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PRESENTACIÓN 
 
Hay jóvenes y adolescentes en nuestras comunidades y 

parroquias que no han tenido la dicha de pasar por un proceso 

de iniciación cristiana, de integrarse a la comunidad participando 

de los sacramentos de dicha iniciación, que son el Bautismo, la 

Confirmación y la Eucaristía. Para los niños tenemos un proceso 

que dura cuatro años con cuatro niveles y sus respectivos libros 

para el Catequista como para el Niño.  

 

Los obispos dominicanos que aman a todos los jóvenes y 

adolescentes como padres espirituales que son, han aprobado la 

elaboración de un libro que contenga lo básico para que 

nuestros jóvenes y adolescentes recorran alegres el camino de 

la Iniciación Cristiana y han encomendado a la Comisión 

Nacional de Catequesis, la tarea de elaborar este material.   

 

Queremos presentar a todos los apóstoles de los jóvenes y 

adolescentes el catecismo llamado: “JOVENES Y ADOLESCENTES 

EN LA IGLESIA”, INICIACIÓN CRISTIANA PARA JÓVENES Y 

ADOLESCENTES.  

 

Este catecismo viene a llenar un vacío en la preparación para la 

recepción del Bautismo, Confirmación y Eucaristía de los jóvenes 

y adolescentes de nuestro país, quienes son llamados a ser 

discípulos misioneros entre los jóvenes a partir de un encuentro 

personal con Jesús, con su Padre, en el Espíritu Santo y en la 

Iglesia. 

 

Este recorrido que harán los jóvenes y adolescentes debe durar 

al menos un año y estará acompañado por un equipo 

responsable de todo el proceso. 

 

En esta iniciación cristiana no buscamos como objet ivo primero 

que nuestros jóvenes y adolescentes reciban los sacramentos, 

sino que se vuelvan discípulos misioneros de Jesucristo. El 

proceso nos lo trazan los obispos reunidos en Aparecida en la V 

Conferencia del Episcopado Latinoamericano, cuando nos dicen 

que lo primero es el ENCUENTRO PERSONAL CON JESUCRISTO, 

que nos lleve a una CONVERSIÓN personal y familiar, que 

tengamos en nuestras vidas cambios significativos, por lo que 

demostremos que somos DISCÍPULOS, que vivimos en 

COMUNIÓN y que somos enviados a la MISIÓN (DA 279).  
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Los sacramentos son la vivencia, la intimidad de este proceso 

por el cual nos volvemos miembros activos de la Familia de 

Dios. 

 

Queremos, pues, que nuestros jóvenes se vuelvan discípulos 

transformados por Jesús; que se dejen moldear por El, como 

hace el alfarero con el barro hasta lograr una linda vasija; 

somos barro en las manos de Dios para hacer de nosotros 

verdaderos hijos (Jer 18,1-6). Queremos que se vuelvan 

misioneros; que “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena 

Nueva a toda la creación (Mc 16,15); que “Vayan y hagan que 

todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado” (Mt 

18,19-20) como nos lo pide Jesús en su Evangelio 

 

El éxito va a estar en que convoquemos y formemos muchos y 

entusiastas catequistas, animadores. Jóvenes que ya han vivido 

la iniciación cristiana o  que estén verdaderamente enamorados 

de Cristo. Convocar y formar son las dos grandes 

responsabilidades de los sacerdotes, responsables de formar y 

dirigir un pueblo sacerdotal. 
 

 
 

Mons. José Grullón Estrella 

Obispo Presidente de la Comisión Nacional de Catequesis 
(CONACA) 
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1. ANUNCIO DEL KERIGMA EN UNA MISIÓN JOVEN O 

MISIÓN ADOLESCENTE 

 

Lanzamiento de la MISIÓN JOVEN  

 

El comienzo de la Iniciación Cristiana para los jóvenes y los 

adolescentes es la Misión Joven. Para esto debemos recurrir a 

los libros: “DÉJATE AMAR POR JESÚS”. Guía para la Misión de 

los Adolescentes, de la Conferencia del Episcopado Dominicano 

(CED), elaborado por la Comisión Nacional de la Misión 

Continental Permanente. Y “DÉJATE ENCONTRAR POR JESÚS”, 

Guía para la Misión Joven, también de la CED y Misión 

Continental Permanente. 

 

Formación del equipo orientador o animador 

 

El equipo que va a realizar la misión y posteriormente continuar 

con la experiencia de esta iniciación cristiana para jóvenes y 

adolescentes debe prepararse. Aquí radica el éxito. 

 

Este equipo debe, en primer lugar, saber qué es la Misión 

Continental Permanente, qué es la Misión Joven o la Misión 

Adolescente, qué es el anuncio del kerigma, cuál es la 

espiritualidad del misionero o animador que va a animar la 

experiencia de la iniciación cristiana a los jóvenes y 

adolescentes. (Vea la primera parte de los libros “Déjate Amar 

por Jesús” y “Déjate Encontrar por Jesús”: Comisión Nacional de 

la Misión Continental Permanente). 

 

En segundo lugar, este equipo debe conocer a nuestros 

jóvenes de hoy y a nuestros adolescentes (Ver esto en los 

libros citados). 

 

En tercer lugar, debe organizar la primera etapa del anuncio 

del kerigma en una semana de misión, organizando los servicios 

necesarios como el de espiritualidad, logística, animación, 

contenidos de los temas, y de promoción. Programar, además, 

los pasos que deben darse. 

 

MISIÓN JUVENIL: AL ENCUENTRO PERSONAL CON EL 

PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO EN   LA 

IGLESIA. KERYGMA PARA JÓVENES. 
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Primer paso: CONVOCAR 

 

Vamos a convocar a todos los jóvenes y adolescentes a realizar 

esta experiencia de la iniciación cristiana. No se trata de 

trabajar sólo con los que procuran normalmente recibir los 

sacramentos, sino de buscar a todos los jóvenes y adolescentes 

de los sectores, distritos parroquiales y parroquias. 

  

Una semana de convocación. ¿Por qué convocar a todos los 

jóvenes y adolescentes de la comunidad? Porque Dios quiere 

que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad (cfr. 1 Tim2,3). San Pablo se 

preguntaba: ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie el 

Evangelio? (cfr. Rom 10,14). El Señor ha puesto en medio del 

pueblo a su Iglesia para que en su nombre convoque a todos y a 

todas a la salvación. No se trata sólo de conservar lo que hay, 

sino de buscar y conquistar. 

 

La Misión Joven y la Misión Adolescente es una ocasión de 

convocar a todos los jóvenes de nuestros sectores y ambientes 

a este encuentro con el Señor. Por eso, el primer momento de la 

Misión Joven es la convocatoria persona por persona, casa por 

casa, sector por sector, ambiente y campo de acción. Con esa 

convocatoria queremos llegar al corazón de cada joven, de 

modo que se abra al amor de Dios manifestado en su Hijo 

Jesucristo. 

