TEMA DE INTRODUCCIÓN AL TERCER BLOQUE (18.0.)
Jesucristo es la Verdad
Tarea previa del/la catequista:




Lectura de la introducción bloque 3º “Testigos del Señor”: Pág. 98-101
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág.141
Nuevo Testamento

Objetivos generales del bloque:
 Conocer, paso a paso, la dinámica del Catecismo “Testigos del Señor” adentrándonos en cada
bloque catequético conociendo previamente el contenido del mismo.
 Contemplación intensa de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Señor.
 Primer acercamiento a la figura de Jesús
 Seguir a Jesús de Nazaret como hicieron sus discípulos.
 Profundizar en el conocimiento de María, Madre de Jesús, a través de la fe de la Iglesia

1º. ADENTRÁNDONOS EN UN NUEVO BLOQUE TEMÁTICO
Este tema le utilizaremos para cambiar de Bloque temático del Catecismo. Posiblemente, y según la
programación de la catequesis parroquial, coincida con un nuevo curso catequético que, si es así
recomendaríamos que se planifique la Catequesis de Confirmación en cuatro cursos y con este tema,
comenzaríamos el segundo año.
Comenzamos un segundo curso en este nuevo proceso de la catequesis parroquia y eclesial. Los
chicos desempolvarán el catecismo y el cuaderno de vida del curso pasado. Serán sus
compañeros en este nuevo curso. Es conveniente que los niños sigan juntos este segundo año;
Así su catequista notará la evolución que van viviendo en su fe, y ahondará en lo que más
necesite cada grupo o cada catequizando.
En este primer día de reencuentro vamos a introducir el bloque tercero: JESUCRISTO ES LA VERDAD.
La guía pedagógica propone otras actividades complementarias a las que nosotros incluimos en estas
catequesis narrativas; es bueno consultar siempre la guía pedagógica del catecismo.
Podemos comenzar la reunión hablando del verano: ¿Qué hemos hecho? ¿Lo hemos vivido en familia?
¿Hemos ido de viaje… a dónde? Y nuestra relación con el Señor ¿Cómo ha estado? ¿Hemos participado
de la misa dominical? ¿Nos hemos confesado? ¿Hemos ayudado en casa?: El(la catequista puede
también aportar su experiencia dle verano.
Una vez que hemos dialogado. Abrimos el catecismo por la página 98-99. Como hicimos el curso pasado
observamos la imagen de la página 98. ¿Que vemos? Hay muchos jóvenes con las manos levantadas,
aplaudiendo, como participando en un gran evento. ¿Quién recuerda qué evento juvenil se celebró a
finales del mes de julio de 2016 y que reunió a miles de jóvenes de todo el mundo en Cracovia (Polonia)?
¿Qué se celebraba? Claro, la Jornada Mundial de la Juventud, donde los jóvenes se reunían para
compartir su fe, la fe en Jesús de Nazaret. Y además tuvieron la visita del papa Francisco.
Esto es lo que representa la fotografía. Muchísimos jóvenes juntos que hacen visible su fe. (Se deja un
tiempo para comentar este tema: hacer visible la fe)
Nos fijamos ahora en el margen superior izquierdo. Es Jesus que nos mira y nos dice los que está escrito
en el pasaje de San Juan. ¿Quién lo lee? Esta imagen nos introduce en un nuevo bloque… vamos a
repasar, mirad en la página 12, Jesucristo es la luz, y en la página 36, Jesucristo es la Palabra, y ahora
en la página 98 vemos a Jesus diciéndonos que es también la Verdad.

Éste curso vamos a responder a muchas dudas que hayan podido surgir entre nosotros, o en nuestras
conciencias La mayoría de vosotros ya conocéis la historia y el misterio de Jesús, por vuestros padres y
abuelos, en catequesis y en las clases de religión, en misa…. Se os ha comunicado cómo lo hicieron los
primeros discípulos, lo que ellos mismo oyeron y lo que vieron con sus propios ojos, lo que han
contemplado y han palpado con sus manos acerca de Jesús. Por eso, no vamos a empezar desde cero,
este año vamos a conocer más a Jesucristo para seguirle como lo hicieron los discípulos: Después de
seguirlo y acompañarle de Galilea a Jerusalén, con la Pascua descubren quién es verdaderamente ese
Hombre.
Este año vamos a comprender que no podemos ir con Él si no abandonamos todo lo que nos impide
seguirle. Es preciso ser muy libres si queremos andar en pos de Aquel que dio su vida para salvarnos, y
que ahora está vivo a nuestro lado, cada día, para iluminarnos, para fortalecernos, para liberarnos.

2º. JESUCRISTO ES LA VERDAD
En la Vigilia Pascual, la celebración más importante del año, y que venimos recorriendo en estos cursos;
después de la última lectura del Antiguo testamento, se encienden las velas del altar, el templo que está
casi a oscuras se ilumina, y se voltean las campanas de la Iglesia anunciando la Resurrección del Señor.
Todo es alegría y gozo. ¡El Señor ha resucitado!
Se invita: Vamos a abrir el catecismo por las páginas 100 y 101 y vamos a recordar lo que celebramos y
cómo lo celebramos en este apartado de la celebración de la Vigilia Pascual en la Iglesia.
Ahora observamos el dibujo de estas páginas. ¿Qué vemos? En primer lugar se ve el Cirio Pascual. Es el
signo visible de la luz que es Cristo. Seguro que lo habéis visto en la Parroquia y os habéis dado cuenta
de lo decorado y adornado que está. El coro parroquial que anima la celebración y pone su punto de
alegría. El sacerdote proclamando la Palabra de Dios y vestido de blanco que es el signo de la alegría.
También vemos al monaguillo con el incienso. Cuando se quema sale un humo oloroso que se eleva
como una oración al Señor. El pueblo de Dios, las personas, los fieles de todas las edades, siguiendo la
celebración. En el ambiente hay mucha luz representado en el fondo blanco de la página.
Vamos a leer despacio lo que nos dice este texto. Es la historia de la Salvación. Todo lo que vimos el
curso pasado está hecho historia para nuestra salvación. Lo leemos.
Al terminar recogemos lo leído con estas o semejantes palabras. La Iglesia de hoy, y la de todos los
siglos, nos da testimonio de Jesús no como de una persona ausente, sino de Alguien que está vivo y
presente, que lo celebramos en la liturgia, cada domingo en la misa, en casa haciendo oración, cuando
participamos de las cosas buenas. Dejemos que la luz de Cristo nos ilumine. Salgamos este curso al
encuentro de esa Luz.

3º. CREO
Terminamos nuestra primera reunión anunciando a Cristo resucitado. Abrimos el catecismo por las
páginas 102-103. Contemplamos en silencio esta preciosa imagen de Cristo Resucitado. Después de
dejar un momento en silencio, rezamos juntos el Credo, signo de nuestra fe.

Tema 18.1. EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE (1ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 18º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 106-109
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 143-145
Evangelio

Objetivos:
 Conocer que Jesucristo es Dios y hombre verdadero
 Reconocer el alcance que tiene en la vida cotidiana que Dios se ha hecho hombre.
 Comprender que en Navidad se celebra que Dios se ha encarnado
 Hacer experiencia de oración teniendo a Jesús como modelo de oración.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Introducimos el tema.
Después de situarnos; hacemos el siguiente diálogo: Todavía faltan unos meses para celebrar Navidad. ¡Qué bien
lo pasamos esos días! Vamos a hablar de la Navidad en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Qué hacemos esos
días? ¿Quién quiere empezar? (El catequista estará atento para ver si alguna aportación hace referencia al sentido
cristiano de estas fiestas. Si no lo hicieran, continuamos preguntando con este sentido: ¿Qué celebramos en
Navidad?) Efectivamente, celebramos el nacimiento de Jesús, o lo que es lo mismo, que Jesús, nacido de María,
se hizo hombre como nosotros. Este es el verdadero sentido de la Navidad; antes que nada, Navidad es una fiesta
religiosa muy importante.
Abrimos el catecismo por la página 108. Sin entrar en explicaciones se invita a los chicos a que observen la
fotografía. Pasado un tiempo preguntamos. ¿Qué vemos? ¿Hacia dónde se dirigen todas las miradas en la
lámina? ¿Quiénes acompañan a San José y a la Virgen María? Vamos a fijarnos ahora en la actitud de uno de los
magos, el que está arrodillado, ¿Qué hace? Quiere besar el pie del Niño Jesús, lo toca y lo adora de rodillas, por su
parte el Niño Jesús quiere tocarle, hace esfuerzos por tocar al rey mago. ¡Que escena tan bonita!
Seguimos explicando con estas o semejantes palabras: Precisamente la mano del Niño Jesús representa el deseo
de Dios de tocar nuestra carne herida para salvarnos definitivamente y conducirnos a la verdadera felicidad.
Nosotros, admirados nos ponemos de rodillas a sus pies, ya que tenemos la certeza de que Dios no nos abandona,
es más, nos busca incansablemente y se ha hecho uno de nosotros para redimirnos.
Como dice el texto bíblico de la imagen (se lee) el amor de Dios se manifestó en que nos envió a su Hijo para que
vivamos por él. San Juan nos dice que fue Jesús el primero que nos amó. Esta fue su grandeza, este fue su gran
signo de amor. Después de mandarnos patriarcas, jueces, reyes, profetas, sabios nos mandó a su propio Hijo, Él
siempre había estado con Dios en el cielo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios que se
encarna, y se hace hombre, como nos indica el título de este tema: El hijo de Dios se hizo hombre. -Dejamos un
tiempo para el diálogo y asumir lo explicado-. Es muy importante insistir en esta idea: que al igual que el mago
representado en la imagen, el hombre que conoce este hecho cae de rodillas ante Jesús: cree, adora y ama.

2º PASO PROFUNDIZACION DEL TEMA
2.1. El Hijo de Dios se hizo hombre
Les decimos con nuestras palabras: Chicos, el tema que estamos estudiando hoy es muy bonito pero muy
profundo. Vamos a abrir el catecismo por la página 106. Este texto nos habla de la anunciación del ángel Gabriel a
la Virgen. También nos explica que Jesús fue concebido por una mujer virgen, señalándonos el origen divino y
humano de Jesús y la acción de Dios interviniendo en el mundo visible al nacer de una mujer.
Leemos el texto tranquilamente, guardando silencios, pueden leerlo representado; un niño hace del ángel, otro
de la Virgen María y otro de narrador del acontecimiento.

 Al terminar podemos aclarar el término “virgen”. Virgen es aquella persona que no ha tenido relación íntima
con otra persona. Por eso, el que María fuese virgen quiere indicarnos que Jesús se encarnó en el vientre de
la Virgen sin obra de varón. Fue Dios mismo quien fecundó con su Espíritu Santo el seno de la Virgen. ¡Que
grandeza la de Dios!
 Por otro lado, sabemos que para que un niño se engendre en necesario la participación de un hombre y una
mujer. En el caso de Jesús todo fue divino, misterioso, amoroso. El Hijo de Dios se encarna en el vientre de
María. Pero Jesús nació como un hombre más: estuvo nueve meses en el vientre de la Virgen, nació con
dolor, tuvieron que cortarle el cordón umbilical, tuvieron que lavarle y cambiarle los pañales. El Hijo de Dios,
había asumido toda la condición del hombre menos para el pecado.

2.2. San José y los antepasados de Jesús.
Damos un paso adelante y recordamos al grupo como el curso pasado hicimos en el cuaderno de vida nuestro
propio árbol genealógico, en donde escribimos los nombres de nuestros antepasados. Lo buscamos. Después de
comentarlo en el grupo. Seguimos diciendo con estas o semejantes palabras.
Todos tenemos una historia; una tradición familiar que nos ha marcado y determinado. Jesús tuvo también su
genealogía, por eso era un hombre como nosotros, nos la cuenta San Mateo y San Lucas. Las dos terminan en
la figura importantísima de San José, el esposo de la Virgen María. Jesús necesitaba un padre para que lo
cuidara en la tierra. A san José también lo llamó Dios para que no dudara de la Virgen y la tomara por esposa,
ya que el niño que iba a tener era obra de Dios. Y san José, como hombre fiel y lleno de Dios, no solo cuidó y
protegió al Niño Jesús, sino que también cuidó y respetó a la Virgen María.
Es verdad que de la etapa de la Infancia de Jesús no sabemos casi nada. Fue la vida oculta de Jesús. Apenas
conocemos siete datos de su infancia; vamos a recordarlos.
Abrimos el catecismo por las páginas 104-105, y comentamos la infancia y la vida oculta de Jesús. Los vemos y
comentamos los dibujos.
Si los niños preguntaran que es la circuncisión deberemos explicárselo claramente. El diccionario nos dice que
circuncisión (del latín circumcidere, significa "cortar alrededor") es una operación en la cual se extirpa total o
parcialmente el prepucio del pene del hombre, quedando el glande permanentemente al descubierto. Los motivos
más frecuentes para circuncidar son religiosos, culturales o médicos.
En tiempos de Jesús era una práctica habitual, comenzó como signo de limpieza y para evitar infecciones y con el
paso del tiempo pasó a ser una identidad del pueblo judío. Es la única religión que practica la circuncisión por
motivos religiosos y todos los varones la tienen que practicar.

