


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 ¡ade-
lante!

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

¿A qué te vas a comprometer hoy?

Empiezas este año una nueva etapa de tu catequesis. Comienzas a 

prepararte para recibir al Espíritu Santo, ¡la Confirmación!

La estructura del libro es más o menos la misma que los de años 

anteriores. Verás que los iconos han cambiado, pero las partes en 

las que se divide cada tema son las mismas.

Las novedades de este año es que encontrarás códigos QR que te 

enseñarán vídeos que servirán para rezar, para entender algún 

concepto... Puedes abrirlos con cualquier móvil o tablet.

Además, en algunos temas veras preguntas intercaladas. Son pe-

queñas ayudas, para que reflexiones sobre lo que estás aprendien-

do ese día.

Por último, al final del libro tienes un oracional, con un conjunto 

de oraciones que debes conocer para saber qué le dices a Dios en la 

oración.
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EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN.01
SALMO 27

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?

El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 

gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo.

Escúchame, Señor, 
que te llamo; 

ten piedad, respóndeme.

Oigo en mi corazón: 
«Buscad mi rostro». 

Tu rostro buscaré, Señor.

No me escondas tu rostro. 
No rechaces con ira a tu siervo, 

que tú eres mi auxilio; 
no me deseches, no me abandones, 

Dios de mi salvación.

Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida.

Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor.

¿Qué veis en este dibujo?
¿Para qué sirve la luz?
¿Con que sensaciones identificas la 
luz? ¿Qué pasa cuando no hay luz?
¿Qué o quienes en nuestra vida son 
luz en el camino a seguir?
¿Qué lleva Jesús en la mano? ¿Sa-
bes lo que representa?
¿Es realmente Jesús una luz para ti? 
¿De qué manera?
¿Sabes que tú mismo eres luz para 
los demás?
¿Cómo puedes tu ser luz para los 
demás?
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Los Apóstoles, con Pedro a la cabeza, fueron testigos de la Resurrección de 
Jesús. Después de ellos muchos cristianos a lo largo de la historia han seguido 
proclamando que Cristo vive.
Nosotros, por el bautismo, hemos recibido la luz de Cristo y gracias a la 
Iglesia la mantenemos viva. Los que se acercan a Cristo, y creen en Él, están 
alegres y mantienen siempre la esperanza .

“El pueblo que caminaba en tinieblas….” 
“Y la luz brilla en la tiniebla…”
“Yo soy la luz del mundo….”
 “El Señor es mi luz y mi salvación”
”Dijo Dios: ”Exista la luz” y la luz existió”
“Vosotros sois la luz del mundo…” 
“Brille así vuestra luz,…..

2. RELACIONA CADA CITA BÍBLICA 
CON EL TEXTO QUE LE CORRESPONDE:

Salmo 27,1            
Génesis 1,3           
Mateo 5, 16           
Mateo 5, 14
Juan 8,12               
Isaías 9,2          
Juan 1,5-9                 

Investiga sobre tu bautismo. Cuándo fue, qué sacerdote te bautizó, quiénes 
fueron tus padrinos, ¿se celebró de algún modo? Comenzaremos la reunión 
de la semana que viene poniéndolos todo en común.

1. LA LUZ DEL MUNDO

Seguimos los hilos para descubrir 
cuáles son las acciones que deben 
iluminar a los demás. Una vez en-
contradas, encendemos esa luz di-
bujando una llama en la vela.

II - ¿Cuáles son los sacramentos 
que nos inician en la vida cristiana?
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DIOS, FUENTE DE VIDA, 
CREA EL MUNDO02

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus 
obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; la tierra está llena de tus 
criaturas.  (Sal 104, 1 , 24)

¿Qué vemos en la lámina? 
¿Quién ha creado todo ello?
¿Para quién los creó?
¿Qué creó Dios el 3º día? ¿Qué podemos hacer para que no falte el agua 
en el mundo?
¿Qué creó Dios el 4º día? ¿Qué aprovecha el hombre de las plantas? 
¿Qué debemos hacer para cuidar las plantas? 
¿Qué creó Dios el 5º día? ¿Qué uso debemos hacer de los animales? 
¿Cómo debemos cuidarlos?
¿Qué es lo más importante que Dios ha creado?
¿Crees que hay que agradecer a Dios por todo lo que ha creado? ¿Cómo 
puedes agradecérselo? 
¿Estás siendo tú un buen encargado de cuidar lo que Dios ha 
creado? 

III - ¿Dios cuida de toda la obra de la creación?
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Dios, libremente y por amor, ha creado todo de la nada. Toda la Creación 
tiene su origen y su fin en Dios.
Dios ha confiado el mundo al hombre para que lo cuide, lo use responsable-
mente y lo mejore.
La naturaleza debe ser conservada y protegida para el bien de las perso-
nas, debemos evitar todo aquello que la dañe y perjudique.
Con nuestro respeto y esfuerzo podemos y debemos mejorar el entorno en 
que vivimos para que esté al servicio de las personas de hoy y de las gene-
raciones venideras.

Esta semana voy a cuidar de manera especial la naturaleza reciclando bien 
y cuidando de no tirar nada al suelo.

LA CREACIÓN

Oración por nuestra tierra (Laudato si’)
Dios omnipotente,

que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza...

(Sigue al final del libro)

¡Escúchala!

IV - ¿Cómo debemos tratar 
la creación?

1. Al principio Dios creó el __ y la tierra.
2. Dios creó al hombre a su __ y semejanza.
3. Dios creó el mundo con su __
4. En el quinto y sexto día Dios llenó la tierra de __
5. Dios es el __ de todas las cosas.
6. Como buneos Hijos de Dios, lo debemos __ siempre.
7. Estamos felices porque somos __ de Dios.
8. Todos los días debemos darle __ a Dios por lo que 
nos ha regalado.
9. El __ es la obra más perfecta de la creación.
10. Dios nos regaló la __ y espera que la usemos 
siempre bien.
11. Todos los hombres de todas las __ somos iguales.
12. Porque fuimos creados por __

SOLUCIONES: Vida - Imagen - Creador - Hijos - Animales - Cielo - Gracias - Dios - Alabar - Hombre - Palabra - Razas
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¿De dónde procede el hombre y la mujer?
¿Qué lugar ocupan en la obra de la creación?
¿Sabes porqué el hombre y la mujer son los seres más importantes que Dios ha 
creado?
¿Qué significa hechos a semejanza de Dios?
¿Consideráis a las personas de otras razas, pueblos o culturas igual a vosotros? 
¿Creéis que todos tenemos respeto y  aprecio a esas personas y pueblos?
¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida el que Dios nos haya creado a todos a 
su imagen y semejanza? 
¿Has pensado alguna vez cómo colaborar con Dios para hacer un mundo mejor?