 

Tenemos el deber de convocar con creatividad a todos los 

jóvenes. Que nadie se quede sin ser convocado en nombre del 

Señor. No importa que ellos no respondan, lo que interesa es 

que nadie deje de responder porque nosotros no hayamos hecho 

la diligencia. No importa que sean de otros grupos cristianos, 

que anden en caminos equivocados o que declaren que no creen 

en Dios.  

 

Visita casa por casa con la carta del párroco para invitar a 

los jóvenes y adolescentes 

 

- En esta visita se comunica a todos los y las jóvenes y 

adolescentes el significado de la iniciación cristiana, la fecha y 

el lugar del primer anuncio del kerigma, inicio de una misión 

maravillosa, motivándole a participar en ella. En esta visita se 

entrega la Carta del Párroco convocando a los jóvenes y 

adolescentes. 
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- Realizar las visitas en pareja, de dos en dos, pues es mejor 

acercarse a los otros de “manera comunitaria”, para compartir 

las experiencias del camino, ver, oír y recoger experiencias.  

- Presentarse por su nombre, señalando luego que son jóvenes 

católicos y que desean conversar y compartir un momento con 

ellos. Junto con esto, dar tiempo para que los jóvenes de la 

casa se presenten y recordar sus nombres.  

- Preguntar e interesarse por ellos, manteniendo siempre una 

actitud de escucha y de preocupac ión por el otro. Responder 

siempre con sencillez y prudencia, siendo cercanos. 

- Presentar el deseo que tienen los jóvenes de conocerse mejor, 

de entrar en comunión. Contar de qué se trata la Misión, 

invitándolos a participar, pues este tiempo está abierto para 

todos; señalar que es importante contar con su presencia, con 

la presencia de todos los jóvenes para que podamos celebrar 

juntos. 

 

Pueden hacer otras formas de promoción para la Misión Joven, 

como llamadas telefónicas, mensajes por las redes sociales, 

radio y altoparlantes. 

Promover una campaña de oración por el comienzo del proceso 

de iniciación cristiana para jóvenes y adolescentes. 

 

Segundo paso: MOTIVAR 

 

Una tarde o noche de motivación para iniciar el proceso 

de iniciación cristiana con jóvenes y adolescentes, con 

diferentes actividades de animación, de presentación, de 

anuncio y de oración. (Ver el libro “Déjate Encontrar por Jesús”, 

guía para la misión joven, pág. 52-55) 

 

Tercer paso: MISIONAR 

 

Anuncio del kerygma por las casas de los jóvenes y 

adolescentes. Con todos los jóvenes y adolescentes que 

celebraron la noche de motivación se planifica con ellos visitar 

todas las casas donde hay jóvenes que no participaron, pero 

que todavía podemos conquistarlos. Pueden visitar en grupos de 

dos o tres, así se sentirán apoyados.  

 

El temario de esta visita, que puede repartirse por escrito, es 

anunciar a los jóvenes que:  

1. Dios les ama y cuenta con ellos para esta Misión Joven. 

2. Dios nos perdona y nos sigue amando.  
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3. Dios quiere que vivamos alegres, unidos y felices.  

4. Les invitamos a una experiencia personal y profunda con 

Jesús.   

5. Dios quiere acompañarnos en el camino de la vida y nos 

hace el regalo del Espíritu Santo para que tengamos un 

corazón nuevo.  

6. Jesús nos dejó su Iglesia, la gran familia de los hijos de 

Dios. La Iglesia les invita a participar de esta experiencia 

de iniciación cristiana que comenzará con la Misión 

Joven. 

 

Cuarto paso: ANUNCIAR 

 

Realización de la Misión o  anuncio del Kerygma 

 

(Ver el libro “Déjate Encontrar por Jesús”, guía para la Misión 

Joven, 61 - 96). 

La Misión Joven o anuncio del kerygma puede realizarse en un 

fin de semana o en un campamento juvenil por las tardes y 

noches o en una semana de misión durante todas las noches.  

El anuncio del Kerygma se hace en una forma dinámica y con 

metodologías apropiadas para la juventud, dependiendo de los 

lugares, el tipo de jóvenes y las conveniencias pastorales.  

 

El desarrollo de cada tema se realiza en cinco momentos: 

 

1er. Momento: “Ponte en la cosa” 

2do. Momento: “La mejor noticia” 

3er. Momento: “Juntos somos más” 

4to. Momento: “Exprésate” 

5to. Momento: “Nos vemos” 

 

Los temas que se van a dar en la misión son los siguientes: 

 

1. Primer Día de la Misión: UN DERROCHE DE AMOR 

2. Segundo Día de la Misión: RECHAZO DEL AMOR DE DIOS 

(El Pecado) 

3. Tercer Día de la Misión: MI AMIGO JESÚS ES LA 

SOLUCIÓN 

4. Cuarto Día de la Misión: CONVIÉRTETE Y CREE EN EL 

EVANGELIO 

5. Quinto Día de la Misión: CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

6. Sexto Día de la Misión: REUNIDOS EN SU NOMBRE 
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Al finalizar la misión debe realizarse una evaluación de la 

experiencia. El animador(a) invita a cantar alguna canción sobre 

la Iglesia. Luego les pide que evalúen la experiencia de la 

misión: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gustó y 

por qué? ¿Cuándo nos volvemos a ver, dónde y a qué hora? Se 

dan los avisos para la semana siguiente en la que tendremos: el 

Acto a María y la acción solidaria. 

 

Quinto Paso: CELEBRAR 

 

a. Realizar un Acto a María 

b. Realización de una acción solidaria  

 

(Ver el libro “Déjate Encontrar por Jesús”, guía para la Misión 

Joven, 93-99) 

 

2.- FORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES  

PARA REALIZAR LA EXPERIENCIA DE LA INICIACIÓN 

CRISTIANA. 

 

Primer momento: PROCESO COMUNITARIO 

 

Las comunidades juveniles se forman por edades. Cada 

comunidad debe tener sus propios animadores. El número 

puede ser alrededor de 15 jóvenes o adolescentes. 

 

Antes de formar las comunidades se puede hacer la siguiente 

dinámica:  

 

 Cada joven personalmente escribe en su cuaderno o en 

una hoja: “Yo entiendo que la comunidad es…” 

 Luego lo comparte y escriben: “Nuestro grupo entiende  

que la comunidad es….” 

 

Deben hacer una inscripción llenando personalmente los 

siguientes datos: 

 

1. Nombres y apellidos _____________________________ 

2. Diócesis_______________________________________ 

Parroquia______________________________________ 

3. Comunidad o sector _____________________________ 

4. Fecha de nacimiento______________ Sexo __________ 
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Dirección______________________________________ 

Tel.__________________________________________ 

Celular________________ Email __________________ 

5. Nombres de los padres_________________________ y  

_____________________________________________ 

Segundo Momento: RITO DE ACOGIDA EN LA COMUNIDAD 

 

a) Un equipo de adultos, catequistas o de los mismos padres 

de los jóvenes reciben  las comunidades o grupos juveniles 

en la puerta de la Iglesia como un gesto de acogida y las 

conducen a un lugar especial preparado de antemano. 