3º LA ORACION Y EL COMPROMISO FINAL
 Terminamos nuestra catequesis de hoy agradeciendo a Dios que nos enviara a su Hijo para salvarnos. Que el
tomará la iniciativa de la obra de la salvación y que eligiera a una mujer virgen para hacerlo realidad.
Terminamos haciendo un recuerdo especial a San José.
Copiamos en nuestro cuaderno de vida, esta antigua oración a San José. Y le pedimos que nos enseñe el
camino para seguir a Jesús.
Dios te salve, José
varón justo y lleno de gracia,
el Señor está contigo,
eres tú el más dichoso de los hombres
por haber alimentado,
conducido y guardado
a la Virgen María
y al fruto celestial de su vientre: Jesús

San José, esposo virginal de la Madre de Dios
y llamado Padre de Jesús,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
Ruega por nosotros glorioso
patriarca San José
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Cristo. Amen

Tema 18.2. EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE (2ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 18 º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 108-109
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 143-145
Evangelio

Objetivos:





Conocer que Jesucristo es Dios y hombre verdadero
Reconocer el alcance que tiene en la vida cotidiana que Dios se ha hecho hombre.
Comprender que en Navidad se celebra que Dios se ha encarnado
Hacer experiencia de oración teniendo a Jesús como modelo de oración.

1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Introducimos el tema.
Recordamos: La semana pasada terminamos nuestra catequesis rezando al San José, el padre que Dios eligió para
proteger y educar a nuestro Señor. Ahora vamos a continuar profundizando en el tema 18 para que los chicos
alcancen a reconocer la importancia que ha tenido para nosotros el que Dios se haya hecho hombre.

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. Dios se hizo hombre
Decimos con nuestras palabras: Abrimos el catecismo por la página 108. Vamos a leer con más profundidad en
qué consiste el misterio del que hablábamos la semana pasada, la Encarnación de la segunda Persona de la
Trinidad. Se hace hombre y es verdaderamente hombre. Leemos el apartado “Dios se hizo hombre”.
Después de leerlo lo volvemos a comentar. Todo este misterio de amor no podemos alcanzarlo por la mente, por
la razón, pero esto mismo también ocurre con otros misterios de la fe. Y nosotros lo creemos porque así nos lo
han transmitido, porque es parte de nuestra herencia, porque para aceptar la fe. No necesitamos estar
constantemente preguntándonos la razón de todo ¿y cómo será esto posible? No lo sabemos, pero creemos que
Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Que es Él, nuestro Señor, que fue enviado por el
Padre para regalarnos la salvación.
Terminamos esta pregunta leyendo el recuadro ¿podemos comprender a Jesús solamente como hombre?

2.2. En Jesús, Dios viene a nuestro encuentro.
Explicamos a continuación. ¿Recordáis la lámina de la primera página del tema? ¿Recordáis como el mago quería
besar el pie de Jesús y Jesús, por su parte, quería tocar al mago? Esto ocurre en la Encarnación y en el Nacimiento
de Jesús. Dios, por amor a cada hombre y a cada mujer, se ha hecho pobre, se ha abajado para compartir su vida
con nosotros. Dios se hace pequeño para tocarnos, para que veamos que es igual a nosotros. Por eso, para llegar
a Dios Padre solo hay un camino, Jesús. Vivir como Él vivió; hacer lo que Él hizo, tener sus mismos sentimientos y
confesarle como Hijo de Dios. Ese el camino de la salvación.
Leemos el apartado: En Jesús, Dios viene a nuestro encuentro, en la página 108.

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Recordamos ahora que es en el Adviento donde nos preparamos para el Nacimiento de Jesús. Son 4 semanas las
que nos van preparando el camino para que el Señor venga. Recordad el símbolo de la corona de adviento, el
color morado de las vestiduras… la Virgen María y San Juan Bautista son los personajes protagonistas en este
tiempo litúrgico en el que la Iglesia ora para que estemos preparados a la venida del Señor.

El tiempo de Navidad comienza cuando termina el de Adviento, dura dos semanas, y en este tiempo le damos
gracias a Dios por el gran regalo que nos ha hecho enviándonos a su Hijo Jesús.

TRABAJO PARA CASA:
En la Biblia los nombres de una persona tienen gran importancia porque indican su misión. “Jesus” significa
“Dios salva”. Leemos la columna de la página 109.
Para la próxima semana vamos a escribir en nuestro cuaderno de vida nuestro nombre, y vamos a escribir todo
lo que sepamos de él. Y aquí el próximo día lo pondremos en común.

Terminamos nuestra catequesis, ahora todos juntos, rezando la oración que viene en la página 109; y le damos
gracias al Señor por su amor y entrega.

Tema 19.1. JESÚS NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN (1ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 19º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 110-111
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 147-150
Evangelio y sobre él una estampa con la imagen de la Virgen

Objetivos:
 Profundizar en el conocimiento de María, la Madre de Jesús, a través de la fe de la Iglesia.
 Descubrir a María como modelo del discípulo de Jesús y como la persona que nos conduce a
Él.
 Celebrar la fe de la Iglesia en María a través de sus fiestas litúrgicas.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Introducimos el tema.
Comenzamos el tema sin abrir el catecismo. Situamos en el centro de la mesa el libro de los Evangelios y encima
una estampa de la Virgen María. Podríamos poner la imagen de la Patrona, si la hubiere en el pueblo. Hay que
tener en cuenta que ésta a edad los chicos empiezan a descentralizarse de su familia y hablar de María como
Madre puede adquirir una dificultad añadida al grupo. Por eso, comenzamos, sin abrir el catecismo manteniendo
un diálogo primero sobre la Virgen. Lo hacemos con estas o semejantes palabras:
Como podéis ya imaginar, el tema de hoy está preparado para conozcamos y queramos más a la Virgen María. De
ello hablamos un poquito la semana pasada; ahora es el momento de ahonda en el tema. La Iglesia nos ha
enseñado siempre que la Virgen María ocupa un lugar único en la realización de los designios del Señor. Desde
siempre el Señor pensó en ella como madre de su Hijo y madre nuestra. Así nos lo cuenta la Iglesia, y así lo
vivimos en nuestra familia, en nuestra casa. Vamos a pensar un poquito y hablamos en grupo… ¿Cuántos
cuadros, figuras o estampas de la Virgen, en cualquiera de sus advocaciones tenemos en casa? ¿Quién empieza?
Y, por último, en el pueblo celebramos fiestas donde la Virgen es la protagonista. ¿Sabemos lo que significan esas
festividades?
Cuando terminamos de hablar, sacamos el catecismo y lo abrimos por la página 110.
Ahora comentamos la imagen que pone título al tema, con la misma dinámica de siempre. Esa imagen es una
talla de madera policromada que se hizo en el siglo XIV; está en la catedral de Tarragona. Dejamos hablar a los
chicos. Nosotros podemos decir al final: Vemos a la Virgen coronada como una reina, como Reina del cielo. Está
mirando fijamente a su Hijo al que tiene sostenido en su brazo izquierdo. El Niño juega con su Madre y a la que
tira con su mano del manto blanco que es signo de la pureza. La Virgen Madre le sujeta el piececillo al Niño.
Esta es María, la madre de Jesús.
Leemos el título del tema en la página 111, el bocadillo bíblico y comenzamos el tema

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. Jesús nació de Santa María Virgen.
Antes de empezar, dejadme que os explique una cosa muy bonita de la Virgen. ¿Recordáis cuando vimos el curso
pasado la historia de los sabios de Israel? Pues en aquel tiempo, Sofonías, el profeta, pretendía que el pueblo que
había vuelto del cautiverio de Babilonia también volviera al Señor al que habían olvidado. Solo un pequeño grupo
lo hizo, a ese pequeño grupo se le llamó el "El resto de Israel". No se os olvide este nombre: El resto de Israel
"El resto de Israel" es, en primer lugar, aquel pequeño resto del pueblo que vuelve de la cautividad y se dispone a
reedificar el templo que hizo el rey Salomón y que estaba destruido y volver a practicar la Alianza que Dios firmó
con Israel a través de Moisés, esa minoría del pueblo que esperaba de corazón la venida del Mesías, lejos de
planteamientos políticos y triunfales, y es fiel a la Alianza desde el corazón. De aquel pequeño grupo que seguía

fiel al Señor de Abrahán, de Isaac y de Jacob nació la familia de la Virgen María, y de ellos, sus padres Joaquín y
Ana. Desde siempre Dios había pensado en Ella como Madre de su Hijo y le había preparado el ambiente y la
familia ideal para que naciera la Virgen.
Dios, por fin, había escuchado al pueblo que le clamaba día y noche. ¡Mándanos un salvador!-. Gritaban
¡¡maranath, maranath… Ven Señor!! . Y el Señor escuchó la voz de su pueblo; y de aquel resto de Israel, eligió a
María para que fuera el medio por el que el Señor llegara a nosotros.
Leemos el texto de la página 111 tranquilamente, guardando silencio donde sea necesario.
Al terminar les invitamos a sacar el Cuaderno de la Vida: Escribimos el nombre del tema y después TÍTULOS DE
LA VIRGEN, los que el catecismo señala: Inmaculada Concepción, Virgen, Madre de Jesús, Madre de Dios,
Asunción de la Virgen, Reina del cielo. Y definimos cada título a su lado. Por ejemplo:
 Inmaculada Concepción: Dios preservó limpia del pecado original desde el primer instante de su
concepción a la Virgen María, que permaneció limpia de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.
Esta actividad la podemos hacer individual o en grupo

2.2. Títulos y advocaciones de la Virgen
Distinguimos entre títulos de la Virgen y advocaciones. Advocación: es la dedicación de un lugar religioso o una
imagen de la Virgen bajo cuya protección se encuentra. Por ejemplo: La Virgen del Carmen, es una advocación y
no es un título. Los títulos son elementos constitutivos de la Vida de la Virgen y Advocaciones son devociones
concretas. Igual que los títulos que hemos escrito, ahora lo hacemos con las advocaciones de la Virgen
representadas en nuestro pueblo. Lo escribimos en el cuaderno de vida y juntos intentamos definirlas.
En nuestro pueblo celebramos las siguientes advocaciones marianas: Virgen del Carmen, Virgen de los Dolores,
Virgen de la Soledad, Virgen de Lourdes, etc. Las fiestas de la Encarnación y la Asunción de la Virgen hacen
referencia a los títulos.

2.3. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia?
Que la Virgen tenga tantos títulos y advocaciones nos indica lo importante que es para nosotros y para la Iglesia
la madre de Jesús. Debemos estar seguros que María está rogando por nosotros en los momentos más
importantes de nuestra vida; en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad… María está pendiente
de nosotros. Así lo decimos en la oración del Avemaría: “Ahora y en la hora de nuestra muerte “, esta expresión
quiere decir a la Virgen le pedimos que nos ayude ahora y siempre, aquí y allí.
Por eso, porque creemos que la Virgen nos ayuda siempre, le rezamos y le pedimos.
María es también Madre de la Iglesia; sabemos por los evangelios que la Virgen estaba reunida y rezando con los
apóstoles el día de Pentecostés después de la Ascensión del Señor; más tarde cuando la Virgen fue asunta en
cuerpo y alma a los cielos, Ella está en el cielo, coronada como Reina, junto a su Hijo Jesús y a Dios, nuestro
Padre; por eso estamos seguros que la Virgen intercede por nosotros ante el Padre; cualquier oración que le
pidamos es llevada por sus labios al corazón del Padre. Está contantemente intercediendo por nosotros.
Para terminar, antes de rezar, leemos la columna de la página 112. ¿Cómo ayuda la Virgen a la iglesia? La
comentamos si es necesario.

