


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 otra vez!

Bienvenido de nuevo al comienzo de este segundo curso de 
preparación para recibir la Primera Comunión.
Seguro que te acuerdas de cómo era el libro del año pasado. 

Este tiene algún pequeño cambio, pero seguiremos trabajan-
do de la misma manera.

Por si el verano ha hecho que te olvides de cómo está or-
ganizado, aquí vuelves a tener la explicación de los iconos 
que encontrarás en el libro:
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¡EL TRIVIAL PARROQUIAL!¡EL TRIVIAL PARROQUIAL!
¿Te acuerdas de lo que viste en catequesis el año pasado? 
¡Vamos a ponerte a prueba!

¿Cómo se llama la familia de los hijos de Dios? 

¿Qué libro nos habla del amor de Dios a los hombres?

¿En cuántos días creó Dios el mundo?

¿Quién bautizó a Jesús?

¿Desde que parte de la iglesia se lee la Palabra de Dios?

¿Cómo se llama el lugar donde se guarda el Cuerpo de Cristo? 

¿Qué nombre tiene la mesa rectangular donde se dice la misa? 

¿Cuál era el nombre de los 4 evangelistas?

¿Cómo se llaman las narraciones que usaba a veces Jesús?

¿Te sabes el Padre Nuestro?

¿Cuántos eran los Apóstoles?

¿Qué celebramos los domingos en la misa?

¿Cómo se llama la copa que usa el sacerdote?

¿Cómo se llama el paño sobre el que se pone el pan y el vino? 

¿Cómo se llama el tiempo de preparacion para la Navidad?

¿Dónde nació Jesús?

¿Cómo se llaman las prendas con las que se reviste el sacerdote?

¿Cuántos días tardó Jesús en resucitar?

T.2T.2

T. 3T. 3

T. 4T. 4

T. 6T. 6

P. 16P. 16

P. 17P. 17

P. 17P. 17

T. 7T. 7

T. 8T. 8

T. 10T. 10

T. 11T. 11

T. 12T. 12

P. 31P. 31

P. 31P. 31

T. 14T. 14

T. 16T. 16

P. 40-41P. 40-41

T. 19T. 19
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TEMA 1.       LA CREACIÓN ES OBRA 
DEL AMOR DE DIOS.

Padre Bueno, que creaste todas las cosas y nos diste un mundo tan her-
moso. Te pedimos para que los hombres sepamos cuidar tu creación.

¿Qué ves en esa imagen? ¿Quién es el anciano?
¿Qué es lo que empuja? ¿Creéis que cuida a ese mundo?
¿Por qué cuida a ese mundo?
¿Nosotros cuidamos el mundo?
¿Quién creó el mundo? ¿Cómo lo creó?
Imagínate ahora que no hubiera nada creado ¿qué te parece ahora 
todo lo que creó Dios?
De todo lo que Dios ha creado ¿qué te parece lo más importante?
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Señor, hazme un instrumento de tu paz:
que donde haya odio siembre yo amor;
donde haya ofensa, perdón;
donde haya discordia, unión;
donde haya error, verdad;

Esta semana tienes que intentar reciclar un poco más todo lo que 
tiramos a la basura para cuidar algo más la naturaleza, que es obra 
de Dios.

El mundo en el que vivimos, y todo lo que hay en él, ha sido creado por 
Dios. Él lo creó libremente y por amor. Lo más importante que Dios ha 
creado es el hombre y la mujer, a su imagen, libres e iguales en dignidad.

donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz;
donde haya tristeza, alegría.

Lee el relato de la creación (Génesis 1, 1-31) y luego completa:
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TEMA 2.       EL AMOR DE DIOS ES MÁS 
FUERTE QUE EL PECADO.

Jesús, estamos aprendiendo mucho sobre ti y eso hace que cada vez te 
queramos más y tengamos más ganas de conocerte y de estar contigo. 
Perdónanos por las veces que nos olvidamos de cuánto nos quieres.

¿Qué ves en la imagen? ¿Qué le ocurre al corazón? 
¿Qué cosas hacen que un corazón se rompa?
¿Recuerdas alguna vez que hayas tenido que elegir entre hacer algo y 
no hacerlo? ¿Sabes qué es la libertad? ¿Nosotros somos libres?
Dios es nuestro amigo y nos quiere. ¿Nosotros también lo queremos 
como amigo? ¿Se lo mostramos?
¿Qué hace Dios? ¿por qué ha cosido el corazón?
¿Qué debemos hacer nosotros cuando hacemos daño a alguien con 
nuestra manera de actuar?



Parroquia San Julián 2º de comunión 9

Señor, vemos que nuestro mundo tiene muchas heridas. Hay violencias, 
mentiras e injusticia. Pero tú, Padre, no nos has dejado solos y nos has 
enviado a tu hijo Jesús para salvarnos. Unidos a Él también nosotros 
haremos crecer en la tierra el amor, la paz y el perdón.

