y lo encamina en el servicio a los demás. ¡Cuantos han encontrado sentido a  su vida y nuevo 

entusiasmo, cuando dejaron de sentirse dentro del mundo y comenzaron a preocuparse por o 

demás! 
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Las demás curaciones invitan a ver en Jesús aquel que tienen poder para liberar al hombre de sus 

miserias más profundas.  La ciudad entera se reúne delante de la puerta de la casa de Pedro, 

algunos recurrían para ser sanados, otros por curiosear; pero en el fondo todos andaban 

buscando la liberación y la Vida en abundancia que solamente se encuentra en Jesús. Todo el 

mundo anda buscando un Salvador, pero no todos recurren a Jesús.  

 

“curo a muchos de diversas enfermedades y 
expulso muchos demonios”.

 

 Demonios. Estos 

misteriosos personajes aparecen en la Biblia como 

personificación y representación del mal. Se haba de 

ellos como espíritus maléficos (Tob 3, 8; 6,14). Una 

antigua tradición pensaba que en realidad eran 

ángeles que habían perdido su condición como 

ángeles por haberse revelado contra Dios (Ap 12, 7-

9). Al frente de los demonios se supone que esta el 

Demonio. Con mayúscula, que recibe también los 

nombres de Satán o Satanás (Job 1, 2-7), Belcebú 

(Mt 12, 24-27), Beliar (Cor 6,15) y Diablo (Jn 8,44). 

Satán significa “adversario” y personifica la opción 

frontal e irreducible a Dios. En el mundo semita se le considera la fuente y origen de todo mal; de 

ahí que con frecuencia, cuando se desconocía el origen preciso de una enfermedad sobre todo 

mental, se pensara que la persona estaba poseída por el demonio (Mc 5, 1-20; 9, 14-29). Por eso, 

cuando se dice que Jesús sana a un enfermo o anticipo de llegada en plenitud del Reino de Dios 

(Mt 8, 28; Lc 10, 17-20). 

Para la vida: el olvido de Dios, la incredulidad, el egoísmo, la fala de solidaridad, el deseo de 

venganza, en ansía de poder y dinero da cualquier precio y por cualquier medio, etc., Son los 

principales demonios que Jesús tendría que expulsar del corazón de muchos hombres de hoy. El 

demonio con cachos y cola y de aspecto tenebroso es tan solo una figura para explicar el horror, 

el pánico, el sufrimiento, el dolor, que causa el mal. 

 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A_________________________________  
 
TAREA 
Trabaja con tus papas el texto del 
evangelio. Luego 
Respondan juntos: ¿Qué es orar y porque 

es importante 
La oración? ¿Cuáles serian los demonios 
que tendrían 
Que expulsar de su hogar? 
 
ORACION 
Con tus compañeros recita “LA ORACION 
AL ESPIRITU SANTO” 
(Nro. 11 plegable “oraciones del buen 
cristiano”) 
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VEN, VEN, SEÑOR 
Ven, ven Señor no tardes. Ven, ven que te esperamos. 
Ven, ven señor no tardes, ven pronto señor. 
El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. 
Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 
Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando  
Va una esperanza, buscando Señor tu fe 
Al mundo le falta vida. Al mundo le falta luz 
Al mundo le falta el cielo. Al mundo le faltas Tú. 
 

 
Lee el evangelio Lc. 3, 10-18 
 

RECORDEMOS Y REFLEXIONEMOS EL EVANGELIO 
Lee muy bien el evangelio y luego responde al respaldo de la guía: ¿Quién invitaba a la gente a volverse a 
Dios? ¿Qué es volverse a Dios? ¿Qué debían hacer para volverse a Dios los que cobraban impuestos? ¿Qué 
los soldados? ¿Qué se preguntaba la gente? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu santo y fuego?  
Escriba tres actitudes que creas que debes cambiar. 
 
 

RECORDEMOS QUE NAVIDAD ES:  
1. Acoger a Jesús que nace no ya en un pesebre sino en el 

Corazón de cada ser humano, para hacerlo hombre de  
Bien, es decir, como Jesús. 

2. Dejar que la presencia amorosa de Jesús nos 
Transforme y renacidos con el poder del Espíritu Santo  

Ser constructores de su Reino de amor. 
3. Un tiempo maravilloso para, compartir como hermanos,  

Perdonar y olvidar rencores, cambiar nuestro mal  
Comportamiento y alabar a Dios por hacerse Dios con 

Nosotros en Jesús. 
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COMPROMISO: 
Investigare y aprenderé el GLORIA. 
 

 
 
 

PARA REALIZAR CON TU FAMILIA 
 Con tus papitos decoraras tu casa para celebrar  

Con amor y alegría la Navidad 
 

 
 
 
 

GUARDARE EN MI MEMORIA: 
El termino Mesías es de origen hebreo y significa “ungido” con aceite aludiendo al rito con que la persona era 

consagrada para desempeñar una función en medio del pueblo. En la Biblia en el Antiguo Testamento 
recibían este nombre los profetas, los sacerdotes y los reyes. En el Nuevo Testamento se utiliza para referirse 

a Jesús de Nazaret como el autentico Mesías prometido y enviado por Dios para salvar a su pueblo. Fue 
traducido al griego por el vocablo “Cristo” 
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Juego: ¡Levántese y siéntese! Todos los participantes deben estar sentados en círculo.  El coordinador 
empieza contando cualquier historia inventada o en su lugar el evangelio. Cuando dentro del relato dice la 
palabra “quien”, todos se deben levantar, y cuando dice la palabra “no”, todos deben sentarse. Cuando 
alguien no se levanta o no se sienta en el momento que se ha indicado, responde las preguntas relacionadas 
con el evangelio. ¡Pilas! 
 

