
Tema 1: EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 

Tarea previa del/la catequista: 

 Lectura del tema 1º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 16-19 

 Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 69-72 

 Vela 

 Evangelio 
 
Objetivos:  

 Reconocer la Persona de Jesús como luz para nuestra vida 

 Reconocer que en el bautismo somos hechos Hijos de Dios y miembros de la Iglesia 

 Crecer en la experiencia orante pidiéndole a Dios que avive en cada uno la llama de la fe. 
 

1º INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Introducimos el tema.  

Todos sabemos que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, murió en la cruz y ha resucitado de entre los muertos. 
Esto es lo  más importante de nuestra fe, lo que nos transmitieron los apóstoles porque así lo vieron… y nosotros, 
como los hombres y mujeres de la historia lo creemos. ¿O no? 
 
Vamos a  abrir el catecismo por la página 17. Sin entrar en explicaciones se invita a los chicos a que observen la 
fotografía. Pasado un tiempo preguntamos. ¿Qué vemos? ¿Alguien sabe dónde se encuentra esta  imagen de 
Jesús? ¿Que llama más la atención de la fotografía? Ahora leemos el título: El Señor es mi luz y mi salvación. 
¿Qué relación tienen el título con la fotografía? Después de hablar se lee el texto evangélico de la página 17. 

¿Quién quiere leer el texto de San Juan? 
 

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

  2.1 EN TORNO A LA IMPORTANCIA DE LA CATEQUESIS Y LOS SACRAMENTOS 

Chicos ya que nos hemos metido en el tema, ¿os parece que encendamos una luz que nos acompañe en los 
momentos de oración de catequesis de hoy? Sacamos la vela en la que ponemos los nombres de los chicos y 
chicas del grupos y del/la catequista. La colocamos encima de la mesa y decimos: Jesús es la “luz” de nuestra 
vida, lo más importante. Vamos a dar una lectura tranquila a  la página 17. Aclaramos si hay dudas y comenzamos 
a profundizar en el tema: 
 
Les decimos con nuestras palabras que el anuncio de la Salvación que nos ofrece Jesús viene transmitido, como 

una cadena que no se rompe, desde los apóstoles hasta nosotros que quedamos incorporados a esta misión por el 

bautismo. Repetimos: Emplea tus propias palabras. Cuando termines la explicación invita a los chicos a leer el 

apartado IR a CATEQUESIS (pág. 17) que quiere destacar la importancia de la catequesis en la Iglesia para 

profundizar en la fe. 

 En este momento tenemos un dialogo tranquilo con los chicos del  grupo; Hablamos de la catequesis, cuando 
empezamos a asistir, cómo se llamaban nuestros catequistas. (Tomamos  el cuaderno de la vida por primera 
vez.  Y les explicamos que ese cuaderno, será como nuestro diario de fe. En él podemos escribir lo que 
hacemos en catequesis y también las oraciones que hagamos en casa). Se pone tema 1: título del tema. 
Hemos intentamos hacer un pequeño homenaje a nuestros catequistas como trasmisores de la fe. Escribimos 
sus nombres y el curso en que nos acompañaron  y a continuación cada uno escribe una oración para dar 
gracias al Señor por aquellas personas que les han acompañado en la fe. Leemos todas las oraciones. 
 

 Siguiente paso: Se dice a los chicos. “Los catequistas nos ayudan a ser mejores cristianos, pero realmente… 
¿cómo llegamos a ser cristianos? Lo leemos en la página 18. Explicamos con nuestras palabras. “Como hemos 
leído no solo la catequesis es importante para ser buenos cristianos, también son mucho más importante los 
Sacramentos…” a ver (Diálogo con los chicos): ¿Cuántos Sacramentos habéis recibo hasta ahora? ¿uno? ¿dos? 



¿Tres? Efectivamente. Habéis recibido tres Sacramentos: Bautismo, Confesión y Eucaristía.  Por cierto… 
¿cómo vais con la vida sacramental? Lo hablamos con confianza. ¿Vamos a misa los domingos? ¿nos 
confesamos? No podemos ser buenos cristianos si no participamos de los sacramentos.” Sacad el cuaderno 
de vida y vamos a escribir lo que significan los sacramentos. Lo hemos leído de la página 18. 
 