 

b) Un papá, mamá o catequista, prepara unas palabras de 

bienvenida y recibimiento a los grupos y los presenta por 

comunidades ante la gran asamblea. 

 

c) En el momento de las ofrendas: Cada comunidad 

presenta un símbolo que lo identifique y que indique la 

nueva vida en Cristo; como por ejemplo: 

 

Sal: Para dar sabor a la comunidad 

 

Luz: Para comprometerse a iluminar  

 

Levadura: Porque queremos servir al crecimiento de la 

Iglesia en el mundo  

 

Matita con un retoño: Queremos ser signo de vida 

 

Flor de palma pegada al racimo: Queremos ser signo de 

vida nueva 

 

Flores: Simbolizamos la alegría de la juventud 

 

 Los jóvenes pueden elegir otros símbolos, lo 

importante es que este gesto sea como su 

compromiso para la vida. 

 Los jóvenes deben preparar cantos adecuados y 

animados. 
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d) Entregar el Catecismo: “Jóvenes y Adolescentes en la 

Iglesia” a los miembros de la comunidad. Esto es un 

buen momento para confiar el candidato a su padrino o a 

su madrina que le va a acompañar en su proceso de 

iniciación cristiana. Según el Primer Concilio Plenario 

Dominicano, el padrino o la madrina tiene que ser 

“elegido por quien va a bautizarse y tenga capacidad para 

esta misión e intención de desempeñarla, a saber, asistir 

en su iniciación cristiana al que se va a bautizar y 

procurar que después lleve una vida congruente con el 

Bautismo...” 

La gran comunidad, los padres de familias, junto con el 

sacerdote deben preparar un brindis para el final de la 

celebración…. 
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PRIMERA ETAPA 

El proyecto de salvación de Dios Padre: 
 “Creo en Dios padre todopoderoso, creador del cielo 

y de la tierra” 
 

Tema 1: Dios me regala la creación. 

Tema 2: Dios me regala la vida. 

Tema 3: La dignidad de la persona humana, la justicia y la 

libertad. 

Tema 4: Abraham: peregrino de la promesa. 

Tema 5: Moisés: elegido de Dios para liberar a su Pueblo. 

Tema 6: Isaías: profeta que recuerda la promesa de Dios a su 

pueblo. 

Celebración de la vida: convivencia, paseo, campamento 

planificado con el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Objetivo: Que los jóvenes y adolescentes tomen conciencia de 

que por medio de la creación, Dios manifiesta su poder y 

grandeza y nos invita a profundizar por medio de ella. 

 

Punto de partida  

Juancito es un joven muy destacado en 

su barriada. Este noble muchacho es 

muy profundo y listo, a él le encanta 

estar en contacto con la naturaleza y 

con la creación. Dice que en ella siente 

la presencia de Dios actuando en su 

vida. Por eso en la vida de Juancito no 

hay espacio para superficialidad y 

mediocridad, porque la grandeza de la creación que siempre  ha 

considerado su aliada, le permite reafirmarse como persona, 

descubrir sus grandes virtudes y cultivar los valores propios del 

reino de los cielos. Esto es lo que hace que Juancito sea 

diferente a muchos jóvenes que no saben contemplar la 

creación, quedando sometido a 

la superficialidad y la distracción. 

Algunos fines de semana, se 

pone de acuerdo con sus amigos 

y amigas para ir a limpiar los 

parques y las riveras de los ríos, 

porque entiende que ese es un 

deber ciudadano de todos. Es el 

primero en barrer el frente de su casa y cuidar de que su 

entorno se mantenga lo más higiénico posible. 

¡Qué bueno que existen personas como Juancito! 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1. ¿Qué podemos observar  en la creación? 

2. ¿Qué sentía Juancito cuando estaba en contacto con la 

naturaleza? 

3. ¿Qué es lo que más te llama la atención del proceder de 

Juancito? 

4. ¿Cómo dañamos la naturaleza y el medio ambiente? 

5. Haz una lista de las cosas que podemos hacer para cuidar 

la creación. 

TEMA 1: DIOS ME REGALA LA CREACIÓN 
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PALABRA DE DIOS: Génesis 1,1-28 

 

Preguntas para el diálogo 

1. ¿Cómo estaba la tierra antes de que Dios creara todas 

las cosas?  

2. ¿Cuáles fueron las cosas que Dios creó? Enumera 

algunas de ellas. 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de la creación? 

4. ¿A quién puso Dios al frente de todo lo creado?  

Profundización 

 

Por medio de la creación podemos conocer al creador.  La 

creación es el fundamento y comienzo de todos los designios 

salvíficos de Dios con nosotros. Esa obra de salvación culmina 

con el misterio de Cristo, el cual a su vez, ilumina el misterio de 

la creación. Dios “crea de la nada”(cfr. 2Mac 7,28), no necesita 

nada preexistente ni ninguna ayuda para crear, esto supone un 

poder infinito, propio de Dios. Crea un mundo ordenado y 

bueno.  

 

El trasciende la creación y está presente en ella y es más grande 

que todas sus obras. Dios mantiene y conduce la creación, la 

cual ha sido perfecta, porque de Él no puede salir imperfección, 

al frente de la cual puso al ser humano para que la 

administrara, donde éste siempre ha fallado y ha cometido 

grandes errores que van en deterioro de la creación divina. Pero 

Dios siempre está ahí para enderezar el camino de sus criaturas.  

La primera tarea que Dios dio al hombre y la mujer cuando los 

creó, fue cuidar del huerto del Edén (Gn 2,15), es decir, cuidar 

la creación. Sin embargo, después que entró el pecado en el 

corazón de ellos se olvidaron de este mandato.  Hoy la bella y 

organizada creación que Dios hizo como un paraíso para nuestra 

felicidad, se encuentra amenazada. 

 

Se talan indiscriminadamente los árboles, se contaminan los 

ríos, se cazan animales, se contamina el medio ambiente por la 

cantidad de basura tirada en las calles y las grandes fábricas e 

industrias contaminan el aire con los desechos de sustancias 

prohibidas y dañinas a la salud de las personas. 
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Recuerda querido joven y adolescente, que mientras vivamos en 

este planeta Dios nos ha confiado la solemne responsabilidad de 

cuidar de nuestro entorno. Él nos ha confiado un hermoso 

mundo repleto de plantas y animales. 

 

El Credo llama a Dios «Padre todopoderoso, el Creador del cielo 

y de la tierra», como se dice al inicio de la Escritura: «Al 

principio creó Dios el cielo y la tierra». Dios es Padre en cuanto 

origen de la vida y al crear muestra su omnipotencia. Dios pone 

orden, armonía y belleza en todas las cosas, y no deja de su 

mano a sus criaturas. 

