
 

 

  

De camino a la escuela, 

en el tren conoce a Ron y 

Hermion, que se hacen 

grandes amigos de 

Harry y comen  

caramelos con sabores 

raros. ¡Lo pasan genial! 

Un día, el guardián de la escuela de magia y un 

duende fueron a buscarlo a casa para entregarle una 

carta.  

La carta decía que Harry podía 

entrar en el colegio de magia al que 

tanto quería ir. Se puso muy 

contento y por fin se marchó de 

cada para vivir aventuras 

Harry Potter era un niño muy 

especial. Vivía con sus tíos 

porque sus padres murieron. El 

siempre quiso ir a un colegio 

para aprender a hacer magia, 

pero sus tíos no querían que 

Harry saliera de casa. 

 

Hagrid, le regaló a Harry 

Potter una lechuza blanca 

muy bonita cuando fue su 

cumpleaños. Desde entonces, 

fue su amiga inseparable. 

Cuando llegó a la escuela de magia, Harry pasaba un montón de 

tiempo en la biblioteca. Le encantaba leer y aprendía un montón 

de cosas. Era un sitio enorme y tenia libros de magia muy 

antiguos. Había millones y millones de libros 

Harry también tuvo dos 

grandes maestros que le 

enseñaron a hacer un 

montón de trucos: sabía 

abrir puertas, creaba 

burbujas con su varita y 

también sabía hacer 

volar objetos 

También aprendió a jugar a Quidditch con su 

escoba mágica y al ajedrez. Se convirtió en un 

gran mago y aprendió muchas cosas en la 

escuela de magia 

El director del 

colegio, un hombre 

muy sabio que 

conocía todos los 

trucos, se dio 

cuenta de que 

Harry era un 

mago fantástico 

Por eso, eligió a Harry 

para derrotar con su 

magia al malvado 

Voldemort. ¡Y así fue! 

Consiguió ganarlo con 

sus fantásticos trucos y 

se convirtió en el mejor 

mago del mundo 
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• ¿Sabes quién es Harry Potter? Vamos a ver qué sabes sobre él... 
• ¿Conoces a alguno de sus amigos, familiares, profesores, mascotas...? 
• ¿Qué hace Harry Potter en la escuela de magia? 
• ¿Qué retos se le presentan a Harry? 
• ¿Recuerdas qué ocurrió con su mamá cuándo él era pequeño? ¿A quién te recuerda esa 

historia? “Tu madre murió para salvarte. Si hay algo que Voldemort no puede entender es el 
amor” Dumbledore 

• ¿Por qué tiene una marca en la frente Harry? 
• ¿Crees que si Harry no hubiera tenido amigos habría conseguido hacer lo que hizo?  
• Uno de los profesores, Sirius Black, pronuncia esta frase: “El mundo no se divide en gente buena 

y mala; todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros, lo que importa es la parte a la que 
obedecemos, eso es lo que realmente somos”. ¿Qué significa? 

¿Quién es Harry Potter? 

Se trata de un personaje de ficción, protagonista de dramas humanos y 
emocionantes aventuras en un mundo imaginario donde la magia es la fuerza 
dominante, tanto para el bien como para el mal. 

Aquí no existen buenos y malos, sino que el bien y el mal se expresan en el 
mundo como consecuencia de las decisiones de las personas, que ceden o no a sus 
pasiones, y que son coherentes o no con sus anhelos más elevados y nobles.  

Así, la línea divisoria entre el bien y el mal no está fatalmente trazada en el mundo, sino 
libremente en medio del corazón del hombre. Dice Dumbledore. "Son nuestras opciones, Harry, 
las que muestran quiénes somos realmente, mucho más que nuestras habilidades" 

 

La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, siempre que seamos capaces de 
usar bien la luz”.Dumbledore 

 

La magia en realidad no existe: son fenómenos que tienen una explicación científica o son 
juegos de lógica. Es un simple juego en el que se crea la ilusión de que ocurre algo inexplicable.  

Nosotros hoy lo utilizaremos como una catequesis que nos da pie a conocer más a Jesús. 

Milagro y magia no es lo mismo.  

Mientras que los milagros vienen de Dios, la magia es un acto humano que 
logra efectos extraordinarios mediante trucos. Además, los milagros siempre 
están ligados a la historia de salvación y a la fe en Jesús. 

Los milagros son el lenguaje de Dios y son siempre para hacer el bien. Cada 
milagro será un signo de lo que viene a traer Jesús al mundo: una felicidad nueva, 
traída por un amor generoso y fuerte, que llega de Dios, que nos ama.  



 