2.2  EN TORNO A LA FIGURA DE CRISTO Y EL BAUTISMO 

 Ahora profundizamos en la figura de Cristo, luz del mundo que trae la luz del cielo. Él nos reveló la grandeza 

de Dios, de la Santísima Trinidad. Lo leemos en la página 18 y lo comentamos en grupo. 

Explica el/la catequista con sus palabras: Estamos llamados a ser hijos de la luz, como cristianos, como 
bautizados, nosotros tenemos que ser siempre hijos de  luz. Mirad, algo tan sencillo como buscar unas llaves en 
una habitación a oscuras encendemos una luz ¿verdad? Hay otras  veces que para caminar cogemos la linterna 
o el móvil y nos ayudamos en la oscuridad. Pero hay otras ocasiones donde también se da la oscuridad dentro 
de cada uno, os cuento mi experiencia, una vez en la escuela, nos enseñaron a resolver un  problema, mis 
compañeros lo entendieron, pero yo no. Nos mandaron tarea para casa, pero como no había comprendido la 
explicación no supe hacer la tarea en casa. Me encontraba mal, como a oscuras, no sabía qué hacer. Me 
acordé de una amiga, la llame. Fui a su casa y me lo explicó. Lo entendí a la primera. Era como una luz para mí. 
Me había ayudado un montón. ¿Y vosotros? ¿Alguien quiere contar alguna experiencia personal donde 
necesitaras la luz o haber sido luz para los demás? 
Fijaos bien, las personas pasamos momentos malos, tristes, oscuros en la vida. En esa situación han buscado y 
han encontrado a Jesús como luz, como camino, como esperanza, como felicidad…. Mirad lo que dice la 
pregunta de la página 285, en el número 39. Lo leemos. Esto es tan importante lo que Dios quiere de nosotros 
que  lo vamos a copiar también en el cuaderno de la vida. 
 

 Hablamos ahora del bautismo que un día recibimos. ¿Alguien quiere contar lo que se hace en un bautismo? 

Todos los bautizados somos testigos de la luz. Los cristianos no podemos dejar que se apague esa luz. Debemos 
proteger y acrecentar la fe frente a aquellos que solo arrojan oscuridad al mundo.( Leemos el apartado de la 
página 18).  Podemos hablar ahora qué personas y qué cosas nos llevan a la oscuridad, nos alejan de la luz del 
Señor, nos entristecen el alma. Para evitarlo  necesitamos al Señor como luz en nuestra vida. 
Leemos ahora en la página 292 del catecismo. Número 97 ¿Qué hace en nosotros el sacramento del bautismo? Y 

lo hablamos.  

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL 

 Terminamos nuestra catequesis de hoy  y  pidiendo al Señor que su luz no se apague en nuestras vidas.  

Por cierto… ¿Sabéis qué es la Vigilia Pascual?, En ella recordamos y celebramos la resurrección del  Señor, es la 

noche de la luz, la noche santa. ¿Alguien ha participado de la Vigilia Pascual en alguna ocasión? Comienza con el 

rito de la luz… la Iglesia está a oscuras, de pronto se hace un hoguera a los pies de la Iglesia, de ese fuego  toma la 

luz el Cirio Pascual que nos acompaña todo el año y del cirio pascual toman la luz todas las personas que están en 

la Iglesia. Así, la Iglesia que está a oscuras se llena de luz con la presencia del Señor resucitado. Lo leemos como 

nos lo cuenta el catecismo en la página 19 

¿Queréis que vayamos a la Iglesia y recemos en torno al cirio pascual? Allí, cada uno escribe su petición en el 

cuaderno de vida y nos cogemos de las manos para rezar juntos la oración del Padre Nuestro. 

 Compromiso final: Investigar cada uno sobre su bautismo. Cuando fue, qué sacerdote le bautizó, quienes 

fueron sus padrinos, ¿se celebró de algún modo?  Lo investigado se escribe en el cuaderno de la vida y si se 

puede, se pega una fotografía de su bautismo, o una fotocopia de la foto. Comenzaremos la reunión de la 

semana que viene poniéndolos todo en común. 



Tema 2: ENSÉÑAME, SEÑOR, TU CAMINO 

Tarea previa del/la catequista: 

 Lectura del tema 2º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 20-23 

 Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 73-76 

 Vela 

 Evangelio 

Objetivos:  

 Conocer como nos narra el Evangelio una jornada de Jesús 

 Descubrir que el cristiano reza en diversos momentos del día 

 Profundizar en las siete peticiones del Padrenuestro 

 Descubrir que el cristiano intenta vivir como Jesús vivía. 
 