Se puede utilizar las palabras del evangelio que se repitan con más frecuencia. 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mc 2, 1-12 
 

Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee 
atentamente el evangelio, y trascribe el versículo que más 
te haya llegado al corazón. Luego bajo la orientación de tu 
catequista y mediante un juego indicado, responde: ¿en 
qué ciudad entró Jesús? ¿Qué admiro Jesús de los que 
llevaban al paralitico? ¿Qué le dijo Jesús al paralitico? 
¿Qué pensaron los maestros de la ley? ¿Qué les dijo 
Jesús? ¿Cuándo se dirigió de nuevo al paralitico que le 
dijo? ¿Qué decía la gente que presencio la Sanación del 
paralitico? 

 
PISTAS PARA ENTENDER EL EVANGELIO 

 
Jesús aparece en este pasaje del evangelio como el que tiene poder de perdonar los pecados. Los maestros 
de la Ley se escandalizan porque saben que ese poder es exclusivamente divino. Jesús no los desmiente; al 
contrario, para demostrar que su poder de perdonar es autentico, pone en juego su poder de sanar. Perdón y 
milagro revelan la potestad divina de Jesús. Además las os acciones quieren ser signo de la salvación 
completa que Jesús trae y a la que toda persona esta desatinada. 
Pecado: la biblia habla del pecado como acción voluntaria del hombre que se rebela contra los planes y las 
leyes de Dios; para expresar esta ruptura entre Dios y el hombre el lenguaje bíblico utiliza múltiples términos: 
desobediencia, transgresión, delito, extravió, maldad, culpa, crimen, ofensa, injusticia, impiedad, inquietud, 
etc. En resumen y sentido evangélico el pecado es una ofensa al prójimo y a Dios, es romper nuestra 
comunión con Dios, es no cumplir su voluntad de Dios, es no ser fiel a Jesucristo como discípulo, es impedir 
a Dios que sea Dios en nuestro corazón.
Perdón: es uno de los títulos mas hermosos de Dios que encontramos en la Biblia. Dios es clemente y 
compasivo, lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente y perdona la inquietud y el pecado. Lo 
que le interesa a Dios es la persona como quedó, lo que le interesa arreglar al ser humano para que no 
peque mas. Por eso 

  

Para la vida en la medida en que Dios va ocupando una persona, va desapareciendo el pecado. Eso quiere 
decir que nadie se convierte en un instante, pero alguien si puede en un instante abrirse a la acción de 
Jesús, y así cuando dejamos que Dios sea Dios dentro de nosotros, le permitimos que nos renueve y posea 
hasta la plenitud. El pecado se acaba por invasión de Dios en nuestro corazón. ¡Pilas! Creer es abrirse a la 
acción transformadora de Dios dócilmente; lo que no es tan fácil porque estamos llenos de búsqueda de 
interés y entonces nos cerramos. Creer es abrir el corazón a Dios. 

perdonar en el nuevo testamento es santificar, transformar, cambiar la persona, 
crear el hombre nuevo. La acción salvadora de Jesús es para muchos más. Por eso Jesús no preguntó por 
el pasado, ni pidió hoja de vida a ninguna persona. 

 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A:_________________________________ 
 
ORACION:  Con tus compañeros recita: “EL 
CREDO” (Nro. 3 plegable “oraciones del buen 
cristiano”) 

TAREA: Trabajo con tus papitos el texto des 
evangelio. Luego. Respondan juntos: ¿Qué es el 
pecado? ¿Qué es la  Fe? ¿A que nos compromete 
el creer en Jesucristo? 
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Buscad primero el Reino de Dios, y los demás, se 
Añadirá, ¡eh! Él es la vida… 
 
SIGNO: que los niños se saluden estrechando las 
manos y se digan entre si “Jesús, amigo, esta 
contigo” DINAMICA: el capitán manda. 
ACTIVIDAD: escribe el nombre de tu catequista y 
el de tus compañeros en tu cuaderno.

 
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mt 

21, 28-32 
 

Lee el evangelio, dibuja un corazón en tu cuaderno y luego escribe dentro de él el versículo que as haya 
tocado ytu corazón. Bajo la guía de tu catequista responde: ¿Qué pidió el Padre al primero de sus dos hijos y 

como reacciono el hijo? ¿Qué pidió al segundo, como reaccionó este último? ¿Cuál de los dos cumplió la 
voluntad de su padre? ¿nos parecemos a uno de esos dos hijos, cuando y porque? ¿Nos quedamos en bellas 

promesas o pasamos a los hechos? ¿Qué te pide Jesús en el día de hoy? ¿Obedeces con respeto a tus 
padres? 