 

La cumbre de la creación es el hombre y la mujer, el ser 

humano: un ser pequeño respecto a la inmensidad del universo, 

pero el único que ha sido hecho «a imagen de Dios», capaz de 

entender la sabiduría de su obra, reconociendo y alabando a 

través de ella al Creador.  

 

Por eso goza de la especial protección de Dios, que fundamenta 

la inviolabilidad de la dignidad humana, frente a la tentación de 

ver en las personas simples objetos inanimados para la propia 

utilidad. (Papa Benedicto XVI, Audiencia y Ángelus del 02- 06 de 

2013). 

 

No obstante siendo el hombre y la mujer la cumbre de la 

creación, ya que Dios lo hizo todo pensando en ellos, hoy se 

encuentran amenazados, no por ningún animal irracional, sino 

por el mismo hombre que, olvidando su naturaleza se ha 

declarado la guerra a sí mismo en su afán de igualarse a Dios: 

aprueban la pena de muerte, el aborto, promueven guerras y 

crean armas cada vez más sofisticadas que pueden acabar con 

el mundo entero en unos cuantos segundos. Estas acciones son 

muy tristes. 

 

Se debe cuidar lo que nos rodea porque de ello dependemos 

para subsistir, somos parte de un engranaje biológico en donde 

somos apenas una pequeña parte de un gran todo, cualquier 

cosa que descuidemos afecta el balance ecológico y afecta la 

naturaleza que responde de maneras muy sutiles y drásticas.  

 

No tenemos que culpar a Dios por lo que ocurre, nosotros 

mismos con nuestras manos hemos afectado el balance y 

estamos recibiendo las consecuencias, el cambio climático, los 

movimientos de las placas tectónicas.  
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Nuestra ignorancia y arrogancia al pensar que somos superiores 

nos puede llevar a un barranco del que no podremos salvarnos. 

La naturaleza nos controlará cuando nos desboquemos y de 

seguro nos parecerá una pesadilla, pero todo debe equilibrarse y 

la sabia naturaleza dará las maneras de hacerlo. 

 

Al leer la lectura del Génesis podemos descubrir que Dios en el 

momento de la creación definió tres  relaciones fundamentales, 

la primera es la relación del ser humano con Dios, ya que 

estamos hechos a su imagen y semejanza (Gn 1,26); la 

segunda es la relación que existe entre nosotros, ya que la raza 

humana fue de manera muy variable desde el principio (Gn 

1,27); y la tercera, nuestra relación con nuestra madre tierra y 

sus criaturas, sobre las cuales nos dio dominio (Gn 1,28-30). 

 

Compromiso y Memorización 

 

1. Como compromiso puedes disponerte a cuidar en todo 

sentido la creación valorándola y dándole gracias a Dios por ella, 

como el mejor de los regalos que Dios te ha dado. También 

puedes organizar con tus amigos, al igual que lo hacía Juancito, 

alguna actividad: barrer la calle de tu entorno, sembrar algún 

árbol para embellecer el ambiente y cuidar de él, proteger los 

ríos… 

 

2. Durante la semana ora por espacio de cinco (5) minutos el 

credo deteniéndote en la siguiente frase “Creo en Dios, Padre 

todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible 

e invisible”: saboréala, memorízala e interiorízala. 

 

Texto bíblico: (Salmo 104,24) 

 

¡Cuán numerosas son tus obras Señor! Todas las hiciste con 

sabiduría. 
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Oración 

 

Criaturas todas del Señor,  

bendecid al Señor,  

ensalzadlo con himnos por los siglos.  

 

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;  

cielos, bendecid al Señor.  

Aguas del espacio, bendecid al Señor;  

ejércitos del Señor, bendecid al Señor.  

 

Sol y luna, bendecid al Señor;  

astros del cielo, bendecid al Señor.  

Lluvia y rocío, bendecid al Señor;  

vientos todos, bendecid al Señor.  

 

Fuego y calor, bendec id al Señor;  

fríos y heladas, bendecid al Señor.  

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;  

témpanos y hielos, bendecid al Señor.  

 

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;  

noche y día, bendecid al Señor.  

Luz y tinieblas, bendecid al Señor;  

rayos y nubes, bendecid al Señor.  

 

Bendiga la tierra al Señor,  

ensálcelo con himnos por los siglos.  

Montes y cumbres, bendecid al Señor;  

cuanto germina en la tierra,  

bendiga al Señor.  

 

Manantiales, bendecid al Señor;  

mares y ríos, bendecid al Señor.  

Cetáceos y peces, bendecid al Señor;  

aves del cielo, bendecid al Señor.  

 

Fieras y ganados, bendecid al Señor,  

ensalzadlo con himnos por los siglos.  

Hijos de los hombres, bendecid al Señor  

bendiga Israel al Señor.  

 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;  

siervos del Señor, bendecid al Señor.  
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Almas y espíritus justos,  

bendecid al Señor;  

santos y humildes de corazón,  

bendecid al Señor.  

Ananías, Azarías y Misael,  

bendecid al Señor;  

ensalzadlo con himnos por los siglos.  

 

Bendigamos al Padre y al Hijo  

con el Espíritu Santo,  

ensalcémoslo con himnos por los siglos.  

 

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,  

alabado y glorioso  

y ensalzado por los siglos. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 286 

 

La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí 

misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la 

existencia de Dios Creador puede ser conocida con certeza por 

sus obras gracias a la luz de la razón humana (cfr. DS: 3026), 

aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y 

desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a 

esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad: 

"Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra 

de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no 

aparece" (Hb 11, 3). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

1.  Haz un comentario sobre la actitud de Juancito, destacando 

lo que te gusta de su acción a favor de la creación y expresa 

qué te gustaría hacer a favor de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ¿Quién es el autor de la creación? 

 

3. Al ser humano, Dios le encargó cuidar de todo lo creado. Haz 

una lista de las cosas que podemos hacer para cuidar la creación 

que Dios nos regaló. 

 

   

   

   

   

   

   

 

4. Haz tu compromiso en bien de la creación: 

Yo__________________ me comprometo a: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Nota: Este tema puede ser ambientado con un video sobre la 

naturaleza. (Por ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=-

HchIA_tsrE 

___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
_ 

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
________________________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=-HchIA_tsrE
http://www.youtube.com/watch?v=-HchIA_tsrE
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Objetivo: Que los jóvenes y adolescentes tomen conciencia del 

valor de la vida que Dios nos ha regalado como un don 

extraordinario, que hay que cuidar y proteger por encima de 

todo. La vida es sagrada y hay que respetarla. 

 

Hecho de vida 

 

María es una joven de la 

comunidad de los camarones, 

pertenece a una familia muy 

cristiana que engendraron en 

ella grandes valores y 

principios cristianos, sobre 

todo enseñándole a 

valorar la vida y a 

respetarla. Por 

casualidad de la vida, 

María se enamoró de un 

joven que viajaba para 

los Estados Unidos, que 

no tenía los mismos 

principios y valores que 

ella. Sucede y viene al 

caso, y por debilidad 

propia del ser humano, 

María queda embarazada 

de este joven.  Se estaba 

poniendo loca, no 

encontraba que hacer, y 

para colmo el muchacho 

también se enojó con ella y le 

recomendó que se hiciera un 

aborto. Esta sangrienta  

propuesta, María nunca la aceptó, 

porque era una joven de principios 

y valores que respetaba la vida por encima de su propio dolor. 

