


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?

¡Por f in hemos l legado!

Vamos a comenzar el tercer curso de preparación para 
recib ir la Primera Comunión.

Seguro que ya sabes ut i l izar el l ibro s in ningún problema. 
Este vuelve a tener algún pequeño cambio, pero seguiremos 

trabajando de la misma manera.

Por s i e l verano ha hecho que te olv ides de cómo está or-
ganizado, aquí vuelves a tener la expl icación de los iconos 

que encontrarás en el l ibro:
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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! (T= tema, P= página)

T.2T.2

T. 3T. 3

T. 7T. 7

T. 9T. 9

P. 20P. 20

P.34 P.34 

P.35 P.35 

T. 11T. 11

T.15 T.15 

T.16T.16

T. 18T. 18

T.19 T.19 

P. 48P. 48

T. 20T. 20

T.21 T.21 

T. 22T. 22

P.49P.49

T. 23T. 23

Nombre del jardín donde vivían Adán y Eva.

¿Qué tres figuras del antiguo testamento vimos en este tema?

¿Recuerdas las Bienaventuranzas que vimos en este tema?

En este tema vimos 8 milagros: ¿Te atreves a nombrar los 8?

 ¿Qué besa el sacerdote al comenzar la eucaristía?

¿Qué se reza los domingos antes de la oración del comienzo?

¿Qué se contesta después de las lecturas?

 De los 12 Apóstoles que aprendiste, nombra por lo menos 3.

¿Cuántos eran los dones del Espíritu Santo?

¿Qué es la consagración?

Tiempo en el que nos preparamos para la venida del Señor.

“Dios te salve, María, llena eres de gracia...” ¿Podrías rezarla entera?

Tras la Homilia se reza el Credo. ¿Cuántos hay? ¿Te sabes alguno?

¿Te acuerdas de la oración para bendecir la mesa que aprendiste?

¿A quién lavó Jesús los pies en la Última Cena?

¿En qué monte crucificaron a Jesús?

Siempre las llamamos “peticiones” pero ¿Cómo se llama esa oración?

¿Cuándo resucitó Jesús?
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TEMA 1       NOS ENCONTRAMOS CON JESÚS 
RESUCITADO EN LOS SACRAMENTOS.

Jesús, sabemos que por tu resurrección estás vivo y presente de forma especial 
en los Sacramentos, y de modo único e incomparable en  la Eucaristía. Gracias porque 
a través de ellos, nos acercamos un poquito más a Ti, y nos ayudan a crecer como 
cristianos.

¿Qué ves en estas imágenes? ¿Para qué sirven?
¿Cómo podemos comunicarnos con los demás, solo con palabras o de otras maneras? 
¿Sabrías decirme algunas?
¿Podrías poner un ejemplo de cada una de ellas? 
Y Jesús, ¿cómo se comunica con nosotros? ¿Cómo se hace presente entre nosotros?
Jesús se hace presente de una forma especial em los Sacramentos. ¿Conocéis alguno de 
ellos?
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Gracias, Señor, porque no nos dejas solos, estás vivo y presente en los Sacramentos que la 
Iglesia celebra. Al recibirlos, tu gracia nos va haciendo semejantes a Ti.
¡Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros! Unidos a ti hacemos crecer el amor y la 
alegría en tu Iglesia.

Pregúntales a tus padres, a tus abuelos... cuántos sacramentos han recibido. Y cuéntales 
tú cuáles has recibido y para cuáles te estás preparando.

Jesús instituyó los Sacramentos y se los confió a la Iglesia para que los celebrara como signos que 
hacen presente su amor salvador. Los Sacramentos son siete y van unidos a los grandes momentos de 
la vida cristiana: Nacimiento y crecimiento: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Sanación: Reconciliación y 
Unción de enfermos. Misión: Orden Sacerdotal y Matrimonio.

Rellena el texto con las palabras que hay bajo Jesúso:

Matrimonio

Confirmación

Eucaristía

Bautismo

Unción de   
Enfermos

Orden 
Sacerdotal

Reconciliación

Confirmación 

Nos
comprometemos a 
ser discípulos de 
................................................................

Fortalecidos con el 
don del

.........................................................................
......................................................................

Bautismo 

Entramos a formar parte de la 
.........................................................................

Nos limpia del pecado .............................................................

Eucaristía 

Comemos el 
.................................. y el
 ...................................

Convertidos en:
.................................................... y 

sangre
de .............................................

  
Reconciliación 

Cuando algún ......................................................... acto 
nos separá de Jesús.

Él nos ......................................................................

Orden 
Sacerdotal 

Te hace pertenecer al 
grupo de los 

..............................................................
con la misión que Cristo 

dió a sus 
...................................................................

Matrimonio
Los 

............................................................................
se prometen

......................................................................
siempre.

Unción de Enfermos
Cuando una persona puede 

.......................................................................
Dios le da una ..........................................................

especial, para enfrentarse a esos 
dificiles momentos.

morir - mal - pan - vino 
cuerpo - Iglesia - esposos 
curas  discipulos - original

 amor -Espiritu Santo 
perdona -Jesús - fuerza 

Cristo
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TEMA 2       NACEMOS A LA VIDA 
NUEVA.

Señor, sabemos que por el Bautismo nos haces hijos tuyos, ¡Gracias! Además nos das el gran 
regalo del Espíritu Santo y entramos a formar parte de una nueva familia, la Iglesia. Aquí inicia-
mos nuestra vida cristiana.

¿Qué veis en esta foto?
¿Sabéis que necesita una planta para crecer?
¿Si le falta alguna de estas cosas, ¿puede vivir?
Y las personas, ¿Qué necesitamos para vivir?
Por el Bautismo comenzamos a vivir una nueva vida, la vida cristiana. ¿Qué pensáis que nos 
hace falta para vivir como cristianos? (oración, compartir, alegría, amor,…?
Un cristiano no puede vivir sin la gracia de Dios, ¿Recordáis de donde la recibimos? (Recordar 
los siete Sacramentos)
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¡Gracias, Padre! Por el Bautismo hemos recibido la luz de Cristo. Podemos vivir como hijos tuyos y 
hermanos de todos los hombres. ¡Gracias, Padre, por la Iglesia, nuestra Madre en la fe, que nos 
ayuda a crecer en el camino de la vida cristiana!

Esta semana, recordando nuestro bautismo, rezaremos el Credo todos los días. En él se recoge 
toda nuestra fe, todo aquello en lo que creemos.

El Bautismo es el primer sacramento que recibimos los cristianos. Por el Bautismo, Dios Padre nos hace 
hijos suyos, discípulos de Jesucristo y nos da el gran regalo del Espíritu Santo. Unidos a Jesús, entramos 
a formar parte de una nueva familia, la Iglesia. Comienza una nueva vida, nuestra vida cristiana.

Relaciona cada uno de los símbolos del bautismo con su nombre y significado:

•  EL AGUA: En la naturaleza el agua limpia y da vida. El agua 
bautismal nos limpia del pecado y nos da la vida nueva de los hijos 
de Dios.

