


Si ves este icono, es hora de rezar con tus compañeros.

Con este icono tenemos que estar atentos y mirar bien.

Es la hora de hablar de ti, de tu vida...

Toca trabajar. Fíjate bien en lo que has aprendido y ¡adelante!

Es hora de poner delante de Jesús lo que hemos aprendido.

¿A qué te vas a comprometer hoy?

¡Hola!

Bienvenido al comienzo de este nuevo curso, en el que vas 
a empezar a preparate para recibir la Primera Comunión.
Durante los siguientes temas aprenderás cosas de Jesús, y 

descubrirás lo feliz que puedes ser a su lado.
Seguro que es el comienzo de algo muy bonito.

Pero, antes de empezar, tenemos que explicarte qué signifi-
can  los iconos que encontrarás en el libro:
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TEMA 1. LOS CRISTIANOS.

Hola Jesús, hemos venido a encontrarnos contigo porque queremos cono-
certe y seguirte. Sabemos que tú nos quieres y estás siempre con nosotros. 
Gracias Jesús.

¿Os gusta el futbol?¿Sois de algún equipo?
Si quieres verlo jugar ¿Dónde vas?
¿Has ido alguna vez a una Iglesia? ¿Cuándo?
Te has fijado en algún signo que sea común en todas las iglesias?
¿Por qué nos llamamos cristianos?
La señal de los cristianos es la cruz. ¿Sabéis por qué?
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Jesús, ¡Tú estás siempre con nosotros! Empezamos a conocerte en nues-
tra familia, en la Parroquia con el cura, con los catequistas, en el colegio 
y en otros lugares donde aprendemos a vivir como cristianos. ¡Gracias, 
Jesús!

Me comprometo a hacer la señal de la cruz al levantarme y al acostar-
me y decirle buenos días y buenas noches a Jesús.

Con los ojos no vemos a Jesús, pero donde está Él, las per-
sonas cambian, se hacen mejores: se ayudan, se perdo-
nan, comparten sus cosas, están alegres, es decir, se aman.



1º de comunión6 Parroquia San Julián

TEMA 2.       SOMOS UNA GRAN 
FAMILIA.

Jesús, hemos empezado juntos a conocerte un poco mejor. Ayúdanos a ser 
cada día mejores cristianos.

Cuéntanos algo de tu familia…
La familia es el lugar donde crecemos, aprendemos y somos queridos.
¿Crees que es importante tener una familia?
¿Qué hicisteis para pertenecer a tu familia?
¿Cómo entrasteis a formar parte de la familia de los cristianos?
¿Creeis que todo el mundo puede bautizarse? 
Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia. ¿Qué es la 
Iglesia?
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Jesús, gracias por nuestra familia de la parroquia San Julián, gracias 
porque mis papás me traen a la iglesia y gracias, Jesús, por los catequis-
tas que nos ayudan a conocerte mejor. 

Después de misa ve con tus papás a buscar la pila bautismal y pregún-
tales qué recuerdan del día de tu bautizo.

La Iglesia es la gran familia de los que amamos a Jesús.
Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia, que es nuestra 
Madre y nos enseña en que creer.

Cambia los símbolos por las letras para descubrir la palabra oculta
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TEMA 3.       DIOS NOS HABLA:
LA PALABRA DE DIOS.

Dios Padre, tú nos hablas y nos escuchas. Nosotros también queremos es-
cucharte y aprender a hablar contigo. Ayúdanos.

¿Habéis visto alguna foto de cuando erais pequeños?
Si quisierais saber algo de vuestros padres cuando eran pequeños, ¿A 
quién le preguntaríais?
Si queremos ser amigos de Jesús, debemos ir conociéndolo cada vez 
más. ¿Cómo creéis que podemos conseguirlo?
¿Conocéis algún libro que nos hable sobre la vida de Jesús y lo que Él 
nos enseña?
La Biblia es el libro que narra la historia del amor de Dios a los hom-
bres, ¿conoces alguna historia de la Biblia?
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Gracias, Padre, porque tu Palabra nos llega al corazón e ilumina nuestra 
vida.