DIOS CREA AL HOMBRE Y A LA MUJER 
A SU IMAGEN Y SEMEJANZA03

Loado seas, mi Señor, por toda 
criatura

y en especial loado por el hermano 
Sol,

que alumbra, y abre el día, y es 
bello en su esplendor

 y lleva por los cielos noticia de su 
autor.

Y por la hermana agua, preciosa 
en su candor,

que es útil, casta, humilde: ¡loado 
mi Señor!

Y por la hermana tierra que es 
toda bendición,

 la hermana madre tierra, que da 
en toda ocasión

las hierbas y los frutos y flores de 
color,

y nos sustenta y rige: ¡loado mi 
Señor!
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Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, pare-
cidos a Él. Nos parecemos sobre todo, en el amor y la libertad. todos somos 
iguales, porque somos hijos de Dios, con idéntica dignidad. Distinguimos lo 
bueno de lo malo y podemos elegir. Pensamos por nosotros mismos ya que 
somos libres.

Esta semana me voy a fijar en alguien a quien crea que puedo ayudar de 
alguna forma, y lo voy a hacer.

Gracias Padre bueno porque nos creaste a tu imagen y semejanza . Gracias 
porque podemos amar, pensar y decidir. Ayúdanos cada día a ser mejores per-
sonas, y a desarrollar todos los dones recibidos y ponerlos al servicio de los demás.

COMPLETA EL TEXTO BÍBLICO:
Entonces Dios formó al hombre del …………………………de la tierra e insufló en su nariz 
un …………………….de vida (Gn 2,7)
Y dijo Dios: “No es bueno que el hombre esté ……………….. Voy a hacerle a alguien 
como él, que le …………….” (Gn2,18)
Y puso Adán nombre a todos los …………………, a los …………………del cielo y a las bestias 
del ……………….. ( Gn 2, 20)
Entonces el Señor Dios hizo caer un ………………………….sobre Adán, le sacó una 
………………..y le cerro el sitio con carne (Gn 2, 21)
Y de la ………………que Dios tomó del hombre formó a la ……………………..y se la presentó 
a Adán. Adán dijo: “Esta si que es ……………..de mis huesos y carne de mi …………………..” 
(Gn 2, 22-23)
Y llamó Adán a su mujer ………………………….., por ser la ................................... de todos los 
vivientes (Gn 3, 20)
“Y creo Dios al hombre a su…………, a imagen de Dios lo creo, varón y …………los creo 
(Gn 1, 27)
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Marca todas las palabras correctas:
1. Entonces dijo Dios: “Hagamos al hom-

bre a nuestra image, conforme a nuestra semejanza, 
y manden en...”

Los peces
Las Aves

Las estrellas
Las montañas

Las bestias
Los animales que se arrastrán

Verdadero o Falso
a) Y dijo Dios: “No es bueno que el hombre esté 

solo” (Genesis 2,18)
VERDADERO  o  FALSO

b) “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de 
los cielos y a todo ganado del campo; más para 

Adán no se halló ayuda idónea para el” 
(Genesis 2,20)

VERDADERO  o  FALSO
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¿Qué ves en este dibujo?
¿Qué hace Jesús?
¿Sabes qué ocurrió después de que Dios creara a Adán y Eva?
¿Qué hicieron?
Se apartaron del amor de Dios, pero ¿Dios les aparto de su lado para 
siempre?
¿Qué les prometió?
¿Por qué llamamos Salvador a Jesús?
En nuestro corazón ¿sentimos también esa lucha entre el bien y el mal?
Cuando elegimos hacer el mal, ¿sabes cómo nos perdona Dios?
Leemos Gn 3,1-8

DIOS NOS AMA A PESAR DEL PECADO.04
Señor, ayúdame a reconocer aquello que me aleja de ti. Yo sé que Tú es-
tas siempre a mi lado y me amas a pesar de mis fallos, pero ilumina mis 
caminos para que busque siempre el bien, buscándote a Ti. 
Ayúdame, Señor .
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Con el pecado original, el hombre se apartó del amor de Dios.
Dios prometió a la humanidad la promesa de un salvador, que es Jesucristo.
En el corazón de cada persona existe la lucha entre el bien, que es amar y 
obedecer a Dios, y el mal que es no hacerle caso y prescindir de su amor. 
Solo los caminos que llevan a Dios nos harán felices.

Todas las mañanas al levantarme rezaré un Padre Nuestro para pedirle a 
Jesús que me ayude a que todo lo que haga ese día sea como si lo hiciera Él.

Rezamos el Padre nuestro recalcando la frase “No nos dejes caer en la ten-
tación y líbranos del mal”. Y después la que el sacerdote reza en misa a 
continuación del Padrenuestro: “líbranos, Señor, de todos los males y con-
cédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mien-
tras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo”

Une con las 7 actitudes/virtudes 
opuestas a  estos pecados
Caridad -
Diligenvia -
Paciencia - 
Humildad -
Generosidad -
Castidad -
Templanza -

Encuentra estas palabras 
en la manzana:
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¿Sabes quiénes son las personas que hay en el dibujo?
¿Conoces su historia?
Leer  Gn 15, 1-6, Gn 22, 1-19
Después de conocer la historia de Abraham ¿por qué crees que se dice de 
Abraham que es nuestro “padre en la fe? ¿Sabes lo que es tener fe?
¿Qué significa creer en Dios y confiar en El como lo hizo Abraham?
¿Quieres ser amigo de Dios como lo fue Abrahán?¿Confías en Dios tú 
también como tu mejor amigo?
¿Qué estás dispuesto a hacer para tratar de ayudar a otra persona y así 
estar más unido a Dios?

DIOS ELIGE A ABRAHÁM PARA QUE SU 
AMOR LLEGUE A TODOS05

Señor Dios, queremos tener una fe como la de nuestro padre Abraham 
que creyó y confió en ti a pesar de las dificultades. Como Abraham que-
remos responder a tu amor y obedecerte siempre porque tu eres fuente 
de vida y alegría para todos. Ayúdanos a conseguirlo Señor.
“Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete al país 
que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engran-
deceré tu nombre. Y Abram partió conforme lo había dicho Dios”. (Gé-
nesis 12, 1-3)
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Abrahán es elegido por Dios para que nos muestre cómo abriendo nuestro 
corazón a la llamada que Él nos hace, su amor llega a nuestra vida.
Creer en Dios significa confiar plenamente en él como el mejor amigo, y 
aceptar y acoger todo lo que Él nos dice
Tener fe es confiar en Dios, como lo hizo Abrahán, quien le escuchó y puso 
su esperanza en él y, por esto, fue llamado amigo de Dios.