Al menos tienes que obedecer una vez hoy, y decir sí a algo que no te 
guste, como hizo María; y no ser desobediente como Adán y Eva.

El amor de Dios es más fuerte que el pecado. Dios no abandona a sus hijos 
y les promete un Salvador: Jesucristo.

Completa las frases:



2º de comunión10 Parroquia San Julián

TEMA 3.       DIOS PADRE NUNCA 
NOS ABANDONA.

Señor, ya sabemos que no hay nada más fuerte que tu amor y hoy va-
mos a ver cómo Tú nunca nos vas a abandonar, Tú eres el único amigo 
que nunca falla. Queremos aprender de ti a querernos así entre nosotros.

¿Qué ves en este dibujo?
¿Quién o quiénes son las personas que te cuidan a ti?
¿Sabes lo que es confiar en alguien? ¿Confías en ellos?
¿En quién confías tú?
Dios eligió al pueblo de Israel para cumplir su promesa de salvación. 
¿Os han elegido alguna vez para hacer algo?
Cuando te eligen para hacer algo, ¿tomas más interés en hacer las 
cosas bien? ¿Te esfuerzas?
¿Te sientes elegido por Dios?

(2 ó 3 sesiones)
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Gracias, Jesús, porque la historia de tu amor por los hombres es 
también nuestra historia. Somos herederos de tu promesa y la clave 
de todo es el amor.

Harás un dibujo a alguna de las personas que te cuidan y escribe en  
él una frase de agradecimiento.

El Pueblo de Israel es formado y elegido por Dios. Con él establece una 
Alianza y lleva a cabo su promesa de Salvación. Jesús nació en el 
Pueblo de Israel.
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TEMA 4.       DIOS PADRE CUMPLE 
SU PROMESA.

Gracias, Dios, porque en María has cumplido tu promesa. De la Virgen 
nació Jesús, que nos lleva hacia ti. ¡Enséñanos a conocerlo y a amarlo!

¿Qué ves en la imagen? ¿Quién crees que es la que lleva el banderín?
¿Has ido alguna vez de excursión por el campo? ¿Quién te guiaba?
¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera habido guía?
¿Te has sentido alguna vez solo, perdido…?
¿Has necesitado alguna vez la ayuda de alguien que te guiara?
El Pueblo de Israel también se sintió alguna vez solo y perdido. ¿Sabes 
a quien les envió Dios para que los guiara?
¿Cómo puedes ser tú “profeta” para otros?
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Madre, quiero confiar tanto en Dios como lo haces Tú. Ayúdame a 
conseguirlo. Para eso, me aprenderé bien tu oración:

El compromiso de esta semana es escuchar el evangelio del domingo 
y contárselo luego a tus padres: quién salía, qué pasaba…

Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para tener una 
vida de amor. Dios eligió a unos hombres llamados profetas para que 
acompañaran a su pueblo mientras esperaban la venida de su Hijo.

COMPLETA Y COLOREA:

La M de __ __ __ __ __ (ADERM)
La A de __  __ __ __ __ (MIAGA)
La R de __ __ __ __ (OSRA)
La I de __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 (INACULADAM)
La A de __ __ __ __ (MORA)
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TEMA 5.       JESÚS ES DIOS Y 
HOMBRE VERDADERO.

Jesús, estamos muy contentos por estar de nuevo aquí. Te pedimos que 
en nuestra familia, como en la tuya de Nazaret, no falten nunca el  amor, 
el trabajo y la humildad para pedir perdón.

¿Qué ves en este dibujo?
¿Quiénes aparecen en él? ¿Los conoces?
¿Sabes dónde nació Jesús? ¿En qué ciudad vivió con su familia?
Cuenta algo sobre la infancia de Jesús.
Piensa en tu familia ¿os ayudáis en las tareas en casa? 
Te has fijado en los rostros de Jesús, María y José….alegres ¿Por qué 
crees que sonríen?
¿En qué se parece tu familia a la de Jesús?
¿Qué podemos hacer para que se parezcan?
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¡Gracias, Señor! Tú, al hacerte hombre, te has unido a nosotros y 
sabes lo que es crecer, vivir en familia y hacerse mayor. ¡Gracias, 
Jesús, por nuestros padres y catequistas! Ellos nos ayudan a crecer. 
Queremos vivir unidos a ti y a todos los hombres, nuestros hermanos.

Sé obediente durante toda la semana tomando el ejemplo de Jesús.

El Hijo de Dios se hizo hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero 
hombre, por eso une a los hombres con Dios.

Une cada dibujo con su frase y comentadlo entre todos:

1.- Jesús aprende el oficio de 
José.

2.- Jesús ayuda en las tereas 
del hogar.

3.- Jesús, entre los maestros 
de la ley.

4.- Jesús perdido y hallado 
en el templo.