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
 Terminamos nuestra catequesis rezando a la Virgen con una de sus oraciones, la Salve, la oración por
excelencia de la Virgen María.

Tema 19.2. JESÚS NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN (2ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 19º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 112-113; 312-316
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 147-150
Evangelios y sobre él una estampa con la imagen de la Virgen

Objetivos:
 Descubrir a María como modelo del discípulo de Jesús y como la persona que nos conduce a
Él.
 Celebrar la fe de la Iglesia en María a través de sus fiestas litúrgicas.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Introducimos el tema.
Comenzamos diciendo: La semana pasada estuvimos hablando mucho tiempo sobre la Virgen María, descubrimos
aspectos maravillosos de Ella; por eso le tenemos tanto cariño y le rezamos como Madre. Ya sabemos que hay
títulos que la tradición y la Iglesia han puesto a la Virgen según los santos evangelios. Un título constituye un
elemento definitivo de Ella, es decir, que asumimos y creemos por la fe…. Que María fue elegida desde todos los
tiempos para ser la Madre de Jesús. Por eso fue preservada del pecado en su Concepción Inmaculada; por obra
del Espíritu Santo se gesta en ella Jesús, Dios y hombre verdadero, por eso la teología la llama Madre de Dios y los
Evangelios Madre de Jesús. Fiel testigo valiente de su Hijo, su corazón estaba lleno de amor y caridad, su vida era
oración. Por eso, un día, Dios se la llevó al cielo en cuerpo y alma; es su Asunción. Y desde allí intercede por
nosotros como Reina de los Cielos.

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. El Señor os dará un signo
Sacamos el catecismo y leemos en la página 112 el apartado EL SEÑOR OS DARA UN SIGNO
Después de leerlo, lo explicamos con estas o semejantes palabra: En este texto hemos visto el nombre de muchas
mujeres; es verdad, que aunque menos conocidas pero las mujeres han formado parte activa en la historia de la
salvación. No solo fueron los hombres, las mujeres desde el principio, con esa historia que comienza en Eva. En Eva
se estaba prefigurando la figura de la Virgen en la historia de la Salvación. Si por Eva vino el pecado, el mal al
mundo, por otra mujer, la Virgen en su Concepción Inmaculada, es decir, al nacer sin el pecado original, trajo al
mundo la salvación en su hijo Jesús. Por eso, siempre que veáis una figura de la Inmaculada observar como la
Virgen está pisando la cabeza de la serpiente que trajo el pecado al mundo, la que hizo a Eva comer de la fruta
prohibida.
Otras mujeres famosas en el Antiguo Testamento, en circunstancias y épocas determinadas, accedieron a ser
cooperadoras en el proyecto de Dios en favor de su pueblo. Todas ellas , Sara, Débora, Rut, Ester… son como un
anuncio de la misión propia de la Virgen María, una por su fe, otra por su valentía, otra por su amor a Dios… todas
ellas anunciaban lo que veríamos junto en María.
Sacamos el Cuaderno de Vida, y contestamos a esta pregunta: ¿Quién es María para mí? Lo pensamos en
silencio, lo contestamos y lo ponemos en común. La puesta en común nos ayudará ver si los niños están
comprendiendo el mensaje del tema.
El último párrafo del texto nos habla del profeta Isaías; nos anuncia, varios siglos antes, que el Señor nos dará un
signo: una virgen encinta nos dará un hijo que se llamará Emmanuel. Esta es la prueba de que Dios hablaba en el
corazón de los profetas, y que siglos antes, ya habían dicho que el Salvador esperado vendría en una joven virgen.
Todo esto es impresionante!!!!!

2.2. María es nuestro modelo
En muchas ocasiones vemos a personas ir a visitar a la Virgen en su capilla; no solo en el mes de mayo, mes
dedicado a la Virgen, sino en cualquier día y hora, siempre hay personas rezando a la Virgen, confiando en Ella.
María es nuestra Madre que intercede ante su Hijo por nosotros.
La iglesia nos enseña que la Virgen es el camino que nos lleva a Jesús. Como los cristianos de todos los tiempos,
recordad la imagen de la Virgen que vimos al comenzar el tema, tallada en el siglo XVII, nosotros queremos amar
a la Virgen, Ella es modelo de vida para nuestro vivir: amando la oración, respetando nuestro cuerpo, ayudando a
los necesitados y siendo testigos de la resurrección del Señor.
Lo leemos en el apartado MARÍA ES NUESTRO MODELO de la página 112

2.3. Lo que creemos de María, lo celebramos en la liturgia
Tanto ama la Iglesia a la Virgen María que la celebra en sus fiestas litúrgicas más importantes. Con frecuencia
nuestros pueblos dedican su patronazgo a la Virgen, lo hacen desde distintas advocaciones y momentos
históricos. Además de esta fiesta, la Iglesia recuerda y celebra durante el año distintos acontecimientos litúrgicos
Los leemos en la página 113.

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Para María, la oración era parte central y principal en su vivir. Una oración confiada. Recordad que el año pasado
insistimos mucho en la importancia de la oración, para la vida del cristiano. María, nos dice San Lucas, “guardaba
todas las cosas en su corazón”. Desde el silencio oraba a Dios Padre. Oración fue cuando dijo al Ángel “Hágase en
mí según tu palabra”. Y cuando ante su prima Isabel rezó: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi
espíritu en Dios mi Salvador“. Lo leemos en el apartado APRENDER A ORAR CON MARÍA en la página 113
 En el catecismo, en las páginas 312 a 316, repasamos las oraciones que la Iglesia y la tradición dedican a la
Virgen. Las repasamos ¿Cuáles no sabemos? ¿Cuáles si? Nos ponemos de acuerdo para terminar rezando una
de estas oraciones y comprometernos a aprender alguna de las que nos sabemos.

Tema 20.1. JESÚS ES EL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS (1ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 19º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 114-117
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 151-154
Evangelio y sobre él una estampa con la imagen del Señor

Objetivos:
 Profundizar en el conocimiento de la persona de Jesús como Hijo unigénito de Dios.
 Reconocer que la fe en el Hijo de Dios es fundamento de la vida cristiana.
 Valorar la novedad que supone vivir como hijos de Dios a imagen de Jesús.
 Aprender los rasgos de la oración de Jesús y profundizar en el significado del Padrenuestro.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Introducimos el tema.
Comenzamos estas sesión catequética hablando recordando el paso de la infancia oculta de Jesús y a su vida
pública. Lo hacemos con estas o semejantes palabras:
Atrás se quedó la infancia oculta de Jesús, los años de silencio con María, su Madre y con su padre José. Jesús
pasó su infancia y creció en un pueblo llamado Nazaret. Cuando tenía alrededor de 30 años, comenzó a predicar,
diciendo: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio” (Mt 1.15).
Con Jesús, todo empezaba a cambiar, sonaba a nuevo aquel mensaje que traía.
El evangelista San Marcos no cuenta nada del nacimiento e infancia de Jesús. A san Marcos, lo único que le
preocupa es que quien lea su Evangelio comprenda que Jesús, nacido de la Virgen María, es el Hijo unigénito
(único) de Dios. Por eso, San Marcos comienza su narración con un hecho extraordinario e importantísimo: El
Bautismo de Jesús. Con el Bautismo comenzaba la época de la vida pública de Jesús de Nazaret.
Invitamos a sacar el catecismo y abrirlo por la página 114. He invitamos a que lo miren en silencio. Después de un
tiempo mantenemos un diálogo con ellos.
¿Qué escena es la que vemos en la lámina? Efectivamente, se refiere al Bautismo de Jesús. Este cuadro es del
Greco. Vamos a ir descubriendo todo el contenido del cuadro. ¿Cuáles son las dos figuras más iluminadas? (Jesús
y San Juan el Bautista) ¿Cómo van vestidos? (San Juan, va vestido de piel de camello y Jesús con una túnica
blanca, signo de su pureza). En el momento del bautismo, vemos el agua caer sobre la cabeza de Jesús, el cielo se
abre y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Por cierto, ¿alguien sabe dónde fue bautizado Jesús? ¿En
qué río? Si, en el rio Jordán.
Nos fijamos ahora en Jesús, está arrodillado, aun siendo Hijo de Dios, se sitúa a nuestro nivel, al nivel humano. Es
una actitud de humildad, de pequeñez.
Otro personaje principal que aparece es un ángel, ¿lo vemos? Está vestido de azul, color que representa la
espiritualidad y que sujeta un manto rojo sobre la cabeza de Jesús, ese manto rojo representa la cruz, el sacrificio
de Cristo. Y hay otro ángel a la izquierda, vestido de verde, color que representa a la esperanza, la vida nueva y
eterna, que también sujeta ese manto.
Al fondo de la imagen vemos a otros ángeles, con mirada de paz, vestido de azul y que están contemplado la
escena, otros miran arriba, donde hay otro montón de ángeles felices.
Dios Padre contempla este momento desde el cielo; se complace en su Hijo, quien, ya mayor en edad, va a
comenzar su misión: Anunciar la Buena Nueva de la Salvación.
El texto bíblico que aparece en rosa en el ángulo inferior, es del evangelista san Juan que dice que él mismo vió
todo esto, y reconoce a Jesús como el Hijo unigénito del Padre, reconoce a Jesús como el salvador de los hombres.

Leemos el bocadillo bíblico y comenzamos el tema leyendo el título en la página 112. Es importante que los
chicos entiendan el título: “Jesús es el Hijo único del Padre”. A lo largo del tema lo podrán comprender.

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. Jesús es el Hijo unigénito de Dios
Vamos a leer el texto de la página 115. Es un resumen del testimonio de Jesús como Hijo de Dios, pero contado
según el evangelio de San Marcos y por el orden que él nos lo cuenta. Hay en dos ocasiones donde Dios Padre
revela abiertamente la identidad de que Jesús es su Hijo. La primera ocasión fue en el bautismo que acabamos
de ver y la otra fue en la transfiguración en el Monte Tabor. Y luego otras dos veces en las que Jesús reconoce
que Dios es su Padre. Y por último, acaba la lectura con la confesión de fe del centurión que ve como Jesús es
clavado en la cruz y dice: ¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!
Leemos el texto de la página 115 tranquilamente, guardando silencio donde sea necesario.
Terminada la lectura podemos mantener un diálogo tranquilo con el grupo. Le preguntamos que les ha sugerido
el texto leído. Si conocían de verdad que Jesús era el Hijo de Dios. Si sabían que antes de bajar al seno de María,
vivía al lado de Dios Padre en la Trinidad Santa. Con sus palabras y sus milagros, con esas revelaciones que Dios
Padre hizo de Él, y Él de Dios, no queda ninguna duda que ese hombre era el Hijo de Dios. Intentamos que los
niños respondan, desde el interior de su fe, a esta verdad: que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. No es un
superhombre, no es un mago, no es un ser celeste. Es el Hijo de Dios que asumió nuestra propia naturaleza de
hombre para salvarnos.
Completamos el contenido de este apartado leyendo el significado del término HIJO DE DIOS en la página 115.

2.2. Tú eres el Hijo de Dios
Este apartado nos recuerda que cuando los creyentes confesamos en el Credo el artículo que dice:” Creo en
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo” Estamos afirmando
como Iglesia, como comunidad cristiana, que creemos en Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Hijo único,
que vivió en un tiempo concreto e histórico, el de Poncio Pilato. Nuestra fe afirma que Jesús es una sola persona
y dos naturalezas la humana y la divina.
Intentemos aclarar leyendo el apartado de la página 116.
Una vez leído, el catequista pregunta las dudas o aspectos que no hayan comprendido los niños. Tiene que
quedar claro que Jesús es Hijo Único del Padre de dos naturalezas.

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos sacando el Cuaderno de Vida y escribimos una oración personal a Dios, dándole gracias, por
habernos mandado a su único Hijo para abrirnos las puertas de luz del cielo y llegar hasta Él.
Terminamos la sesión, encendiendo una vela, y rezando cada uno la oración que han compuesto.
El catequista comparte su oración:
Te damos gracias Señor, porque nos has dado la vida.
Porque has detenido ante tu pueblo, el mal que lo castiga.
Tú eres el Dios que nos salva, el Dios que nos ilumina,
la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija.
Gracias Señor, por habernos entregado a Jesús, tu Hijo,
para salvarnos y llevarnos junto a Tí. ¡Gracias Señor!.