Esta semana compartiré la alegría de ser amigo de Jesús, sonriendo a todos 
aunque no sean mis amigos.

Nada te turbe, nada te espante.
Todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene, nada le falta:
solo Dios basta.
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¿Sabes que momen-
to de la historia de 
nuestra salvación se 
representa en este 
dibujo?
¿Sabes quién era 
Moisés? 
¿Conoces su historia?

¿Qué supuso para el pueblo de Israel el paso del Mar Rojo?
¿De qué nos liberó Jesús viniendo al mundo, muriendo y resucitando?
¿Sabes lo que significa la palabra Pascua?
¿Sabrías explicar que diferencia hay entre la Pascua judía y la Pascua 
cristiana? 

(AL FINAL DEL LIBRO TIENES LA HISTORIA DE MOISÉS)

DIOS LLAMA A MOISÉS Y LIBERA EL 
PUEBLO DE LA ESCLAVITUD.06

Señor y Dios nuestro, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros 
días, porque lo que hiciste en favor de tu pueblo elegido, librándolo del 
faraón, lo realizas por medio del agua del bautismo para salvarnos; te 
pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos 
hijos tuyos y se muestren dignos de la herencia de Israel.
(oración de la Vigilia Pascual)

Completa con las siguientes palabras:
pueblo-Sinaí-alianza -Israel 

Dios ama al ........... de ............. y hace una ............. con él en el monte ............. . 

Di si es verdadera o falsa cada una de las frases . 
a)  Dios eligió a Moisés para que le ayudara a liberar a su pueblo de la es-
clavitud. 
b)  Los israelitas vivieron diez años en el desierto del Sinaí. 
c)  Dios hizo con Moisés una alianza. 
d)  Dios entregó a Moisés los Doce Mandamientos. 
e)  Dios dio de comer y de beber a su pueblo en el desierto. 
f)  Moisés enseñó a los cristianos a cumplir los Diez Mandamientos. 
g)  Dios acompañó y cuidó de su pueblo de día y de noche. 
h)  Para los cristianos, la virtud de la obediencia deriva de la confianza en 
Dios y consiste en obedecer a Dios. 
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Dios se revela a Moisés como el Dios de sus padres, el que había llamado y 
guiado a los Patriarcas. Israel reconoce que Dios es el único Dios, fiel y com-
pasivo, que se acuerda de su pueblo y de sus promesas, y que actúa en la 
historia para liberarlo. 

Esta semana compartiré la alegría de ser amigo de Jesús, sonriendo a todos 
aunque no sean mis amigos.

Mi fuerza y mi poder es el señor, 
Él es mi salvación. (bis)

Él es mi Dios, yo lo alabaré, 
el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. (bis) 
Cantaré al señor, sublime es su victoria.

Cuando soplaste las aguas se pararon, (bis)
las corrientes se alzaron como un dique, 
las olas se cuajaron en el mar. V
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DIOS HACE UNA ALIANZA CON EL 
PUEBLO DE ISRAEL07

Jesús, Tú sales siempre a mi encuen-
tro y buscas acercarme a tu Cora-
zón. Ayúdame a abrirte mi mente 
y mi corazón, para que tu Palabra 
me ayude a responder cada vez con 
más ardor y coherencia a tu amor.

Leemos Ex 24, 12

Ya conoces al personaje del dibujo, ¿Recuerdas su nombre?
¿Sabes para que lo eligió Dios?
¿Qué lleva en sus manos?
¿Sabrías decirme que es una alianza?
Has hecho alguna vez una alianza con alguien? ¿La has cumplido?
Existen normas en casa, en el colegio, en la calle, en la Iglesia…. 
     ¿Qué ocurre si no se cumplen esas normas?
Nos ayudan las normas a convivir y ser más felices?
¿Quién establece las normas?
¿Son importantes los 10 mandamientos?¿Por qué?
¿Qué tengo que cambiar para VIVIR los mandamientos?

VIII - ¿A qué llamamos Decálogo o 
Diez Mandamientos?
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Dios realiza un pacto de amistad con el pueblo de Israel y le entrega los diez 
mandamientos. Estos 10 mandamientos no son unas normas, nos enseñan 
un camino a seguir para vivir cerca de Dios y alcanzar la felicidad. Jesús los 
cumple y sitúa al amor como el motor o la fuerza para llevarlos a cabo.

Esta semana todas las mañanas voy a recordar el primer mandamiento: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente” y voy a cumplirlo.

Gracias, Señor, por este momento de encuentro contigo. Ayúdame a inte-
riorizar el mandamiento del amor, y a poner todo de mi parte para poder 
vivirlo cada día. Quiero amarte, Dios mío, porque eres lo más importante en 
mi vida. Y quiero amar a mi prójimo como Tú me enseñas a hacerlo. Amén.

IX
 -

 ¿
Q

u
é 

no
s e

ns
eñ

ó 
Je

sú
s s

ob
re

 lo
s 

M
a

nd
a

m
ie

nt
os

?

X
 - ¿C

óm
o cu

m
p

le el cristia
no 

la
 ley d

e D
ios?



1º de confirmación18 Parroquia San Julián

DIOS ELIGE A DAVID PARA SER REY 
DE SU PUEBLO08

Quiero, Señor, en tus manos grandes, 
dejarme moldear como arcilla, dejar-
me abandonar en el amor. Haz, Se-
ñor, que este día sienta que tu eres mi 
fortaleza, mi refugio en los montes del 
peligro. ( Adapt. salmo 21)

¿Qué ves en el PRIMER dibujo?
¿Quién crees que ganará este combate?
¿Conoces la historia de David y Goliat?
¿Sabes a que se dedicaba David? ¿Cómo venció a Goliat? ¿Quién le 
ayudó?

Describe que ves en el SEGUNDO dibujo
¿Conoces algún rey? ( También de ficción: el señor de los anillos, el rey 
león, crónicas de Narnia…)
¿Es necesario ser fuerte para ser un buen rey?¿ Y poderoso? ¿ Qué ca-
racterísticas debe tener un rey? ¿ Cómo debe comportarse con su pue-
blo?
¿Un rey, para qué? ¿Qué tipo de reyes quiere Dios?
Dios escogió a David, un pastor, para ser rey, ¿Cómo crees que se sintió?