Seguro que en tu casa hay una Biblia. Búscala y tráela el próximo día.

La Biblia cuenta la historia del amor de Dios a los hombres.
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TEMA 4.       LA CREACIÓN ES OBRA 
DEL AMOR DE DIOS.

Tú me creaste y me formaste con tus manos, 
enséñame a aprender tus mandatos. (Salmo 119)

¿Os gusta este paisaje? ¿Qué cosas te gustan de él?
¿Tenéis algún lugar favorito, al que os guste mucho ir?
Y los animales, ¿os gustan?, ¿Tenéis alguna mascota? ¿la cuidáis?
¿Y en casa tenéis plantas?¿las cuidáis?
Dios ha creado todo esto, y ¿sabéis a quien le ha encargado que cuide 
de todo lo que Él ha creado?
¿Sabéis qué es lo más importante que ha creado Dios?
El mundo en el que vivimos y todo lo que hay en él, ha sido creado 
por Dios. ¿Cuánto crees que Dios nos ama, para darnos este regalo?
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Padre bueno que creaste todas las cosas y nos diste un mundo tan her-
moso, te pido que los hombres sepamos cuidar tu creación.

Esta semana ayuda a cuidar las plantas y animales que haya en casa e 
intenta ayudar a reciclar un poco más.

La creación es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado para que lo 
cuidemos y lo utilicemos en bien de todos.

Vas a escuchar el relato de la creación (Gn. 1, 1-31). Presta atención y com-
pleta los cuadros poniendo el número de cada día.
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TEMA 5.       JESÚS ES DIOS Y    
HOMBRE VERDADERO.

Señor, estamos creciendo, vamos cambiando, y poco a poco nos vamos 
haciendo mayores. Ayúdanos a ser como Tú quieres que seamos y a cre-
cer por dentro y por fuera.

¿Quiénes forman tu familia? ¿En qué trabaja tu papá? ¿Y tu mamá? 
¿Por qué te cuidan tus padres y se preocupan de ti? 
Jesús también tuvo una familia. ¿Sabes cómo se llamaban sus pa-
dres?
Jesús también fue niño como vosotros. ¿Sabéis algo de la infancia de 
Jesús?
Comentamos entre todos cómo se imaginan que Jesús se portaba en 
diferentes situaciones, como por ejemplo: con los amigos, con sus pa-
pás, con las gentes del pueblo, en la escuela, en el Templo, etc.
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Gracias, Señor por mi familia, porque me quieren, porque me cuidan, 
porque quieren lo mejor para mí, ¡ayúdame Señor a parecerme cada día 
más a Jesús de niño!

Esta semana, por la noche después de cenar, pídele a papá y mamá 
que te cuenten alguna historia de cuando ellos eran pequeños o de 
cuando tú eras pequeño.

En la familia de Nazaret, con María y José, Jesús aprendió a amar, a orar 
y trabajar.

Escucha el siguiente texto atentamente:

Hola amiguitos, ¿Me conocéis? Yo creo que sí. Me llamo Jesús, y 
hoy os quiero presentar a mi familia.

La verdad es que mi familia es muy especial.

Mi mamá se llama María. Ella es dulce, simpática, siempre tiene 
una sonrisa para mí aunque también para el resto del mundo.

La verdad es que es la MAMÁ más maravillosa del MUNDO.
Pero ahora viene el gran lío, yo tengo dos papás. Conmigo siem-

pre está mi papi José. Él es carpintero y lo que más me gusta de él 
son sus besos.  José me enseña a leer, a escrbir, a todo aquello que 

os podáis imaginar.

Mi otro papá súper especial para mí es Dios. El decidió quién iba a 
ser mi mamá, y la verdad es que no se equivocó para nada.

Él me enseña a ayudar a los demás, a quererles tal y como son, y 
a millones de cosas más.

Bueno, amiguitos, ya conocéis un poquito mejor a mi familia. 
¿Se parece a la vuestra?
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TEMA 6.       EL BAUTISMO 
DE JESÚS.

Señor, tú me conoces y me llamas por mi nombre. Quiero parecerme cada 
vez más a Ti. Ayúdame a limpiar lo malo que haya en mí, para ser cada 
día más bueno.