Tema 20.2. JESÚS ES EL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS (2ª sesión)

Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 19º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 114-117 y 24-25
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 151-154
Evangelio y sobre él una estampa con la imagen del Señor

Objetivos:
 Reconocer la diferencia entre Evangelio y evangelistas
 Valorar la novedad que supone vivir como hijos de Dios a imagen de Jesús.
 Aprender los rasgos de la oración de Jesús
 Profundizar en el significado del padrenuestro.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Invitamos a sacar el catecismo e introducimos el tema con estas o semejantes palabras:

2.1. En el Hijo, los hijos aprender a orar
Los evangelistas, que ya sabéis que son 4, se llamaban: Mateo, Marcos, Lucas y Juan; ellos nos cuentan la vida
del Hijo de Dios; nos lo cuentan porque le conocieron, porque estuvieron con sus apóstoles, porque conocieron lo
que dijo e hizo. Cada evangelista vivía en un sitio distinto, y allí les llegó el mensaje: que el Hijo de Dios había
estado entre nosotros, que lo mataron en una Cruz y resucitó al tercer día. Desde entonces nosotros lo leemos
con esa misma fe; sabemos que es verdad; conocemos el amor de Dios Padre que quiso salvarnos de la muerte y,
por ello, nos mandó a su Hijo. Esta es la gran noticia: Que la muerte había sido vencida por la vida.
Lo aclaramos y leemos en la página 116: EVANGELIO Y EVANGELISTAS.
Después de la lectura, aclaramos lo que sea necesario.

2.2. La vida pública de Jesús
Introducimos con estas palabras: Después de conocer el significa de Evangelio y Evangelistas vamos a dar un
paso más; la semana pasada vimos como Jesús comenzaba su vida pública a los 30 años, recibiendo el bautismo
de manos de San Juan Bautista. Un nuevo reino, el Reino Dios, un reino de justicia y de paz, fue una de las ultimas
promesas de Dios Padre a los profetas; aquel Reino de Dios ya estaba entre nosotros, era Jesús de Nazaret, con
sus palabras y sus obras nos lo demostró. Ahora vamos a abrir el catecismo por las páginas 118 y 119, y leemos
las parábolas y los milagros de Jesús y luego hacemos un trabajo en el Cuaderno de Vida.
Después de leer y observar los dibujos, los chicos sacan su Cuaderno de Vida: Ponen en mayúsculas VIDA
PÚBLICA DE JESÚS: PARÁBOLAS Y MILAGROS. Y escriben debajo la definición de ambos términos y dos ejemplos
de parábola y otros dos de milagros, que conozcan que hizo Jesús.

2.3. Jesús llama a sus discípulos a vivir como hijos de Dios
Introducimos con estas palabras: Reconocer la identidad de Jesús como Hijo unigénito del Padre, creer en él,
implica acoger la invitación a vivir de forma nueva. Seguir a Jesús y querer que su Reino se haga realidad entre
nosotros nos implica a comprender que el ser cristiano es imitar a aquel de quien creemos que es Dios y hombre
verdadero y a quien amamos. Si de verdad queremos a Jesús, tenemos que intentar vivir como él vivió en
nuestros ambientes. Tenemos que mostrar que somos cristianos en familia, con los amigos, en la escuela, en el
deporte…

Lo leemos en la página 116. Una vez terminada de leer, volvemos a sacar el Cuaderno de Vida y debajo del
trabajo anterior escribimos VIVIR COMO HIJOS DE DIOS, y hacen una lista con las actitudes que deben vivir para
imitar a Jesús: el perdón, la generosidad, el compartir, el no ser egoístas, no ser racistas, querer y respetar a todos
como hermanos… son algunas de las características del seguidor de Cristo. Después lo ponemos en común

2.4. En el Hijo, los hijos comienzan a orar
Terminamos el tema de hoy con la invitación de Jesús a orar. Lo introducimos con estas palabras: La vida de
Jesús estuvo marcada por la oración. Jesús nos enseña a vivir en oración como hijos del Padre. Lo que Jesús fes
entre nosotros, lo hizo con la fuerza de la oración. Leemos la página 117 y nos daremos cuenta de la importancia
de la oración en la vida de Jesús. Aclaramos al final de la lectura, la importancia de la oración para los cristianos;
podemos preguntar a los chicos como van con la oración personal.
Jesús nos mostró una forma de oración excelente, el PADRENUESTRO. Es la oración que primero conocemos y es
la oración que ahora vamos a profundizar a través de unos dibujos: nos vamos a las páginas 24 y 25 y nos damos
cuenta de lo que pedimos en cada parte de la oración del Padrenuestro.

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos rezando juntos, y cogidos de las manos la oración la oración que Jesús nos enseñó. Recayendo en la
última expresión AMEN, que así sea.

Tema 21.1. JESÚS ES EL MESÍAS, EL CRISTO (1ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 21º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 120-123
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 155-157
Evangelio y sobre él una estampa con la imagen del Señor

Objetivos:
 Profundizar en el conocimiento de la persona de Jesús a partir del título: Mesías. Cristo.
 Reconocer a Jesús como el Salvador prometido, el Mesías esperado
 Conocer el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios
 Identificar el seguimiento de Jesús con hechos concretos.
Nota: Este tema 21 tenemos que afrontarlo como profundización y continuación del tema
anterior. Estamos conociendo a Jesús a través de sus títulos. Si el tema anterior explicaba el
título de Hijo de Dios, en este tema se pone el acento en el título Cristo, Mesías.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Introducimos el tema.
Comenzamos esta sesión contemplando la imagen de la página 121: Fijaos bien. ¿Qué es lo que más llama la
atención de esta imagen de Jesus crucificado? ¿Qué significan esos brazos tan grandes? Sí, significa la acogida,
la comprensión, el abrazo…. que el Señor nos quiere dar. Hoy más que nunca estamos necesitados de ese abrazo
del Señor, de sentirle cerca, animándonos… Por otro lado la cruz está envuelta en una lluvia de rayos que vienen
sobre ella, son rayos de luz que vienen de lo alto. Esa luz blanca que aparece arriba del todo ¿qué significa? Es la
luz del cielo, la luz de la resurrección que después de la cruz llenará la vida de Jesús. Fijaos en la oscuridad de la
parte de abajo, y mirad la luz de arriba: Esta es la realidad de nuestra historia. Nosotros estamos abajo, y estamos
llamados por Jesús a llegar arriba, a la luz, a la gloria del cielo. Jesús es el único camino.
Una vez aclarados los puntos de la reflexión sobre la imagen. Leemos el recuadro titulado “Mesías”. “Cristo”
Lo introducimos con estas palabras.
En este tema vamos a comprender lo que significa “Cristo” y “Mesías”. Nosotros hablamos indistintamente de
Jesús, de Jesucristo, de Cristo, del Mesías…. En Jesús, significa lo mismo.
Mirad, ya vimos el año pasado que Dios eligió a reyes, profetas, sacerdotes… que anunciaran y defendieran la fe.
En momentos dificultosos surgían estos hombres llenos de Dios. ¿Lo recordáis? Cuando un hombre era llamado
por Dios, como rey, profeta o sacerdote, había un gesto público que se hacía con él. Se ungía su cabeza como
signo de elección; se ungía con aceites olorosos que significaban la santidad y la fortaleza. Y así, una vez,
UNGIDOS, comenzaban su misión. Ungido en la lengua hebrea se dice “mesías”, y en lengua griega ungido se
dice “cristo” por tanto ambos términos significa ungido. ¿Lo habéis comprendido?
Pues leemos ahora sí que leemos el recuadro de la página 120. “Mesías”, “Cristo”.
Una vez leído, se aclara lo que no se entienda.
Es especialmente importante que comprendan este apartado. Dicho con otras palabras, si Dios elegía a hombres
para una misión, y los ungían para hacer visible esa presencia de Dios en la vida de esos hombres, ¿cómo no?
Jesús, el Hijo de Dios, enviado por el Padre con la misión de salvarnos, debería también ser ungido, pero esta vez
no sería con aceite, sería con la venida del Espíritu Santo sobre él; recordad como lo veíamos en el tema del
bautismo de Jesús. Jesús cumplió con creces las esperanzas del pueblo de Israel que pedía a gritos a Dios que les
enviara un Mesías, un Salvador. En Jesús se cumple esa promesa.
Bien aclarado, todo lo anterior, damos un paso más y profundizamos en el tema

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. Jesús es el Hijo unigénito de Dios
Antes de leer la página 120, el núcleo del tema, lo introducimos con estas palabras:
Chicos, ahora vamos a hacer la lectura del libro, en ella vamos a comprender cuál era la misión de Jesús y cómo
la llevó a cabo.
Leemos tranquilamente, guardando silencio donde sea necesario.
Terminada la lectura hacemos hincapié en la última frase; cuando Pedro dice al pueblo: “Al mismo Jesús, a quien
vosotros crucificasteis, Dios le ha constituido Señor y Mesías” (Hch 2, 36). Solo, después de morir Jesús en la
Cruz y resucitar, es cuando los apóstoles entienden todo lo que ha pasado, con quién han vivido, con quién han
compartido, con quién han comido… sí, con el Señor, con Jesús, el Mesías, el Enviado, el Salvador.

2.2. El mensaje central de la predicación de Jesús es la llegada del reino de Dios.
Decimos: El mensaje central de la predicación de Jesús es que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Como vimos
la semana pasada en catequesis, Jesús, para que entendiera el pueblo lo que significa el reino, lo explicaba con
sencillos ejemplos o parábolas tomados de la vida ordinaria, y sus palabras eran acompañadas por signos y
milagros que atestiguaban que el reino de Dios está presente en Jesús. Cura a muchas personas, pero en verdad,
Jesús no ha venido para quitar todos los males del mundo, sino, ante todo para liberarnos de la esclavitud del
pecado. Cuanto más libres seamos, menos males habrá en el mundo. Lo leemos en la página 122.
Terminada la lectura, invitamos a abrir el catecismo por la página 119 y meditamos el dibujo. ¿Qué vemos?
Hablamos de los enfermos que aparecen ahí, de los leprosos, de los tristes, de los ancianos… ¡cómo buscan a
Jesús! Al fondo vemos a dos personas dándose la paz, a otros bailando de alegría. Todo esto es una señal de que
lo que ocurre cuando el reino de Dios está en medio de nosotros. Esta es la clave. Jesús es, Él mismo, el Reino
Dios. La fe en Él es la puerta por la que entramos en este Reino
Terminamos el tema haciendo un trabajo en grupo. Sacamos el Cuaderno de Vida, ponemos el nombre del tema,
y debajo escribimos las características del reino de Dios. ¿En el reino de Dios como se vive?… con respeto, con
amor, con justicia, con vida, verdad, con alegría…. Venga a nosotros tu Reino Señor. Este trabajo lo hacemos en
grupo y cada uno lo escribe en su cuaderno.
Luego podemos hablar en grupo de personas o momentos en las que hoy podemos identificar estas
características del reino. Por ejemplo lo podemos ver en esas personas que se tiran al mar a recoger inmigrantes
que no pueden llegar a la costa; aquellos que acogen a los pobres en comedores solidarios o en casas de acogida,
aquellos que defienden la ecología y el respeto por los derechos de la tierra, aquellos misioneros que dejan su
tierra y hogar buscando un mundo mejor para los demás….

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos escribiendo esta oración en el Cuaderno de Vida, rezamos todos juntos«Señor Jesús, tantas veces me creo indispensable. Tantas veces creo que las cosas dependen sólo de mí. O
busco que otros me solucionen los problemas. Y creo que mi vida depende de lo que otros me puedan decir o
que hagan las cosas por mí. Pero me doy cuenta que sólo Tú eres el más importante, origen y fuente de mi
vida. ¡Ven Señor! Muéstrame tu rostro y guíame siempre más cerca de ti. Amén».