La historia la tienes en la Biblia, en el 
Antiguo Testamento, en el Primer libro 
de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 54. 
Pero ¿prefieres verla?
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INTENTA CONTESTAR A LAS PREGUNTAS CORRECTAMENTE:

1. ¿QUÉ INSTRUMENTO TOCABA DAVID? 
______________________________
2. ¿CÓMO SE LLAMA EL GIGANTE QUE FUE VENCIDO POR DAVID?
 ____________________________
3. ELIGE VERDADERO O FALSO
 A. David fue rey de Israel
 B. Goliat venció a David
 C. David era pastor
 D. David tocaba la trompeta
 E. David cantaba y bailaba delante del Arca de la Alianza
 F. La historia de David se narra en la Biblia
4. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA PARA ACABAR LA FRASE:
 I. David de joven era...
 carpintero   guerrero   pastor
 II. David tocaba el...
 arpa    rompeta   tambor
 III. David fue rey de...
 Israel    España   Egipto
 IV. David de joven venció a...
 Saúl    Goliat   una honda
 V. La historia de David se narra en...
 el Antiguo Testamento  el Nuevo Testamento   un cuento

El pueblo de Israel creció y la tierra que Dios les había dado llegó a ser un 
reino. Un día Dios eligió a David, un joven pastor, para que fuera el rey 
de su pueblo. Y renació la esperanza en el pueblo, pues Dios cumpliría la 
promesa de salvación hecha a Abraham: el Mesías será un descendiente 
de David, será el último enviado de Dios. Pero David, el rey más glorioso 
de Israel, olvidó su amistad con Dios y pecó gravemente. Reconoció que se 
había comportado de manera injusta y que había dejado de ser fiel a los 
Mandamientos y nos enseñó que Dios siempre está dispuesto a perdonar.

Me comprometo esta semana a pedir perdón a alguien si le he hecho daño. 

V F

SALMO 23
El Señor es mi pastor,

nada me puede faltar.
Él me hace descansar en verdes 

praderas,
me conduce a las aguas tranquilas

y repara mis fuerzas;
¿Quieres cantarla?
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DIOS INVITA A LA CONVERSIÓN POR 
MEDIO DE LOS PROFETAS09

No digas que eres un niño.
No les tengas miedo, 
que yo estoy contigo. 
Jer 1, 7-8

¿Qué ves en este dibujo?
¿Qué está haciendo el hombre del altavoz?
¿Quién está detrás de él? ¿En nombre de quien está hablando?
¿Sabes qué es un profeta? 
¿Te suenan nombres como: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Elías y Eliseo, 
Miqueas, Amós y Oseas...
¿Qué significa ser profeta? ¿Cuál crees que es la labor de un profeta?
¿Conoces a alguien que anuncie con lo que dice y con lo que hace la posi-
bilidad de un mundo mejor?
¿Crees que un profeta debe hacer cosas cómo: denunciar, amar, anun-
ciar, interceder, mantener la esperanza, arriesgar….? ¿Por qué?
¿Como se sintieron los profetas ante la llamada de Dios?
¿Y si te llama a tí?

Encuentra los nombres de los 
profetas en la sopa de letras:
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RELACIONA CADA TEXTO BÍBLICO CON EL PROFETA AL QUE LE 
CORRESPONDE

Los Profetas son hombres enviados por Dios al pueblo de Israel para re-
cordarle al Señor y anunciar la venida del Salvador. Dios hace surgir a los 
Profetas para seguir manifestando a los hombres sus designios de amor. 
El encuentro con él los colmó de alegría, pero, a menudo, la misión que el 
Señor les encomendaba les llenaba de temor.  A veces sintieron la tentación 
de huir de Dios y no hablar en su nombre. Sin embargo, la palabra de Dios 
era como un fuego ardiente, cuya fuerza no podían resistir y les impulsaba 
a hablar. Dios, a través de nuestro bautismo nos llama para ser profetas.

Esta semana voy a ser valiente como los profetas, hablaré de Dios a alguien 
que no crea en él y defenderé a alguien que esté siendo molestado por 
otros.

Señor, dame el valor de los profetas para ha-
blar de ti a todos, para confiar en ti siempre. Te 
doy Gracias porque Tú estás siempre a mi lado 
y me acompañas siempre, aunque yo muchas 
veces me separe de ti. GRACIAS, Señor.

“Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel,                                                                     
un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mi…                 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor                                                                             
me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena                                                                               
noticia a los pobres, para curar los corazones…. 

“ Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó;                                                                                
desde lo hondo del Abismo pedí auxilio y  escuchas-
te mi llamada”

“Pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de 
tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio 
del bosque…”

“Antes de formarte en el vientre , te elegí, antes de 
que salieras del seno materno, te consagré: te cons-
tituí profeta de las naciones….”

“No temas, Daniel. Desde el primer día que te dedi-
caste a intentar comprender y a humillarte ante tu 
Dios, tus palabras han sido escuchadas...”

ISAÍAS (Is 61, 1-3)

JEREMÍAS (Jer 1, 4-7)

EZEQUIEL (Ez 2,1-3)

DANIEL (Dan 10,12)

JONÁS (Jon 2,2)

MIQUEAS (Miq 7, 14)
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DIOS CONSUELA A SU PUEBLO Y LE 
PROMETE UNA ALIANZA NUEVA.10

Señor, tu me sondeas 
y me conoces
Me conoces 
cuando me siento 
o me levanto, 
de lejos penetras 
mis pensamientos…
Distingues mi camino 
y mi descanso, 
todas mis sendas 
te son familiares
No ha llegado la palabra
 a mi lengua y ya, Señor, 
te la sabes toda
Me estrechas 
detrás y delante, 
me cubres con tu palma
Tanto saber 
me sobrepasa, 
es sublime y no lo abarco….
Mira si mi camino se desvía 
y guíame por el camino eter-
no 
(Del salmo 139)

¿Qué ves en la imagen?
Piensa en situaciones difíciles que nos hacen sufrir: guerras, hambre, sole-
dad, tristeza, defraudados….
¿Rezamos para pedirle a Dios ayuda?
Hablamos en el tema anterior de los profetas, ¿recuerdas qué hacían 
para ayudar?
¿Puedes nombrar a alguna persona que transmite la esperanza y el 
amor de Dios como los profetas?
¿Crees que merece la pena vivir con esperanza y felices haciendo felices a 
los demás?
¿Y tú, cómo quieres vivir? 

XII - ¿Tiene el ser humano 
capacidad para conocer a Dios?
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MEDITAMOS EL SIGUIENTE TEXTO: 
“Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, 

y os llevaré a vuestra tierra. Arrancaré de vuestra carne el corazón de pie-
dra 

y os daré un corazón de carne.”(Ez 36, 24-26) 

Ahora os toca trabajar un poco: tenéis que pensar y clasificar noticias malas y bue-
nas de la actualidad, comentarlas entre todos y explicar el sentido del bien y del 
mal en el mundo y lo que es fruto de corazones de piedra y corazones de carne. 
Haced entre todos un mural con ello.