• LA VELA ENCENDIDA: Simboliza la Luz de Cristo resucitado que 
ilumina nuestra vida cristiana.

• SEÑAL DE LA CRUZ: Es la señal de los  Cristianos. El sacerdote, 
los padres y padrinos la hacen sobre la frente del  niño que se va  
a bautizar.

• LOS ACEITES con los que el sacerdote unge al bautizado para 
fortalecerlo en la fe cristiana.

• VESTIDURA BLANCA: Símbolo de la pureza . El recién bautizado, 
ya limpio de pecado se reviste de Cristo.

Escribe aquí las palabras que el sacerdote dijo en el momento de tu Bautismo, empe-
zando por tu nombre
..........................................................................................................................................., YO TE ........................................................................ .EN EL NOMBRE DEL 
................................................................. DEL  ........................................................................Y DEL .........................................................   ............................................................
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TEMA 3      CRECEMOS EN LA 
VIDA DE LA FE.

Señor, sabemos que tu estas siempre con nosotros, que tu Espíritu nos acompaña siempre y 
nos ayuda cada día a ser mas buenos. Danos la valentía y la confianza necesarias para hacer 
lo que Tú nos pidas.

¿Qué veis en el dibujo?
¿Qué necesita un barco de vela para moverse?
¿Se puede ver y tocar lo que lo mueve? ¿Se puede sentir?
¿Cómo tienen que estar las velas del barco para que este se mueva, abiertas o cerradas?
Si comparamos nuestra vida cristiana con un barco de vela, ¿a quién representaría el barco? 
¿A quién le dejo mover e impulsar mi vida?
¿Qué hay en nuestra vida que nos ayude a recibir al Espíritu Santo y a vivir dejándonos llevar 
por Él?(Los Sacramentos, especialmente Bautismo y Confirmación) 
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Te damos gracias, Padre, por Jesús nuestro Señor que, después de subir al cielo, nos ha 
enviado al Espíritu Santo que había prometido. Quiero ser tu testigo, Padre, y vivir la fe con 
alegría en mi familia, , con mis amigos, en la parroquia y en la escuela.

Elige uno de los frutos ( alegría, amor,bondad...... del Espíritu Santo para comprometerse a 
vivir según él toda la semana, concretándolo en una actitud determinada.

El don del Bautismo crece y se fortalece con el Sacramento de la Confirmación. Todos 
recibimos unos dones que tenemos que poner al servicio de los demás. En la confirma-
ción, Dios Padre nos envía su Espíritu para crecer como cristianos. Con los dones que nos da 
(sabiduría, fortaleza...) todos podemos colaborar con su Iglesia.

Lee Hechos 
de los 

Apostoles 
2, 1-8

Dibuja en qué forma se aparece el Espíritu Santo a los discipulos:
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TEMA 4       LLAMADOS A VIVIR 
COMO HIJOS DE DIOS.

Señor, deseamos ser felices, querer y que nos quieran, tener amigos, vivir en familia. Ayúdanos a 
que el amor y la verdad sean la luz que ilumine nuestro camino para ser felices y hacer felices 
a los demás.

¿Qué es lo que más deseamos las personas? 
¿Qué dio Dios a Moisés para su Pueblo? ¿Qué nos dicen los Diez Mandamientos? 
¿En qué resumió Jesús los Diez Mandamientos? 
¿Qué nos dio Jesús para cumplir los dos mandamientos? 
¿Con qué parábolas nos enseñó Jesus a amar a todas las personas, sobre todo, a aquellas 
que más nos necesitan? 
¿Qué quiso mostrarnos Jesús al darnos su vida?
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Te damos gracias Padre, porque nos has dado los Mandamientos. Son un camino de vida para 
aprender a amarte a ti y a los demás. Gracias, porque nos ayudan a hacer siempre el bien y 
así somos felices nosotros y hacemos felices a los demás.

Piensa en una persona de tu familia que necesite ayuda y esta semana esfuérzate en 
pasar más tiempo con ella y ayudarle.

Los mandamientos son la forma en la que los cristianos debemos relacionarnos con los demás 
y con Dios, y nos llevan a hacer el bien. Dios entregó los diez Mandamientos a Moisés y estos 
diez mandamientos los resumió Jesús en un mandamiento nuevo: “Que os améis unos a otros 
como yo os he amado”. (Jn, 13,34-35)

Leer la parábola del buen samaritano (Lc. 10, 25-37) y luego hacer el ejercicio.
Si da tiempo, se puede representar la parábola con mímica, o hacer un cómic.
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TEMA 5       AMAMOS A DIOS SOBRE 
TODAS LAS COSAS.

Gracias, Dios, porque eres un Padre lleno de ternura. De tu bondad y de tu amor parten todas 
las cosas buenas. Nosotros hemos nacido por el amor que nuestros padres se tienen, y donde 
hay amor, ¡allí está Dios! Dios merece todo nuestro cariño.

¿Quiénes son las personas que más te quieren a ti? ¿Sabes quién te quiere aún más que 
ellos?
¿Qué veis en el primer dibujo, el que tiene el número 1? ¿Qué creéis que significa?
¿Nos ayuda a ser más felices saber cuánto nos quiere Dios?
¿Qué palabras aparecen en el segundo dibujo? ¿A quién se refieren?
¿Tú quieres mucho a tus padres? ¿Y a Dios, lo quieres como el padre bueno y misericordioso 
que es?
¿Sabes que día de la semana dedicamos especialmente a Dios?
Mira el tercer dibujo. ¿Qué debemos hacer el domingo?

1º

2º

3º
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Leemos Dt 6, 5: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con 
todo tu ser”.
Señor, hoy siguiendo tu precepto, vamos a quererte así, como Tú nos dices. Gracias por que-
rernos tanto Tú a nosotros y perdonarnos siempre.

Esta semana tienes que memorizar los 3 primeros mandamientos ¡e intentar      cumplirlos!

Los tres primeros Mandamientos son una expresión del amor a Dios sobre todas las 
cosas. Del amor a Dios nace el verdadero amor al prójimo. Dios vive en el corazón de quienes 
aman. El cristiano reconoce que el nombre de Dios es santo, por eso no lo toma en vano, y 
da gracias a Dios siempre y especialmente los domingos y días de fiesta, santificándolos con la 
celebración de la Eucaristía. 

En la página anterior, escribe debajo de cada dibujo el mandamiento al que se refie-
re. Después, comprueba con el siguiente cuestionario cuánto sabes de esos manda-
mientos:

1. ¿Qué nos enseña el primer mandamiento?
Nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y a cumplir su voluntad con alegría.  
Nos enseña que si sentimos mucho cariño por nuestros padres hacemos mal.
 Nos enseña que solo hay que querer a Dios.