El viajante la abandonó y nunca más supo de ella. Su familia la 

apoyó en todo, nació su hijo y ella se siente muy feliz y sin 

remordimiento, porque defendió la vida de su hijo por encima de 

todo, gracias a los principios y valores cristianos que sus padres 

les inculcaron en su formación familiar. 

TEMA 2: DIOS ME REGALA LA VIDA 
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Preguntas para el diálogo 

 

1 ¿Qué nos enseña la vida de la joven María? 

2 ¿Hay muchachas en tu comunidad que han defendido la 

vida en medio de una situación embarazosa como ésta? 

3 ¿Por qué existen jóvenes irresponsables como este 

viajante? 

4 ¿Por qué no siempre las muchachas que han quedado 

embarazada reciben el apoyo de su familia? 

Palabra de Dios Mateo. 5,21-25 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1 ¿Qué valor le da Cristo a la vida? 

2 ¿Qué le pasa al que injurie gravemente a su hermano? 

3 ¿Qué nos pide Jesucristo que hagamos en este texto 

bíblico? 

4 Para preservar la vida ¿qué tenemos que hacer? 

Profundización 

Desde el inicio de la creac ión, la vida tiene un valor absoluto y 

por eso la definimos como un don, un regalo de Dios que 

siempre debemos respetar y conservar. De ahí la lucha titánica 

que todo ser humano desarrolla para poder sobrevivir  a las 

diferentes adversidades que vamos encontrando en el diario 

vivir.  

La Sagrada Escritura en el relato de la muerte de Abel a mano 

de su hermano Caín (Gn 4, 8-12), revela desde los comienzos 

de la historia de la humanidad, la presencia en el hombre de la 

ira y la codicia, consecuencia del pecado original, donde el ser 

humano se convierte en enemigo de su semejante, estos males 

presentes en el hombre y la mujer producen muerte y 

destrucción.  

Por el valor que tiene la vida, la alianza de Dios con la 

humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida 

humana como un don divino que tiene que ser cuidada y 

respetada por todos, donde tenemos que cuidar nuestra vida y 

también la vida de los demás. (cfr. Catecismo de la Iglesia 

Católica 2260).  
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Por ello no podemos nunca intentar contra nuestra vida, ni 

tampoco con la del otro. La vida humana es sagrada, porque 

desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y 

permanece siempre en una especial relación con el creador, que 

es su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo 

hasta su término.  

En la profundización de este tema que destaca la vida como un 

don, un regalo de Dios, debemos tomar conciencia como 

jóvenes del valor de ésta, para que cuidemos nuestras vidas y 

las protejamos, sin desafiar a la muerte, como han hecho 

algunos jóvenes desaprensivos  que se han ido a destiempo de 

este mundo, produciendo tanta agonía y llanto en la familia y 

luto en los hogares, por no saber valorar este don tan sagrado 

que Dios nos ha regalado. Por tal razón debemos valorar la vida.  

¿Qué debemos hacer para lograr esto? Conduciendo con 

prudencia, si andamos en un motor no queramos andar en una 

goma, ni con las luces apagadas, no hacer rebase imprudente, 

no correr a alta velocidad, no tomar ni ligar la gasolina con la 

droga y el alcohol; respetar las señales de tránsito. También 

sabemos que esta no es la única vía de perder la vida, hay 

otras, por eso evita visitar lugares y ambientes corrompidos 

donde fácilmente te encuentres un problema, no te dejes llevar 

de los impulsos agresivos y violentos que te pueden llevar a la 

muerte. Obedece a tus padres y Dios te bendecirá y te 

protegerá grandemente. Recuerda que la vida del otro tiene el 

mismo valor que la tuya. 

 

Atentar contra la vida y no respetarla, es faltar al quinto 

mandamiento de la Ley de Dios que dice: “No matarás”. Con 

estas palabras Dios nos revela que sólo Él es dueño de la vida y 

que la vida humana es sagrada. El hombre y la mujer no tienen 

dominio absoluto sobre su vida, como sostienen muchos, sino 

que son administradores de ese precioso don que Dios en su 

bondad les regaló. 

 

“No matarás” nos lleva a comprometernos con la defensa de la 

vida, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. 

Compromiso y memorización 

1. Como compromiso háblale a tus amigos sobre el don de la 

vida y la importancia que tiene cuidarla. 
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2. Escribe un mensaje sobre el don de la vida y envíalo por las 

redes sociales a todos tus contactos. 

 

3. Memoriza la siguiente afirmación: “La vida humana es 

sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción 

creadora de Dios. Sólo Dios es Señor de la vida desde 

su comienzo hasta su término. Por eso, nadie puede 

atentar contra su propia vida ni la de sus hermanos”. 

Frase bíblica 

 

"Por encima de todo vigila tu corazón; Porque de él brota la 

vida” (Pr 4,23) 

 

“Abstente de las causas falsas: No harás morir al Justo ni al 

inocente…porque no absuelvo al culpable” (Ex 23, 7) 

 

Oración final 

 

Señor Dios todopoderoso, al terminar esta lección nos damos 

cuenta del valor absoluto de la vida, por eso te pedimos que nos 

ayude a cuidar de ella todos los días de nuestras vidas, a 

defenderla por encima de todo y a respetarla como un don 

sagrado que viene de ti. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 2260 y 2262  

La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de 

llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de 

la existencia de una violencia fratricida en el corazón del 

hombre. 

En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No 

matarás” (Mt 5, 21), y añade el rechazo absoluto de la ira, del 

odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos 

presentar la otra mejilla (cfr. 5, 22-39), amar a los enemigos 

(cfr. 5, 44). El mismo no se defendió y dijo a Pedro que 

guardase la espada en la vaina (cfr. 26, 52). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Comparte tu experiencia sobre este tema con los demás jóvenes 

del grupo. ¿En qué momento has puesto en peligro tu vida?  

 

Describe en estas líneas esos momentos. 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

Comparte con tu grupo sobre lo que tú has hecho para 

preservar tu vida. 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

Escribe cinco partes de tu cuerpo que te gustan y te llaman la 

atención y describe su función.  

Ej. La nariz porque con ella respiro 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

¿Qué has hecho para proteger y colaborar con la vida de tus 

semejantes? Menciona casos concretos. 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

Usando las redes sociales,  escribe un mensaje de texto a cinco 

amigos invitándoles a respetar y a valorar más su vida. 
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Objetivos 

 Descubrir que todos los seres humanos son iguales a los 

ojos de Dios. 

 Aprender a valorarnos por lo que somos; no por lo que 

tenemos. 