 
 

PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
 

♥En l evangelio Jesús nos habla de dos actitudes bien diferentes ante la invitación de Dios Padre a trabajar en su 
viña, es decir en la construcción de su Reino de vida, de amor, de justicia, de verdad y de paz. Unos no aceptan la 
invitación al principio, pero luego se arrepienten, y cumplen la voluntad de Dios. Otros dicen en seguida que sí, 
pero después no hacen nada, de lo que Dios pide. 
♥con esta parábola Jesús nos enseña que Dios más que buenos deseos, grandes promesas y bellas palabras, nos 
pide hechos concretos de amor, perdón, generosidad, humildad, etc.; es decir, que le digamos sí, no con nuestros 
labios, sino con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con nuestra vida. 
♥Hay una gran tentación: la de creerse muy religioso, buen cristiano, casi tanto, porque asiste a misa los 
domingos, lee la Sagrada Biblia, reza unas cuantas novenas, ora con frecuencia, lleva un escapulario, ayuda en 
ocasiones a alguien necesitado, etc.… esto es hipocresía, falsedad, mentira; si nuestro corazón está lleno de odio, 
egoísmo, sed de venganza, soberbia, sí asentimos a los vicios, a la pereza, a la mentira, al robo, al desenfreno 
sexual.  
♦recuerda: “amar a Dios es servir al prójimo, pero como rezar es mas fácil muchos se contentan solo con 
eso” 
 

 
COMPROMISO 
Obedeceré respetuosamente a mis 
Papás, profesores y demás superiores. 

 

TAREA 
Leer al menos dos veces durante la semana el 
Evangelio y escribir en el cuaderno lo que sientas 
y  Pienses. 

 
ORACION 

Pedir a los niños hacer un circulo entrelazando las manos, luego orar el Padre Nuestro y el Ave Maria de 
forma pausada, al concluir pedirles que se despidan de sus compañeros estrechando las manos entre si y 

diciendo : JESÚS, AMIGO ESTA CONTIGO. 
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JUEGO: “PENITENCIA PAGARAS”. Alineados los jugadores y sentados uno al lado del otro, el primero 
enciende un fosforo y dice rápidamente antes de pasarlo al vecino: encendido lo paso, si apagado lo entregas 
penitencia pagaras.

 

 Quien lo recibe dice con su misma rapidez, lo dicho por su vecino, y los pasa al siguiente, 
continuando así hasta llegar al último participante. Cada vez que se apague un fosforo ha de encenderse otro, 
para continuar el juego, pero aquel que para no quemar se tuvo que apagarlo antes de terminar lo que debía 
decir, pagara penitencia, (responder preguntas sobre el evangelio en la forma acostumbrada). Todos deben 
decir la consabida frase íntegramente antes de pasar el fosforo. Si equivocan la frase, también pagara 
penitencia. Se puede reemplazar por una frase bíblica en forma de lema.  

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mc 1, 12-15 
 
Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y 
trascribe el versículo que más te haya llegado al corazón. Luego bajo la 
orientación de tu catequista y mediante el juego indicado responde: ¿A dónde 
llevo el Espíritu a Jesús? ¿Después de que Jesús fue tentado por Satanás? 
¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? ¿Entre quien vivía, y quienes le 
servían? ¿Cómo reaccionas frente a las malas invitaciones? 
 

PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
•El evangelio nos narra que Jesús después del Bautismo, guiado por el Espíritu afronta las grandes 
tentaciones o pruebas propias del hombre, de ellas sale victorioso. El propósito del tentador (demonio) era 
hacer que Jesús renegara de su condición de Hijo obediente de Dios, y abandonara el proyecto salvador del 
padre. 
•Las tentaciones de Jesús son presentadas en el evangelio como inclinaciones normales en el ser humano 
pero que debemos superar para ser verdaderos hijos de Dios y constructores constantes y eficaces de su 
reino de amor, paz y justicia. 
•La lucha contra las tentaciones y el trabajo de conversión no termina nunca, porque las raíces del mal: 
egoísmo, la avaricia, el orgullo, la soberbia, etc. nos acompañan hasta el día de la muerte. 
•Es Jesús quien nos da la fuerza para vencer el mal y la sabiduría para saber distinguir lo bueno de lo malo, 
por ello hay que abrirnos a su acción por medio de la oración, la lectura y vivencia de a Palabra de Dios y la 
celebración de los sacramentos. 
•Para explicar bien: 1) Satanás, o Satán, es una palabra hebrea, que corresponde a la palabra  griega 
diablo, ósea: el que confunde, el padre de la mentira. Satanás, o el diablo, personifican todo lo que hay de 
malo y opuesto a Dios. El desierto es más que un lugar geográfico. El desierto es esta nueva vida transitoria, 
durante la cual contamos con las promesas de Dios, pero también debemos pasar por duras pruebas. 
 
Para la vida: luchar contra las tentaciones significa para el cristiano esforzarse continuamente por vivir 
según el querer de Dios. 
 
ANOTA TU COMPROMISO  
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A:________________________________ 
 
 

TAREA 
Dibuja el mapa de Palestina en tiempos de Jesús. 
Comparte con tus papas el evangelio y lo que  
Aprendiste en catequesis. Repasa los  
Mandamientos. 

 
ORACION 

Con tus compañeros recita: “LA ORACION DEL ESPIRITU SANTO” 
(Nro. 11 plegable “oraciones del buen cristiano”) 

 
 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
fotocopias parroquia - Cali) 

 

 
 
JUEGO: LOS PREGUNTONES: se solicita la colocación de unos 4 o 6 voluntarios que sean chicos curiosos o 
pilosos. Se les pide que pasen delante, observen cuidadosamente y luego coloquen de espalda al grupo. A 
cada voluntario se le pide que por medio de preguntes ayuden a todos a descubrir que dice el evangelio, así: 
quien tenga la camisa de rojo, pantalón negro, blusa blanca, el más alto, el más bajo, el de ojos, el de más 
edad, debe responder, etc... Quien no responda deberá como penitencia copiar todo el evangelio en su 
cuaderno. 
 
¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mc 9, 2-15 
Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, trascribe el versículo que mas te 
haya llegado al corazón. Luego bajo la orientación de tu catequista y mediante el juego indicado responde: 
¿Dónde se trasfiguro Jesús? ¿a quienes había llevado consigo? ¿Cómo se volvieron las vestiduras? 
¿Quiénes aparecieron hablando con Jesús? ¿Qué les propuso Pedro a Jesús? ¿Qué cubrió con su sombra a 
los personajes? ¿Qué decía la voz desde la nube? Cuando bajaban, ¿Qué les ordeno Jesús? ¿Hasta cuando 
valía la prohibición? ¿Qué acontecimientos lo llenan de felicidad? 
 

PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 
 

En esta visión Pedro, Santiago y Juan, experimentan anticipadamente la gloria de Jesús Resucitado. Pero 
aprenden también que para llegar a la gloria, deben recorrer primero el camino de la cruz. 
La montaña. Desde tiempos inmemorables los hombres se imaginaban que Dios vivía en el cielo arriba, y 
que estando en una montaña, elevado encima de este mundo, uno podía estar más cerca de Dios. Allí, sobre 
una montaña, existe la soledad necesaria para que Dios se manifieste al hombre. 
Además, la montaña es símbolo de eternidad y la fidelidad inquebrantable de Dios. 
Moisés y Elías, resumen las grandes divisiones de la Biblia en el Antiguo 
Testamento: La Ley y los Profetas. Moisés, fue el primer legislador de Israel, y Elías 
el profeta más grande. También fueron Moisés y Elías los que subieron al monte 
Sinaí para hablar con Dios. En esta escena se encuentran igualmente sobre una 
montaña hablando con Jesús. Jesús es a plenitud de la Ley de los profetas, 
representados aquí por Moisés y Elías. Jesús es el profeta, anunciado por Moisés 
(Deut 18,15), a quien  todos deben escuchar. Ahora, únicamente a Él hay que 
escucharlo. La voz que sale de la nube es indudablemente  la de Dios Padre 
presentado a su hijo muy amado. La nube, muchas veces en la Biblia, es signo 
visible de la presencia de Dios. Simboliza a Dios, que por un lado revela su amor, y 
por el otro es un misterio insondable. Los apóstoles se llenaron de temor, como 
sucede siempre en la Biblia cuando Dios se manifiesta a los hombres. Al encontrarse con Dios el hombre 
experimenta un inmenso gozo, pero también la inmensa distancia en la cercanía que existe entre él y Dios. 
“Maestro, que bueno es estarnos aquí…hagamos tres tiendas” 

PARA LA VIDA: Las personas triunfadoras no deben el éxito al destino. Menos a talismanes o amuletos. En 
la vida los triunfos se conquistan con disciplina, entusiasmo, dedicación, esfuerzo y mente positiva. Cada uno 
traza su propio destino. “Tú eres el resultado de ti mismo”. La que algunos llaman “buena suerte”, no son 
más que alta dosis de fe en uno mismo, en Dios y en los demás. 

el deseo de retener el momento tan 
hermoso y glorioso es comprensible. Pero Jesús bajo con sus discípulos. El caminar con Jesús incluye dos 
cosas: La cruz y la gloria. Los discípulos lo comprenderán solo después de resucitar Jesús. Y comprender 
que solamente el que comparte con Jesús la cruz, compartirá con Él también su gloria. 

 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A_________________________________ 
 
 

ORACION:  Con tus compañeros recita “LA 
ORACION POR LA PAZ DE COLOMBIA” 

(Nro. 7 plegable “oraciones del buen cristiano”) 

TAREA 
Lee los siguientes textos Bíblicos: haz un resumen 
de 
Cada uno o ilústralos mediante un dibujo. Ex 3, 1-
6 
 y Ex 19, 16-25 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
fotocopias parroquia - Cali) 

 

 
 
Juego: “Levántese y siéntese”. Todos los participantes deben estar sentados en círculo. El coordinador 
empieza narrando el evangelio, cuando dentro de la narración se dice la palabra Jesús, todos se deben 
levantar, y cuando se dice la palabra judíos se sientan, el último que se levante o se siente responde una 
pregunta sobre el evangelio. O en su lugar da una prenda. El coordinador puede iniciar la narración del 
evangelio y señalar a cualquier participante para que las continúe, si se equivoca debe copiar el evangelio en 
el cuaderno.  
 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Jn 2, 13-35 
 

Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y 
trascribe el versículo que más te haya llegado al corazón. Luego bajo la orientación 
de tu catequista y mediante el juego indicado responde: ¿Cuándo subió Jesús a 
Jerusalén? ¿Qué encontró Jesús en el Templo de Jerusalén? ¿Qué hizo, por que lo 
hizo? ¿Qué le exigieron los judíos a Jesús? ¿De qué templo hablaban los judíos, y a 
que templo se refería Jesús? ¿Por qué los discípulos creyeron en la escritura y en la 
palabra de Jesús? ¿Cómo es mi comportamiento en el templo, como debe ser? 
 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