1º INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Introducimos el tema.  

Comenzamos recordando el trabajo de investigación que deberíamos haber traído escrito para hoy en el 
Cuaderno de vida. Teníamos que recoger toda la información relativa sobre nuestro bautismo. Cada niño puede 
leer sus datos y ver coincidencias en el día, en el sacerdote que los bautizó, y recordar brevemente la importancia 

de estar bautizados y ser testigos de la luz. 
 
Después les explicamos con nuestras palabras que en el tema de hoy trataremos de acercarnos a Jesús en 
nuestro día a día para vivir la alegría del Evangelio en nuestros actos cotidianos. También trabajaremos sobre el 
Padrenuestro, la oración más importante de los cristianos. Abrimos el catecismo por la página 20. ¿Qué vemos en 
la fotografía? ¿Qué destacamos? ¿Que nos está indicando? ¿Por dónde caminan los peregrinos?  Y el texto de 
Isaías que está en la foto… ¿Quién lo quiere leer?  ¿Qué relación tiene el texto del profeta y la imagen? Claro, que 
el Señor es quien nos indica el camino que hemos de seguir por nuestro bien, Por eso, al empezar le pedimos al 
Señor, todos juntos, leyendo a la vez el título del tema: ENSÉÑAME, SEÑOR, TU CAMINO!  
 

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

2.1  UN DÍA EN LA VIDA DEL CRISTIANO Y EN LA VIDA DE JESÚS 

Antes de leer la página 21, vamos a compartir con el resto del grupo lo que cada uno hace en su día a día, en sus 
rutinas, en sus hábitos. ¿A ver, como es un día de vuestra vida? Lo cuentan. Cuando han terminado, se lee el 
apartado UN DÍA EN LA VIDA DEL CRISTIANO. En el que se nos presenta pequeños hechos y actitudes concretas 
que debemos vivir como cristianos.  Al terminar de leerlo podemos preguntarles que le falta a nuestras vidas. 
También podemos leer el texto y, en cada párrafo, podemos ver las concordancias con nuestras vidas. 

 Ahora vamos a ver como vivía Jesús. ¿Qué hacía en su día a día? Lo vemos resumido en los tres dibujos 
donde Jesús va a haciendo el bien. El primero representa a Jesús que enseña, el segundo que cura un enfermo 
y, por último a Jesús que ora. Los niños, abren su cuaderno de vida. Titulan el tema 2, y escriben en su 
cuaderno el significado de las cosas que Jesús hacía. Cuando se ha terminado. El catequista les explica que san 
Marcos nos dejó una jornada completa de Jesús. Vamos a leerla en Marcos 1, 21-39. Se puede llevar una 
copia a los niños que la pegarían en su cuaderno de vida, para no olvidar lo que Jesús hacía. 
 
Después de leer una jornada de Jesús en Cafarnaúm,  preguntamos al grupo: ¿queremos parecernos a Él? 
¿Queremos encontrarnos con Él en nuestra vida? ¿Quisiéramos ser como Jesús? ¿Por qué? 

Ser cristiano lleva consigo una alegría que no se puede explicar, hay que vivirla, hay que experimentarla. La 
alegría que nos da Jesús transforma nuestra vida y contagia a los demás.  



 

2.2  LA ALEGRÍA DE JESÚS, NUESTRA ALEGRÍA 

Vamos a entender esta idea con la lectura de uno de los textos que propone el apartado LA ALEGRÍA DE JESÚS, 

NUESTRA ALEGRÍA, en concreto el evangelio de San Mateo 9, 9-13. Solemnizamos el momento. Sacamos la vela 

de la semana pasada, la encendemos. Creamos un clima de silencio y se escucha el evangelio. El lector se pone en 

pie, abre los evangelios o la Biblia y lee el pasaje sin prisas. Dejamos un momento de silencio para que la lectura 

cale y reflexionamos conjuntamente con ayuda de estas preguntas… 

¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Mateo? ¿Cuál es la respuesta de Mateo? ¿A quién abren las puertas de 

su casa? 