 Comprender que la base de la DIGNIDAD HUMANA está 

en el respeto que  cada uno merece y lo ponemos en 

práctica con la forma de hablar y conducirnos en la 

sociedad. 

Punto de partida 

 

En un pueblito de la Región Sur 

de nuestro país vivían dos 

hermanos: Pablo y Enrique que 

se criaron juntos en la misma 

familia. Pablo decía que era 

muy poca cosa, porque todo el 

mundo lo despreciaba. Esto se 

debía a su mal 

comportamiento: era muy 

vicioso, fue víctima del alcohol 

y de las drogas; no trabajaba 

ni estudiaba.  No se sabía 

conducir socialmente hablando. 

En cambio, Enrique era un  

joven que tenía como meta 

prepararse bien por medio de 

los estudios para llegar a ser 

un gran profesional y darle lo 

mejor de sí a la sociedad.  

La fe en Dios y los profundos valores que tenía Enrique, lo hacía 

un joven respetuoso tanto de su propia persona como de las 

demás, ya que él tenía muy claro cuál es su dignidad como 

persona. Con estos valores y principios Enrique llegó a ser un 

gran líder en su comunidad, llegando a tener mucha influencia 

en los demás jóvenes que lo apreciaban y lo admiraban; 

después ingresó a la universidad, se preparó bien y  es 

actualmente un gran profesional y emprendedor. 

 

TEMA 3: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, LA 

JUSTICIA Y LA LIBERTAD 
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Preguntas para el diálogo 

 

¿De qué trata el relato?  

¿Cuántas personas intervienen en él? 

¿Por qué Enrique  era un joven equilibrado? 

¿Que tú podrías hacer para que se le respete la dignidad 

humana a cada persona? 

Si te encontraras en alguna ocasión con Pablo ¿Qué le dirías? 

 

Palabra de Dios: Génesis 1, 26-30 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Dónde aparece la dignidad del hombre en este pasaje bíblico? 

¿Cuál es la diferencia entre Dios y el hombre? 

¿A qué estamos llamados? 

Cuando el ser humano no se respeta a sí mismo, a los demás y 

a la naturaleza, ¿sabrá poner en práctica la dignidad?  ¿Por qué?  

 

Profundización 

 

¿Qué es la dignidad humana de la persona? La dignidad del ser 

humano, hace referencia al valor natural, al ser humano en 

cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las 

personas pueden moldear y mejorar sus vidas mediante la toma 

de decisiones y el ejercicio de su libertad. La persona conserva 

su dignidad desde el nacimiento hasta su muerte. No hay nada 

más valioso e importante en la creación que la persona humana. 

 

Creado por Dios a su imagen y semejanza, y redimido por la 

muerte de Cristo en la Cruz, el hombre y la mujer están 

llamados a ser "hijo e hija en el Hijo" y templo vivo del Espíritu 

Santo; y están destinados a esa eterna vida de comunión con 

Dios, que le llena de gozo. Por eso toda violación de la dignidad 

personal del ser humano grita venganza delante de Dios, y se 

configura como ofensa al Creador del 

hombre.(ChristifidelisLaici37). La dignidad del hombre y la 

mujer como seres humanos conlleva vivir en un estado de 

libertad. 

 

¿Qué es la libertad? 

Podríamos decir que la libertad es la capacidad del ser humano 

para obrar según su propia voluntad, a lo largo de su vida y la 

cual nadie le puede quitar de ninguna manera y bajo ningún 
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concepto. El ser humano es libre aun cuando social y 

políticamente esté privado de ejercer sus derechos ciudadanos. 

Por ejemplo una persona encarcelada es completamente libre. 

No obstante la verdadera libertad le viene por Dios, ya que Él 

nos ha dado la libertad de los hijos de Dios. Jesús con su muerte 

y resurrección nos liberó de la mayor esclavitud: EL PECADO. 

La libertad hace al hombre responsable de sus actos, en la 

medida en que éstos son voluntarios. El ejercicio de la libertad 

no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es común 

escuchar a los chicos cuando hacen alguna rabieta “!déjenme 

tranquilo, yo soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana!” . 

¡Cuidado jovencito! La libertad está completamente relacionada 

con la responsabilidad y cuando actuamos sin responsabilidad, 

nuestra acción se convierte en libertinaje, y es este justamente 

el mal que aqueja a tantos jóvenes y adolescentes en nuestra 

sociedad. 

Actuar movido por el libertinaje lleva al ser humano a cometer 

injusticia. Pero ¿Qué es la justicia? Tentativamente podemos 

definir la justicia como la virtud que hace que el hombre y la 

mujer den a Dios y a cada persona lo que le pertenece y le es 

debido. Recordemos el pasaje de Mt 22, 21 donde Jesús dijo: 

“Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Por 

lo que la justicia nos ayuda a dar a cada cual exactamente lo 

que le pertenece. 

 

Debes ser justo contigo mismo: Ser justo contigo mismo implica 

tomar la vida con seriedad y responsabilidad; estudiando, 

alejándote de los vicios, dedicándote al servicio social y al 

servicio de Dios, tu Creador, respetándote y respetando a los 

demás…Esta práctica personal te llevarás a ser justo con los 

demás. 

 

¿Cómo podemos ser justos con los demás? Bueno, Somos 

justos con los demás cuando: 

- Somos fieles con nuestras amistades, no las traicionamos 

por nada del mundo. 

- Cuando el esposo y la esposa son fieles el uno al otro. 

- Cuando el jefe paga a sus empleados el sueldo justo de 

acuerdo al trabajo realizado.  

- Regresar las cosas perdidas. 

 

- No cobrar más de lo justo por lo que vendes. 
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- No pagar menos de lo justo cuando compras. 

- No cobrar más de los intereses debidos cuando prestas 

dinero. 

- No tratar de obtener siempre lo mejor para ti  y lo que 

sobre para los demás. 

- No criticar, hacer juicios, decir chismes de otros. Luchar 

contra el aborto. El nuevo bebé tiene derecho a vivir, tú no 

puedes matarlo. 

- Cuando tratas a tus padres, maestros y compañeros con 

respeto. 

- No dañar a propósito a otra persona. 

- No encarcelar a alguien inocente. 

- No decir mentiras en los tribunales. 

- No desear, ni menos robar lo que no es tuyo. 

 

Compromiso y memorización 

 

 Como compromiso puedes proponerte rescatarte a ti 

mismo. Haz una evaluación de tu propia vida y 

pregúntate ¿Cómo estoy viviendo mi dignidad como 

persona? ¿Soy verdaderamente libre y justo? 

 Recuerdas lo que dijo Jesús: “Da al César lo que es del 

César y a Dios lo que es de Dios”. 

 Dijo Dios “Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza”. 

Hombre y mujer los creó. 