2. Señala DOSDOS respuestas que indiquen correctamente qué 
nos manda y prohíbe el segundo mandamiento:

No debemos usar el nombre de Dios para mentir o esconder la verdad.
Debemos pronunciar el nombre de Dios con respeto.
Podemos decir barbaridades de Dios cuando nos enfadamos.

3. ¿Qué días santif camos los cristianos?
El domingo (y también otras fiestas propuestas por la Iglesia).
El viernes, porque es el día en que murió Jesús en la cruz.
Da igual el día, lo importante es que tú santifiques uno.

i

Participar en la misa.
Dormir durante toda la mañana.
Hacer un sacrificio

4. Para los cristianos, santif car el domingo y las f estas 
religiosas es, por ejemplo...

i i
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TEMA 6       APRENDEMOS A 
AMAR EN FAMILIA.

Señor, Tú nos has regalado la vida y una familia en la que esta vida crece en el amor y respeto a 
los demás. Te pedimos que nos ayudes a descubrirte cada día en nuestra familia para amarnos, 
ayudarnos y perdonarnos unos a otros.

¿Qué veis en esta imagen?
¿Podéis compartir con nosotros un momento feliz que hayáis vivido en vuestra familia? ¿Por 
qué os ha gustado ese momento?
En las familias también se viven, a veces, momentos difíciles o dolorosos. ¿Os han gustado esos 
momentos?
¿Sabéis cual es el primer regalo que nos ha hecho Dios?
¿Cuáles son los regalos que más valoras de los que Dios te ha dado?
¿Cómo podemos cuidar de estos regalos que nos hace Dios? VIDA, FAMILIA Y CUERPO.
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Escribe al lado de cada número el mandamiento correspondiente. Y después, en la 
página siguiente, responde al cuestionario  con lo que sabes de los mandamientos:

4º

5º

6º

9º
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1. Honrarás a tu padre y a tu madre es el:
Tercer mandamiento
Cuarto mandamiento
Quinto mandamiento

2. El mandamiento que nos pide respetar la vida es el:
Sexto mandamiento 
Séptimo mandamiento
Quinto mandamiento

3. Los mandamientos que nos enseñan a valorar y respe-
tar nuestros cuerpos como don de Dios son:

Tercero y sexto
Sexto y noveno
Noveno y décimo

4. Los tres primeros mandamientos enseñan a relacio-
narnos con Dios, y los otros siete, a relacionarnos con los 
demás y con uno mismo.

Verdadero.
Falso

5. Cumplir los mandamientos es:
Algo voluntario
Amar a Dios
Algo que se hacía antiguamente pero hoy ya no.
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¡Gracias, Padre! Porque nuestros padres nos han dado la vida.
 Señor, en cada familia que ama, Tú estás amando. 
 Señor, en cada familia que sufre, Tú estás sufriendo
 Señor, en cada familia que ríe, Tú estás riendo.
Gracias, Señor, porque cada familia que te busca, te encuentra.
Gracias, Señor, porque en nuestra familia descubrimos el amor

Para esta semana tienes dos compromisos:

- Aprender  el 4º, 5º, 6º y 9º mandamientos 
- Esta semana tienes que poner interés especial para no pelearte con tus hermanos y obe-
decer en todo a tus padres sin protestar.

La familia es una comunidad de vida y amor. 
En la familia se manifiesta, vive y crece el amor de Dios.
La vida es un don de Dios que hemos recibido a través de nuestros padres. 
Debemos respetarla y cuidarla siempre, desde su comienzo hasta el fin.
Debemos valorar y respetar nuestro cuerpo como don de Dios, 
que se nos ha dado para vivir y amar.

¿Te atreverías a escribir aquí todos los 
mandamientos que ya sabes?
1. ____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________

9.____________________________________________________________________
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TEMA 7       AMAMOS A LOS DEMÁS 
COMO HERMANOS.

Padre, te pido que me ayudes a no ser egoísta. Que sea capaz de compartir mi tiempo y mis 
cosas con las personas que me rodean. También te pido que me ayudes a ser sincero con todos 
y a decir siempre la verdad.
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¿Qué ves en la fotografía?
¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido a ti?
¿Cómo te has sentido?
Hay veces que en el parque, en el recreo, algunos niños no dejan jugar a otro y los dejan 
solos. ¿Cómo crees que se sentirá este niño?
¿Te ha pasado alguna vez a ti? ¿Cómo te has sentido?
Y de las mentiras, ¿Qué pensáis? 
¿No decir la verdad es como mentir?
¿Creéis que es fácil ser siempre sincero con todos? ¿Por qué?

8º

10º

Seguimos trabajando los mandamientos. Ponle a cada número su mandamiento al 
lado, y luego contesta al cuestionario.

7º
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1. El séptimo mandamiento nos dice:
No matarás.
No robarás.
No mentirás.

2. En el octavo mandamiento Jesús nos pide:
Que digamos siempre la verdad.
Que podemos decir mentiras a algunas personas.
Que podemos decir la verdad o no, según nos convenga.

3. Décimo mandamiento:
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
No dirás falsos testimonios ni mentirás.
No codiciarás los bienes ajenos.

4. Los 10 Mandamientos expresan el amor De Dios a su 
pueblo y las reglas de conducta que se deben practicar:

Verdadero.
Falso

5. Dios entrega los mandamientos para...:
Ser felices.
Fastidiarnos.
Que le obedezcamos.

6. Los Mandamientos de la Ley de Dios son:
Un juego.
Una prueba.
Una Alianza.
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Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad y a respetar a nuestros hermanos, a no hacer 
daño a nuestro prójimo y a no tener envidia de los otros. Nosotros queremos estar alegres 
porque sabemos compartir nuestras cosas, porque, con tu ayuda, podemos preocuparnos de 
las necesidades de los demás. ¡Gracias, Señor!

- Aprendo los mandamientos 7,8 y 10.
- Pregunta a tus padres qué podríamos compartir como familia con algún necesitado y llevarlo 
a la práctica.

Dios ha puesto todos los bienes de la tierra al servicio de los hombres.
Jesús nos enseña a compartir rodo lo que tenemos y a no poner nuestro corazón en las 
cosas materiales. Jesús nos pide que tratemos a los demás como queramos que los demás 
nos traten a nosotros y a decir siempre la verdad. El Espíritu Santo nos da fuerza para decir 
siempre la verdad.

TIEMPO DE RESUMEN: ¿TE SABRÍAS LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS? Intenta escribirlos de memoria.

1. ____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________

7_____________________________________________________________________

8_____________________________________________________________________

9.____________________________________________________________________

10____________________________________________________________________
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TEMA 8       COMO HIJOS, ORAMOS A 
DIOS, NUESTRO PADRE.

Padre, enséñame a hablar contigo. Quiero contarte mis cosas y sentirte siempre a mi lado. 
Perdóname porque a veces me olvido de Ti o sólo me acuerdo cuando necesito pedirte algo. 
Gracias por quedarte siempre conmigo, por quererme y ayudarme tanto.