“La casa de mi padre, es casa de oración.” El templo de Jerusalén era la gloria máxima de los judíos, y el centro 
de la unidad del pueblo: Jesús no se opone al culto exterior. Lo llama “casa de mi Padre”. Por eso, no puede 
aguantar que el templo que debe ser un lugar para encontrarse con Dios y los hermanos en la fe, se convierta en 
un mercado y comercio. 
“Se acercaba la Pascua de los judíos.” Es la fiesta principal de los judíos, es la fiesta de liberación. Evocaba el 
pasto de la esclavitud a la libertad (Ex 12, 17 y 13, 3-10). En el tiempo de Jesús, cuando los judíos sufrían la 
opresión de los romanos, surgía la idea de una nueva liberación. La liberación definitiva llego finalmente por la 
Resurrección de Jesús. La pascua de los judíos fue reemplazada por a Pascua Cristian. 
“Echó a todos fuera del templo.” Todos los varones estaban obligados a concurrir al templo por lo menos tres 
veces por año. Allí debían ofrecer animales para que fueran sacrificados. No todos tenían animales para llevarlos al 
templo, y los que venían desde lejos no podían hacer tan largos recorridos llevando animales para ofrecer. Era una 
necesidad que alguien los proveyera en el templo. Igualmente era necesaria la presencia de los cambistas, ya que 
las ofrendas debían hacerse en monedas judías. No se debían introducir en el templo las monedas romanas u 
otras en las que figuraban las imágenes del emperador romano y los dioses paganos. Así, como motivo de fiesta, y 
para atender las necesidades de los peregrinos, se organizaba en el atrio del templo un gran mercado. 
“Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar” 

 

ellos no entendían estas palabras porque 
pensaban en el templo construido con piedras a lo largo de muchos años.  Este templo fue arrasado en el año 70. 
Pero el nuevo Templo, que Jesús iba a reconstruir en tres días, sería su cuerpo resucitado,. Jesucristo es el nuevo 
Templo, el lugar del encuentro del hombre con Dios. Y todos los que estamos unidos a Cristo por la fe y el 
Bautismo, formamos un gran templo espiritual. (Ef 2, 21ss) 

PARA LA VIDA: “El templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo”. En esto radica la grandeza del ser 
humano. Si, somos una maravilla. Convéncete y te amaras a ti mismo. Valórate y ejercita tus capacidades 
recibidas. Eres el único. Eres un milagro. Un tesoro de dones. El 1º la vida. 
 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A:_________________________________ 
 
 

TAREA 
Lee el siguiente texto bíblico: haz un resumen de 
Cada uno o ilustrados mediante un dibujo. 1ª de 
 Pedro 2, 4-10 

ORACION 
Con tus compañeros recita: “EL CREDO” 

(Nro. 3 plegable “oraciones del buen cristiano”) 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
fotocopias parroquia - Cali) 

 
 

 
 

Signo: Una cruz. 
Lema: “nadie tiene mayor amor que ele que da la vida por los que ama.” 

Sugerencia pedagógica: se necesita una cruz grande de cartón, horizontal y verticalmente escribir el 
mensaje central, o en su lugar un lema o frase relacionados con el evangelio, recortar en pedazos, y entregar 

a los niños para que la armen y descubran el mensaje. 
 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Jn 3, 14-21 
 

Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y 
trascribe el versículo que más te haya llegado al corazón. Lego bajo la orientación 
de tu catequista responde: ¿cómo debe ser levantado en alto, el hijo del hombre? 
¿Para qué debe ser levantado en alto el hijo del hombre? ¿Para que envió Dios a 
su hijo al mundo? ¿Para condenarlo o para salvarlo? ¿Dios condena al hombre, si, 
no, porque? ¿Por qué  muchos no se acercan a Cristo, luz del mundo? ¿Qué nos 
dice la imagen de Jesús crucificado? Una vida con Cristo es amor, luz, verdad y 
alegría; una vida sin Él es odio, tinieblas, mentiras y tristeza ¿Qué piensas de estas 
frase? 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
Nosotros estamos acostumbrados a mirar la cruz como signo de Salvación. Y por eso la hemos convertido en un 
adorno que ni nos causa espanto. En tiempos de Jesús la muerte en la cruz era un fin espantoso y vergonzoso. 
Para los adversarios de Jesús y los que polemizaron contra los primeros cristianos, la muerte en la cruz fue la 
prueba de que Jesús no podía ser el Mesías. De otro modo, Dios no lo habría abandonado de esta manera. 
 “Así tiene que ser levantado el Hijo del hombre.” Es fácil captar el mensaje del evangelio: Hay que elevar los 
ojos hacia un signo (crucificado) que está en lo alto para ser salvado. Jesús abrazo la cruz como precio para 
arrancar esas “cruces de muerte” fruto del mal y del pecado. Jesús sufrió la cruz como sacrificio para salvar a los 
mismos crucificados, a los enemigos del Reino. Jesús asumió la cruz como solidaridad con los crucificados. Dios 
Padre y Jesús quieren que su Reino se establezca aquí en la tierra, el que los hombres vivan como hijos de Dios y 
como hermanos. El Reino exige justicia, verdad, paz y amor y por esto hay muchos enemigos del REINO  que 
ponen e imponen la cruz y la muerte. Jesús y el Padre aceptan la cruz por el REINO. 
“Envió a su hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna.”

 

 Ante Jesucristo 
todos tenemos que tomar una decisión. Son posibles dos actitudes: creer, o no creer en Él. Dios no se nos impone 
a la fuerza. No obliga a nadie a responder a su amor con amor. Toma en serio nuestra libertad respetando nuestra 
decisión personal. Espera nuestra respuesta libre: la fe. Quienes aceptan a Jesucristo como salvador, ya desde 
ahora viven participando del amor, de la luz, de la verdad y de la alegría que nos ofrece Dios. Quienes no aceptan 
a Cristo, no pueden decir: “Dios me condeno”. Ellos mismos se condenan al elegir una vida de odio y tinieblas. 