Tema 21.2. JESÚS ES EL MESÍAS, EL CRISTO (2ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 21º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 120-123
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 155-157
Evangelio y sobre él una estampa con la imagen del Señor

Objetivos:
 Conocer el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios
 Identificar el seguimiento de Jesús con hechos concretos.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Comenzamos así: La semana pasada estuvimos hablando del Reino de Dios, de Jesús como Mesías y como Cristo.
Recordad que hablamos de los reyes, sacerdotes y profetas que Dios eligió para una misión, y como signo de
aquella elección, eran ungidos antes de comenzar su misión. Jesucristo es el gran ungido por el Espíritu Santo
para, no anunciar, sino traer la novedad del Reino. Con parábolas y milagros hizo visible la presencia del Reino de
Dios. Después de recordar lo que hablamos la semana pasada vamos a continuar abriendo el catecismo por la
página 122.

1.1. Del nombre de Cristo nos viene a nosotros el nombre de cristianos.
Introducimos con estas palabras: Ser seguidores de Jesús como el Mesías es estar identificados plenamente con
El. Cuando de verdad se cree en Jesús como enviado del Padre, como Señor de la historia que muere por mí y
resucita para darme vida, merece todo mi respeto y amor. Así lo vivieron los apóstoles, que salieron por todos los
lados predicando a Jesús muerto y resucitado. Algunos de aquellos cristianos, en el siglo III y IV sobre todo, morían
crucificados y en circos por defender la verdad de Jesús; siglos después otros hombres y mujeres trabajaron por
hacer realidad la verdad de Jesús en situaciones difíciles. Hoy, y lo estamos viendo, siguen matando a hombres,
mujeres y niños por ser cristianos en Oriente Medio, en Irak, Afganistán… Creedme chicos, cuando de verdad
creemos en Jesús de Nazaret, se tiene que notar en nuestras vidas, sin duda que se debe notar que somos
cristianos.
Leemos el apartado de la página 122: Del nombre de Cristo nos viene a nosotros el nombre de cristianos
Hablamos ahora en grupo, preguntamos: ¿Qué cosas nos impide seguir a Jesús cada día? Hay aspectos
concretos que deben tocarse en la vida del niño, como cuando dejan de ir a misa por pereza, cuando abandonan
la oración por ir a hacer deporte; cuando tratan con desagrado y mal a otros compañero porque son de otra raza
o de otro credo, cuando en casa no nos comportamos como hijos y hermanos, cuando atentamos contra la
pureza hablando y viendo cosas sucias, cuando cogemos lo que no es mío…. Cuando hacemos estas cosas o
algunas como estas no somos de verdad seguidores de Jesús. Llevar esta pregunta a la realidad personal de los
chicos.

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. El Crismón, un símbolo para los cristianos
Comentamos: En muchas ocasiones los cristianos llevamos puesto una cruz o una medalla en el cuello; es un
signo de lo que creemos. Hay en algunas viviendas que en sus fachadas hay un azulejo de la Virgen, de Cristo o de
un Santo. Estos signos hacen pública nuestra fe.
Los primeros cristianos también tenían un signo con el que indicaban que en esa casa vivía un cristiano, ese signo
se llama CRISMÓN. Es un signo formado por la X y la P, que son las dos primeras palabras de la palabra Cristo en
griego y después se le unió con otras dos palabras Alfa y Omega, que son la primera y la última del alfabeto
griego. Mirad en la fotografía que está en la página 122 y veréis un CRISMÓN de aquella época, rodeado por un
círculo.

Leemos ahora el recuadro de esta página para cerrar este contenido.

2.2. Mis ojos han visto a tu Salvador
Introducimos de esta manera: Terminamos el tema 21 recordando un momento muy importante en la vida de
Jesús con sus padres. Según la ley judía, a los 40 días del nacimiento del niño, había que ir al Templo para
presentarlo y hacer unas ofrendas en agradecimiento. María y José llevaron un par de palomas porque no tenían
dinero para más; pero lo más importante de este gesto es que se encuentran con dos ancianos con Ana y Simeón,
que eran dos ancianos que esperaban, deseaban que el Mesías llegara. Pues aquel día, los ancianos reconocieron
a Jesús en brazos de su Madre. Este hecho lo celebramos en la iglesia el día 2 de febrero, en la fiesta de la
Presentación del Señor. Desde pequeño a Jesús ya le reconocen como el Mesías esperado. Lo leemos en la
página 123.

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
El catequista lee el texto del papa San Pablo VI; es una invitación a ser testigos del Señor. Y terminamos rezando,
unidos, la oración de Simeón al coger a Jesús entre sus manos que hay, en negrilla, en la página 123.

Tema 22.1. JESÚS ES EL SEÑOR (1ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 22º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 126-131
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 159-162
Evangelio y sobre él una pequeña cruz

Objetivos:
 Conocer el Misterio pascual como el acontecimiento fundamental de la fe cristiana.
 Comprender que en toda la celebración litúrgica (especialmente en los sacramentos) Jesús
celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida.
 Reconocer el misterio Pascual como un acontecimiento presente y actual.
 Identificar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor como la mayor muestra de amor de
Dios hacia nosotros.
Nota: Este tema 22 es diferente a todos los que hemos visto hasta ahora, por su extensión y
composición, y lo vamos a dividir en cinco sesiones algo extensas: la primera, acompañada por
una pequeña explicación, vamos a leer catequéticamente una narración de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús apoyándose en varios texto evangélicos. Las tres siguientes partes
tenemos que afrontarlas como profundización y continuación de la sesión anterior en la que se
explica el significado salvífico de todos los acontecimientos que vivió Jesús. Su entrega en la
cruz, su muerte y resurrección tiene un efecto real en nuestras vidas, es lo que veremos en la
última parte donde anunciamos que nosotros participamos de su muerte y resurrección del
Señor.
Es un buen momento para explicar con mayor profundidad el acontecimiento fundamental de la
fe cristiana: la Muerte y Resurrección de Jesús y ayudarles a descubrir que en la Eucaristía los
cristianos celebramos con Jesús el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad.
Estos temas nos remitirán una y otra vez al esquema general de las páginas 94 y 95.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Introducimos el tema con estas o semejantes palabras: Queridos chicos y chicas, vamos a comenzar hoy un tema
especial que os va a gustar mucho; para comprenderlo tenemos que estar atentos y preguntar todo lo que no se
comprenda. Vamos a hablar de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Es el centro de la fe cristiana. Este
acontecimiento es lo más importante de nuestra fe. Creer en Cristo Resucitado, es darle sentido a nuestra vida.
Comenzamos esta sesión contemplando la imagen de la página 126: Nos fijamos bien en este cuadro que
popularmente se le conoce como del “Divino Jardinero” ¿Qué acontecimiento nos cuenta? ¿Que vemos?
¿Quiénes son?
Dejamos hablar a los niños y luego explicamos con estas o semejantes palabras: El color verdoso del cuadro
sobresale y llama la atención. Es un cuadro del beato Angélico Nolli. Estamos ante una aparición de Jesús
Resucitado. Es un fresco que está pintado en Florencia (Italia). Los protagonistas son María Magdalena, que está
arrodillada ante el Resucitado, que quiere abrazar a “aquel” hombre a quien confunde con un jardinero y le
pregunta que si sabe dónde se han llevado el cuerpo del Señor… Intenta tocarlo pero vemos la actitud de Jesús que
no la deja… El color blanco, de la pureza, aparece en Jesús y en la tumba donde ha estado; María Magdalena lleva
un blanco color salmón. La blancura es el color de la pureza, de la limpieza… solo Jesús la tiene. Y lo más curioso,
vemos a Jesús con una azada al hombro. ¿La vemos? Por ella, María Magdalena le confundió con un jardinero.
También podemos ver en sus pies y en sus manos las señales de los clavos. Jesús resucitado es el mismo que el de
la pasión.
Una vez aclarados los puntos de la reflexión sobre la imagen. Leemos el recuadro titulado “Señor”.
Lo introducimos con estas palabras.

Muchas veces a Jesús le llamamos Señor… pero sabemos cuál es el origen del término “Señor”. Pues Señor viene
del término griego “Kyrios”, que en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús equiparándolo al Padre. Cuando
decimos “Señor, Señor” nos dirigimos tanto al Padre como al Hijo. Vamos a leerlo a ver si lo entendemos.
Ahora leemos el recuadro de la página 127, “Señor”. Una vez leído, se aclara, si fuera necesario.

2º. PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. Jesús es el Señor
Antes de leer en la página 127, el núcleo del tema, lo introducimos con estas palabras:
Hemos oído muchas veces el término “celebrar la Pascua”. La Pascua es la fiesta judía por excelencia. En este día
el pueblo de Israel celebra cuando Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto, con la colaboración de Moisés. Desde
aquel día de la liberación, año tras año, al comenzar la primavera, los judíos se reunían, y se reúnen, a celebrar
aquel acontecimiento… cenaban siempre lo mismo, era una costumbre… pan ázimo, cordero asado, verduras,
vino…. Y lo comían con un ritual y una serie de bendiciones y cantos.
Jesús, durante su vida también celebró esta fiesta, este día, y también comía esos alimentos. Con 33 años fue con
sus amigos a Jerusalén, iba a celebrar la Pascua de la liberación. Antes pasó unos días con sus amigos María,
Marta y Lázaro en Betania. Desde este pueblo pidió a sus discípulos que buscaran en Jerusalén un lugar para hacer
la cena pascual. El cordero se estaba asando, la mesa preparada. Pero este día, en este año, la cena tendría otro
sentido. Jesús se acercaba a la fiesta de la Pascua como anticipo de lo que iba a suceder en su Muerte y
Resurrección. Igual que Moises liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, Cristo nos liberará definitivamente de
la esclavitud del pecado y del poder de la muerte, y establecerá la reconciliación definitiva entre Dios y el
hombre.
Vamos a conocer lo que ocurrió en esa noche. Lo leemos en las páginas 127-130. La catequesis de hoy es la
lectura de la Pasión del Señor. Cada apartado, es introducido por el catequista con las palabras que se indican en
la página 160 de la Guía del catecismo. La letra en negrilla coincide con el apartado del catecismo.
También, al terminar cada parte podemos remitir a los niños para que busquen ese momento leído en las viñetas
de las páginas 124-125 del catecismo.
Leemos tranquilamente, guardando silencio donde sea necesario.
Avisos para la lectura: Buscar a niños y niñas que lean bien. Al acabar la lectura del apartado SEPULTURA DE
JESÚS; su catequista les aclara “Descendió a los infiernos” donde se explica el significado de esta frase del Credo.
Bajar a los infiernos, significa realmente que Jesús estuvo muerto, compartió la existencia del destino de los
muertos. Hasta entonces, nadie había subido al cielo, nadie compartía la gloria de Dios. La Iglesia recuerda este
momento, el Sábado Santo, en ese día no se celebra ninguna Eucaristía, solo la gran Vigilia de la Resurrección, en
la noche.
Y continuamos leyendo el último apartado titulado: resurrección de Jesús
Terminamos el tema con el símbolo cristiano del Pez: se lo explicamos a los niños. Los primeros cristianos usaban
el signo del pez como señal identificativa de su fe. En griego, la palabra PEZ, está formada por 5 letras griegas.
Sacamos el Cuaderno de Vida; ponemos el título del tema y dibujan el pez cristiano y debajo lo explican con su
palabra. Página 131

3º. LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos hoy rezando el Credo Niceno-Constantinopolitano, que está en la página 309

Tema 22.2. JESÚS ES EL SEÑOR (2ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 22º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 132-133
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 159-162
Evangelio y a su lado la vela con los nombres del grupo