¿Cómo se sienten las personas cuando son ayudadas o invitadas por nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros 

cuando actuamos como Jesús y como Mateo? 

¿Somos felices cuando ayudamos a los demás? ¿Qué otras cosas en la vida producen alegría? ¿Qué otras cosas 

en la vida producen alegría? 

Piensa en un momento en el que hayas sido muy feliz, ¿ha tenido Dios algo que ver? Cuando eres feliz ¿se lo 

dices a la gente? ¿Alguien lo nota? 

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL 

Chicos hemos visto en el día de hoy cómo Jesús pasaba mucho tiempo rezando. De su Padre Dios sacaba toda la 

fuerza para hacer felices a las personas. Yo también conozco a muchas personas que rezan mucho, que no 

pueden pasar  un día sin rezar, sin haber estado un rato a solas con Dios. Hay otras personas que son los monjes y 

monjas de clausura que son muy felices  porque dedican toda su vida a estar con Dios. 

Leemos en la página 23 como podemos orar confiadamente. Veréis qué bonito es. ¡Qué importante es orar! San 

Juan Crisóstomo nos dice también como lo tenemos que hacer. Lo leemos 

El catecismo nos recuerda  hay que rezar en todos los momentos y que cualquier sitio es bueno para rezar. 

Leemos  las  preguntas 160 y 162 del catecismo, en la página 300 las encontramos. 

 

 Pero la oración fundamental del cristiano es la del Padre Nuestro, porque es la más perfecta de las 

oraciones.  Vamos a sacar el Cuaderno de Vida y escribimos las 7 peticiones que se hacen en la oración: Y 

después de cada petición escribe cada uno, con sus palabras, el significado. 

 PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO: Jesucristo nos enseña a llamar a Dios Padre 

nuestro, Padre de todos y el Espíritu Santo nos impulsa a dirigirnos a él con confianza…. 

 Una vez terminado este trabajo nos vamos a la página 21 y explicamos la diferencia entre santiguarse y 

persignarse. 

Nos comprometemos queridos niños y niñas, a dar testimonio de nuestra alegría en la fe a todos los que se 

encuentren con nosotros; pero también nos comprometemos a rezar cada día, al levantarnos para decirle a Dios 

buenos días, al comer para darle gracias por los alimentos que vamos a comer, y antes de dormir para que el 

Señor nos guarde. Ahora terminamos cogiéndonos de las manos y rezando la oración que el mismo Señor nos 

enseñó. 



Tema 3: ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR 

Tarea previa del/la catequista: 

 Lectura del tema 3º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 26-29 

 Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 77-79 

 Vela de catequesis 

Objetivos:  

 Conocer en profundidad el significado y alcance del domingo, día del Señor y de la Iglesia 

 Participar activamente en la celebración de la eucaristía dominical e identificar en ellas las 
distintas formas de oración. 

 Realizar cada domingo gestos de vida familiar y fraternal fruto de la comunión con el Señor 
 

1º INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Comenzamos orando: 

Empezamos poniéndonos en presencia del Señor. Guardamos silencio y encendemos la vela del grupo para la 
oración. El catequista, en voz alta, con la Biblia proclama la lectura de Hechos 20, 7: “El primer día de la semana 
nos reunimos para la fracción del pan”.  A continuación, sin hacer comentarios, de manera espontánea, podemos 
presentarle a Dios nuestras intenciones, ofrecerle la reunión por una persona que queramos tener presente en 
este momento, por algo que haya pasado esta semana, por nuestras familias. Es un momento donde 
comenzamos a llevar nuestra vida al grupo y lo compartimos en clave de oración. 
Al terminar revisamos los compromisos de la semana pasada. Recordamos cuales eran y si los hemos llevado a 
cabo.  

 
Introducimos el tema.  

Así nos introducimos en el tema hablando con los chicos y chicas sobre el domingo; hechos concretos. Por eso 
podemos preguntar ¿Qué soléis hacer los domingos? ¿Vais a misa? ¿Cómo es vuestra experiencia en misa? 
(hacer hincapié en quién les acompaña, qué es lo que más le gusta de la misa, si van sus amigos… y si alguien les 
pone trabas.) 
 