5.- Jesús, compartiendo en 
familia.

6.- Jesús, estudiando.

7.- Jesús, pendiente de las co-
sas de su Padre.
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TEMA 6.       EL BAUTISMO DE 
JESÚS.

Señor, míranos con cariño, somos tus elegidos desde nuestro bautis-
mo. Somos tus hijos amados y sabemos que eres nuestro Padre, y que 
siempre podemos contar contigo

¿Qué ves en el dibujo? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo?
¿Sabes para qué bautizaba Juan el Bautista?
Entonces, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Por qué?
Jesús actuó con humildad al bautizarse. ¿Sabes lo que es la humil-
dad?
¿Qué es lo contrario de ser humilde?
¿Sabrías poner algún ejemplo de un gesto de humildad?
¿Recuerdas algún hecho en el que tú o alguien que tú conozcas ha ac-
tuado de forma humilde?
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Querido Dios, que un día presentaste en el río Jordán a tu Hijo para 
ser bautizado. Aquel día,  nos invitaste a ser buenos y humildes siempre. 
Gracias por darnos permiso para llamarte: ¡Padre!

Esta semana te toca hacer las cosas bien sin ponerte “chulito” por 
ello. Haciéndolas bien por amor a los demás.

Jesús se bautizó también para enseñarnos a ser humildes y cumplir 
siempre la voluntad de Dios Padre.

Ahora vas a reconstruir tú la escena del bautismo. Primero lee 
Mateo 3, 13-17. Luego ve al final del libro y recorta solo las figu-
ras que tienen que ver con el bautismo de Jesús, y pégalas aquí.
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¿Sabías que...?
1. Ritos iniciales I
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TEMA 7.       JESÚS NOS ANUNCIA LA BUENA NOTICIA: 

EL EVANGELIO.
Padre, te pido que llenes mi corazón de la alegría que solo Tú sabes 

dar. Ayúdanos a entender que lo que Tú más deseas es que seamos felices. 
Quiero aprender a ser feliz a tu estilo.

¿Sabes lo que significa “dar la vuelta a la tortilla”?
¿A qué cosas de tu entorno particular te gustaría “dar la vuelta”? 
¿Qué podrías hacer para conseguirlo?
Jesús le “da la vuelta a la tortilla” con las Bienaventuranzas. ¿Quién 
dice Jesús en ellas que son felices? ¿Es lo mismo que nos dice el mun-
do en el que vivimos?
¿Qué puedo hacer para vivir mejor las Bienaventuranzas, es decir, 
para ser feliz al estilo de Jesús? 
Necesitamos un corazón limpio y confiado, ¿qué puedes hacer para 
que sea así tu corazón?
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Gracias Jesús por dejarnos tu mensaje de amor. Danos un corazón 
bueno y limpio para poder comprender y acoger tu Buena Noticia y 
así conseguir la felicidad que Tú quieres para nosotros.

Escoge una Bienaventuranza y ponla en práctica durante la semana. 
Por ejemplo buscar la paz y ”hacer las paces con mis amigos”.

El corazón de la predicación y de la Buena Noticia de Jesús son las 
Bienaventuranzas. En ellas Jesús proclama felices a los pobres, a los mi-
sericordiosos, a los que siembran paz, a los que tienen un corazón bueno 
y limpio, a los que no se avergüenzan de ser sus amigos y a los persegui-
dos por su causa.
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TEMA 8.       JESÚS  NOS TRAE    
EL REINO DE DIOS.

Padre, queremos parecernos cada vez más a tu Hijo, Jesús. Ayúdanos 
a ser generosos, humildes y amables con todos.

¿Quién aparece en este dibujo?
¿Qué está haciendo?
¿Tú has sembrado algo alguna vez? ¿Ha crecido?
¿Qué has hecho para que creciera?
Jesús nos dijo que el Reino de los cielos es como una semilla.
¿Qué puedes hacer para que tu corazón sea “tierra fértil” y la semilla 
crezca?
¿Qué puedes hacer para que el Reino de Dios crezca en tu entorno?
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Señor, venga tu reino, que es reino de amor, de justicia, de vida, y de 
paz. Que no reinen en el mundo la mentira, el odio, la violencia o 
el egoísmo. Qué los cristianos, con nuestra vida, anunciemos que Tú ya 
reinas entre nosotros.

Tu compromiso para esta semana es rezar todos los días el Padre 
Nuestro, fijándote en la frase: ”Venga a nosotros tu reino”.

Con Jesucristo empieza en la Tierra un mundo nuevo, el Reino de 
Dios. Las parábolas de Jesús son ejemplos de la vida diaria que explican a 
la gente cómo los ama Dios y cuál es la forma de entrar en su Reino.