Objetivos:
 Conocer el Misterio Pascual como el acontecimiento fundamental de la fe cristiana.
 Comprender que en toda la celebración litúrgica (especialmente en los sacramentos) Jesús
celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida.
 Reconocer el misterio Pascual como un acontecimiento presente y actual.
 Identificar la Pasión, Muerte y resurrección del Señor como la mayor muestra de amor de
Dios hacia nosotros.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Comenzamos hoy la catequesis con una historia muy bonita, la del Puente. El catequista, si su teléfono
móvil lo permite (o si no la puede llevar descargada previamente), puede buscar en Youtube, la película
“El puente, padre, hijo, el tren” y los niños pueden ver la película (dura 5 minutos) en torno a su
catequista. Si no fuera así, se le puede contar con estas o parecidas palabras:
“Mirad, había un hombre que tenía un hijo a quien amaba mucho; el hombre trabajaba como

controlador de puentes en una línea férrea; su misión era levantar los puentes para que los trenes que
circulaban por aquella estación lo pudieran hacer sin ningún riesgo. Su hijo estaba encantado del trabajo
de su padre y de la gente que, habitualmente, montaba en esos trenes: gente solidaria, gente triste,
egoísta, gente hiriente y adicta… misioneros, enfermos, drogadictos….
Un día… ocurrió un trágico error, la palanca que subía el puente no había funcionado, y a menos de cien
metros se acercaba un tren cargado de toda aquella gente. ¡Una palanca! Si no se reaccionaba
rápidamente moriría mucha gente. El hijo que desde lejos contempló lo que estaba ocurriendo, sale
corriendo hacia el puente, ve la cara dolorida de su padre y sin pensarlo dos veces tomó una decisión:
antes que muriera toda esa gente tenía que intentar bajar la palanca. Subió corriendo a la maquinaria
del puente, y en el mismo momento que pasaba el tren, el hijo bajo la palanca. Su cuerpo quedó
colgando del puente y el tren se lo llevó por delante. Murió. La salvación de todos requirió el sacrificio del
hijo amado”…
Dialogamos en grupo sobre esta historia con estas preguntas:
Hay personas que no entienden muy bien la decisión de este padre, les parece hipócrita. Si tienes un hijo es para
dedicarte a él, si tanto te importa la humanidad que suba el padre a bajar la palanca pero no matando a su hijo.
¿Qué os parece esta afirmación?
Después de hablar el grupo; su catequista explica que este video expresa qué gran amor es el de Dios....así nos
amó Dios que entregó su hijo Jesús para salvarnos. Dios sacrifico a su único hijo, como el maquinista, por
salvarnos a todos... ¡Dios nos quería tanto, que mandó a su propio hijo para salvarnos! ¿No os dais cuenta? No es
ninguna estupidez... Seguro que nosotros no seriamos capaces de hacerlo, pero tampoco dejaríamos que
muriesen las otras personas... Dios es así de grande y de misericordioso. El vídeo es una muestra de lo que en
verdad hizo Él por nosotros... Dios, siempre nos ama y seguirá amándonos.

2º. PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. La Pasión y Muerte de Cristo: sus heridas nos han curado
Después de dialogar sobre este precioso vídeo abrimos el catecismo por la página 133. Contemplamos
en silencio y recordamos al niño que entregó su vida. Lo vemos colgado del puente como vemos a Jesús
colgado de la Cruz. ¿Qué vemos? Hablamos en el grupo
Efectivamente, Jesús tenía que cumplir el plan de Dios Padre, tenía que salvar a todos los hombres.
Salvarnos de aquellas consecuencias del primer pecado. Por la muerte de Jesús, Dios Padre nos perdonó
y nos dio nueva vida. Por su muerte entramos en una nueva relación como hijos de Dios, con los demás
hombres e, incluso, con nuestros enemigos. Lo leemos en la página 132.
3º. LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos haciendo un ratito de oración. Abrimos el catecismo por la página 305, y les explicamos el
sentido de hacer la señal de la cruz, una señal que se viene practicando desde el siglo quinto.
Hacemos despacio la señal de la cruz y rezamos la oración del Credo que encontramos en la página 309

Tema 22.3. JESÚS ES EL SEÑOR (3ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 22º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 132-133
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 159-162
Evangelio y a su lado la vela con los nombres del grupo

Objetivos:
 Conocer el Misterio pascual como el acontecimiento fundamental de la fe cristiana.
 Comprender que en toda la celebración litúrgica (especialmente en los sacramentos) Jesús
celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida.
 Reconocer el misterio Pascual como un acontecimiento presente y actual.
 Identificar la Pasión, Muerte y resurrección del Señor como la mayor muestra de amor de
Dios hacia nosotros.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Hoy entramos en unos de los temas más importantes de la catequesis y el más importante de nuestra
fe: Creer que Jesucristo, muerto en la cruz, ha resucitado y vive para siempre. Este es el principio de
nuestro creer. Y hoy precisamente vamos a hablar de la resurrección de Nuestro Señor. Y lo hacemos
con esta sencilla historia de nuestra querida tierra.
“Mirad, hace unos años tuve esta experiencia que me hizo comprender muchas cosas. Era verano, mes
de julio, mi madre, como cada mañana sacaba al patio una vasija con agua para los pajarillos. En
muchas ocasiones el agua quedaba ahí todo el día, y con ella mi madre regaba las macetas que
colgaban en la pared recién encalada. Un día sacó el agua como todos los días, pero ese 26 de julio hacía
un calor terrible desde primera hora del día. En el patio de mi casa daba el sol con todas sus fuerzas
desde primera hora. Apenas salimos ese día al patio… al atardecer me di cuenta que en la vasija no
había ni una gota de agua. Llamé a mi madre para decirle que los pajarillos se habían bebido toda el
agua. Pero ella me acompañó y me lo explicó. Me dijo: “mira, el agua no se la han bebido los pajarillos,
tanto calor ha hecho que se ha evaporado… mira, el agua está en las partículas que estamos respirando;
está en las hojas de las plantas que cuelgan de sus macetas, y en los brotes de esa higuera; está en la
plumas de ese canario que canta desde su jaula y hasta en la nube que vemos, mira, allí en el cielo. Y
entusiasmado le pregunte y afirme a la vez diciendo: ¿Siiii?. Sí, me dijo ella convencida, el agua que se
quedó esta mañana en la vasija sigue estando, no en la vasija, sino en tantos sitios, en tantas maneras,
de tantas formas. Y yo le respondía, claro, como el Señor, que está en todos los sitios. Mi madre me miró
y me dijo: Si, pero para comprender que el agua está en todos los sitios y que incluso la estamos
respirando, hay que sentirlo así, aunque no lo veas, sabemos que es así”.
Explicamos: Pues queridos chicos, lo mismo pasa con el Señor, aunque no lo veamos sabemos que está,
que entre nosotros, que está en el Sagrario, que está en los pobres, que está en los sacramentos, que
está en los consagrados, que está sentado a la derecha de Dios Padre. Su presencia resucitada llena todo
y sobrepasa todo. Por eso, cuando buscamos al Señor en el Sagrario… lo encontramos; cuando rezamos
en casa, está con nosotros; cuando vamos en coche y le recordamos se hace presente. Y cuando
comulgamos, le comulgamos a Él. Y cuando nos confesamos, nos perdona Él. Y cuando nos
confirmamos, nos confirma Él enviándonos su Espíritu. La presencia del Señor resucitado nos envuelve,
está siempre con nosotros, para que, quien quiera, le encuentre.
Dialogamos en grupo sobre esta historia; estas preguntas nos pueden ayudar.

¿Qué os ha parecido esta historieta? ¿La habéis comprendido? ¿Puede valer el ejemplo del agua para explicar el
misterio de la resurrección del Señor? ¿Sentimos que el Señor está por todos los lados, envolviéndonos por todos
los sitios?
Después de que el grupo hable, aclaramos; El tema puede aclararse, sí o no. Pero nos acerca al concepto teologal
para entender la dimensión de la presencia de Jesús Resucitado. A través de su Espíritu Santo, está en todos los
sitios animándonos a seguirle y a ser felices. Su resurrección fue real e histórica, por eso, porque estaba
resucitado lo vieron algunas mujeres pero no le reconocieron, porque era Jesús, el mismo Jesús de la cruz, pero
resucitado. Y lo mismo ocurrió con los apóstoles… no le reconocían hasta que les enseñó las heridas de las manos
y el costado. Queridos chicos, la resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante acaecido nunca en la
historia del hombre. ¡Ha resucitado para hacernos partícipes de su vida eterna!
Todo esto lo leemos en la página 131.
Para antes observamos detenidamente la imagen que representa varios momentos de la resurrección.
Preguntamos a los chicos que vean esa imagen y que la relacionen con la historia que hemos contado al principio.
Aquí le vemos resucitado, con los signos de su resurrección y las marcas de su pasión. Vemos en el fondo, el
momento en que Jesús se presenta a María Magdalena, pero también al principio le vemos salir del sepulcro y a
los soldados que lo custodiaban los podemos ver asustados, admirados, con miedo. Expresa esta escena mucho
movimiento en la resurrección del Señor

2º. PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. La Pasión y Muerte de Cristo: sus heridas nos han curado
Después de dialogar sobre este precioso video abrimos el catecismo por la página 133. Contemplamos
en silencio y recordamos al niño que entregó su vida. Lo vemos colgado del puente como vemos a Jesús
colgado de la Cruz. ¿Qué sentimos?
Efectivamente, Jesús tenía que cumplir el plan de Dios Padre, tenía que salvar a todos los hombres.
Salvarnos de aquellas consecuencias del primer pecado. Por la muerte de Jesús, Dios Padre nos perdonó
y nos dio nueva vida. Por su muerte entramos en una nueva relación como hijos de Dios, con los demás
hombres incluso con nuestros enemigos. Lo leemos en la página 132.
3º. LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos haciendo un ratito de oración. Abrimos el catecismo por la página 305, y les explicamos el
sentido de hacer la señal de la cruz, una señal que se viene practicando desde el siglo quinto.
Hacemos despacio la señal de la cruz y rezamos la oración del Credo que encontramos en la página 309

Tema 22.4. JESUS ES EL SEÑOR (4ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 22º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 136-137
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 159-162
Evangelio y a su lado la vela con los nombres del grupo

Objetivos:
 Conocer el Misterio pascual como el acontecimiento fundamental de la fe cristiana.
 Comprender que en toda la celebración litúrgica (especialmente en los sacramentos) Jesús
celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida.
 Reconocer el misterio Pascual como un acontecimiento presente y actual.
 Identificar la Pasión, Muerte y resurrección del Señor como la mayor muestra de amor de
Dios hacia nosotros.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Nuestra catequesis de hoy sigue el mismo modelo de estas últimas semanas; estamos hablando de
un hecho tan importante que pone los pelos de punta. ¡Nuestro Señor resucitó! Y esto es lo más
grande de nuestra fe.
Después de encender la vela, les hablamos con esta o parecidas palabras: Cristo, después de resucitar,
estuvo un tiempo entre nosotros, se fue dando a conocer a sus amigos, a los apóstoles… San Pablo nos
dice que estando 500 personas reunidas en su nombre también Jesús apareció de repente y lo
reconocieron, decían a gritos de alegría: ¡Es el Señor!. Después de estar un tiempo entre nosotros, 40
días, se fue al cielo con su Padre… es difícil imaginar la alegría de aquel encuentro. Hacía 33 años que
Jesús se había encarnado en el seno de la Virgen María haciéndose hombre como nosotros. Después
de ver como lo mataban en una cruz y de dejarnos su testimonio de la resurrección, asciende al cielo,
san Marcos nos cuenta como los apóstoles vieron como ascendía, como subía al cielo hasta que sus
ojos dejaron de verlo. (Cf. San Marcos 16, 15)
Desapareció para encontrarse con el Padre en la eternidad. ¡Qué alegría volverse a encontrar! ¡Esa
alegría de volver con la misión cumplida es la gloria de Dios! La felicidad plena, la misión cumplida, la
eternidad llena de belleza. De todo esto vamos a hablar hoy, de la Ascensión y Glorificación del Señor.
2º. LA GLORIFICACIÓN DE JESÚS: ÉL ES EL SEÑOR DE LA CREACIÓN
Les invitamos a abrir el libro por la pagina 136. Y les decimos: Hoy en nuestra catequesis estamos
hablando de Jesús triunfante, lleno de alegría. Su Ascensión a los cielos es la fiesta del triunfo de Jesús,
es la fiesta de la victoria de la vida sobre la muerte. Jesús también corrió su carrera y así llegó a la
cumbre de la Cruz. Su corona, una corona de espinas. Pero la misión se había cumplido. Dios y el
hombre vivían una nueva relación de amor y plenitud.
Leemos el texto en la página 136. Los tres primeros párrafos, hasta el texto de Filipenses….
Y explicamos con nuestras palabras: Mirad, los evangelistas se esfuerzan muchísimo en contarnos las
acontecimientos tal y como fueron ocurriendo. San Lucas nos cuenta con muchos detalles como Jesús se
subió al monte con sus apóstoles y mientras los bendecía se despedía de ellos. Es decir, Jesús sube a los
cielos. Y cuando Jesús sube a los cielos ¿qué ocurre? Pues no lo sabemos, pero es fácil imaginar el
abrazo de Jesús con su Padre al encontrarse en el cielo; es fácil pensar que Dios Padre le agradeciera
todo lo que había hecho por él. Y ahora que Jesús había vencido a la muerte, la muerte ya no existía, que
fue vencida para todos los hombres. Desde entonces Jesús se sentó al lado de Dios Padre, a su derecha, y
desde allí, como nos conoce a cada uno de nosotros, le cuenta a su Padre cosas nuestras, y le pide por