PARA LA VIDA: Jesús acepta la cruz por el Reino. Mucha gente lleva la cruz como lujo, adorno; por superstición: 
amuleto, defensa… otros la rechazan porque la consideran como signo de maldición. Para el cristiano, quien ha 
sido constituido otro Cristo, por el Bautismo, es un compromiso consiente y decidido por construir el REINO DE 
DIOS. Es un esfuerzo, doloroso, pero positivo, de controlar las propias pasiones personales para que no degeneren 
y encausar esas energías hacia el bien.   
 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A::________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

ORACION: Con tus compañeros recita: “EL ACTO 
DE CONTRICION” (Nro. 4 plegable “oraciones del 

buen cristiano”

TAREA 
Lee Santiago 1, 16-27 y escribe en tu  
Cuaderno los versículos más importantes del  
Texto. 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
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Signo: UNA SEMILLA 

FRASE: Lo que siembre eso cosechare. 
ACTIVIDAD: Que el niño elabore un lista de los valores cristianos, fe, amor, 

esperanza, perdón, alegría, generosidad, y explique qué frutos obtiene. 
 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Jn 12, 20-23 
Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y 
trascribe el versículo que más te haya llegado al corazón. Luego bajo la 
orientación de tu catequista responde: ¿Quiénes se dirigieron a Felipe? ¿Qué 
deseo expresaron? ¿Qué hizo Felipe? ¿Quiénes transmitieron el deseo de los 
“griegos” a Jesús? En  ese momento, ¿los griegos pudieron ver a Jesús? 
¿Qué hora ha llegado? ¿Qué pasa con el grano de trigo que no muere? ¿Qué 
pasa con el que cae en tierra buena y muere? ¿Qué pasa con aquel que no 
entrega su vida al servicio de los demás? ¿Qué pasa con el que sirve y sigue 
a Jesús? ¿Qué significa saber morir a nosotros mismos para servir a los 
demás? 
 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto.” L fruto de la entrega de Jesús es la Salvación del 
mundo. Muchos miran a la muerte como el negro punto final. En Jesús es el punto culminante de la vida; y para los 
que creen en Él es el punto de partida de Vida eterna. Por medio de la comparación con el grano de trigo se hace ver 
que la muerte es un fracaso solo en apariencia. El grano muere, se pudre, pero de el surge una nueva planta que 
crece., y luego puede dar muchos granos más. Al contrario, el fracaso el fracaso sería si el grano de trigo no muriera. 
El grano de trigo que no se pudre en la tierra queda solo, no se convierte en  planta, ni puede dar fruto. La muerte de 
Cristo y de los que estamos unidos a Él por la fe y el Bautismo, es como la muerte del grano de trigo: de esa muerte 
nace la vida Nueva. 
Aquel que sigue a Cristo en todo momento y en todas las circunstancias, sin preocuparse por lo que pueda perder en 
esta vida, ganará la Vida Eterna. El que busca primero el Reino  de Dios y su justicia, y hasta a costa de su vida 
terrenal, recibirá todo lo demás por añadidura. Los auténticos discípulos de Jesús tiene presente también:”No teman 
a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.” (Mt 10,28). El cristianismo sabe que la verdadera vida 
exige morir. A todos se les exige la renuncia a sí mismos en el servicio. “Servir” y “seguir” son dos palabras que se 
usan frecuentemente para decir que se es cristiano: se sirve al Señor y se sigue al Señor. “Servir al Señor” es 
cumplir con lo que Él nos manda. Y nos manda ante todo que demostremos nuestro sincero amor fraterno en el 
servicio mutuo. “Servir al señor” significa también rendirle culto: reconocerlo, anunciarlo, amarlo, obedecerlo como 
Dios y Salvador, en el mundo como Iglesia. Toda nuestra vida tiene un acto de culto agradable al Señor. 
 
PARA LA VIDA: hoy se necesitan personas SS (serviciales y solidarias). Personas atentas a las necesidades del 
prójimo. Buenos samaritanos que viven para ayudar y para compartir. Recuerde que el servicio da sentido a la vida y 
es mejor antídoto contra el vacío interior, la depresión y el aburrimiento. Pero para ello hay que morir ante todo al 
Egoísmo y la pereza. Amar a Dios es servir al prójimo. Darse a sí mismo vale más que dar las cosas. Se 
desinteresado y servicial para no vagar por la vida como un pobre insatisfecho. Aprovecha las oportunidades que a 
diario se te ofrecen para hacer el bien. Sé rico en buenas obras.   
 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A:________________________________ 
 

ORACION:  Con tus compañeros recita: “LA 
ORACION POR LA PAZ DE COLOMBIA” 

(Nro. 7 plegable “oraciones del buen cristiano”) 

 
TAREA 
Lee Romanos 12, 14-21 y escribe en tu  
Cuaderno los versículos más importantes  
Del texto. 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
fotocopias parroquia - Cali) 

 

 
 

Signo: un ramo. 
FRASE: JESÚS, TUE RES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR. 