¿Qué personajes aparecen en el dibujo? ¿Qué está derramando Juan 
Bautista sobre Jesús? ¿Por qué creéis que le echa agua? 
¿Os han contado vuestros papás cómo fue vuestro bautismo? ¿Os 
echaron agua? ¡Ah, igual que a Jesús! Entonces el agua debe tener un 
significado.
Cuando vosotros hacéis mucho deporte ¿qué hacéis al llegar a casa, os 
ducháis? Eso hacía Juan, limpiar del pecado con el agua del bautismo.
Los pecados son acciones que te hacen daño a ti mismo y a los de-
más, ¿puedes ponerme un ejemplo?
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Señor, somos tus hijos amados y sabemos que tú eres nuestro Padre y 
que todos los hombres son nuestros hermanos. Con tu ayuda, intentare-
mos ser cada día un poco mejores. ¡Señor, míranos con cariño!

Esta noche rezaré junto a mi familia dando gracias a Dios por lo que Él 
nos da cada día.

Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Desde ese mo-
mento vivió anunciando el amor de Dios a todos los hombres.

Lee atentamente el bautizo de Jesús y colorea el dibujo:
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¿Sabías q
ue...?

1. La iglesia
El ambónEl ambón

El leccionarioEl leccionario

Es el Lugar desde el 
que se proclama la 
PALABRA DE DIOS

   Es el  libro que 
contiene la palabra 
de Dios. Se coloca       
sobre el ambón.
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El sagrarioEl sagrario

El altarEl altar

La sedeLa sede
Es el lugar des-

de el que el cura co-
mienza y temrina la 
misa, y desde el que 
también reza algu-
nas oraciones.

Es una mesa rectangu-
lar, pero no una mesa 

cualquiera, ya que allí se 
colocan las ofrendas y se 
realiza la consagración. 
Representa a Jesús. Por 

eso el cura la besa cuando 
comienza la misa y todos.

En el sagrario 
guardamos el 

cuerpo de Cris-
to en la misa, 

y con el que las 
personas comulgan 

para recibir a Jesús. 
Por eso al pasar de-
lante de él hacemos 
una inclinación que 
se llama genuflexión, para saludarlo.

¿Te has 
fijado en 
esta vela? 
Si está en-
cendida, es 
que Jesús 
está en el 
Sagrario.
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TEMA 7.       JESÚS NOS ANUNCIA LA BUENA NOTICIA: 

EL EVANGELIO.
Jesús, sabemos que para acoger la Buena Noticia es necesario un corazón 
limpio, confiado y sencillo. Nosotros, los niños, somos los que mejor com-
prendemos el amor incondicional del Padre. Ayúdanos a colaborar para 
que todos te conozcan y te amen.

¿Qué veis en el dibujo? ¿Crees que será buena la noticia que está dan-
do?
¿Qué es para vosotros una buena noticia? Pon algún ejemplo de bue-
nas noticias.
¿Quién os suele dar buenas noticias? ¿Cómo os sentís cuando os las 
dan?
El tema es: Jesús anuncia la Buena Noticia, ¿cuál creéis vosotros que 
puede ser esa buena noticia? La Buena Noticia del amor de Dios a los 
hombres se recoge en cuatro evangelios. 
¿Sabéis los nombres de quienes los escribieron?
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Jesús, escuchando el evangelio te escuchamos a Ti. Gracias porque tu 
buena noticia nos llena de alegría y nos ilumina para que también no-
sotros hagamos el bien. ¡Señor, míranos con cariño!

Dios es nuestro padre, nos quiere y perdona todo,. Todas las noches re-
zaré un Padre Nuestro y le daré las gracias por lo que me quiere.

Jesús anunciaba a la gente la Buena Noticia: ¡Dios es nuestro Padre, 
nos quiere con locura y todos nosotros somos hermanos!. 
La Buena Noticia está escrita en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan.

Une y completa los nombres de los evangelistas, y luego colorea:
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TEMA 8.       JESÚS  NOS TRAE    
EL REINO DE DIOS.