 NOTICIAS BUENAS      NOTICIAS MALAS
______________________________        _______________________________
______________________________  _______________________________
______________________________        _______________________________
______________________________  _______________________________
______________________________        _______________________________
______________________________  _______________________________

Israel no quiso oír a los Profetas, defensores de la Alianza. Confió en sus 
propias fuerzas y de improviso sobrevino la tragedia. El rey Nabucodonosor 
arrasó el templo, la ciudad y las murallas. Pasaron los años y Dios les impul-
só a reunir en un Libro las tradiciones de los Patriarcas, la predicación de los 
Profetas y otros escritos santos. Entonces comprendieron mejor la gravedad 
de haber roto la Alianza apartándose de su Señor. Algunos Profetas man-
tuvieron viva la esperanza, anunciando que Dios prometía una Alianza 
nueva:  Cristo sería ese elegido que intercede por nosotros.

Hacer una visita a algún enfermo o anciano que esté triste para llevarle 
nuestro consuelo y alegría.

Yo, el Señor de cielo y tierra,
he escuchado el clamor de mi 

pueblo.
Y Yo, el Dador de vida 

a los hombres
conozco sus sufrimientos.

Yo, el Creador 
de todo cuanto existe,

sufro el dolor de mi gente.
Yo soy su Luz, soy su Pan, su Pastor

puedo devolverles la vida.

¿A quién enviaré?,
¿Quién irá?

¿Quién les dirá? (2)
Heme aquí, he escuchado
tu llamada en la noche.

heme aquí, toma mi vida
en tus manos para todos.

Heme aquí, de tu palabra seré voz,
para tu gente seré luz,

haz de mi vida lo que quieras (2)
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DIOS EDUCA A SU PUEBLO POR 
MEDIO DE LOS SABIOS11

A través de tu sabiduría, enséñame Padre a escoger el camino correcto, 
a tomar las decisiones sabias de manera que tu nombre sea glorificado a 
través de mi vida.
Jesús, tú eres quien mejor refleja la sabiduría del Padre, ayúdame a 
mostrar tu amor a todos los hombres.

¿Qué ves en el dibujo? ¿Quiénes aparecen y qué hacen?
¿Sabes que es un sabio?
El pueblo de Israel comenzó a tener miedo, estar triste… porque le suce-
dían cosas malas ¿crees que es normal esta reacción cuándo te sucede 
algo así?
¿Cuál fue el papel de los sabios israelitas?
¿Qué fue lo que dio esperanza a estas personas?
¿Conoces a alguien que sabe dar buenos consejos y que influye positiva-
mente en los demás? ¿Es de la parroquia?
¿Dónde podemos acudir para conocer y vivir los consejos de Dios?
¿A quién creéis que llama Dios para ser sabio?
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COMPLETA
El autor del Eclesiástico da muchos consejos para poder mante-
nerse fiel a Dios y a su Alianza. 
En el siguiente texto faltan algunas palabras, complétalo con la palabra 

que corresponda: 
“No tardes en ……………….. al Señor, ni lo dejes de un día para …….. Mantente firme 
en tus ………………., y no tengas más que una …………. Sé pronto para …………. y tardo 
para ……………..
Un ………. fiel es un refugio seguro y quien lo ……………………………. ha encontrado un 
…………………….
Inclina tu …………….. hacia el ………………., y respóndele con suaves palabras de ………… 
La ……………… educa a sus hijos y se cuida de los que la ………….El que la adquiere he-
redará la …………….y dondequiera que vaya, el Señor le …………….”

PAZ-PALABRA-CONVERTIRTE-OÍDO-GLORIA-POBRE-OTRO-CONVICCIO-
NES-ESCUCHAR-AMIGO-BENDECIRÁ-SABIDURÍA-TESORO-RESPONDER-EN-
CUENTRA-BUSCAN

Cuando el pueblo de Israel volvió a su tierra desde el exilio, los Sabios le 
ayudaron a retomar su camino de fidelidad a la Alianza amando a Dios, 
amando a los demás y luchando contra todo mal. Pero la plenitud de la 
sabiduría llego a Israel con Jesús, el Mesías. Hoy en día, hay gente que, sin 
negar los problemas, quieren afrontarlos con sabiduría y generosidad, se 
ponen al servicio de los demás y trabajan para construir un nuevo mundo. 
¡Ellos son sabios!

Las personas mayores son fuente de sabiduría. Así que esta semana voy a 
visitar a mis abuelos o alguna persona mayor, para que nos cuente algu-
na historia de su vida. 

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que 

ama el Señor.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,

te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,

Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo. 

XII - ¿Tiene el ser humano 
capacidad para conocer a Dios?

XIII - ¿Por qué creer 
en Jesús?
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JUAN EL BAUTISTA, UN HOMBRE 
ENVIADO POR DIOS.12

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía 
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por 
medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.  
(Jn 1, 6-8)

¿Qué ves en este dibujo?
¿Qué están construyendo? 
¿Quién es el que dirige la construcción? ¿Qué sabes de Juan el Bautista? 
¿Qué anunciaba Juan?
¿Hacia dónde señala? ¿A dónde tienen que llegar?
¿Qué representan las aguas bajo el puente?
El título dice que Juan el Bautista es un hombre enviado por Dios ¿Cuál 
era su misión?
¿Sabes en que tiempo litúrgico adquiere mayor importancia la figura de 
Juan el Bautista?
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VERDADERO O FALSO. 

En las frases falsas, escribe debajo la respuesta correcta.

*Juan el Bautista era hermano de Jesús
_______________________________________________________________________________
*Sus padres eran Isabel y Zacarías
_______________________________________________________________________________
*Zacarías era primo de María
_______________________________________________________________________________
*El ángel Miguel le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo.
_______________________________________________________________________________
*El ángel le dijo que le pusiera de nombre Juan
_______________________________________________________________________________
*Juan vivía cerca del río Jordán
_______________________________________________________________________________
*Juan había recibido de Dios una misión especial: anunciar la llegada de Jesús.
_______________________________________________________________________________
*Juan bautizaba en el río Eúfrates.
_______________________________________________________________________________
*Juan quería bautizar a Jesús, pero él se negó.
_______________________________________________________________________________
*Juan vivía en el Jerusalén.
_______________________________________________________________________________
*Juan murió en la cárcel de hambre.
_______________________________________________________________________________

Juan viene a preparar los caminos del Señor, viene a anunciar que Jesús 
está cerca. Nos llama ser mejores y muestra a los hombres que Jesús viene 
para hacernos felices de verdad. Es el último de los profetas.

Yo, como Juan, voy a hablar de Jesús a mis amigos esta semana.

Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres 
la venida del reino de Cristo, guía nuestros pasos por las sendas de la jus-
ticia y la paz, y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón. Tú eres el 
Profeta más grande nacido de mujer; amigo especial y favorito de Cristo y 
predicador de la Verdad, danos fuerza y valor para vencer todo temor y 
sabiduría para llenar el mundo de amor.
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EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE13
Ha llegado el Adviento.
Luego llegará la Navidad.
Dios está llegando siempre.
Abramos los ojos de la fe,
abramos los brazos de la esperanza,
abramos el corazón del amor.

Vemos en el dibujo a Dios y a Jesús. ¿Por qué los diferencias?
¿Cómo está Dios Padre? ¿Por qué?
Jesús, que también es Dios, se hace hombre, se hace niño ¿Por qué crees 
que lo hizo?
¿Has tenido cerca un bebe? ¿Cómo son? ¿Necesitan cuidados?
¿Jesús necesitaría todos esos cuidados?
Cuando ves a alguien más pequeño que tú, o más débil ¿Ves en él a Je-
sús?

XV - ¿Qué nos enseñan los evangelios sobre la infancia de Jesús?
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Jesús vino al mundo, se hizo como nosotros, para enseñarnos el camino a 
su Padre, pero no desde un trono, sino desde nuestro mismo cuerpo, siendo 
un hombre como nosotros.

Esta semana tengo que buscar a alguien más pequeño que yo (con menos 
años, con menos fuerza…) y amarle, demostrarle con pequeños gestos que 
me preocupo por él.

Te damos gracias, Señor, porque nos has mandado a tu querido hijo Jesús, 
como luz que resplandece en las tinieblas. Él era rico y se hizo pobre por 
nosotros, para que nosotros fuéramos ricos en su amor.

¿Cómo puedes tú poner en práctica estas 5 acciones durante el adviento?
1.- ____________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________
2.-____________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________
3.-____________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________
4.-____________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________
5.-____________________________________________________________________________
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JESÚS NACIÓ DE SANTA MARÍA 
VIRGEN14

Jesús, has hecho en María grandes maravillas.
Ella fue una persona como nosotros,
pero tú la hiciste madre tuya.
Estamos orgullosos de la Virgen
porque forma parte de nuestro pueblo.
Por ella nos vino la salvación
para que nadie quedara abandonado.

Cómo se llama lo que está haciendo el chico de la imagen?
¿Crees que es peligroso?
¿Quién crees que sujeta la cuerda?
¿Qué cara tiene el niño?
¿Alguna vez has tenido tú que fiarte de alguien y hacer algo que te 
daba miedo? ¿Cómo te sentiste?
Cuando el Ángel le dijo a María que iba a ser madre aún era casi una 
niña. ¿Cómo crees que se sintió?
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María, siendo todavía una adolescente, se fió de las palabras del ángel, y 
aceptó al Señor con alegría y confianza.

Esta semana tienes que ser tú el que haga las llamadas: cada día tendrás 
que llamar a alguien de tu familia que no ves a menudo y contarle algo 
bueno que te haya pasado. Recuerda que serás el mensajero de buenas 
noticias, intenta ser alegre.

Para terminar, todos juntos, rezamos despacio el Ave María, reflexionando 
sobre las palabras que el Ángel le dijo a la Virgen.

¿Te sabes el Ave María? Intenta escribirlo aquí de memoria, y luego entre todos 
comprobad que está bien: 
 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

En este vídeo 
puedes aprender 
más cosas sobre 
María:
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LLEGA LA NAVIDAD15
Gracías Jesús, por venir entre nosotros
porque podemos tocarte, 
descubrir que fuiste uno más,
como todos nosotros.

Estamos preparando el nacimiento de Jesús. ¿Qué relación tiene el dibujo 
con la Navidad?
Según ese dibujo ¿Quién es Jesús?
Entonces ¿Jesús es Dios?
¿Por qué crees que manda Dios padre a su Hijo al mundo?
¿Tus padres te quieren?
¿Dejarían que te pasara algo malo?
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Cuando llamamos al Jesús Hijo de Dios queremos decir que Jesús es el Hijo 
Único y eterno de Dios, que existe antes de todos los tiempos con Dios, su 
Padre.

La semana pasada hiciste llamadas para hablar con tu familia. Esta se-
mana te toca escuchar: pregunta en qué te pareces tú a tus padres, si has 
sacado algún rasgo igual que alguien de tu familia. Da gracias a Dios en 
tus oraciones de antes de dormir por tener una familia que te ha enseña-
do tanto.

Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor,
los hombres hermanos esperan tu voz,
tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor.
Ven pronto, Mesías, sé Dios Salvador. Amén.
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LLEGA LA CUARESMA16
Padre nuestro que estás en el Cielo, durante esta época de arrepenti-
miento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno 
y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. 
Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana nuestras heridas del pecado, 
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.

¿Alguna vez te han mandado que hicieras algo importante?
¿Cómo te sentiste?
¿Qué está pasando en la imagen? ¿De quién es esa mano?
¿Para que manda Dios a su Hijo al mundo?
¿Qué pasó cuando Jesús dijo que era el Mesías, el hijo de Dios?

Jesús no aparece en mitad de la nada. Es el Elegido, el Mesías, que ven-
dría de la estirpe de David. En el comienzo del Evangelio de Mateo (Mt 1, 
1-16) vemos de dónde viene Jesús, sus antepasados.
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En Jesucristo y por Jesucristo, el reino de Dios se hace presente entre los 
hombres. En verdad, Jesucristo es, él mismo, el reino de Dios. La fe en él es 
la puerta por la que entramos en este Reino.

Esta semana hay doble compromiso: por un lado, completar el árbol ge-
nealógico en casa, con ayuda de tu familia. Puedes preguntar por tus 
antepasados, que te cuenten historias.
Y por otro lado, debes ver de qué forma cumples en tu día a día lo que 
has puesto en la mano, la misión que Dios tiene para ti esta cuaresma.

En esta Cuaresma, Jesús, ilumíname con la luz que nace de ti, ilumina a mi 
alrededor para que sepa que no hay ningún lugar oscuro al que no pueda 
llegar, si voy contigo. Amén.

En esta Cuaresma ¿a qué te envía Dios? Ponlo aquí, sabiendo 
que todo funcionará si lo dejamos en sus manos. 
 __________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________

Averigua un poco sobre tus antepasados. Intenta rellenar en catequesis los 
que te sepas y luego, con ayuda de tus padres y abuelos, completa los que 
te falten.

XVIII - ¿Qué hizo Jesús durante su 
vida pública?
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JESÚS DA SU VIDA POR AMOR17
Señor, quiero escuchar tu voz. Toma mi mano, guíame al desierto, que 
nos encontremos a solas, tú y yo. Me pongo en tus manos, quiero revisar 
mi vida, descubrir en qué tengo que cambiar, afianzar lo que anda bien, 
sorprenderme con lo nuevo que me pides. Ayúdame, Señor.