¿Qué ves en esta foto? ¿Qué está haciendo el niño?
¿Tú rezas alguna vez? 
¿Tienes algún lugar favorito para rezar? ¿Rezas alguna vez con tu familia?
¿De qué maneras podemos hablar con Dios Padre o con Jesús en la oración? (peticiones, 
perdón, alabanzas, darle gracias,...)
¿Cómo te gusta rezar a ti? ¿Cómo te sientes cuando rezas?
¿Es posible orar en todo momento?
¿Sabes en que lugar de la parroquia está siempre Jesús esperando que hables con Él?
Jesús nos enseñó a orar con una oración. ¿Sabes cuál es?
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Jesús nos dice: “Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los que se imaginan que por 
hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace 
falta antes de que lo pidáis”(Mt 6, 7-8)
Señor, escucha mi oración, sólo quiero decirte cuanto te quiero y darte gracias porque Tú me 
has amado tanto que diste tu vida por mí. Gracias, Señor.

Esta semana me voy a acordar de rezar todos los días al acostarme y al levantarme.

Orar es hablar con Dios, que sabemos que nos ama. Jesús oraba siempre y enseñó a sus 
discípulos a orar. Podemos rezar de muchas maneras: con palabras, gestos, en silencio, 
pero lo importante es que sea desde el corazón. Es importante rezar en algunos momentos 
del día: al levantarnos para alabarle y ofrecerle el día que comienza; por la noche para darle 
gracias y pedirle perdón, al bendecir la mesa,...

Ahora escribe tu propia oración (que a Jesús le encantará):
ALABANZA:
Te alabo, Señor, por _______________________________________________
ACCIÓN DE GRACIAS:
Te doy gracias, Señor, por ___________________________________________
ARREPENTIMIENTO:
Te pido perdón, Señor, por ___________________________________________

COMPLETA EL PADRE NUESTRO Y EL AVE MARÍA:
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TEMA 9       A VECES NOS ALEJAMOS 
DEL AMOR DE DIOS.

Señor, ayúdame a ser menos egoísta y a pensar más en los demás. Ayúdame a darme cuenta de 
lo que hago mal y a ser lo bastante valiente para pedir perdón cuando me equivoque.  No quiero 
alejarme de tu amor. Perdóname por las veces  que me olvido de ti y me aparto de tu lado. 

Qué piensas al ver este dibujo? ¿Qué crees que te quiere decir?
¿Hacemos siempre todo bien?
Dios nos ha creado libres.¿Cuál es nuestro comportamiento cuando hacemos mal uso de nues-
tra libertad? (Somos egoístas, desobedecemos, decimos mentiras, etc.) 
Cuando no hacemos el bien o hacemos daño a alguien, ¿Cómo nos sentimos?
¿Qué sucede cuando desobedecemos a Dios y sus Mandamientos? 
¿Qué destruye el pecado? ¿Qué arranca de nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer para 
vencer el pecado?
¿Qué nos ofrece Dios Padre, en su Hijo Jesús?
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Señor, hoy hemos visto lo fácil que puede ser alejarnos de Ti y de tu amor y queremos pedir 
tu ayuda para no volver a apartarnos de Ti. Si alguna vez lo hacemos, perdónanos. Sabemos 
que Tú siempre sales a nuestro encuentro para que volvamos a Ti. Gracias, Señor, por tu 
infinito Amor

Esta semana voy a procurar no hacer daño a nadie ni con mis palabras ni con mis obras.

Dios nos ha creado libres para amar como Jesús nos enseñó. Pero muchas veces hace-
mos un mal uso de esta libertad y nos apartamos de Él. Cuando actuamos así, desobede-
cemos a Dios y sus mandamientos. Esto es el pecado que nos aleja de Dios. Pero Dios Padre 
siempre nos ofrece su perdón, que arranca de nuestro corazón el mal que nos impide ser 
amigos suyos y no nos deja ser felices.

La llevo junto a las
 demás ovejas.

El pastor quería mucho a todas sus 
ovejas y la buscó hasta encontrarla. 

Lleno de alegría la cogio.

Un pastor tenía 100 ovejas. Las 
conocía a todos y todos los días la 

llevaba al campo.

Enotnces, el pastor fue corrien-
do a  buscar la oveja que 

faltaba

Al caer la tarde, el pastor 
recogía a todas las ovejas. Pero... 

se perdió una.

Parabola de la oveja perdida
Une cada dibujo con lo que ocurre

Elige la respuesta correcta: ¿Que quería enseñarnos Jesús con esta parabola?
  Que las ovejas deben ir a mejores pastos.
  Que Dios nos quiere y nos cuida como el pastor a sus ovejas.
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TEMA 10       JESÚS NOS TRAE EL 
PERDÓN DE DIOS PADRE.

Señor, muchas veces no respondo como debo, no tengo paciencia ni hago las cosas como de-
bería hacerlas por eso, cuando me doy cuenta, intento pedirle perdón a quién haya hecho daño. 
Hoy te pido perdón a ti por la pena que se que te causo cuando me porto así.

¿Qué piensas al ver este dibujo? ¿Qué crees que te quiere decir?
¿Cómo te sientes cuando no haces bein las cosas?
¿El perdón nos ayuda a sentirnos mejor? ¿Nos cuesta pedir perdón? ¿Nos cuesta perdonar a quien 
nos ha hecho daño?
Y a Dios, ¿crees que le cuesta perdonarnos?
Son muchas las veces en las que no actuamos como Dios nos pide… ¿Cómo creéis que se siente 
Dios cuando actuamos así?
Pero, ¿podemos hacer algo para arreglarlo?, ¿Qué podemos hacer para volver a acercarnos a Dios?
¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos perdona?



Parroquia San JuliánParroquia San Julián 3º de comunión 29

Lee la parábola y completa los huecos:
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Vivir el perdón es un signo de los cristianos. Jesús nos invita a orar diciendo:
Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Nosotros decimos: ¡Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti! 
¡Muéstranos tu misericordia y danos tu Salvación

Esta semana tengo que aprender la oración: YO CONFIESO. Además, tengo que perdonar y 
ser misericordiosos con los demás, tal y como lo es Dios con nosotros. 

El pecado es decir no a Dios. Pecar es una posibilidad real en nuestra vida cuando no 
cumplimos los Mandamientos. Pero en el Evangelio, Jesús mismo, nos muestra la misericor-
dia de Dios con los pecadores. Dios nuestro padre no se cansa nunca de perdonarnos porque 
nos conoce y nos ama.
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TEMA 11       CELEBRAMOS LA 
RECONCILIACIÓN.

Señor, mi amistad contigo es muy especial. Tú me conoces mejor que nadie, conoces mis virtudes y mis 
flaquezas. Sabes perdonarme y me haces sentir que crees en mí. Con tu apoyo y tu cariño se renue-
van las ganas de ser bueno y de seguirte. Perdóname por las veces que me he olvidado de tu amor.