nosotros. Cuando hacemos oración, nuestra oración la escucha Jesús y se lo cuenta al Padre, y si es
necesario nos envía una ayuda muy especial con su Espíritu Santo. Sí, sí, el Señor nos ayuda cuando
menos lo esperamos. Un día, después de esta vida, estaremos también allí nosotros, al lugar que, como
nos dijo, nos tiene preparado a cada uno de nosotros.
Después de terminar esta explicación, y si no hay
siguientes de la página, al terminarlos, decimos:

preguntas, continuamos con los dos párrafos

El gran premio de Dios Padre a su Hijo Jesús es nombrarle Señor del cielo y de la tierra, de vivos y
muertos. Todo está sometido a Él y Él es el centro de toda la creación. Para que lo entendáis bien...
Nosotros rezamos a Jesús, pero nuestros familiares muertos también le rezan a Jesús, porque para Él,
ellos no están muertos. Así se produce, en Cristo, la comunión de todos. Y podemos ayudarnos, mucho,
unos a otros.
Pero también es muy importante saber que si Jesús está sentado en el cielo al lado de Dios Padre
también está, misteriosamente, en la tierra, entre nosotros. Se encuentra en la Iglesia, realmente se nos
da en la Eucaristía cuando comulgamos, le comemos a Él, para que sea uno con nosotros… también el
Señor resucitado envía al Espíritu Santo a los hombres y mujeres de buena voluntad para que implanten
en el mundo el reino de la verdad y la vida, de la justicia y el amor. Y así, poco a poco, corazón a corazón,
el mundo está cambiando; y está cambiando para ser más el Reino de Jesús.
De hecho, hay muchísimas personas, que se han dejado llenar del Espíritu Santo y que cambian el
mundo poco a poco… recordad a los misioneros, a los voluntarios de Cáritas, a los que están ayudando a
los refugiados… hombres y personas normales, como tú y como yo, que se dejan llenar del Espíritu del
Señor y se convierten en testigos del Señor.
Después de aclarar términos, si fuera necesario, continuamos con los dos últimos párrafos de la página.
Efectivamente, chicos, al final de los tiempos, no sabemos ni el día ni la hora todos seremos juzgados
por el Señor. El Señor verá las cosas buenas que hemos hecho en nuestra historia personal; pero también
juzgará las cosas malas que hacemos y hacen sufrir a las personas. Cuando esto llegue significará que la
victoria definitiva de Dios es un hecho. Habrá un día que todo el mundo vivirá en paz, sin violencia, sin
dolor, la muerte habrá quedado abolida. No sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo, pero llegará.
Vemos ahora la página 137. En esta imagen del Señor ¿qué vemos? Después de dejar que los chicos
hablen; el catequista les explica la lámina con todo detalle para que sirve de resumen del tema.
Como vemos este cuadro es de Alberto Durero (artista flamenco) del siglo XV. Durero nos presenta a un
Cristo Redentor del Mundo. Lo primero que vemos es su mano derecha levantada en signo de
bendición. Resucitado el Señor nos bendice a todos. Vemos la herida del costado, de la lanza que le
clavaron en la cruz. Esa herida liberadora nos lleva al universo entero que tiene en su mano izquierda el
Señor. No es la tierra, es todo el universo, lo que vemos y lo que no vemos. Todo el universo está
abrazado por el Señor, lo abraza porque lo ha redimido. Del universo sale una cruz. La cruz que para
algunos es escándalo y para nosotros es causa de salvación. Atada a la cruz está una bandera que nos
recuerda a las banderas de los soldados medievales cuando iban a luchar contra el mal, con los malos.
Jesús también eleva su bandera con la señal de la cruz, signo de su vitoria. La capa que lleva sobre sus
hombros es una capa sacerdotal, del que es elegido como mediador entre Dios y los hombres. Y el color
dorado no es un fondo como si fuera un paisaje: es la gloria de Dios, es el cielo, desde ahí sale el Señor
para bendecirnos, para decirnos que estamos salvados en sus manos. A Él iremos cuando dejemos este
mundo
3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos haciendo un ratito de oración. Abrimos el catecismo por la página 318, y copiamos la
oración Alma de Cristo. Primero la escribimos en el cuaderno de vida, para dar gracias al Señor por su
amor.

Tema 22.5. JESÚS ES EL SEÑOR (5ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 22º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 132-133
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 159-162
Evangelio y a su lado la vela con los nombres del grupo

Objetivos:
 Conocer el Misterio pascual como el acontecimiento fundamental de la fe cristiana.
 Comprender que en toda la celebración litúrgica (especialmente en los sacramentos) Jesús
celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida.
 Reconocer el misterio Pascual como un acontecimiento presente y actual.
 Identificar la Pasión, Muerte y resurrección del Señor como la mayor muestra de amor de
Dios hacia nosotros.
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Con esta sesión terminamos el bloque dedicado a la pasión y resurrección del Señor; podemos
empezar la catequesis, invitando a los niños a contemplar las imágenes de las páginas 124 y 125.
Hacemos un resumen de todos los temas anteriores, pero lo hacemos desde la realidad que ahora
vivimos, y es que nosotros hoy participamos plenamente de la Muerte y Resurrección de Cristo. La
resurrección de Cristo es un acontecimiento presente, del que tomamos parte y por el que tenemos
vida en nosotros. Es Cristo resucitado el que nos ha convocado a esta reunión, es Cristo resucitado el
que nos invita a ir con Él, cada domingo a la misa, es Cristo resucitado el que nos dice que Él vive
especialmente en los pobres. Catequista, teniendo esto claro, muy claro, podemos, empezar la
catequesis analizando las imágenes.
Chicos, hoy en el último tema dedicado a la resurrección de Jesús, vamos a empezar contemplando las
imágenes de las páginas 124-125. Mirad que curioso, ¿qué vemos en la primera imagen? Es la
Eucaristía, es el pan y el vino que celebramos en la misa, cuando el sacerdote levanta el pan, las
personas nos ponemos de rodillas; cuando levanta el vino y recuerdas las palabras de Jesús en la Última
Cena, no es el sacerdote quien se nos da, es el mismo Jesús quien viene, en cada Eucaristía, a estar con
nosotros. Fijaos bien: el trigo, el pan. Las uvas, el vino. La Eucaristía y Jesús que se nos da en el pan y el
vino. Se hace realmente presente. Y aunque solo veamos al sacerdote hablar, la verdad es que desde la
fe, sabemos que ahí esta Jesús, en sus pobres manos.
En cada Eucaristía, el Señor vuelve a entregarse al Padre por nosotros, vuelve a repetirse el misterio de la
cruz y de la resurrección. Por eso, en cada Eucaristía se repite de nuevo, lo que vemos en las imágenes.
Jesús vuelve a entregarse por nosotros como entrega al Padre, porque nos ama.
Por eso, la última imagen representa el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia nace con Jesús resucitado que
manda su Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María el día de Pentecostés. Ese día, en la Iglesia
de Jesucristo resucitado, hace también el nuevo Reino de Dios.
Desde entonces, el Señor está siempre con nosotros, no nos deja nunca. La presencia del Cirio Pascual
que tanto hemos trabajado este año, nos recuerda la presencia real de Cristo Jesus en medio de su
pueblo.

2º. PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. Nosotros participamos de la Muerte y Resurrección del Señor
Continuamos profundizando en el tema. Abrimos ahora el catecismo por la página 138.
Vamos a leer el primer párrafo, cuando terminemos sacamos el Cuaderno de Vida y copiamos las dos
preguntas del catecismo que están en la página 288, que nos sirve de resumen de lo hablado.
Seguimos leyendo la página 138, donde podemos comprender que la presencia real de Cristo se siente
en la liturgia de la Iglesia; en todos los sacramentos, Jesús está presente en el bautismo de los niños,
pasándonos de la muerte a la vida por el agua derramada en su cabeza y el aceite con el que se unge su
cuerpo. En el sacramento del perdón, cuando nos confesamos, es el mismo Jesús quien nos absuelve de
los pecados, nos es el sacerdote, es el mismo Jesús. Y cuando dos jóvenes se casan; su boda es en Cristo.
Tampoco es el sacerdote quien los casa, ellos se unen en Cristo. Y muy importante, Dios elige a chicos y
jóvenes de nuestro pueblo para que podamos hacer presente a Jesus Resucitado en medio de su
comunidad parroquial. Sin los sacerdotes, no puede haber sacramentos ni presencia real de Cristo.
Conocemos a los sacerdotes de nuestro pueblo; seguro que sí. Pero también tenemos que rezar por
ellos, más aún, los chicos de este grupo ¿nunca os habéis planteado porqué el sacerdote es tan
importante y fundamental en la vida de la Iglesia? Ellos nos posibilitan que Jesús esté presente en su
Iglesia y siga actuando en ella por medio de su Espíritu Santo. Fijaos en la importancia de los sacerdotes.
Y fijaos más en lo importante que sigamos teniendo sacerdotes. El Señor llama a los jóvenes a servirle a
Él y a los demás. ¿Y si te llama a ti, qué responderías?
Al terminar de leer la página, les invitamos a sacar el cuaderno de vida, y a hacer una oración donde
pidan por su sacerdotes, lo pueden hacer en forma de petición o de acción de gracias. Los leeremos al
acabar la catequesis.
2.2. ¡Aleluya, Cristo ha resucitado!
Recordamos que, en las Eucaristías, antes de leer el Evangelio, cantamos una aclamación que dice:
¡Aleluya, aleluya! ¿Pero sabemos el significado de esta expresión? Lo leemos en la columna de la página
139.
Pero la fuerza de este canto se siente más en la Noche de la Vigilia Pascual. Aquella noche santa, se
enciende el fuego del Espíritu que resucitó a Jesucristo y se acoge la gran noticia de la Resurrección. Lo
leemos en la página 139 en el apartado ¡Aleluya, Cristo ha resucitado!
3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos con la oración. Quitamos los catecismos de la mesa, dejamos solo, el cirio grupal con los
nombres de los niños. Hacemos la señal de la cruz y hacemos las peticiones y acciones de gracias por
nuestros sacerdotes, y lo recogemos al final con el rezo del Padre nuestro.