AÑADE ESTAS PALABRAS A 
LA PARÁBOLA:
- Agua
- Camino
- Piedras
- Aves

AÑADE ESTAS PALABRAS 
A LA PARÁBOLA:
- Tierra
- 100
- espinos
- 60
- Pincharon
- 30
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TEMA 9.       JESÚS  HACE COSAS 
ADMIRABLES.

Amigo Jesús: aunque soy muy pequeño, Tú confías en mí para cambiar 
el mundo. Tú me invitas a compartir y a pensar en los demás. ¡Ayúdame 
a descubrir cómo lograrlo!

¿Qué ves en la foto?
Esa chica ¿les está ayudando?
¿Conoces a tu alrededor a gente que haga algo por los demás?
¿Haces tú algo por ayudar a los demás?
¿Crees que eso puede cambiar el mundo?
¿Qué hacía Jesús por los que le rodeaban?
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Amigo Jesús: aunque soy pequeño, Tú confías en mí para cambiar el 
mundo, convirtiendo en gestos misioneros las cosas sencillas de cada 
día.

Fíjate en las necesidades que hay a tu alrededor y dedica toda esta 
semana a hacer algo para que la gente esté un poco mejor, más feliz.

Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros para manifestar que 
con Él ha llegado el Reino de Dios. Nosotros creemos y confiamos en Él.

Jesús realizó muchos milagros mientras estuvo con nosotros. 
Aquí tienes algunos. Une cada dibujo con el milagro que repre-
senta, y podéis leer alguno de los milagros:

Las bodas de Caná (Jn. 2, 1)

La hija de Jairo (Mc. 5, 21-43)

El paralítico (Mc. 2, 1-12)

El sordomudo (Mc. 7, 31-37)

El leproso (Lc. 5, 12-16) El ciego de nacimiento (Jn. 9, 1-41)

Los panes y 
los peces (Jn 6, 
1-13)

La pesca milagro-
sa (Lc. 5, 1-11)
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TEMA 10.       JESÚS  ORA Y CUMPLE LA 
VOLUNTAD DE SU PADRE.

Padre, nos reunimos todas las semanas y empezamos siempre po-
niéndonos en tu presencia, haciéndote un hueco en nuestro grupo y en 
nuestro corazón porque queremos ser tus amigos.

En el dibujo ¿qué está haciendo el hombre?
Entonces, ¿es verdad que Dios nos habla? ¿Cómo lo hace?
¿Cuándo rezas a Dios? ¿Qué le dices?
¿Quién te ha enseñado a rezar?
¿Sabes lo que es orar?
¿Rezas por los demás o sólo te acuerdas de tus cosas?
¿Solo oras para pedirle cosas a Dios o también le das gracias?
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Te damos gracias Jesús por querernos tanto y escuchar siempre todo 
aquello de lo que te hablamos. Gracias también por habernos dejado la 
oración del Padre Nuestro con la que cada día nos dirigimos al Padre.

Hoy el compromiso será de todo el grupo: tenéis que elegir entre todos 
una necesidad del mundo por la que rezar un Padre Nuestro diario.

Orar es abrir el corazón a Dios, ponerse ante Él para alabarle, darle gra-
cias y pedirle aquello que necesitamos, escucharlo y hablarle con confian-
za de hijos.
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.

TEMA 11.       JESÚS  INVITA A SUS 
AMIGOS A SEGUIRLO.

Padre, a la vez que te vamos conociendo más, vamos conociendo tam-
bién a muchos amigos tuyos. Hoy te pedimos por nuestra Parroquia, para 
que en su corazón sigan escuchándote y queriéndote siempre. 

¿Qué ves en la imagen?¿Quiénes son?
¿Sabes el nombre de algún apóstol?
¿Para que eligió Jesús a los apóstoles? 
¿Te gustaría ser amigo de Jesús? ¿Por qué?
¿Cómo demuestras a los demás que eres amigo de Jesús?
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Jesús, queremos seguirte y responder a tu llamada como lo hicieron 
los Apóstoles. 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.

Esta semana tienes que aprenderte el nombre de los doce Apóstoles.

Jesús nos llama a todos a seguirle., amando a Dios y a los hombres 
como Él nos ama. Seguir a Jesús es ayudar a todos, especialmente a 
los más pobres.
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TEMA 12.       JESÚS PASA POR EL MUNDO 
HACIENDO EL BIEN.

Jesús, ante tus palabras y signos, especialmente entre los más pobres 
y necesitados,  nos sorprendes y queremos saber más de Ti. Nos invitas 
a que te reconozcamos como Hijo de Dios enviado al mundo. Ayúdanos a 
descubrirte en los demás.

¿Qué hace el hombre de la izquierda?
¿A quién le está dando la comida? 
¿Quién lo está cogiendo? 
¿Con quién está siempre Dios?
¿Qué nos propone la Iglesia para parecernos más todavía a Jesús?
¿Te acercas tú a las personas que sufren?
¿Conoces las obras de misericordia?
¿Conoces en nuestra Parroquia algún grupo que haga cosas buenas 
por los demás? ¿Sabes lo que es Cáritas?