Abrimos el libro por la página 27 y comentamos la imagen. Y hablamos en grupo ¿Qué son esas imágenes?. ¿Qué 
relación tiene el trigo y la misa? El texto bíblico que acompaña la imagen lo hemos proclamado al principio y el 
título del tema ¿Cuál es? ¿Qué día hizo el Señor?... o mejor dicho ¿qué día de la semana es para el Señor? 
Después de hablar se puede sacar el  cuaderno de vida y poner el nombre del tema 3 y el título. (Lo colorean y lo 
hacen vistoso)  
 
A continuación, hacemos con los niños una lectura dialogada de la página 26. El texto señala la importancia del 
domingo a luz de los diferentes acontecimientos de la Resurrección del Señor, cuando se encontró con los 
discípulos de Emaús, el día de Pentecostés, los primeros bautismos. Desde entonces, la Iglesia se reúne y va 
creciendo de domingo en domingo en fidelidad y comunión con el Señor. 
 
Les explicamos brevemente todo el texto de la página y les hacemos las siguientes preguntas: ¿De qué forma 
vives los domingos? ¿La misa es un momento para ti y tu familia? ¿Sientes que Jesús se hace presente entre 
nosotros de forma especial en la Eucaristía? ¿Te gusta encontrarte con más cristianos en la misa del domingo? 
 

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

2.1  Y BENDIJO DIOS EL DÍA SEPTIMO 

Se introduce este apartado diciendo: Ahora, chicos, vamos a ver la relación del sábado de los judíos (día de la 
creación, de la liberación) con el domingo de los cristianos (día de la nueva creación y la liberación de la muerte). 



¿Quién lo quiere leer? En la página 28.  Ya hemos comprendido porqué celebramos las Eucaristía en domingo y 
que cada religión tiene un día importante de la semana para celebrar su fe, vamos a escribir en nuestro cuaderno 
de vida, esta hermosa oración que se reza en la Iglesia en el día del Corpus. La escribimos  y al lado hacemos un 
dibujo del Señor resucitado. 
 
Que la lengua humana cante este misterio la preciosa sangre y el precioso cuerpo.  
Quien nació de Virgen Rey del universo, por salvar al mundo dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se 
nos dio naciendo de una casta Virgen; y, acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su 
obra con prodigio excelso 
 

2.2  SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO 

¿Cómo podemos santificar el domingo?… Lo leemos en la página 28. En este punto es importante que dejemos un 

espacio de tiempo suficiente para entablar un diálogo y reflexión con los niños acerca de lo que se expone en el 

texto. Podemos dialogar con estas preguntas:  

¿Alguna vez alguien te ha dicho que no entienden por qué los cristianos vamos a misa? 

 ¿Alguna vez te han dicho que creer en Dios o Jesús no tiene sentido?  

¿Cómo te has sentido? ¿Qué has hecho cuando te han planteado estas cosas? 

El papa San Juan Pablo II aclaró la verdad sobre el domingo que es algo más que un mero fin de semana. Lo 

leemos en la página 28... ¿Domingo o fin de semana? 

Para completar este apartado podemos leer las páginas 100-101-105 y hacer un resumen en el cuaderno de 

vida. 

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL 

Copiamos en el Cuaderno de Vida  esta oración. 

Señor, 
enséñame a vivir este día que me regalas 
como una oportunidad 
de encontrarme contigo. 
 
Haz que este Domingo, 
pueda descubrirte en todo lo que viva, 
pero de manera especial en la Eucaristía. 
 
Ayúdame a vivir este día como una fiesta, 
en la que me invitas a gozar 
de la alegría de seguirte. 
en la alegría de seguirte. 
 
Que yo también sepa transmitir esta alegría 
en mi familia, a mis amigos, en mi parroquia… 
y que siempre tenga una sonrisa 
y una mano tendida 
para todo aquel que lo necesita. 

 
Nos comprometemos a ir el domingo a misa,  y a animar en casa para que nos acompañe la familia al completo. Si 

esto ya se hiciera, proponer que después de misa celebremos con algún picoteo en familia que estamos en 

domingo, el día en que Cristo resucitó 



Tema 4: VENID, ACLAMEMOS AL SEÑOR 
Un año en la vida del cristiano 

 

Tarea previa del/la catequista: 

 Lectura del tema 3º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 30-33 

 Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 81-83 

 Vela de catequesis 

Objetivos:  
 Conocer  el significado del Año Litúrgico y de los tiempos que lo componen 

 Conocer, comprender y aprender los cinco mandamientos de la Iglesia 

 Descubrir a la Iglesia como madre que nos ayuda a amar a Dios y a orar durante el año litúrgico  

1º  INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Decimos a los chicos: Comenzamos nuestra catequesis abriendo el catecismo por la página 30 y  preguntamos:  
¿Qué vemos? ¿Cómo se llama a esa semana tan especial? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué es  “santa”?  
 