Jesús, Tú nos enseñaste que para entrar en tu Reino tenemos que amar 
a Dios y a los demás. Queremos pedir tu ayuda para ser sembradores de 
paz y amor en el mundo.

¿Te han contado alguna vez un cuento?
¿Te ha enseñado algún cuento algo importante?
¿Qué valores se aprenden con los cuentos? Respeto, cariño... 
¿Por qué creéis que vuestros padres o profesores han usado los cuentos 
para explicaros cosas tan importantes? 
Jesús utilizaba los ejemplos, parábolas, para explicar a la gente lo que 
es el Reino de Dios. ¿Sabes alguna parábola?
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Gracias, Jesús, por enseñarnos a seguirte con tus parábolas. 
Nos sentimos alegres por haberte encontrado y estar contigo. ¡Gracias, 
Jesús!

Durante toda esta semana, cada día, le dirás a tus padres lo mucho que 
les quieres. ¡Que no se te olvide decírselo!

Jesús habla del Reino de Dios utilizando parábolas. Las parábolas son sen-
cillas historietas que encierran bonitas enseñanzas del mensaje de Jesús.

Escucha Mateo 13, 44, ordena los dibujos poniendo el número y 
después escribe cada frase en su lugar:

El reino de los cielos es como un tesoro:

1

2

3

Vende todo lo que tiene / Va corriendo a comprar el campo. / Un hombre lo encuentra en un campo 
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TEMA 9.       JESÚS  HACE COSAS 
ADMIRABLES.

Jesús, nosotros creemos y confiamos en ti. Creemos que eres el hijo de Dios 
porque haces cosas admirables en nombre de Dios padre.

¿A quién veis en el dibujo? ¿Qué hace Jesús?
¿Sabes cómo se le llama a esa acción de Jesús?
Entonces, un milagro es una acción imposible y poderosa: ¿es magia, es 
un truco o qué crees que es?
¿Tú puedes hacer milagros? ¿Conoces a alguien que los haga?
Un milagro es un poder de Jesús que le otorga Dios para que creamos 
que Él es su hijo, para demostrarnos que nada es imposible para Él.
¿Conoces algún otro milagro de Jesús?
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Jesús, Tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias por enseñarnos a 
amar a Dios y a los demás. Estamos dispuestos a ayudar a los demás 
cuando lo necesiten igual que hiciste Tú.

Esta semana busca a alguien a tu alrededor que esté enfermo, y dedícale-
un poco de tiempo de conversación para que se sienta mejor.

Jesús acompaña sus palabras con milagros para que nos demos cuenta de 
que Él es el hijo de Dios y que lo puede todo.

Colorea:



1º de comunión24 Parroquia San Julián

TEMA 10.       JESÚS  ORA Y CUMPLE LA 
VOLUNTAD DE SU PADRE.

     Señor, hoy queremos aprender en la catequesis a escucharte y conocer 
tu voluntad. Abre nuestros oídos a tu palabra y nuestros corazones a tus 
enseñanzas.

¿Qué representa el dibujo?
¿Conoce tu familia/amigos cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu comi-
da favorita? ¿Y tú, qué sabes de ellos?
¿Por qué crees que os conocéis tan bien? 
Jesús hablaba siempre con su Padre Dios. ¿Sabes cómo se llama la 
oración con la que Jesús nos enseñó a hablar con Dios Padre?
¿La rezas tú a menudo?
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Jesús, Tú nos enseñaste que teníamos que tratar a Dios como padre, y 
nos dijiste cómo podemos rezarle. Gracias, Señor, por cuidarnos como 
hijos tuyos, y por amarnos tanto. 

Todas las noches de esta semana rezaré antes de dormir el Padre Nues-
tro que he copiado. Intentaré que mis papás lo recen conmigo.

Orar es abrir el corazón a Dios y hablarle con confianza. Jesús nos ense-
ñó a hablar con Dios con la oración del Padre Nuestro

Padre       , que estás en el   

santificado sea tu                      
Venga a nosotros tu           

Hágase tu voluntad en la     como en el.                       
Danos hoy nuestro         de cada día                       
Perdona nuestras                       
como también           perdo-namos a los que nos              
No nos dejes caer en la            

Y líbranos del          
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TEMA 11.       JESÚS  INVITA A SUS 
AMIGOS A SEGUIRLO.