Parroquia San Julián 2º de comunión 33

Padre, te damos gracias por Jesús, Él se acerca a todo hombre que 
sufre, lo consuela y alegra su corazón. Ayúdanos para que aprenda-
mos a hacer las cosas que a Ti te gustan: visitar y cuidar a los ancianos 
y enfermos, compartir con los que no tienen… 

Elige alguna de las obras de misericordia para cumplirlas esta se-
mana. ¿Cuántas eres capaz de cumplir?

Jesús acogía a los pobres, perdonaba a los pecadores, mostraba el 
amor de Dios Padre a todos, se acercaba a los enfermos y los curaba. 
Se compadecía del sufrimiento. Siempre hacía el bien.

14.

ALBERGUE - BEBER - CONSEJOS 
CORREGIR - DEFECTOS - HAMBRIENTO  

MUERTOS - PERDONAR - POBRES - PRESOS  
REZAR - SABE - TRISTE - VISITAR

14
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¿Sabías que...?
2. Ritos iniciales II
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2. Liturgia de la 
palabra I
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TEMA 13.       JESÚS RESUCITADO NOS 
ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO.

Envíanos Señor a tu Espíritu para que nos ayude y nos de la fuerza 
necesaria para sentir y transmitir el verdadero AMOR.

¿Sólo existe lo que vemos o hay cosas que existen aunque no las 
veamos? ¿Sabrías poner algún ejemplo (frio, calor, viento, olores…)?
¿Qué elementos de la naturaleza tienen mucha fuerza?
Igual que el viento mueve las cosas aunque no lo veamos, ¿qué fuer-
za es capaz de mover nuestra vida aunque no podamos verlo?
Dios nos da un montón de poderes a través de su Espíritu ¿Puedes 
hacer reír a mamá, papá o a un amigo cuando está triste? ¿Cómo?; 
¿Puedes ayudar a los abuelos cuando no pueden levantarse de la si-
lla? ¿Cómo?; ¿Puedes ayudar a los compas con los deberes? ¿Cómo?; 
¿Puedes evitar una pelea en clase? ¿Cómo? Eso puedes hacerlo gracias 
a los dones del Espíritu.
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Espíritu Santo, dame inteligencia para entender tu verdad, ojos para 
saber dónde está el verdadero Amor y palabras para  llevar tu verdad a 
los demás.

Durante esta semana tienes que actuar creando un momento mági-
co en casa para que todos os deis un abrazo a la vez. Es el poder del 
AMOR.

El Espíritu Santo es el amor que une al Padre con Jesús. Vino sobre 
los apóstoles el día de Pentecostés, los llenó de alegría y valentía para 
anunciar el Evangelio.
El Espíritu Santo nos da fuerza para vivir como Jesús. Nos reúne como 
familia y nos enseña a llamar a Dios Padre.

Resuelve el crucigrama:

Ser que no se puede ver, como 
un fantasma.

Preocupados o confusos
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TEMA 14.       EL ESPÍRITU SANTO 
DA VIDA A LA IGLESIA.

Explica qué ves en el dibujo. ¿Puedes reconocer a Dios?
¿Para qué crees que Dios sopla sobre el barco? ¿Qué pretende Dios? 
¿Quiere hundir el barco o quiere ayudarles a llegar antes a buen 
puerto?
¿Sabes lo que representa este barco?  ¿Quiénes forman la tripulación?
¿Quién llevará el timón del barco? 
¿Cómo puedes tú colaborar para que este barco llegue a buen puerto?

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del 
pobre, don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente 

del mayor consuelo. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca 
salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
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Señor, gracias por estar siempre conmigo y por darme la fuerza de tu 
Espíritu cuando la necesito. Él nos da alegría, paz y fuerza. Él nos quita 
el miedo, la pereza y la tristeza.

Averigua esta semana cómo se llama el sacerdote o sacerdotes de la pa-
rroquia, si se han ordenado más sacerdotes o religiosos y religiosas de 
esta parroquia y pregunta cómo se llama el obispo de la diócesis.

La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios que, guiado por el Espíritu Santo, 
camina hacia Dios Padre con Jesucristo. Todos los cristianos forma-
mos esta gran familia que es la Iglesia, guiados por el Papa, los obispos y 
los sacerdotes.

Organización de la Iglesia
- El PAPA es la persona responsable de la Iglesia Universal.
- Los OBISPOS son sucesores de los Apóstoles y dirigen y gobiernan una 
diócesis. 
- Los SACERDOTES dirigen y gobiernan las Parroquias y han recibido el 
Sacramento del Orden Sacerdotal.
- Los DIÁCONOS  ayudan a los presbíteros.
- Los RELIGIOSOS/AS dedican su vida a hacer el bien y a la oración y per-
tenecen a una orden o congregación.
- Los FIELES LAICOS son los bautizados como tú y como yo que intentan 
construir un mundo mejor. 