 

Frase bíblica 

 

“Lo hiciste poco menos que un dios, lo coronaste de gloria y 

dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo 

sometiste bajo sus pies” (Salmo 8, 6-7) 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 1700 

 

La dignidad de la persona humana está enraizada en la creación 

a imagen y semejanza de Dios; se realiza en vocación a la 

bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar 

libremente a su realización. Por sus actos deliberados, la 

persona humana se conforma o no se conforma, al bien 

prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral.  
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Los seres humanos se edifican  a sí mismos y crecen desde su 

interior, haciendo de su vida sensible y espiritual un material de  

crecimiento.  

Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, evitan el pecado y, 

si lo han cometido recurren como el hijo pródigo (cfr. Lc15, 11-

31) a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la 

perfección de la caridad. 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

1. ¿En qué consiste principalmente la dignidad de la persona 

humana? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2. Explica con tus propias palabras qué quiere decir “que fuimos 

creados a imagen y semejanza de Dios” 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. Haz una lista de actitudes que ayudaría a nuestra sociedad a 

ser más justa 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Haz tu propio compromiso: ¿Cómo quieres vivir 

responsablemente tu libertad? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________

__________ 
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Objetivo 

 

Que los jóvenes y adolescentes identifiquen a Abraham como 

nuestro padre en la fe y se dispongan  a esperar y a confiar en 

Dios como él lo hizo. 

 

Punto de partida 

Toda la vida es un peregrinar 

El hombre tiene la experiencia de 

peregrinar muy dentro de sí mismo, 

aunque, algunas veces, no tenga 

conciencia de su caminar en la vida. 

Todos, en mayor o menor grado, hemos 

dado muchos «pasos importantes»: El de la infancia a la 

adolescencia, de la escuela primaria a la secundaria, de estudiar 

al trabajar, cambios de colegios, de ciudad y de vivienda, 

casarse, tener hijos, estar solo... Cada caso particular, en que 

una persona puede encontrarse a lo largo de su vida. Sin 

embargo, pocas veces se da cuenta de que es el mismo Dios 

que va guiando todo su caminar, que es Él quien cuida cada uno 

de sus pasos, porque siempre cumple su promesa: amarnos 
hasta el final.    

Preguntas para el diálogo 

 

1.- ¿Qué quiere decir que nuestra vida es un peregrinar? 

2.- ¿Qué necesita el peregrino para lograr su meta? 

3.- ¿Cómo Dios guía todo el caminar del hombre y la mujer en 

la tierra? 

4.- ¿Qué experiencias tienes de peregrino? 

 

Palabra de Dios: Génesis 12,1-4 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1.- ¿Por qué deja Abraham su país? 

2.- ¿Qué hace Abraham para obedecer a Yahvé? 

3.- ¿Qué le ofrece Yahvé a Abraham? 

TEMA 4: ABRAHAM: PEREGRINO DE LA PROMESA 
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Profundización 

 

Dios eligió a Abraham como Padre de una muchedumbre de 

pueblos para hacer llegar su amor a todas las personas y le 

prometió su bendición. Dios hizo un pacto de amistad con 

Abraham y sus descendientes (Gen 12, 17). Abraham jefe de 

una tribu de pastores nómadas, es elegido por Dios, que lo 

llama, no  sabemos exactamente en qué forma. Abraham tenía 

setenta y cinco años, es un anciano sin hijos, y Dios le promete 

una descendencia y una tierra, de él saldrá el pueblo elegido, 

que un día ocupará la tierra prometida. 

 

“Deja tu país, a los de tu raza… y a la familia de tu padre y anda 

a la tierra que yo te mostraré” (Gn 12,1). Por primera vez Dios 

se dirige a una persona. Dios viene al encuentro del hijo 

perdido. Dios para empezar su Reino en que reunirá a todas las 

personas, escoge precisamente a un hombre que no tiene tierra 

propia, porque se desprendió de todo lo que tenía, que era 

mucho, para seguir radicalmente a Dios; en adelante Dios 

escogerá a los pobres y a los que no buscaban una vida segura 

para salvar al mundo. A ellos tal como a Abraham les ofrecerá la 

ciudad definitiva. Abraham llega a ser el modelo de las personas 

de fe de todos los tiempos al dejar el camino normal de la vida 

para seguir el plan de Dios. 

 

De la misma manera que Dios llamó a Abraham y le da la orden 

de dejar su tierra para llevar a cabo la misión que le 

encomienda, te llama a ti querido joven para que te pongas en 

camino, para que peregrine a tierras desconocidas donde tendrá 

que realizar tu misión hoy en día, te invita a romper el cascaron 

para que te arriesgues, te decidas y te lances para que ejecutes 

y realices tus planes y proyectos personales de acuerdo a la 

voluntad de Dios, así podremos recuperar esta sociedad 

descompuesta e instaurar en ella la civilización del amor. 

 

Para lograr dar el paso como lo hizo Abraham, es necesario 

vencer muchos obstáculos; el joven a veces tiene que emigrar a 

otros pueblos o países desconocidos, donde en ocasiones la 

situación es difícil, confronta también muchas precariedades 

económicas, puertas que se cierran, oportunidades que no 

llegan, el temor a fracasar etc. En fin, todo esto produce en el 

joven cierto desencanto que lo desanima, le baja la autoestima 

y le quita el deseo de luchar. Pero ahí es donde el joven tiene 

que aprender de Abraham, el padre de la fe, que nos enseña a 
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creer, a confiar y a esperar por encima de todas las vicisitudes 

que llegan hasta nuestra vida. Por lo tanto queridos jóvenes no 

tengan miedo que el Señor les ayudará.  

¿Por qué creen ustedes que Abraham obedeció esa orden tan 

rara que Dios le había dado? Porque él confiaba totalmente en 

Dios.  El creía que si Dios le pedía ese sacrificio, sería porque 

era lo mejor para él y su familia. Y confiado en Dios, partió a un 

sitio que ni siquiera sabía dónde quedaba, ni cómo se llamaba.  
Creyó que Dios se lo iba a indicar, como le había prometido. 

La palabra clave en la historia de Abraham es la obediencia. Su 

corazón se somete a la voluntad de Dios. Él sabe que Dios 

siempre cumple su promesa.  

Por lo tanto, querido joven y adolescente, sabemos de más que 

en la sociedad en que te mueves, hay muchas llamadas, muchas 

promesas, las cuales la mayoría de las veces son incumplidas; 

sin embargo, existe una voz que no se c onfunde con ninguna 

otra: la voz retumbante de Dios, que te llama por tu nombre e 

invita a dar el paso de aceptarlo como tu único Dios y salvador. 

¡Anímate, no tengas miedo! 

Memorización y compromiso 

 

1. Recuerda que Abraham es nuestro padre en la fe, porque 

obedeció a Dios poniéndose en camino hacia la tierra 

prometida. 

2. Dios llama y promete una salvación, el hombre responde 

con la obediencia y la fe. 

3. Me comprometo a ponerme en camino y aventurarme en 

mi camino de  fe, asumiendo la responsabilidad de ser 

parte de una comunidad cristiana. 