Efectivamente, llamamos Semana Santa a esos días donde celebramos el misterio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Es el momento más importante de nuestra fe. Creemos realmente que Jesús sufrió por 
nosotros, murió en una cruz por amor y resucitó al tercer día.  Todo el año nos preparamos para vivir esta fiesta, 
la más grande del año. A propósito ¿Alguno de vosotros es nazareno? ¿De qué hermandad? ¿Qué se recuerda en 
esa imagen a la que acompañamos en procesión? Cristo muere por nosotros, nos la salvación. Por cierto: 

 ¿Qué significa salvar? 
 ¿Cuándo escucháis que alguien ha salvado a otro, ¿qué quiere decir? 
 Y Jesucristo… ¿de qué nos salva? 

Los aclaramos leyendo el recuadro de la página 31: SALVACIÓN 
 

2º  PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

2.1  EL AÑO LITÚRGICO 

Pues sí chicos, la Iglesia, para que no olvidemos esa salvación que Jesús no trae, para que amemos más  a Dios y 
de orar pública y comunitariamente ha establecido lo que llamamos AÑO LITURGICO.  Este año coincide con el 
año civil, es decir, que el año litúrgico tiene los mismos días que el año civil: 365 días. Al coincidir los días se  
pretende que los cristianos, nosotros, a lo largo del año vayamos conociendo  en profundidad, pasó a paso, los 
acontecimientos de la vida de Jesús  y nos vayamos identificando con él. Vamos a ver si lo recordamos: 
Celebramos  la navidad  para recordar… ¿qué? Y en Adviento ¿qué esperamos?... ¿Quién sabe lo que celebramos 
en Pascua? Claro la fiesta más importante es la PASCUA, es la fiesta de la fiesta, la fiesta de la Resurrección. No 
lo dudéis EL SEÑOR ESTÁ CON NOSOTROS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO y en todos los momentos de la vida. 
Leemos en el grupo el apartado UN AÑO EN LA VIDA DEL CRISTIANO, en la página 31. 
 
Para seguir profundizando invitamos a abrir el catecismo por las páginas 34 y 35 y hacemos un repaso de todo el 
Año litúrgico. Estos son los grandes misterios de nuestra fe. 
 
Una vez leída la página 31 y analizados las ilustraciones de las páginas 34-35 podemos aclarar dudas o 
preguntarles para ver si han recibido el mensaje: 

 ¿Qué es el Año Litúrgico? Un año donde vamos conociendo en profundidad los acontecimientos de la vida 
de Jesús y nos vamos identificando con él. 

 ¿Con que acontecimiento comienza? Con el gran acontecimiento de la Pascua, la resurrección de Jesús. 

 ¿Qué vamos recordando en cada uno de los momentos del año? Los acontecimientos más importantes de 
la vida de Jesús 

 ¿Cómo celebramos nuestra vida según los distintos momentos de la vida de Jesús?…. En Adviento, 
esperando con María y los profetas  la llegada de nuestro Salvador, colocamos la corona de Adviento, 
celebramos la Fiesta de la Inmaculada. En Navidad (Jesús nace para nosotros, recibimos la luz de Belén 
vamos a la Misa del Gallo, celebramos los Reyes)…. En Cuaresma revivimos los cuarenta días que Jesús 
estuvo en el desierto; hacemos penitencia, ayunamos, no comemos carne los viernes, y comienza el 