Tú, Señor, nos enseñas que la vida cristiana se basa en ser amigo de 
Jesús y seguirlo. ¡Queremos descubrir el deseo de estar contigo, de cono-
certe y de amarte! 

¿Qué hacen los niños de la imagen?
¿Crees que son amigos?
¿Tienes amigos? ¿Cómo los elegiste?
¿Jesús tuvo amigos? ¿Quiénes eran?
¿Cómo se hicieron amigos de Jesús?
Si tú también pasas tiempo con Él ¿llegarás a ser su amigo?
¿Sabes cómo llamamos a los amigos que tuvo Jesús?
¿Conoces el nombre de alguno de ellos?
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Jesús, queremos seguirte y responder a tu llamada. Nos fiamos de tu   
Palabra, queremos ser tus amigos, para recibir el Amor de Dios que Tú 
nos traes y así hacer crecer tu reino en esta tierra. 

Tu compromiso será fijarte en algún niño de tu clase con el que no   
juegues tanto e invitarle a jugar contigo y con tus amigos.

Jesús eligió a los doce apóstoles para que estuvieran con él y para 
enviarlos a enseñar su palabra. Seguir a Jesús es entregar la vida por los 
demás como él la entregó.

Colorea este dibujo de Jesús y sus discípulos, y dibújate al final, por-
que tú también eres amigo y discípulo de Jesús

Ahora completa el nombre de los doce discípulos de Jesús.
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TEMA 12.       CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA 
EN EL DÍA DEL SEÑOR.

Señor Jesús, Tú eres mi mejor amigo. Quiero estar siempre contigo y 
celebrar cada domingo en la Eucaristía la alegría de tu Resurrección

Los cristianos tenemos un día especial de la semana, ¿sabéis cuál es?, 
¿sabéis por qué?
¿Cómo lo celebramos?
¿Os habéis fijado cómo comenzamos la misa? (canción, señal de la 
Cruz…)
¿Podríamos disfrutar como amigos un día de fiesta si entre nosotros 
hay enfado, celos, rencor…?
¿Qué debemos hacer para estar más alegres cuando nos reunimos?
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Gracias, Padre, porque nos amas tanto que nos reúnes con Jesús cada 
domingo como a hijos de una misma familia. Gracias por ser un Padre 
bueno para todos.

Pon especial atención en la misa del domingo, contestando las oraciones, 
cantando y participando. 

Se conoce que somos cristianos porque nos reunimos los domingos para 
celebrar la Resurrección del Señor.
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El mantelEl mantel

El misalEl misal
Las velasLas velas

El Misal es el libro 
que contiene las ce-
remonias y oracio-
nes para la celebra-
ción de la misa.

Representan la 
luz, que es Jesús.

¿Sabías q
ue...?

2. El altar

Mantel blanco que 
simboliza limpie-
za (como nuestros 

corazones)
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Es un pe-
queño paño 
rectangular 
que usa el 
sacerdote 
en la Misa 
para lim-
piar el cáliz 
y la patena

Es un 
recipiente 
en forma 
de plato. 
Sirve 
para 
conte-
ner el 
pan 
que se convertirá en 
el cuerpo de Jesús.

Copa para el vino 
que se converti-
rá en la 
Sangre 
De Jesús.

Su nombre viene del 
Cuerpo de Cristo, por-

que sobre 
este paño 
se pone el 
pan y el 
vino du-
rante la 
misa.

El corporalEl corporal

3. El cáliz y los 
vasos sagrados

ElEl
purificadorpurificador

El cálizEl cáliz

La patenaLa patena
Las vinajerasLas vinajeras

Son dos jarrillas 
con el agua y el 
vino.
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TEMA 13.       DIOS NOS INVITA A 
TODOS A SU CASA.

Padre, tú nos has dado la vida y quieres que seamos felices aquí en la 
tierra. Queremos ser muy buenos para llegar un día a ser felices contigo 
en el cielo.