 
ACTIVIDAD: que los chicos,  en grupos de cuatro compongan una porra para 

Jesús y después la coreen a viva voz, con mucho entusiasmo. 
 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Mc 11, 1-10  
Escribe en tu cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y 
trascribe el versículo que más te haya llegado al corazón. Luego bajo la 
orientación de tu catequista responde: ¿a qué ciudad se dirigía Jesús? ¿a que 
envió a dos de sus discípulos, que indicaciones les dio, ellos siguieron estas 
orientaciones? ¿Qué  hacia la gente cuando vio a Jesús montado en un borrico? 
¿Qué frase corearon? ¿Qué fiesta celebraban los judíos por esta fecha? ¿a 
quienes se acostumbra a recibir agitando banderas, pañuelos u otros elementos, 
qué significado tiene este gesto? 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
El evangelio nos narra la entrada de Jesús a Jerusalén. La gente salió a recibir a Jesús batiendo y colocando 
sus ramos o mantos sobre el camino, y gritando aclamaciones como se acostumbraba a recibir al rey y a las 
personas apreciadas. Con el Domingo de Ramos demos inicio a la celebración de la Semana Santa. Los 
ramos son signo de bendición, de victoria, de aclamación, de entusiasmo, de alegría y paz. Se utilizaban en 
procesiones para adornar y embellecer lugares, para acoger a los vencedores o a las personas importantes. 
Jesús es acogido como Rey, y Mesías (enviado de Dios) por la gente que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta 
de la pascua. (El pueblo judío celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto). Aquí la grandeza de Jesús 
está impregnada por la humildad. 
 La semana Santa la celebración así: 
1. El lunes, martes y miércoles santos: estos días Jesús permaneció en Jerusalén preparando la Pascua y 
nos invita a tener presente la misericordia de Dios para que dejándonos renovar, podamos resucitar con él. 
2. El jueves santo: este día celebramos la institución de la Eucaristía, del Sacerdocio y acogemos el gran 
mandato de Cristo de hacer del amor nuestra norma de vida. Por medio de la Eucaristía los cristianos, 
mantenemos vivo nuestros hermanos y reconocemos que Dios se hace alimento de vida en la donación de 
su Hijo Jesús. 
3. El viernes santo: Celebramos la pasión y muerte de Jesús como paso necesario a la resurrección. 
Adoramos solamente la cruz porque ella es signo de salvación, de entrega, de denuncia, de vida, de amor y 
de victoria ya que la muerte de Cristo es la muerte de la muerte y del pecado. 
4. El sábado santo: La vigilia pascual. La gran noche de la resurrección del señor, permanecemos 
despiertos (vigilantes), para celebrar y proclamar con alegría desbordante que Jesús vive, que él ha 
resucitado, que ha salido victorioso de la oscuridad de la tumba y nos ha comunicado su espíritu para que 
seamos su testigos construyendo su reino de vida y amor. 
 
Tiempo pascual: comprende cincuenta días que van desde el Domingo de Pascua, hasta el Domingo de 
Pentecostés. Durante este tiempo nos ejercitamos en ser testigos de la RESURRECCION y participar 
activamente en la vida de la comunidad. 
 
ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana 
A_________________________________ 
 
 
 

TAREA 
Investiga cuales son los principales 
acontecimientos  
De la vida de Jesucristo que celebramos cada año 
En la Semana Santa así: Domingo de Ramos 
Jueves, viernes y sábado Santo. 

OARACION: Con tus compañeros recita: “EL CREDO” 
(Nro. 3 plegable “oraciones del buen cristiano”) 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de fotocopias 
parroquia - Cali) 

 

 
 

Signo: UNA PALOMA. (Signo de la paz, y del Espíritu Santo, que es la fuerza, la vida, el amor que Dios nos ha 
comunicado.) 

FRASE: “DICHOSOS LOS QUE CREEN SIN HABER VISTO.” 
 

¡QUE ALEGRIA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS! Jn 20, 19-31 
 

Escribe en tui cuaderno la cita bíblica, luego lee atentamente el evangelio, y trascribe el versículo que más te haya 
llegado al corazón. Luego bajo la orientación de tu catequista responde: ¿porque estaban reunidos con las puertas 
cerradas los discípulos? ¿Al presentarse en medio de ellos que les dijo Jesús, que les mostró? ¿Qué sintieron los 
discípulos al ver a Jesús? ¿Qué les dijo Jesús, y para que sopló sobre ellos? ¿Qué discípulo no estaba en esos 
momentos, cuál fue su actitud cuando le contaron que Jesús se había aparecido, que dijo? ¿A los cuantos días se 
aparece de nuevo Jesús, que le dice a Tomás, que hace él? 