Tema 23.1. JESÚS PROMETE Y ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO (1ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 23º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 140-143
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 163-166
Evangelio y a su lado la vela con los nombres del grupo recogida con un paño rojo, con una
flores, con una barra de incienso… significamos la presencia del Espíritu

Objetivos:
 Comprender al Espíritu Santo como don prometido por el Señor
 Reconocer al Espíritu Santo como luz para comprender y fuerza para seguir y anunciar la
salvación que trae Jesús.
 Identificar las acciones del Espíritu Santo que hacen que los gestos y palabras de Jesús sigan
vivos hoy a través de la Iglesia.
 Describir y situar la fiesta de la Ascensión dentro del Año litúrgico
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Comenzamos la sesión con el catecismo cerrado; hemos estado varias semanas hablando de la Pasión
Muerte y Resurrección del Señor. Comenzamos haciendo al grupo un pequeño resumen con esta o
semejantes palabras; se lo recordamos contándoselo.
Después de haber resaltado, durante varias semanas, las ideas centrales de la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor. De saber que su muerte no fue accidental sino que Jesús eligió libremente el camino de la
Cruz para cargar con la culpa y el sufrimiento del mundo y así liberarnos. Después de verle morir, le
hemos visto resucitado, vivo entre nosotros, no era un fantasma, era Él, el mismo Jesús que muerto
había resucitado. Y en su resurrección quedaron las señales de los clavos en sus manos y en sus pies,
también en el costado. Más tarde, Jesús resucitado, después de estar 40 días entre nosotros, tenía que
marcharse junto al Padre de donde había venido. Y eso ocurrió así, a los cuarenta días el Señor Jesús
subió al cielo, Ascendió al cielo. Y esto es lo que vamos a conocer hoy.
A continuación, les invitamos a sacar el catecismo y lo abrimos por la página 140. Observamos.
Participan los chicos identificando la escena.
Primero, como dice la Guía, les explicamos que esa imagen es un bajo relieve del claustro de la abadía
de Santo Domingo de Silos en Burgos. Representa la Ascensión del Señor. La Virgen está en el centro,
con las dos manos levantadas y mirando al cielo. A su lado esta san Juan, que la coge del manto y los
demás apóstoles que la rodean, expresando que María los ha tomado como hijos. Al otro lado de la
Virgen está San Pedro que tiene una llave en sus manos, es la llave de la Iglesia que en ese momento
comenzaba a nacer.
Seguimos mirando la lámina. Vemos que todos los apóstoles junto a María están mirando al cielo,
contemplan la Ascensión de Cristo rodeado por dos ángeles y como una nube que cubre su cuerpo y tan
solo nos deja entrever su cabeza. Algo así se vivió en aquel día santo de la Ascensión del Señor. En el
texto bíblico puesto en rosa, San Marcos nos invita a que vayamos al mundo entero y proclamemos el
Evangelio a toda la creación, a todas las personas…
Pero aquel privilegio de ver a Jesús subir al cielo solo lo pudieron ver los apóstoles y la Virgen María;
otros discípulos, muchos seguidores de Jesús, no lo vieron y la última imagen que tenían de él, era de un
hombre bueno clavado en la cruz. Además, un grupo de judíos, mandados por Herodes engañaron a la
gente diciéndoles que el cuerpo de Jesús había sido robado del sepulcro. Por tanto, el haber conocido a
Jesús, haberlo escuchado y haber visto sus obras no les ha sido suficiente para comprender todo el
misterio que representaba, y que Dios actúa de un modo diferente al que los hombres suelen esperar.

Nunca podían imaginar que Jesucristo, con el que había comido y bebido, iba a resucitar de entre los
muertos.
2º. PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. Jesucristo promete y envía el Espíritu Santo
Continuamos profundizando en el tema. Leemos ahora el catecismo por la página 141.
Vamos a leer lo que les ocurre a los discípulos de Emaús. Al terminar se lo explicamos con nuestras
palabras: Ante la situación de perplejidad, asombro y tristeza de los discípulos tras la muerte del
Maestro recuerdan la promesa de Jesús. “Mi Padre os enviará al Espíritu Santo para que no estéis
solos y os vaya recordando todo lo que Yo os he dicho” ¿Quién es el Espíritu Santo?
Jesús emplea la palabra “Paráclito” para definir al Espíritu Santo. Lo leemos en la página 141.
Como vemos Jesús cumplió su promesa y envió el Espíritu Santo como la luz que ayudará a los discípulos
a comprender el misterio de Cristo y la fuerza que les ayudara a llevar el Evangelio a los todos los
pueblos y culturas. Con el Espíritu Santo todo se convirtió en alegría y misión.
Una vez que se ha dialogado y aclaradas las dudas, les invitamos a abrir el catecismo por las páginas 34
y 35 para recordar en qué momento del año se sitúa la Ascensión. Y a partir de esos dibujos se les
explica con más detalles la unidad entre Ascensión y el envío en Pentecostés. Se les explica con estas
palabras: En el dibujo podemos ver el momento de la Ascensión con los pies de Cristo subiendo al cielo
(al principio vimos que se veía la cara) y a la Virgen con los apóstoles recibiendo en ese mismo momento
al Espíritu Santo en sus vidas. A partir de ese momento, que se llama Pentecostés, los discípulos van a ir
a anunciar el Evangelio por todo el mundo.
Al terminar de leer la página, les invitamos a sacar el cuaderno de vida, y a contestar estas preguntas
para ver si han comprendido el tema. Preguntas:
 ¿Dónde está Jesús ahora?
 ¿De qué manera cumple su promesa de no dejarnos solos?
 ¿Y el Espíritu Santo que movió a los apóstoles e hizo nacer la Iglesia, como lo podemos ver?
 ¿Está el Espíritu Santo entre nosotros?
Dejamos unos minutos para que contesten
Una vez contestadas las preguntas las respondemos en grupo y las aclaramos.
 ¿Dónde está Jesús ahora? Sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso.
 ¿De qué manera cumple su promesa de no dejarnos solos? Enviándonos al Espíritu Santo
que nos ayuda a comprender todo el misterio de Cristo y nos da fuerza para llevar el
Evangelio a todos los pueblos y culturas
 ¿Y el Espíritu Santo que movió a los apóstoles e hizo nacer la Iglesia, como lo podemos ver?
En las obras que hace la Iglesia y en las personas que se dejan tocar por Él.
 ¿Está el Espíritu Santo entre nosotros? Sí. Por el Espíritu Santo Jesús se hace presente en los
Sacramentos; está realmente en el pobre; en las buenas obras y en las buenas personas;
cuando hacemos oración, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ponernos en contacto con el
Señor.
3º. LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Terminamos creando un clima de oración y le rezamos al Espíritu Santo. Encontramos el Veni Creator
en las página 310-311

Tema 23.2. JESÚS PROMETE Y ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO (2ª sesión)
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 23º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 140-143
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 163-166
Evangelio y a su lado la vela con los nombres del grupo recogida con un paño rojo, con una
flores, con una barra de incienso… significamos la presencia del Espíritu

Objetivos:
 Comprender al Espíritu Santo como don prometido por el Señor
 Reconocer al Espíritu Santo como luz para comprender y fuerza para seguir y anunciar la
salvación que trae Jesús.
 Identificar las acciones del Espíritu Santo que hacen que los gestos y palabras de Jesús sigan
vivos hoy a través de la Iglesia.
 Describir y situar la fiesta de la Ascensión dentro del Año litúrgico
1º. INTRODUCCIÓN AL TEMA
Comenzamos haciendo referencia a lo que hablamos la semana pasada con estas o semejantes
palabras: La semana pasada estuvimos conociendo un poquito más al Espíritu Santo; hizo eco en
nosotros aquellas palabras de Jesús de que no nos iba a dejar solos. Y efectivamente, el día de su
Ascensión a los cielos nos mandó al Espíritu Santo para que llenara los corazones de los apóstoles y de
la virgen María. Era el día de Pentecostés. A partir de este momento y con la presencia real del Espíritu
Santo nacería la Iglesia, nuestra Iglesia.
Para comprender como actúa el Espíritu Santo entre nosotros vamos a hacer una prueba, la tenéis que
tomar en serio para que comprendamos lo que queremos decir.
Vamos a intentar coger mucho aire en los pulmones, nos tapamos las narices y la boca e intentamos
aguantar todo el tiempo posible. Venga… una, dos y tres. (Dejamos hacer la prueba). Terminada
comentamos lo siguiente: Cómo veis, los hombres podemos vivir muy poco si el aire nos penetra
nuestro corazón y oxigena la sangre. Para vivir en libertad y salud debemos abrir los pulmones, respirad
con normalidad, andar, correr… hacer deporte.
Ahora les invitamos a hacer otra prueba…. se les dice: Ahora vamos a cerrar los ojos, y a coger aire por
la boca y la nariz y llenamos los pulmones, pero no nos vamos a tapar nada. Llenamos los pulmones
despacito y lo vamos expulsando despacio…si, así tres veces. Después les decimos: esta vez habéis
notado como se abrían los pulmones y se llenaban de aire ¿verdad? ¿Pero ese aire que habéis sujetado
al principio y habéis soltado tranquilamente después lo habéis visto? ¿Se puede ver el aire? No, pero lo
sentimos. Así es la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas, como el aire, no lo vemos pero se
puede notar. Los cristianos tenemos que “descubrir” la presencia del Espíritu en la realidad cotidiana de
la vida; si no, nos puede pasar como al principio que sin aire nos ahogábamos, así pasa cuando el
Espíritu no actúa en nuestra vida… andamos perdidos, desorientados. ¡Necesitamos conocer y querer al
Espíritu Santo!.
2º. PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. El Espíritu Santo habló por medio de los profetas
Seguimos diciendo: Así ocurrió con los profetas que estudiamos el curso pasado; ellos fueron elegidos
por Dios y a través de su Espíritu Santo llenó a hombres y mujeres elegidos para que hablaran en su
nombre, y prepararán el camino al Señor. Lo leemos en la página 142 en el apartado. ¿Qué quiere decir
que el espíritu Santo hablo por medio de los profetas? Aclaramos si es necesario.

La pregunta afirma que los profetas eran personas libres por las que hablaba el Espíritu Santo; si no
hubiera sido así, los profetas no hubieran existido. Podemos leer la página 81 del catecismo y recordar
quienes fueron los profetas. (Se lee)
2.2. Con el Espíritu, la Iglesia continúa la obra de Jesús
Después les decimos con estas palabras: El Espíritu Santo nos lo regaló el Señor para que no nos
quedáramos solos y comprendiéramos todo lo que las Escrituras nos dice de Dios. El Espíritu Santo envió
a los apóstoles a anunciar el evangelio de Jesús; inspiró a los evangelistas para que escriban lo que
tenían que escribir; ayudó a la expansión misionera de la Iglesia a través de sus discípulos. Estuvo al lado
de aquellos primeros cristianos que dieron su vida por confesar a Jesús. Estuvo en los momentos
buenos y menos buenos de la Iglesia a lo la largo de la historia. Y hoy está entre nosotros, en nuestra
Iglesia, impulsándola, sosteniéndola, inspirando sus palabras, posibilitando la presencia de Cristo en ella
y a través de los Sacramentos. Siempre ha estado el Espíritu Santo en su Iglesia y entre los cristianos. No
lo vemos, pero lo sentimos en los gestos y hechos, en las personas y movimientos de la Iglesia. Los
gestos y palabras de Jesús continúan hoy vivos entre nosotros a través de los gestos y las palabras de la
Iglesia.
Lo leemos en la página 142, en el apartado “por el Espíritu, la Iglesia continua la obra de Jesús”.
Al terminar, leemos la pregunta 72 en la página 289, para saber qué es la Iglesia.
A continuación, les invitamos a sacar el cuaderno de vida, ponemos el título de tema: Jesús promete y
envía el Espíritu Santo. Y le decimos que escriban personas, gestos y palabras de la Iglesia donde
veamos la acción del Espíritu Santo. (Por ejemplo… aquellos cristianos que han muerto en Siria por ser
cristianos y no renunciar a su fe y hacerlo con un martirio atroz. / A todos los misioneros que dejan casa,
tierra y amigos para ir al países muy pobres a anunciar al evangelio de Jesús / En todas aquellas
personas que luchan por defender la naturaleza y la obra creada por Dios / En aquellos voluntarios que
dejan su tiempo para ayudar a los demás. Y en personas donde podemos nombrar a San Juan Pablo II
que estuvo en pie hasta la hora de morir / a Santa Teresa de Calcuta….
2.3. Con nuestra vida anunciamos que Jesús sigue viviendo
Después de poner en común las respuestas, abrimos el catecismo por la pagina 142 y lo leemos. Luego
aclaramos con nuestras palabras: Si creemos realmente que el Espíritu Santo está en medio de nosotros
y que actúa sin que lo sintamos pero hay que posibilitárselo. Debemos tener claro que en la vida
tenemos una misión, además una misión muy concreta y es dejar al Espíritu Santo que actúe en
nosotros, dejarle ser en nosotros. ¿Cómo sabemos que tenemos la presencia del Espíritu Santo en
nosotros?, esencialmente cuando somos buenas personas y buenos cristianos, es decir, cuando
colaboramos por hacer de este mundo un mundo más justo y fraterno. Cuando nos esforzamos en vivir
nuestra relación con Dios desde la verdad y el compromiso. Cuando vamos los domingos a misa y
buscamos un ratito de oración con el Señor. Cuando lo tenemos presente a lo largo del día y le
saludamos…
3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL
Para terminar, leemos la página 143. También a nosotros el Señor nos dice que no nos deja solos,
huérfanos... nos recuerda que cuando rezamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Leemos la pregunta
que nos aclara quién es el Espíritu Santo.
Terminamos rezando juntos la oración de invocación al Espíritu Santo y lo que nos dice san Cirilo.
Creamos ambiente de oración.