XIX - ¿Por qué murió Jesús?
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Jesús celebró la Fiesta de la Pascua del pueblo judío como anticipo de lo 
que iba a suceder en su muerte. Con su muerte y su resurrección Cristo nos 
libera de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte, y establece la 
reconciliación definitiva entre Dios y los hombres.

Tienes que mirar a tu alrededor: siempre hay alguien sufriendo de algún 
modo. Tu compromiso debe ser acercarte a ellos, consolarlos y decirles que 
no están solos, que Jesús y tú estáis con ellos.

Gracias, Jesús, porque colocaste tu Cruz como un puente sobre la muerte, 
para que, a través de él, pasasen las almas desde la región de los muertos 
a la región de la vida.

CRUCI del VIA CRUCIS

CAE
CIRINEO

CONDENADO
CLAVADO
CRUZ

DESCIENDEN
ENTREGAN
MADRE
MUERE

MUJERES
SEGUNDA
SEPULCRO
TERCERA
VERÓNICA

VESTIDURAS

Rellena el crucigrama, a continuación ordena el Via Crucis de las páginas 
siguientes.
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JESÚS PROMETE Y ENVÍA EL 
ESPÍRITU SANTO18

Ven, Espíritu Creador,
Visita las almas de tus fieles,
Llena con tu divina gracia
Los corazones que creas

En ese dibujo sale la Santísima Trinidad, pero cada parte del dibujo tiene 
un significado concreto:
o Primero se ve a Dios padre entregando a su Hijo al mundo. ¿Qué 
fechas te recuerda esa entrega?
o Luego se ve a Dios Hijo entregando el Espíritu Santo al mundo ¿sa-
bes en qué fecha lo celebramos?
Hoy en día ¿El Espíritu Santo sigue presente entre nosotros? ¿Cómo? 
¿Dónde?
Si es en la Iglesia donde está presente el Espíritu, y tú eres Iglesia ¿El Espí-
ritu está en ti?
¿En qué sacramento se hace más presente el Espíritu Santo?

XX - ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros?
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El Espíritu Santo es Dios, es la tercera Persona de la Santísima Trinidad, 
que procede del Padre y del Hijo. Él da vida a la Iglesia y la hace santa.

Esta semana, en tus oraciones, debes 
pedir al Espíritu Santo que te dé fuer-
zas para ayudar a los demás. Al final 
de la semana tienes que revisar qué 
acciones buenas has hecho.

 “Ánimo, soy yo. No tengas miedo.”  

“A los tres días resucitaré.”  

“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el final de este mundo.”  

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está 
vivo? No está aquí, ha resucitado.”  

“Señor, tú tienes palabras de vida.”  

“Entonces entró también el otro discípulo, 
el que había llegado primero al sepulcro. 
Vio y creyó.”  

“Nada es imposible para Dios”.  
“tú, Señor, me ayudas y consuelas”. 

“Me cubres con tu mano”.

Salmo 139, 5 

JUAN 20, 8.

Mateo 27, 63.

Lucas, 24, 6

Juan 6, 68

Mateo 28, 20

Lucas 1, 37
SALMO 86, 17

Marcos 6, 50 

En la Biblia encontramos muchos momentos en los que Jesús nos dice que 
no nos dejaría solos, que no tengamos miedo, que estará siempre con no-
sotros. ¿Te atreves a unir cada frase con su referencia?
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¿

¿TE LO HABÍAS 
PREGUNTADO

Las preguntas que están repartidas a lo largo de los temas son simplemente una 
selección sacada del apartado “preguntas y respuestas” del catecismo “Testigos del 
Señor”. Pueden usarse en la catequesis, para reflexionarlas en casa, o como el cate-

quista mejor quiera.

TEMA 1
I - ¿Quién es cristiano?
Es cristiano quien cree que Jesús es el Hijo de Dios y ha recibido el bautismo.
II - ¿Cuáles son los sacramentos que nos inician en la vida cristiana?
Los sacramentos que nos inician en la vida cristiana son: bautismo, confirmación y 
eucaristía.

TEMA 2
III -  ¿Dios cuida de toda la obra de la creación?
Sí, Dios cuida de todas las cosas con sabiduría y amor. Especialmente cuida de noso-
tros porque nos ha hecho hijos suyos a imagen de su Hijo, Jesucristo. 
IV - ¿Cómo debemos tratar la creación?
Para cumplir con el designio creador de Dios debemos tratar la creación cuidando 
de la tierra según su variedad de especies, su belleza natural y sus riquezas renova-
bles, para que las futuras generaciones puedan vivir bien en esta tierra.

TEMA 3
IV - ¿Para qué nos ha creado Dios?
Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo y servirle. Para ser felices con él en la tie-
rra y después en el cielo.

TEMA 4
V - ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva?
Adán y Eva, nuestros primeros padres, tentados por el diablo, quisieron ser como 
Dios y lo desobedecieron.

TEMA 5
VI - ¿Cómo se ha revelado Dios?
Dios se ha revelado interviniendo, con obras y palabras, en la historia del pueblo de 
Israel y, por último, a través de Jesucristo, que es la plenitud de toda comunicación 
de Dios.
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TEMA 6
VII - ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios?
Creer en un solo Dios comporta: conocer su grandeza y majestad; vivir en acción de 
gracias; confiar siempre en él, incluso en la adversidad; reconocer la unidad y la ver-
dadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios; usar rectamente 
las cosas creadas por él.

TEMA 7
VIII - ¿A qué llamamos Decálogo o Diez Mandamientos?
Llamamos Decálogo o Diez Mandamientos al resumen de las leyes entregadas por 
Moisés al pueblo de Israel, de parte de Dios, para que fuese fiel a la Alianza y orde-
nase su vida como pueblo santo y justo.
IX - ¿Qué nos enseñó Jesús sobre los Mandamientos?
Jesús nos enseñó a no separar nunca el amor a Dios del amor a nuestros hermanos.
X - ¿Cómo cumple el cristiano la ley de Dios?
El cristiano cumple la Ley de Dios con generosidad, alegría y libertad, sin ver en ella 
una carga insoportable, porque el Espíritu Santo, que habita en él, le mueve a ello.

TEMA 9
XI - ¿Qué es el Reino de Dios?
El Reino de Dios es la nueva vida que Dios nos da, que es vivir en justicia, verdad, 
amor y paz.

TEMA 10
XII - ¿Tiene el ser humano capacidad para conocer a Dios?
El ser humano tiene capacidad para conocer a Dios, principio y fin de su vida y de 
todas las cosas.