Ahora, y con 
la información 
de arriba, une 
cada miembro 
de la Iglesia 
con su lugar en 
la pirámide:
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TEMA 15.       LLAMADOS A COLABORAR 
EN LA IGLESIA.

Querido Dios, me gusta sentir que yo formo parte de esta gran fami-
lia que es la Iglesia. Ayúdame a dar lo mejor de mí mismo para seguir 
construyéndola ayudando a los demás y anunciando tu Palabra a todos.

¿Qué ves en este dibujo?
¿Hacen todo el mismo trabajo o cada uno tiene una tarea diferente?
¿Sabes a quién representa este equipo de trabajo?
¿Sabes cómo se construyó nuestra parroquia? ¿Crees que una perso-
na sola podría haberla construido?
¿A qué conclusión llegamos?
Igual que el edificio de la iglesia se construyó entre todos, la comuni-
dad parroquial nos necesita a TODOS para crecer. 
Los dones se multiplican cuando se comparten.
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¡Gracias, Jesús! En tu Iglesia todos somos útiles y estamos llamados a 
hacerte presente entre los hombres. Cada uno con los dones que Tú 
le has dado. Todos juntos construimos la Iglesia. Ayúdanos para que se-
pamos responder a tu llamada.

Durante esta semana vamos a rezar por las noches por las necesi-
dades de los misioneros.

En la Iglesia, como en una familia, todos somos necesarios. Cada uno 
de nosotros tenemos que poner los dones que hemos recibido al ser-
vicio de los demás para dar testimonio del amor de Dios y mejorar este 
mundo con nuestro trabajo.

Completa con las palabras que están escritas del revés:
En la Iglesia, como en una gran familia, todos podemos …….........................………
(rarobaloc). Jesús quiere que cada uno, con sus cualidades, ..........................….. 
(epicitrap) en la vida de la…….......................... (aiselgi).

Completa poniendo en cada número cada uno de los siete dones:
Sabiduría   /   Fortaleza   /   Piedad   /   Entendimiento                    

Ciencia     Consejo   /   Temor de Dios.

SOLUCIONES: 
1. Temor de Dios  /  2. Piedad  /  3. Ciencia  /  4. Fortaleza  /  5. Consejo  /  6. Entendimiento  /  7. Sabiduría

1
7

6

5

4

2
3
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TEMA 16.       ESCUCHAMOS LA 
PALABRA DE DIOS.

Señor, hoy venimos a catequesis con el espíritu de aprender más sobre 
la celebración semanal más importante de nuestra parroquia, la Misa 

de los domingos. Ayúdanos a escuchar tu Palabra y a acogerla como una 
semilla que tiene que dar fruto en nuestra vida.

¿Qué ves en el dibujo? 
¿En qué parte de la misa se leen unas lecturas? ¿Cuántas?
¿Recuerdas qué frase dice cada lector tras cada lectura? ¿Qué significa 
palabra de Dios? ¿Dios escribió esos libros?¿Quiénes fueron? 
Para poder entender las palabras de cualquier persona, ¿influye 
nuestra actitud, la manera de escucharlas?
Para nosotros los cristianos la Palabra de Dios es importante, ¿la es-
cuchas con atención y respeto?
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Gracias, Padre, porque nos has regalado el Pan de tu Palabra que nos 
da la vida Gracias por querernos tanto y hablarnos al corazón.

Tienes que escuchar en silencio y poniendo mucha atención la Pala-
bra de Dios del domingo.

En la Eucaristía se proclama la Palabra de Dios. Nosotros la escuchamos 
y la acogemos como una semilla que tiene que dar fruto en nuestra vida. 

¡LAS 
PARTES 
DE LA 
MISA!

Une cada 
globo 
con su 

descripción.
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TEMA 17.       SOMOS HEREDEROS DE 
UNA GRAN PROMESA.

Dios, Creador y Señor de todas las cosas. Aliéntame a renovar y ha-
cer que todo sea mejor . Gracias por animarme a hacer un mundo nuevo 
donde Tú eres como un sol que todo lo ilumina.

¿Qué observas en el dibujo? Hay dos mundos, ¿verdad?  ¿Quién re-
presenta la puerta de paso de un mundo a otro? 

¿Por qué un mundo está lleno de color gris y el otro es multicolor?
¿Has tenido que despedir alguna vez a un abuelito  o familiar enfermo 
antes de reunirse con Dios en el cielo?¿Fue un momento triste verdad? 
¿Por qué?
Dios nos dice que no existe la muerte sino la vida eterna, ¿crees que 
esta vida eterna es igual a la que hoy vivimos? ¿Cómo la imagináis?
Cuando un ser querido muere, ¿sigue viviendo en ti? ¿cómo?¿hablas de 
él, lo recuerdas en ocasiones? 
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Señor, queremos parecernos más a Ti y esforzarnos por hacer este 
mundo más hermoso y fraterno. Gracias por caminar con nosotros 
hacia ese mundo nuevo que nos prometiste. Gracias por enseñarnos el 
camino del cielo.