¿Qué ves en este dibujo? ¿A quién representa cada personaje?
¿Qué está haciendo Jesús?
A veces actuamos mal, nos enfadamos con los demás y dejamos de ser amigos. ¿Qué pode-
mos hacer para solucionarlo, para recuperar la amistad?
Cuando nos alejamos de Dios, ¿Qué podemos hacer para volver a acercarnos a Él? ¿Cómo 
crees que nos acogerá?
¿Sabes que sacramento nos perdona nuestros pecados y nos acerca de nuevo a Dios?
¿Hay en la iglesia algún lugar especial donde recibimos este sacramento? ¿Cómo se llama? 
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¡Señor, que alegría! El sacerdote nos acoge, nos escucha, y nos perdona en tu nombre.
A veces nos apartamos de ti pero tú siempre nos sales al encuentro. ¡Qué cerca estás de no-
sotros cuando deseamos de corazón volver a Ti! ¡Gracias por perdonarnos! ¡ Gracias porque la 
Iglesia nos ofrece tu perdón!

Cada noche de esta semana voy a pensar en algo que haya hecho mal ese día y le voy a pedir 
perdón a Dios por ello y si he ofendido a alguien también le pediré perdón a esa persona.

 Jesús nos llama a la conversión e instituyó el sacramento de la confesión para continuar ofre-
ciéndonos el perdón. Este sacramento es celebrado en la Iglesia, y por medio de los sacerdotes 
que actúan en persona de Cristo, se realiza el encuentro entre Dios que quiere perdonarnos y 
nosotros que volvemos a Él .

Examen de 
conciencia

Proposito de en-
mieda

Dolor de los 
pecados

Confesión de 
los pecados

Cumplir la 
penitencia

Sacramento de la Penitencia

Pedimos la ayuda de Dios y prometemos vol-
ver a ser sus mejores amigos

Después oramos y damos gracias a Dios 
Padre por su perdón. El Espíritu Santo 
nos ayuda a cumplir lo que nos propone el 

sacerdote.

En silencio, pensamos en lo que nos enseñó 
Jesús, y reconocemos que hemos hecho mal

Ante nuestro pecado, sentimos haberlo he-
cho y habernos alejado un poquito de Jesús

Confesamos nuestros pecados al sacerdote, 
que nos acoge y escucha en el nombre de 

Jesús y de su Iglesia

Une e intenta memorizar las partes de una buena confesión:
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TEMA 12      CELEBRAMOS LA EUCARIS-
TÍA EN EL DÍA DEL SEÑOR.

Padre Dios, venimos a celebrar la Eucaristía en familia porque queremos encontrarnos contigo 
en esta fiesta de Amor, permítenos estar atentos para descubrir a Jesús en tu palabra y en 
todos y cada uno de los símbolos y gestos de esta celebración.

¿Qué ves en el dibujo?
¿Qué objeto está en medio de la imagen? Si el altar está en el centro será porque representa 
al protagonista de la misa, ¿sabes quién es?
¿Qué objetos colocamos encima del altar? ¿Te has parado a pensar alguna vez el significado 
de cada uno? 
¿ Qué gesto hace el sacerdote al llegar al altar al inicio de la misa? ¿Con qué palabras saluda 
el sacerdote a la comunidad cristiana? 
¿Están felices los que participan en esta fiesta?
¿Podríamos disfrutar de la fiesta si entre nosotros hay enfados, celos, rencor...?
¿Qué oración rezamos para pedir perdón? 
¿Qué oración rezamos para alabar a Dios con alegría? 
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PISTA RESPUESTA

A Lo que siempre hace Dios con nosotros y 
nos pide que hagamos por los demás.

B Gesto que hace el sacerdote al llegar al 
altar.

C Se reúnen todos los domingos.

D Día del Señor.

E Otro nombre de la misa.

F La Eucaristía lo es.

G Después de pedir perdón, alabamos a Dios 
diciendo...

H Como todos somos hijos de Dios, somos...

PASAPALABRA
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I Donde se reúnen cada domingo los cristianos para 
celebrar la Eucaristía.

J En cada Eucaristía celebramos su resurrección.

L El Cirio Pascual la tiene.

Contiene la 
M

Palabra hebrea que significa “Señor, Creo en ti, 
acepto lo que dices”. La decimos al terminar las 
oraciones.

N ¿Cómo se llama también el Mandamiento del Amor?

O Hablar con Dios.

P Despues del Rito de entrada estamos mejor dispues-
tos para escucharla.

Q Lo que tenemos que hacer entre nostros si de 
verdad vivimos la Eucaristía.

R Primera parte de la Eucaristía

S Con ella comenzamos la Misa.
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Gracias, Padre, nos amas tanto que cada domingo nos reúnes en torno a la Eucaristía como 
una gran familia que celebra el regalo del Amor De Dios y en la que pronto podremos partici-
par de forma más comprometida cuando realicemos la primera comunión.
Gracias por alimentarnos con el pan de la Eucaristía que nos ayuda cada día a crecer como 
cristianos para llevar a cabo la misión que Tú nos has encomendado y hacerte presente en 
este mundo.

El próximo domingo participaré con alegría en la misa poniendo mucha atención.

Los cristianos nos reunimos los domingos en la iglesia para celebrar la Resurrección del 
Señor. Participar en la Eucaristía, es el centro del domingo y de nuestra vida cristiana.
Comenzamos con la Señal de la Cruz y el saludo del sacerdote.
Después pedimos perdón a Dios y, a continuación, lo alabamos con gozo, rezando el Gloria.
Después de estos ritos iniciales nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios

T Está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo.

U Cómo estamos en la Eucaristía.

V
Nos la ha dado Dios y le damos gracias por 
ella. Cada uno trae la suya a la Eucaristía y se 
la ofrece al Padre.

Y Oración con la que pedimos perdón.

Contiene la 

Z
En cada Misa celebramos el sacrificio de 
Jesús en ella.

Las respuestas están en el anexo al final del libro.
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TEMA 13       ESCUCHAMOS LA 
PALABRA DE DIOS.

Señor, Dios nuestro, Tu Palabra es luz en nuestra vida. Tu nos hablas a través de ella y nos 
cuentas las maravillas que haces por nosotros. Ayúdanos a escucharla con atención y a acogerla 
en nuestro corazón.

¿Qué objeto es el protagonista de esta imagen? 
¿Recuerdas haber leído un cuento o historia que te haya gustado mucho?
En misa, durante la liturgia de la palabra, también leemos unas lecturas que nos cuentan la 
historia de nuestra Salvación. ¿Recuerdas cuántas se leen? 
¿Sabes cómo se llama el lugar donde se leen las lecturas de la Palabra de Dios en misa?
Volvemos al dibujo ¿quién sale del libro? Entonces las lecturas de ¿quién nos hablan?
¿Por qué está el libro rodeado de corazones? ¿Son historias  de Amor?
El mensaje de Amor de la palabra De Dios puede llegar a todo el mundo, ¡fíjate en el dibujo!, 
gracias ¿a quién?
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En los anexos del final del libro tienes las partes que debes recortar y pegar en 
estos cuadros para completar las partes de la misa.