TEMA 11
XIII - ¿Por qué creer en Jesús?
Porque Jesús, con su Muerte y Resurrección, ha vencido el mal y la muerte, y ha mos-
trado un amor que es digno de fe.

TEMA 12
XIV - ¿Por qué llamamos Salvador a Jesús?
Llamamos Salvador a Jesús porque, enviado por Dios Padre, quita el pecado del 
mundo y hace de todos los hombres una sola familia.
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TEMA 13
XV - ¿Qué nos enseñan los evangelios sobre la infancia de Jesús?
Los evangelios nos enseñan que Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret con María y 
con José. Junto a ellos, creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hom-
bres.

TEMA 14
XVI - ¿Quién es la Virgen María?
La virgen María es la madre de Jesús y madre nuestra, concebida sin pecado origi-
nal, que está en el cielo en cuerpo y alma.

XVII - ¿Es María Madre de Dios?
Sí. María es Madre de Dios porque Jesús, su hijo, es verdaderamente el Hijo de Dios, 
de la misma naturaleza del Padre.

TEMA 16
XVIII - ¿Qué hizo Jesús durante su vida pública?
Durante su vida pública, Jesús anunció e hizo presente la Buena Noticia de la Salva-
ción: el Reino de Dios ya ha llegado a nosotros.

TEMA 17
XIX - ¿Por qué murió Jesús?
Jesús murió porque quiso ser fiel al plan que Dios Padre tenía de salvar a todos los 
hombres. Gracias a su vida y entrega en la cruz, Dios Padre perdonó nuestros peca-
dos y nos dio una nueva vida.

TEMA 18
XX - ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros?
El Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que Jesús dijo, nos da fuerza para se-
guirlo, continuar su obra y confiar en Dios Padre.
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TEMA 2

Oración por nuestra tierra 
 
Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos. 
 
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
 
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
 
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
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TEMA 6

HISTORIA DE MOISÉS
 
El pueblo de Israel, empujado por el hambre, emigró a Egipto en tiempos de José y 
se establecieron en este país.
En Egipto, muchos años después, los israelitas fueron tratados como esclavos. En la 
opresión, clamaron a Dios y el Señor los escuchó. Dios les mandó a Moisés.
Moisés marchó a Egipto y se presentó al Faraón pidiéndole que dejara salir a los is-
raelitas. Pero el faraón no lo permitió. Entonces Dios mostró su poder con prodigios y 
portentos, hasta que el faraón, impotente ante el poder del Señor, autorizó la salida 
de Israel de Egipto.
Capitaneados por Moisés los israelitas salieron de Egipto y llegaron al mar Rojo. El 
Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y 
los israelitas atravesaron a pie el cauce desecado. El Faraón se arrepintió de su deci-
sión y se apresuró a lanzar contra los israelitas todas sus tropas y carros de combate 
para ver si todavía podía detenerlos.
Pero el Señor sembró el pánico entre los egipcios, trabó las ruedas de sus carros y 
pidió a Moisés que extendiera su mano sobre el mar. Las aguas volvieron a su cauce 
y los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar.
Al ver los prodigios que Dios realizaba para librarlos de la esclavitud el pueblo de 
Israel creyó en el Señor y confió en Moisés, su siervo.
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ORACIONAL
ORACIONES BÁSICAS

SEÑAL DE LA SANTA CRUZ
La señal de la cruz, que rememora la forma en la que Cristo nos ha redimido, acom-
paña al cristianismo desde su origen. Los primitivos crisitianos utilizaban con frecuen-
cia este signo: al comienzo de la jornada, al entrar o salir de su casa, antes de afron-
tar el martirio...
El signo de la “gran cruz”, según el cual la mano derecha va desde la frente a la 
parte inferior del pecho y desde el hombro izquierdo hasta el derecho, es usado a 
partir de los siglos V-VI.
“Hacemos la señal de la cruz al comenzar la oración, para que nos recoja e intro-
duzca espiritualmente; concentra en Dios nuestros pensamientos, afectos y deseos; 
después de la oración, para que perdure en nosotros el don recibido de Dios; ante las 
tentaciones, para que nos fortalezca. Frente a los peligros, para que nos proteja. En 
el acvto de la bendición, para que la plenitud de la vida divina penetre en nuestra 
alma... Hacedla bien, con pausa, amplitud y conscientemente” (Romano Guardini).

Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios 
Nuestro.
En el nombre del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.

PADRE NUESTRO
Ala recitar el padrenuestro damos gloria a Dios y le rogamos por nuestras necesida-
des y para obtener el perdón de los pecados. San Francisco de Asís paasó una noche 
entera repitiendo: “Mi Dios y mi todo”. ¡El amor no tiene necesidad de usar demasia-
das palabras! “Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que 
sea lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo aepto todo on tal 
de que tu voluntad se cumpla en mí.

Padre nuestro, que estás en el ielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
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como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

GLORIA AL PADRE
El gloria es una fórmula de alabanza a las tres personas de la Santísima Trinidad y 
un desarrollo de la fórmula bautismal trinitaria: Id, pues, y haced discípulos a todos 
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
(Mt. 28, 19).

Está históricamente omprobado que, en tiempo de sanBenito (siglos V-VI) su uso era 
habitual.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.

AVEMARÍA
El avemaría es la oración más bella y conocida que el pueblo cristiano eleva a la 
Virgen María. Se divide en dos partes: la primera es el saludo del Ángel y de santa 
Isabel a la Virgen.

La expresión central es “Jesús” e indica que la grandeza de la Madre es la del Hijo. 
Con el avemaria saludamos a la Virgen y le regamos para conseguir el perdón de los 
peados.

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, peadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
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ORACIONES LITÚRGICAS
YO CONFIESO
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa;
por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Se-
ñor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo;
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.

CREDO “CORTO”
Este credo es el catecismo más antiguo utilizado por la Iglesia desde el principio. Se 
acostumbra a enumerar doce artículos del credo, simbolizando con el número de los 
doce Apóstoles, el conjunto de la fe apostólica. Recitar con fe el credo es entrar en 
comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
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Desde allí ha de venir a juzgar  vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa iglesia católica,
la comunión de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. 
Amén.

CREDO “LARGO”
Además del creo o símbolo de los Apóstoles, se recita el credo o símbolo niceno-cons-
tantinopolitano, que sigue siendo todavía hoy el redo común a todas las grandes 
Iglesias de Oriente y Occidente. Ambos son el compendio de las principales verdades 
que todo cristiano debe conocer.

Creo en un solo Dios, padre todopoderoso,
ccreador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucito al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendra con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su Reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los Profetas.
Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurreción de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.

SANTO
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
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