Reza un Padre Nuestro todas las noches por todas aquellas personas 
que hayan comenzado su nueva vida  en ese día tras haber dejado este 
mundo.

Dios Padre, que nos ha creado y nos quiere, nos ha llamado a la vida eter-
na. Una vida para siempre.

Coloca las palabras que están en mayúsculas en el crucigrama. 
Fíjate que ya hay algunas letras puestas para ayudarte. ¿Cuál es 
la palabra oculta?

¿Cuál es la frase oculta?
_ _ _ _ _     _ _    _ _ _ _

Si terminas, colorea el dibujo.
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TEMA 18.       PREPARAD EL CAMINO 
AL SEÑOR.

Jesús, en este tiempo de Adviento nos ponemos en camino para hacer 
un mundo mejor en el que todos podamos acogerte con amor, paz y 

alegría.

Cuando empiezas un viaje ¿qué llevas en la mochila?
Si no te cabe todo ¿cómo eliges lo que quieres echar?
Esta Navidad recibes a Jesús. Necesitas llenar la mochila de tu corazón 
de cosas buenas para recibirlo ¿de qué cosas buenas?
Cuando empezamos un viaje solemos tener claro cuál es la meta. 
¿dónde quieres llegar con este viaje de Adviento?
¿Cuánto dura este viaje?
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Padre, te damos gracias porque nos amas muchísimo y
 por eso enviaste a tu Hijo para que nos ayude a conocerte y amarte.

Esta semana tienes que preparar sin ayuda de tus padres la mochila del 
colegio. ¡Toda la semana!

Adviento es el tiempo en el que nos preparamos para la venida de 
Jesús. Vivir el Adviento es llenar nuestra mochila de amor, paz y alegría.

 Elige las actitudes que meterías en la mochila para tener el 
corazón bien dispuesto para recibir a Jesús y escríbelas dentro 
de la 
caja. AMOR, MENTIRAS, COMUNIÓN, AMISTAD, 

GENEROSIDAD, ENSUCIAR, AYUDAR, PEGAR, 
ESCUPIR, ESCUCHAR, OBEDECER, INSULTAR, 

ALEGRÍA, COMPARTIR, ODIAR, PAZ
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¿Sabías que...?
2. Liturgia de la palabra II
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TEMA 19.       
María, nuestra mamá del cielo que nos protege y nos cuida, dio a luz a 
Jesús, el Señor. Estaba muy contenta y alegre. Vamos a estar nosotros 

igual que ella porque falta poco para el día de Navidad. Jesús viene a estar 
en nuestros corazones. 

¿Por qué está tan feliz la Virgen María en el dibujo? 
Sabes que tu madre te quiere mucho, ¿en qué lo notas? 
¿Le demostramos que la quieres? ¿Cómo?
María también es tu madre. ¿Cómo te sientes sabiéndolo?
Igual que hablas con tu madre, también puedes hablar con María. ¿Sa-
bes alguna oración a la Virgen?

MARÍA, MADRE DE JESÚS 
Y MADRE NUESTRA.
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Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Tienes que rezar el Ave María por la noche al acostarte, dándole gracias 
a la Virgen y pidiéndole que cuide a tu familia.

María, madre de Jesús, ocupa un lugar muy importante para los cris-
tianos. Dios la eligió para que fuese la madre de Jesús y Él nos la en-
tregó a nosotros como madre.
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TEMA 20.       
Jesús, los pastores fueron los primeros que se dirigieron al Portal
para entregarte sus regalos. Como aquellos pastores, también noso-

tros te ofrecemos nuestro cariño. Queremos ser tus amigos de verdad. 
Queremos ofrecer a todos nuestra alegría.

¿Has visto alguna vez un Belén?
¿Qué personajes aparecen en él?
¿Quiénes fueron los primeros en enterarse del nacimiento de Jesús?
¿Hay personas en tu vida que hacen como la estrella y te guían hasta 
Jesús?

JESÚS, EL MESÍAS, 
NACE EN BELÉN.
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COMPLETA EL CRUCIGRAMA CON LAS PALABRAS:

Cantad este villancico:

En el portal de Belén, hay estrellas sol y luna,  
la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. 

Pastores venid, pastores llegad, 
a adorar al niño, a adorar al niño, 

que ha nacido ya. (Bis)

Bendecir la mesa antes de comer con la oración: “ El niño Jesús que na-
ció en Belén bendiga esta mesa y a nosotros también”.