¿Qué crees que le pasa al niño de la foto?
¿Has estado tú alguna vez enfermo?
¿Qué te hizo el médico?
Si Jesús nos conoce mejor que nadie ¿Crees que él también puede cu-
rarte?
¿Cuál es la mejor curación que nos puede hacer Dios?
Para llevarnos con él ¿Cómo debemos portarnos?
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¡Padre! Tú nos has dado la vida y quieres que vivamos felices. Es tan 
grande tu amor que quieres darnos una Vida que no terminará nunca. 
Queremos que nuestra vida sea un “sí” a tu amor.

Pídele a tus padres o abuelos que te cuenten la vida de alguien de tu fa-
milia que esté en el cielo y que ellos recuerden con cariño.

Dios quiere que todos los hombres se salven. Al final de la vida Dios verá 
cuánto amor hay en nuestro corazón y nos juzgará con su misericordia.

¿Quién está sembrando 
buenas acciones?
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TEMA 14.       ADVIENTO. PREPARAD 
EL CAMINO AL SEÑOR.

Señor, queremos preparar bien tu venida. Ayúdanos a quitar de nues-
tro corazón todo aquello que no nos deja ser felices.

¿Qué están celebrando los niños de la imagen?
¿Te gusta celebrar tu cumpleaños? ¿Cómo quieres que se lo pase la gen-
te ese día, bien o mal?
¿Te gustaría que en tu fiesta la gente estuviera enfadada, discutiendo?
¿Qué celebramos en la Navidad?
¿Cómo crees que querrá Jesús que estemos cuando él nazca?
¿Qué podemos hacer para prepararnos bien?
¿Cómo se llama ese tiempo de preparación para la Navidad?
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Señor, en esta gran fiesta de la Navidad, voy a gritar bien fuerte para ser 
escuchado. Quiero querer a los demás y que los demás me quieran a mí. 
Quiero compartir los regalos. Quiero ayudar a los demás para que sean 
felices.

Ayuda a tus padres a preparar la mesa de la comida como si fuera para 
una fiesta, poniendo atención en los detalles para que a todos les guste.

Preparamos la fiesta del nacimiento de Jesús en ADVIENTO.

Rodea las buenas acciones que nos ayudan a prepararnos para el 
nacimiento de Jesús y tacha las malas acciones.
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TEMA 15.       MARÍA, MADRE DE JESÚS 
Y MADRE NUESTRA.

María te queremos mucho y te pedimos que nos ayudes a ser cada día 
más buenos  para parecernos más a tu hijo Jesús.

¿Qué veis en la foto?
¿Qué hace una mamá cuando tiene un bebe?
¿Se prepara especialmente antes de que llegue a la casa?
¿Podéis nombrar cosas que hacen las mamás por sus hijos? 
Conocemos bien a las personas que queremos y que nos quieren? 
A la Virgen María la conocéis todos, ¿verdad?
¿Qué sabéis de ella?
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Virgen María, sé que tú estás siempre cerca de mí, acompáñame siempre 
y cuida de mi familia.

Tienes que buscar una oportunidad cada día para decirle a mamá que la 
quieres mucho. Recuerda, tiene que ser todos los días.

María es la madre de Jesús y también la nuestra que nos cuida desde el 
cielo.
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TEMA 16.       JESÚS, EL MESÍAS, 
NACE EN BELÉN.

Jesús, estamos muy contentos porque pronto vamos a celebrar que 
tú naciste en Belén. Nosotros ahora te abrimos nuestro corazón para que 
nazcas en él.

¿Recordáis algún nacimiento en vuestra familia? 
¿Cómo se siente la familia cuándo el niño llega?
¿Qué nacimiento celebramos en Navidad?
¿Puedes decir dónde nació Jesús? ¿Quién había en aquel portal? ¿Por 
qué no estaban en su ciudad?
¿Qué es lo que más te gusta de estos días de Navidad?
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Señor, te estábamos esperando, 
teníamos muchas ganas de que nos visitaras.
Gracias por hacerte niño como nosotros.
Ensancha nuestros corazones y calienta nuestro mundo. Amén.