Jesús, quiero escuchar tu voz y seguir tus enseñanzas.
Quiero conocer tu vida, tus palabras, tus gestos de amor verdadero. Quiero prestar mucha 
atención a lo que me dices cada domingo en la Misa.
Abre mi corazón, para que pueda recibir tu mensaje y cambiar mi vida.
¡Gracias porque a través de tu Palabra aprendemos a vivir como verdaderos hijos tuyos y a 
tratar a los demás como Tú nos enseñas, con muchísimo amor!

Hoy en la Eucaristía voy a participar con una petición, pensaré en mi entorno y pediré por 
quien necesite de nuestro amor.

A partir de las actividades intenta pensar en la importancia de la palabra de Dios en tu 
vida.

Ritos iniciales

Liturgia de la Palabra
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TEMA 14       DAMOS GRACIAS AL PADRE 

POR LA ENTREGA DE JESÚS.

Jesús, Tu entregaste tu vida por nosotros. En la Eucaristía hacemos presente este momento decisivo. 
La Eucaristía es el regalo más bello que nos has dado y por eso queremos participar en ella con 
alegría. Ayúdanos a vivirla cada día más intensamente por amor a Ti y a nuestros hermanos

¿Qué veis en este dibujo? ¿Sabéis cómo se llama este momento de la misa?
De los objetos que tiene el sacerdote sobre el altar, ¿cuáles son los más importantes? ¿Por 
qué?
Estos objetos se presentan en el altar junto a nuestras vidas. ¿Sabes cómo se llama este 
momento de la misa? 
Antes de la consagración, en la misa elevamos un canto en el que aclamamos la grandeza de 
Dios ¿sabéis que canto es?
¿Recordáis que palabras dice el sacerdote mientras eleva el pan?  ¿Y mientras eleva el 
vino? Estas palabras las pronunció Jesús, ¿En qué momento de su vida? ¿En qué se convier-
ten el pan y el vino al pronunciar el sacerdote esas palabras de Jesús?
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En la página siguiente tienes todas las definiciones para poder completarlo.
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Gracias, Padre, por entregarnos a tu Hijo Jesús que nos abrió las puertas del Cielo. 
Gracias, Jesús, porque diste Tu Vida por nosotros y nos haces participes de tu Muerte y 
Resurrección en cada Eucaristía.
Gracias, Espíritu Santo, Tú nos congregas y nos reúnes en cada Eucaristía para celebrar la 
vida. Gracias, Dios mío, porque en la Eucaristía nos das el regalo más bello de Tu Amor.

En la misa del domingo participaré con mucha alegría, dando gracias a Dios, recordando que 
pronto podré participar plenamente cuando reciba mi primera comunión.

La palabra Eucaristía quiere decir “acción de gracias”. En ella damos gracias a Dios Pa-
dre por la Muerte y Resurrección de Jesús.
Después de la oración de los fieles comienza la Liturgia de la Eucaristía con el Ofertorio, mo-
mento en el que se presentan en el altar las especies del pan y el vino 
Tras rezar o cantar el Santo para aclamar y alabar a Dios, llega el momento más importante 
de la misa: La Consagración, en la que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la Sangre 
de Cristo. Tras ella el sacerdote reza la Plegaria Eucarística

HORIZONTALES:
1. Copa donde se consagra el vino.
2. La palabra “eucaristía” significa “Acción de (...)”.
3. Última (...). Momento en el que Jesús instituyó la eucaristía.
4. Momento en el que el pan y el vino se convierte en el Cuerpo y 
Sangre de Jesús.
5. Lugar donde se guardan las hostias consagradas.
6. Amigos con los que Jesús celebró la Pascua Nueva.
7. Pan dado por Dios a los israelitas en el desierto.

VERTICALES:
1. Jesús tomó pan y dijo: “Esto es mi (...)”.
4. Copa donde se transportan las hostias consagradas.
7. La Eucaristía también se llama (...) porque en ella hacemos memoria 
de la Muerte y Resurrección de Jesús.
8. Platillo que se utiliza para poner la hostia sobre el altar.
9. La Eucaristía es el sacramento del Cuerpo y de la (...) de Jesús.
10. Momento de la misa en el que el pan y el vino es llevado al altar.
11. Jesús dijo: “Yo soy el Pan de (...)”. (Jn. 6, 35)
12. Pan y (...). Elemento eucarístico.

PALABRAS USADAS: Apóstoles / cáliz / cena / consagración  / cuerpo / gracias / maná 
/ memorial / ofertorio / patena / sagrario / sangre / vida / vino.
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TEMA 15       COMEMOS EL PAN DE LA 
VIDA ETERNA.

“Jesucristo no es una idea, ni un sentimiento, ni un recuerdo. Jesús es una persona viva 
siempre y presente entre nosotros. Amad a Jesús presente en la Eucaristía” .

San Juan Pablo II. 
Querido Jesús, estamos muy contentos porque pronto te vamos a recibir. Tu eres el Pan que se 

nos da como alimento para la verdadera Vida,  que dura para siempre.

¿Puedes describir lo que ves en la imagen?  ¿De quién crees que es el brazo que aparece de 
la nube?¿Quién crees que es el personaje que sujeta la barra de pan?
¿Y la niña y el niño, a quién crees que están representando?
La escalera que nos acerca a Dios es un pan, ¿qué pan representa?
¿En qué momento de la misa nos acercamos al Señor como en el dibujo? 
¿Qué oración nos enseñó Jesús y al rezarla unidos nos prepara para recibir la Comunión? 
¿Qué es necesario para recibir a Jesús en la Eucaristía? 
Antes de la comunión el sacerdote parte el pan, ¿por qué crees que lo hace? 
¿Por qué crees que inmediatamente después nos damos la paz? ¿podemos acercarnos a Dios 
estando mal con los otros?
Una vez que hemos recibido a Jesús, comienza nuestra misión¿ Cuál crees que es?
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Si quieres seguir jugando con los contenidos de la 
Comunión:

https://www.arguments.es/cateplay-online/
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Gracias, Señor, porque te has quedado para siempre con nosotros en la Eucaristía. 
Gracias por todos los bienes que recibimos cada día de Tu Amor
Gracias porque nos has dado una familia que nos quiere y nos habla de Ti.
¡Gracias, Padre, porque nos has regalado el Pan de la Vida, alimento para nuestro camino 
hacia Ti!

Hoy en la Eucaristía voy a participar dando gracias a Dios después de la comunión por-
que contamos con una parroquia y catequistas que nos preparan para poder participar de 
este sacramento y estar más cerca de El.