Los pastores, al oír el anuncio del Ángel, corrieron hacia el portal, y no 
dudaron en dejarlo todo para salir a su encuentro.
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TEMA 21.       JESÚS CELEBRA LA 
PASCUA.

Señor Jesús, hoy venimos con actitud humilde a aprender cómo por 
Amor entregaste tu vida para salvarnos. Necesitamos Señor que sepa-

mos ver tu ejemplo e imitarlo.

¿Qué está haciendo Jesús?
¿A quién lava los pies? ¿Por qué?
Cuando tu mamá/papá te seca después de una ducha, ¿cómo se com-
porta ?, ¿te abraza?, te da achuchones?… ¿qué manifiesta tu mamá con 
esos gestos? 
¿Hay alguna semejanza entre lo que Jesús hizo y tus papás?
¿Qué quería enseñarles con ese gesto?
¿Qué significa para ti servir?
¿A quién sientes tú que debes amar y servir?
¿De qué manera puedes hacerlo?



Parroquia San Julián 2º de comunión 55

Gracias, Jesús, por tus gestos continuos de amor a todos los hombres. 
Gracias por enseñarnos que ayudando y sirviendo a los demás seremos 
más felices. Gracias, Señor, por querernos tanto.

El compromiso de esta semana consiste en ayudar en clase a un compa-
ñero que tenga dificultades bien para jugar o para realizar los deberes.

Antes de su Pasión y de su Muerte, durante la Última Cena, Jesús ins-
tituyó la Eucaristía y lavó los pies a sus discípulos como expresión de 
amor y servicio.

Lee el pasaje bíblico y luego completa el crucigrama.

SOLUCIONES: EJEMPLO-MAESTRO-TOALLA-CRIADO -PEDRO-AMOR-PASCUA
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TEMA 22.       PASIÓN Y MUERTE 
DE JESÚS.

Padre, ayúdanos a tener los ojos bien abiertos y así poder ver a las 
personas que sufren a nuestro alrededor, para que nunca las dejemos 

solas y siempre tengan a alguien que les ayude.

¿Qué ves en el dibujo? ¿Con qué carga Jesús a sus espaldas?
¿Cómo crees que se sintió Jesús camino al calvario? ¿Él sabía que iba a 
ser crucificado? 
De camino al calvario hubo varias personas que quisieron ayudarle 
con esa carga, ¿sabes quiénes eran?
Sin embargo, muchos le insultaban y gritaban. ¿Cómo crees que Jesús 
pudo superar ese momento tan duro?
Cada año recordamos la Pasión de Jesús durante la Semana Santa: Je-
sús, por Amor a nosotros, aguantó ese duro trayecto. ¿Quién de los que 
te rodean estaría dispuesto a dar la vida por ti? Pues del mismo modo 
Jesús, como nos amaba, murió en  la Cruz para salvarnos.
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Jesús, dando tu vida por nosotros nos muestras un amor infinito. Nos 
enseñas a dar la nuestra para ayudar a los demás. Gracias por acompa-
ñarnos, escucharnos y perdonarnos siempre. 

Esta semana tienes que ayudar y estar cerca de alguien que te caiga mal.

Jesús fue juzgado injustamente y condenado a muerte. Le pusieron un 
manto púrpura y una corona de espinas y lo cargaron con la Cruz. 
Lo llevaron al monte Calvario y allí, entre dos ladrones, murió por todos 
nosotros.

1
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TEMA 23.       JESÚS RESUCITÓ AL 
TERCER DÍA.

Señor Jesús, estamos alegres al saber que Tú eres más fuerte que la 
muerte. Tu resurrección nos da una nueva vida. Queremos estar siempre 
contigo.

¿Qué ves en el dibujo?
¿Cómo está la tumba? ¿Sabes quién estaba allí antes?
¿Por qué no está ahora? ¿Dónde está?
¿Cómo se enteraron los discípulos de la noticia?
Cuando nos enteramos de una gran noticia, ¿nos callamos o salimos 
corriendo a contarla?
¿Cuál es la gran noticia para los que seguimos a Jesús?
¿Te sientes alegre por ello?
¿Qué día de la semana se celebra de manera especial?
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Jesús, Tú estás siempre con nosotros: cuando estamos reunidos en tu 
nombre, cuando amamos y servimos a nuestros hermanos, tú nos acom-
pañas. ¡Aleluya!

Escucha la palabra de Dios en la misa del domingo y cuéntala durante 
toda la semana a los que conocemos, con una SONRISA en la cara.

Nosotros creemos que Jesús está vivo, resucitó.
Los apóstoles fueron los testigos de la resurrección y lo comunicaron a 
todos.
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ACTIVIDAD RECORTABLE
TEMA 6: EL BAUTISMO DE JESÚS

Recorta solo las figuras que aparecen en el pasaje bíblico del bautismo 
de Jesús, y pégalas en el tema 6, en el dibujo de la página 19.
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