 
PISTAS PARA COMPRENDER EL EVANGELIO 

 
Después de su resurrección Jesús cumple la promesa de regresar con sus discípulos (Jn 14, 18) y de enviarles el 
Espíritu (Jn 14,26). La situación de los discípulos, encerrados por miedo a los judíos, refleja la actitud de las 
primeras comunidades cristianas, que temerosas ante un mundo enemigo, vive la tentación de refugiarse en su 
propio circulo. Jesús, sin embargo los envía para que sean testigos suyos y del Padre. La actitud de Jesús ante las 
exigencias de Tomas muestra que su proceso de fe es excepcional. Tomás no puede se un modelo para los 
creyentes, pues la fe que Jesús alaba es la que nace del testimonio de los apóstoles, la de los que creen sin haber 
visto. Este episodio de Tomas tiene también la intensión de mostrar la identidad entre el Crucificado y el Resucitado 
(el mismo que fue crucificado ha resucitado). 
“La paz esté con ustedes”. En lenguaje bíblico la palabra paz (Shalon) tiene un contenido mucho más rico: no  
designa sólo la ausencia de guerra y la realidad de vida tranquila, sin angustias ni preocupaciones, sino sobre todo 
aquellos bienes que constituyen la felicidad completa del hombre: gloria, riqueza, bienestar, salud corporal, 
descanso, éxito en la vida, prosperidad, familia abundante, muerte serena y cargada de años. No debe pues, 
extrañar que esta paz bíblica sea uno de los dones mas preciosos de Dios, y que en última instancia se identifique 
con el Mesías, Jesucristo, el don de Dios por excelencia, que es “príncipe de la paz”, “portador de la paz” (Lc 1,79) 
e incluso la misma paz (Ef 2,14). 
“Como el padre me ha enviado, yo también los envió a ustedes”. La palabra apóstol significa enviado. Los 
judíos solían decir que el enviado de un hombre es como si fuera el mismo. Por eso, el apóstol o enviado tiene 
especialmente la función de hacer presente a quien lo envía. En los evangelios reciben el nombre de “apóstoles” los 
discípulos más cercanos de Jesús (Mc 3, 13-19), a quienes los envió como mensajeros de la buena noticia. Su 
misión consistía en hacer presente a Jesús, o ir anunciando su llegada en las ciudades y aldeas a las que pensaba 
ir (Lc 10, 19). Pero Jesús antes de enviarlos los invitaba a estar con Él. En esta cercanía ellos escuchaban las 

palabras de Jesús y contemplaban sus signos, palabras y signos de las 
que más tarde darán testimonio. Con la muerte parece que todo acaba, 
pero con su Resurrección, con sus apariciones Jesús los confirma en la 
fe, disipa sus temores y los convierte en los testigos más fieles de su 
resurrección. Por el bautismo nosotros somos los enviados de Jesús.  
“Dichosos los que creen sin haber visto”. La fe no consiste solo en 
aceptar una verdad religiosa de la que no tenemos experiencia. Según 
Jesús tiene fe el que confía sin reservas en Dios. Jesús exige la fe, la 
confianza plena en él para que se realice la salvación en cada uno de 
nosotros. Esta fe que es un don de Dios, esta es la raíz de toda nuestra 
vida cristiana. Muchos se contentan con una fe de rezos, velitas, Biblia 
y culto, junto a una vida viciosa. Por ese tipo de fe es que el mundo 
está tan mal. La fe sin obras está muerta. Ser rico en buenas obras es 
la mejor forma de mostrar que se cree. Pero la fe hay que cultivarla por 
medio de la oración, la lectura de la sagrada Biblia y la celebración de 
los sacramentos  para que no se debilite y se apague.     

ANOTA TU COMPROMISO 
Señor Jesús: me comprometo esta semana  

ORACION Con tus compañeros recita “LA 
ORACION DEL ESPIRITU SANTO 

 TAREA: Investiga y escribe los nombres de los doce 
Apóstoles (Mt 10, 1-4) Nro. 11 plegable 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
fotocopias parroquia - Cali) 

 
 

“PARA DIOSNO HAY NADA IMPOSIBLE”… 
 

 
 

 
 

 

MARIA INTERCESORA 
/María tu, intercesora/ 
Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida. Y tu Hijo  
Jesucristo en tu vientre te consagro Madre Universal. 
Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre. 
Envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. 
 

 RECORDAMOS Y REFLEXIONEMOS EL EVANGELIO 
 
Lee muy bien el evangelio y luego responde al respaldo de la guía: ¿Cómo saludo el ángel Gabriel a la 
Santísima Virgen? ¿Cuál fue la reacción de María? ¿Qué le anuncio el ángel Gabriel? ¿Qué le dijo María 
cuando el ángel le anuncio que iba a dar a luz? ¿Qué le respondió el ángel? ¿Con que palabras María acepto 
del hijo de Dios? 
 
El proximo lunes celebramos la fiesta de la inmaculada  
Concepcion de la Santisima Virgan Maria. Esto quiere  
Decir que Mi Madre del cielo, como fue escogida por Dios 
Para ser la Madre de Jesús, fue santificadaa por el  
Espiritu de Dios desde el instante mismo de su  
concepcion, que ellas durante su vida, no cometió pecado, 
siempre dijo si a Dios, hizo el bien, sirvio y amo a los 
demas. (popularmente se ha veniso llamando dia de las velitas a  
esta fiesta en al cual honramos a la Santisima Virgen Maria). 



Catequesis para sacramentos de la Confesión y Primera Comunión  (Tomado y adaptado de 
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COMPROMISO 
Aprenseré de memopria el ave maria y la resare 
Al acostarme esta semana. 
 

PARA REALIZAR CON TU FAMILIA 
 

Con tus papaítos organiza el alumbrado para 
Honrar con amor a la Santísima Virgen María. 

 
GUARDARE EN MI MEMORIA 

 
Que el nombre de María significa la amada, la elegida de Dios Padre, para ser la Madre de su 
Hijo Jesucristo. La Santísima Virgen, es ejemplo de fe, de esperanza y de amor: como hijos 

debemos imitarla y pedirle que nos ayude a ser mejores cada día. Ella desde el cielo nos 
protege e intercede ante Dios por nosotros. 

 


	YO ESTOY EN MEDIO DE USTEDES COMO EL QUE SIRVE