Después de la plegaria Eucarística, rezamos juntos el Padre nuestro y nos damos la paz. 
El sacerdote parte el pan y lo reparte como alimento de Vida eterna.
Al comulgar, Jesús resucitado nos une a Él y nos da la fuerza del Espíritu Santo para vivir 
como hermanos de una misma familia
Para terminar, el sacerdote nos da la bendición y somos enviados a ser testigos de Jesús 
entre los hombres: “Podéis ir en paz”.

En los anexos del final del libro tienes las partes que debes recortar y pegar en 
estos cuadros para completar las partes de la misa.
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TEMA 16.       LOS SANTOS, AMIGOS DE 
DIOS PARA SIEMPRE

No podemos imaginar cómo será el Cielo que Dios nos promete, pero tenemos la certeza de 
que él nos espera al final de la vida. Todavía estamos en camino. ¡Ven, Señor Jesús! Envíanos 
al Espíritu Santo, así viviremos el Mandamiento del Amor con generosidad y alegría. ¡Así pre-
pararemos tu venida definitiva!

¿Qué veis en este dibujo?
¿Quiénes son estas personas que van con Jesús?
¿Qué pensáis que representa el camino?¿Qué habrá al final del camino?
¿Conocéis algún santo? ¿Sabéis porqué llego a ser santo?
¿Qué creéis que hace falta para ser santo?
¿Os gustaría ser santos algún día?
¿Creéis que podéis llegar a serlo?
¿Sabéis que fiesta celebra la Iglesia el día 1 de noviembre?
¿De quién nos acordamos especialmente en ese día? 
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Padre, cada día te conocemos más y estamos más contentos de ser tus amigos. Hoy te que-
remos dar gracias por estar siempre a nuestro lado y poner en nuestra vida a personas que 
nos enseñan cuál es el camino para quererte más, y así, poder un día encontrarnos contigo.

Esta semana voy a rezar cada noche acordándome de alguna persona de mi familia que 
esté ya en el cielo.

Todos estamos llamados por Dios a ser santos. Dios nos llama a parecernos a su hijo Jesús 
y caminar con Él hacia un mundo nuevo.
Para llegar al Cielo, mientras vivimos en este mundo, el Espíritu Santo nos ayuda a amar 
siempre a todos, sembrando alegría y paz en los corazones de quienes viven con nosotros.
Con la Virgen y todos los Santos estamos invitados a la fiesta que no tiene fin. 

Encuentra las palabras escondidas, y el camino correcto:
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TEMA 17       PREPARAD EL CAMINO 
AL SEÑOR

Padre, bendito sea Jesús, amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo de-
bemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones 
el mal que nos impide ser amigos y no nos deja ser felices.

¿Quién es la persona que sale en el dibujo?
¿Qué está haciendo? 
¿Por qué?
En nuestro camino hacia Belén en ocasiones nos encontramos con “piedras” que hacen que el 
camino sea más difícil. ¿Qué cosas malas nos distraen del camino?
¿Somos nosotros, a veces, piedras en el camino de alguien?
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Padre, te damos gracias de todo corazón. Mientras esperamos el nacimiento de tu hijo Jesús, 
te pedimos que nos ayudes a estar más unidos para que cuando Él llegue nos vea contentos 
y felices y se quede siempre con nosotros.

Esta semana tengo que pedir perdón por alguna de las “piedras” de tu camino.

En Adviento nos preparamos para la venida de Jesús rezando y cambiando nuestro 
corazón teniendo como modelo a los profetas, a Juan el Bautista y a María.
Juan predicaba en el desierto de Judea. Decía a la gente: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; y todos verán la Salvación del Señor” (Lc 3, 4.6).
Les invitaba a cambiar su corazón y los bautizaba.

SOLUCIONES:  1. Morado  2. Madre   3. Venida   4. Bautista  5. Velas  6. Camino  7. Cuatro  8. Corona

Claves del Adviento
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1. Color del Adviento
2. María lo era de Jesús
3. Aviento significa _
4. Así llamabán a Juan
5. Se encienden cada Domingo
6. Este tiempo es un _ hacia 
Navidad
7. Semanas que dura el Adviento
8. Símbolo del Adviento
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TEMA 18.MARÍA, MADRE DE JESÚS 
Y MADRE NUESTRA

María, tú dijiste sí a todo con esa humildad y sencillez que te caracteriza. 
Haz que vivamos la llegada de tu hijo con esa alegría y amor que tú desprendes con solo mirarte.

¿Sabes explicar que significa fiarse de alguien?
¿En quién confías tu?
¿Quién crees que confía en ti?
María confió en Dios y le dijo si a lo que le pedía. ¿Crees que fue fácil para la Virgen María 
aceptar los planes de Dios?
¿Tú confías en Dios?
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AVE MARÍA
Dios te salve, María,

llena de gracia,
el Señor es contigo.

Bendito 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.

( El catequista entrega a cada niño un 
papel con una caja de regalo dibujada 
para que escriba dentro). Piensa en un 
regalo para María y escríbelo. La sema-
na que viene lo traemos y se lo ofrece-
mos a María en la eucaristía.

Un ángel vino a pedirte que fueras la madre de Dios. Tú dijiste: “Soy la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra”

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
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TEMA 19.       PREPARAD EL CAMINO 
AL SEÑOR

Padre, ¡qué grande es tu amor por nosotros! Nos has mandado a Jesús qué es la luz que nos 
ilumina y nos trae la Paz.
Era rico y se hizo pobre para que nosotros seamos ricos con su amor.

Recordamos cosas del Portal de Belén, ¿quién había? 
¿Había visitado alguien al niño Jesús con anterioridad?
¿Sabéis porque los Reyes Magos seguían la estrella?
¿Habéis hecho alguna vez una promesa? ¿Os ha prometido alguien algo a vosotros? 
Dios hizo una promesa a su pueblo ¿Sabéis cuál fue?
¿Sabéis cómo la cumplió?
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Podemos acabar con un villancico y/o con la siguiente oración:
“Señor Jesús, que al celebrar tu nacimiento esta navidad, 

nos sintamos alegres en tu presencia 
y agradezcamos al Padre 

que te enviara a salvarnos”

Esta semana, incluso durante todas las fiestas, bendeciré la mesa antes de comer con la 
oración: “El niño Jesús que nació en Belén bendiga esta mesa y a nosotros también”.

Dios cumple su promesa de salvarnos enviando a su hijo Jesús, nacido de la Virgen María.
 Esto es lo que celebramos en navidad. El nacimiento de Jesús nuestro Salvador.