Miércoles de Ceniza, Nos preparamos para vivir la Pasión del Señor. En Semana Santa recordamos los 
últimos días de Jesús entre nosotros su Pasión y muerte por nosotros. Hacemos grandes celebraciones 
recordando este acontecimiento de nuestra vida. La noche de la Vigilia Pascual y el domingo de 
Resurrección, la fiesta de las fiestas, celebramos lo más importante. ¡Que Cristo ha vencido a la muerte! 
Es la Pascua del Señor y dura 50 días donde vamos recordando que Cristo resucitado está con nosotros 
para siempre. Con Pentecostés, celebramos el envío del Espíritu Santo. Jesús resucitado nos envía al 
Espíritu Santo para que se quede en medio de nosotros. Y así, después de celebrar a la Santísima Trinidad 
y el Corpus, volvemos al Tiempo Ordinario, que es este espacio en el que no vivimos ningún 
acontecimiento especial de Jesús, sin embargo en este tiempo acostumbramos a celebrar fiestas de 
santos y santas, amigos y amigas de Jesús. El tiempo Ordinario termina con la festividad de Cristo Rey de 
Universo. 

Y para terminar se entrega un calendario litúrgico del curso, lo pegan en su cuaderno de vida y colorean los 
distintos Ciclos en él: Adviento y Cuaresma en lila; Semana Santa en rojo, Pascua en amarillo, Navidad en blanco y 
el tiempo ordinario en verde. Escribiendo debajo del almanaque una referencia a cada tiempo litúrgico.  Así 
vemos claramente que Cristo esta con siempre con nosotros.  
 

2.2. CRISTO ESTÁ CON NOSOTROS 

Comenzamos la segunda parte del tema  invitando a los chicos a leer el apartado CRISTO ESTÁ CON NOSOTROS. 

Después explicamos con nuestras palabras: Durante todo el año, los cristianos hacemos memoria de Jesús  y 
damos gracias a Dios por su amor continuo e incondicional. Chicos, lo que vivimos no es un simple recuerdo de la 
vida de Jesús, sino la experiencia real de que Jesús vive con, en y para nosotros. Como el antiguo pueblo de 
Israel celebraba con fiestas y algazaras  el amor que Dios les había  demostrado a lo largo de su historia, también 
nosotros con todas  estas celebraciones damos gracias Dios por su Hijo Jesús que  está siempre, vivo y resucitado 
entre nosotros, y por eso estamos alegres, y por esto lo celebramos durante todo el año. 
 
Y todo esto se vive mejor cuando lo hacemos con otros, con la familia, con los amigos, con los compañeros… y lo 
hacemos en la Iglesia que es el lugar apropiado donde celebramos la fe, y especialmente en la Eucaristía 
dominical  donde el Señor resucitado se nos regala en el pan eucarístico. 
 
La Iglesia es como una madre. Lo vemos a continuación 

2.3  DÍA A DÍA, DE LA MANO DE LA IGLESIA 

La iglesia es como nuestra madre, que  siempre está pendiente de nosotros…. De hecho, en los acontecimientos 
más importantes de nuestra vida la Iglesia siempre está a nuestro lado. Para  los cristianos la Iglesia es nuestra 
madre… la que me recibe, me ayuda, me alimenta, me acompaña, me despide. 
 
La Iglesia también nos ayuda a caminar de forma justa y buena en el camino de la fe. Nos indica qué debemos 
hacer y cómo debemos de vivir. Quien se siente cristiano de verdad también tiene que demostrarlo en su vida. 
No podemos separar la fe y la vida. 
 
Pero también la Iglesia nos recuerda que nosotros tenemos unas obligaciones para con ella. Lo dicen los 
Mandamientos de la Iglesia… ¿los conocemos? Leemos todo esto en la página 32 y copiamos los 5 mandamientos 
de la Santa Madre Iglesia en nuestro cuaderno de vida e intentar  traerlos aprendidos la semana que viene. 
 
La Iglesia nos acompaña con alegría el día del Bautismo, nos manda el Espíritu Santo en el sacramento de la 
Confirmación, en ella nuestros padres se casaron, dentro de la Iglesia despedimos a los seres queridos que se nos 
van…  ¡Qué importante es la Iglesia para nuestra vida! 
 

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL. Suyo es el tiempo y la eternidad 

Explicamos el gesto de la Vigilia Pascual, cómo marca el sacerdote el alfa y la omega en el Cirio indicando que 
Jesús es el Señor de la eternidad. Se les explica. Ahora encendemos la vela de la oración del grupo, y recordamos  
lo que hemos visto hoy. 
Guardamos silencio y damos gracias, cada uno  desde su corazón. (Dejamos un tiempo de silencio) y terminamos 
leyendo el  texto de la San Ignacio de Antioquía. 
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