Aquí tienes una oración para que bendigas la mesa antes de comer: “ El 
niño Jesús que nació en Belén bendiga esta mesa y a nosotros también”.

Jesús que nació en Belén es el Hijo de Dios.
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¿Sabías q
ue...?

4. El sacerdote
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TEMA 17.       JESÚS CELEBRA LA 
PASCUA.

Señor Jesús queremos estar cerca de ti para esperar tu resurrección. 
Danos la fuerza para estar siempre a tu lado. 

¿Puedes decirme qué ves en el dibujo? 
¿Dónde iba Jesús montado en la borriquilla?
¿Sabes para qué iba allí?
¿Cómo lo recibieron los judíos que vivían en esta ciudad?¿Qué sentían?
¿Sabes qué significa la palabra “Hosanna”?
Cuando un invitado viene a tu casa, ¿qué palabras suelen decirle tus 
padres? 
¿Por qué le daría la bienvenida con esa alegría el pueblo de Jerusalén?
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Conocerte, Señor Jesús,
es el mejor regalo que he recibido, 
escuchar tu Palabra es lo mejor que me ha ocurrido, 
vivir lo que me enseñas me llena de gozo.

Tu objetivo es no derrochar ningún alimento que se ponga en la mesa, 
y bendecir la mesa todos los días de esta semana.

Jesús fue a celebrar la Pascua judía a Jerusalén porque allí debía 
cumplirse la misión a la que su Padre lo había enviado: dar su vida por 
nosotros.
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TEMA 18.       PASIÓN Y MUERTE 
DE JESÚS.

Señor, queremos preparar bien tu venida. Ayúdanos a quitar de nues-
tro corazón todo aquello que no nos deja ser felices.

¿Qué ves en este dibujo? ¿Sabes quiénes son y dónde están?
¿Te has fijado en sus rostros? ¿Cómo crees que se encuentran?
¿Con qué nombre Jesus llamaba a Dios en su oración? ¿Qué le pedía? 
¿Por qué creéis que Jesús lloraba y estaba triste?
¿Cómo os sentís vosotros cuando vuestros papás os mandan hacer 
algo que no os gusta nada?  
¿Qué hicieron los apóstoles que estaban con Él? 
¿Cómo podríamos acompañar nosotros a Jesús en esta Semana Santa?
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Repasa esta frase de Mc., 14, 36, complétala y colorea el dibujo:

Y decía: «Abba –Padre– todo te es posible: 
aleja de mí este cáliz, pero                   
                                      

Gracias, Jesús, porque nos quieres tanto que diste tu vida por nosotros. 
Gracias porque al morir en la cruz nos abriste las puertas del cielo.

Durante esta Semana Santa dedica 5 minutos de oración todas las no-
ches, intentando que tus papás también se unan a la oración.

Después de la última cena Jesús fue a orar a un lugar tranquilo: 
El Huerto de los Olivos. Estaba triste y sentía miedo porque sabía que 
iba a sufrir y morir y puso su vida en manos del Padre Dios.
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TEMA 19.       JESÚS RESUCITÓ AL 
TERCER DÍA.

Jesús, ayúdanos a estar siempre alegres y llevar alegría a los demás. 
La alegría que nos da el saber que Tú has resucitado y te has quedado para 
siempre con nosotros.

Cuando Jesús murió, ¿cómo crees que se sintieron sus amigos?
¿Sabéis qué es resucitar?
¿Cómo se sentirían los amigos de Jesús al saber que había resucitado?
¿Cómo nos sentimos nosotros sabiendo que Él vive y siempre está con 
nosotros?
¿Dónde está ahora?(Leer Lucas 24, 50-52)
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Gracias, Jesús, por abrirnos las puertas del cielo con tu resurrección. Que-
remos estar siempre alegres y contarles a los demás la gran noticia de 
que Tú has resucitado. Gracias.

Dile hoy a tus padres que sabes lo mucho que te quieren. Esta semana 
tienes que “dar la vida” por ellos, dedicando toda esta semana a que se 
sientan queridos por ti..

Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Subió a los cielos 
y está sentado a la derecha del Padre
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