SOLUCIONES:  Galilea, María, César Augusto, Jesús, Biblia, Herodes, Estrella, ángeles, posadero, buey y mula, paja, pastores, 
José, Reyes Magos, Belén.
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TEMA 20.       JESÚS CELEBRA LA 
PASCUA JUDIA 

Jesús, Tú te quedaste con nosotros para siempre en la Eucaristía. 
Queremos compartir contigo nuestra alegría porque pronto vamos a participar de este gran 
misterio que es poder recibirte en la Comunión

 ¿Puedes decirme qué ves en el dibujo? 
¿Reconoces a todos los personajes? (repaso de los nombres)
En casa, ¿celebráis los cumples y los acontecimientos importantes con una comida?... Igual Je-
sús con sus discípulos que quiso celebrar la fiesta más importante judía, LA PASCUA, con sus 
amigos en un banquete. 
Este banquete fue especial ¿sabes por qué? Fue el último y porque en ese momento Jesús 
instituyo la Eucaristía.
¿Sabes lo que es la Eucaristía?
¿Os sentís contentos al pensar que pronto la vais a recibir vosotros?
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¡Gracias, Jesús, por tu Última Cena, signo de tu entrega por nosotros! 
¡Gracias, porque has querido quedarte con nosotros en la Eucaristía!
¡Gracias, porque el pan y el vino consagrados son tu Cuerpo y tu Sangre 
entregados por amor a los hombres!

Me comprometo esta semana a participar con alegría y poniendo mucha atención en la misa 
del domingo.

Antes de su Pasión y de su Muerte, durante la Última Cena, Jesús instituyó la Eucaristía. 
En cada misa, los cristianos, cumplimos el mandato de Jesús: 

“Haced esto en memoria mía”.

Mateo 
14

12-27

SOLUCIONES:  Acimos-Condena-Cena-Pascua-Habitación-Arriba-Bendición-Cuerpo-Sangre--almo-Olivos

Colorea y rellena:
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TEMA 21.       PASIÓN Y MUERTE DE
 JESÚS

Señor, Tu eres mi vida y mi alegría. Me pongo en tus brazos. No me abandones nunca y ensé-
ñame el camino que conduce a la vida verdadera. 
Sólo junto a Ti la alegría es completa.

¿Qué ves en el dibujo?
¿Qué crees que significa?
¿Te has fijado en las flores de las macetas?¿Que nace de la sangre de Jesús?
Jesús dio su vida por nosotros, ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por los demás?
LEER LA PASIÓN Jn 19, 17-37
¿Qué dijo Jesús desde la cruz? 
¿Quiénes estaban al pie de la cruz?
¿Qué gritó Jesús llegado el mediodía?
¿Qué dijo el centurión romano al ver lo que estaba sucediendo?
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Jesús, ¿Cómo has podido acabar en la Cruz?
Tú ha amado a todos, has curado a los enfermos,
has perdonado a los pecadores... En la entrega de tu vida
en la Cruz, vemos el amor de Dios por todos los hombres.
Te damos gracias porque tu Sacrificio
nos muestra cuánto nos amas. Y nosotros, ¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Para acompañar a Jesús vamos a estar todos juntos un ratito con Él en la capilla, a los pies 
de la cruz, sólo para estar con Él y decirle que le queremos . 
Le pedimos también por la gente que sufre.
Rezamos todos juntos:

Jesucristo, por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado.

Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un 
hospital conocí a una niñita llamada Liz, que sufría de una ex-
traña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse era una 
transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había so-
brevivido a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos 
necesarios para combatirla. 
El doctor explicó la situación al hermano de la niña, y le preguntó si 
estaría dispuesto a darle su sangre. Yo lo vi dudar por un momento 
antes de tomar un gran suspiro y decir: 
“Sí, lo haré si eso salva a Liz”. 
Mientras la transfusión se hacía, él estaba acostado en una cama al 
lado de la de su hermana, muy sonriente, mientras nosotros los asis-
tíamos y veíamos regresar el color a las mejillas de la niña. 
De pronto el pequeño se puso pálido y su sonrisa desapareció. Miró 
al doctor y le preguntó con voz temblorosa:“¿A qué hora empezaré 
a morir?” 

No había comprendido al doctor: pensaba que tendría que darle toda 
su sangre a su hermana. Y aun así había aceptado.

- ¿Qué te parece la actitud del hermano de Liz?
- ¿Por qué crees que lo hace?
- ¿Cómo se sentiría Liz al saber que su hermano estaba dispuesto a 
morir por ella?
- ¿Conoces a alguien que tú creas que está dispuesto a dar su vida 
por ti?
- ¿Sabes que Jesús dio su vida por salvarnos? ¿De qué nos salvó?
- Y nosotros, ¿Estamos dispuestos a hacer algo que nos cueste por 
salvar o ayudar a los demás?
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TEMA 22.       JESÚS RESUCITÓ AL 
TERCER DÍA

Señor, ¡cuánto bien me hace saber que estás tan cerca de mí!
Gracias por ayudarme tanto cuando me siento inseguro, por escucharme y consolarme cuando 
me siento triste. 
Gracias por sonreírme tanto y quererme así.

¿Qué veis en el dibujo?
¿Sabéis como llamamos a la vela grande? 
¿A quién representa? (Jesús resucitado)
¿Qué quiere decir que Jesús resucitó de entre los muertos?
¿Por qué la Resurrección de Jesús es tan importante para los cristianos?
Los domingos en la Eucaristía los cristianos recordamos y celebramos la resurrección de Jesús 
¿Lo celebramos con alegría?
¿Se nos nota esta alegría luego en nuestra vida?
¿Qué podemos hacer para que se nos note más?
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(A ser posible alrededor del cirio pascual explicando su significado)
Jesús, sabemos que Tú estás vivo y has querido quedarte con nosotros. 
Esto nos llena de alegría. 
Queremos ser tu luz y llevar esa luz a todos. 
Gracias por estar siempre aquí, a nuestro lado

Ser luz entre mis amigos. Esta semana tengo que estar atento a lo que puedan necesitar y 
ayudarles sin que me lo pidan, sin esperar un “Gracias”.

Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. 
Jesús ha vencido a la muerte, es el Señor.
Los Apóstoles fueron los testigos de la Resurrección y lo comunicaron a todos.
El Domingo de Pascua es la gran fiesta de los cristianos. 
Cada domingo celebramos la Resurrección del Señor.

Sabías que?
Con la misa de la Vigilia Pas-
cual, comienza el Teimpo Pas-
cual. Durante 50 días se 
celebra la alegría de Cris-
to Resucitado y se recuerdan 
las escenas evangélicas de las 
“Apariciones” de Jesús hasta 

Pentecostés.
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¿Sabías que...?
1. Liturgia EUCARÍSTICA
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¿Sabías que...?
2. LA COMUNIÓN 
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¿Sabías que...?
3. RITO DE CONCLUSIÓN
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3. RITO DE CONCLUSIÓN
ANEXOSANEXOS

TEMA 12TEMA 12
A - Amar
B - Besar
C - Cristianos
D - Domingo
E - Eucaristía
F - Fiesta
G - Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
H - Hermanos
I - Iglesia
J - Jesús
L - Luz
M - Amen
N - Nuevo Mandamiento
O - Orar
P - Palabra de Dios
Q - Querernos
R - Rito de entrada
S - Señal de la cruz
T - Trinidad
U - Unidos
V - Vida
Y - Yo confieso
Z - Cruz
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TEMA 13TEMA 13
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TEMA 15TEMA 15
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