Frase bíblica 

 

Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser 

padre de muchas naciones, según le había dicho: ¡Mira cuán 

numerosos serán tus descendientes! (Rom 4,18) 
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Oración 

 

Señor, haz que pueda escuchar tu voz y obedecerla para no 

seguir siendo un cristiano a mi manera.  Te alabo y te bendigo 

por hacerme heredero de tu promesa hecha a Abraham nuestro 

padre en la fe. Amén  

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 2570 

 

Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino “como se lo 

había dicho el Señor” (Gn 12, 4): todo su corazón “se somete a 

la Palabra” y obedece. La obediencia del corazón a Dios que 

llama es esencial a la oración, las palabras tienen un valor 

relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa 

primeramente con hechos: hombre de silencio, en cada etapa 

construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su 

primera oración con palabras: una queja velada recordando a 

Dios sus promesas que no parecen cumplirse (cf. Gn 15, 2-3). 

De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de 

la tensión dramática de la oración: la prueba de la fe en Dios 

que es fiel. 
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Ficha de reflexión y estudio 

 

1. Vuelve a leer la historia de Abraham en el capítulo 12 del 

Génesis y escribe los versículos donde se encuentran las 

siguientes palabras: 

Una promesa__________________________ 

Una alianza___________________________ 

Una bendición_________________________ 

La fe de Abraham______________________ 

La elección de Abraham_________________ 

 

2. ¿En qué consistió la fe de Abraham? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

3. La historia de Abraham ¿tiene algo que ver con tu propia 

historia? En las siguientes lineas cuenta tu propia historia: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4. Escribe una oración de acción de gracias a Dios por haber 

cumplido su promesa dándonos la salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________

______________________
______________________
_______________ 

http://www.buenanueva.net/biblia/1-biblia1er_Grado/1imag-lecc3/3abraham2.jpg


38 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Descubrir que Dios escogió y envió a Moisés a una misión: 

liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. 

Colaborar en la liberación del pueblo de Dios hoy, con la 

disposición de aceptar la misión a la que hemos sido llamados. 

 

Oración 

Dios todopoderoso y eterno te pedimos que nos libere de todas 

las esclavitudes que nos proporciona el mundo de hoy y 

acompáñanos como jóvenes y adolescentes seguidores tuyos 

por los caminos de la vida para poder llegar al encuentro 

contigo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  

 

Canto: Cristo rompe la cadena. 

Hecho de vida 

 

Cuando Andrea era muy joven, 

participó en una etapa de 

catequesis. El día en que 

llegaron, se reunieron por la 

noche en un salón y cada 

uno se presentó diciendo su 

nombre, dirección, hobbies 

y algunos aspectos de su 

personalidad. Todos se 

fueron presentando, pero a 

Andrea le impactó mucho 

cuando le tocó el turno a 

un joven sacerdote, quien 

entre otras cosas dijo que él 

era demasiado tímido y que 

le había costado mucho ir 

superando esa limitación.  

Para ella, esto significó un 

estímulo, una motivación, pues ese 

era su principal obstáculo para  

entregarse a la labor de maestra, ya que le habían prometido  

TEMA 5: MOISÉS: ELEGIDO DE DIOS PARA LIBERAR A 

SU PUEBLO 
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una beca para estudiar magisterio y además, para ejercer la 

tarea de catequista a la que se sentía llamada por el Señor, pero 

sentía temor por su propia timidez. A partir de ese momento, 

Andrea  se sintió otra persona y fue superando la timidez y el 

temor que le impedían entregarse al servicio de los demás. 

Pensando que Dios le ayudaría como lo hizo con el joven 

sacerdote que se expresaba muy bien. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

- ¿Quién es el personaje central de este relato? 

- ¿Cuál era su principal obstáculo para relacionarse con los 

demás? 

- ¿Crees que con la ayuda de Dios podemos superar 

nuestras limitaciones? 

- Cuando Dios llama para una misión, ¿debemos poner 

excusas o confiar en Él? ¿Por qué? 

- ¿Tienes algún temor en tu vida como Andrea? ¿Cuál? 

 

PALABRA DE DIOS,  ÉXODO 3, 14-21; 4, 1-13 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Quién habló a Moisés? 

¿Cuál es la misión a la que Dios llama a Moisés? 

¿Quiénes tenían oprimido al pueblo de Israel? 

¿Cuál es la excusa o el temor de Moisés, Y qué le dice Dios?  

¿Cómo responderías tú? ¿Pondrías excusas o confiarías  en Él? 

¿Qué relación tiene la historia de Moisés y la de Andrea? 

 

Profundización 

 

Dios ve la opresión de su pueblo y quiere liberarlo de la 

esclavitud de los egipcios. 

 

¿Cuál es la actitud de Dios cuando ve las injusticias que se 

cometen contra su pueblo? Él escucha el clamor de los 

Israelitas, ve sus sufrimientos y compadecido de ellos decide 

sacarlos de Egipto, para lo cual pide a Moisés que se reuniera 

con los jefes de Israel. 
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Moisés tiene la gran misión de liberar a los Israelitas del dominio 

de los egipcios, ¿Dónde los trasladará? Al país de Canaán, una 

tierra fértil que “mana leche y miel” y le asegura que los 

dirigentes de Israel obedecerán sus instrucciones a través de él 

(Moisés). 

 

Moisés se siente inseguro de poder llevar a cabo su misión, pues 

como humano tiene limitaciones y siente miedo, ¿crees que si 

Dios te elige para algo importante te dejará solo? Moisés no 

encontraba palabras para expresarse ante el faraón y Dios le da 

la certeza de que estará en su boca diciéndole lo que tendrá que 

comunicar al rey.  

 

Él te llama hoy para liberar a su pueblo esclavo de tantas 

miserias espirituales y materiales y si te ha elegido es porque sí 

puedes realizar la misión a la que Dios te envía porque Él no te 

dejará solo. Todos vinimos a este mundo con  una finalidad o 

misión, ¿has pensado cuál es la tuya? 

 

En muchas circunstancias difíciles que pasa la humanidad, 

tantas personas se preguntan ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se ha 

ido? Con grande pesar vemos que hasta reniegan de El con 

palabras ofensivas y hasta burlonas, sin embargo Él siempre 

está ahí, cuidando de sus hijos, velando por cada uno en 

particular, como lo hizo con el pueblo de Israel. 

 

Dios ve el sufrimiento de su pueblo, escucha y se conmueve, 

porque el Dios que nos revela la Biblia no es alguien lejano e 

insensible, sino un padre bueno y tierno. Dios se fijó en los 

israelitas y hoy se fija en nosotros sus hijos muy queridos. Él 

nos manda personas como Moisés, para que nos guíe.  

 

Memorización y compromiso 

 

 Recuerdas que Dios eligió a Moisés para que sacara de la 

opresión al pueblo de Israel que estaba esclavizado en 

Egipto. Ve, pues yo te envío al faraón para que saques 

de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. 

 Todo llamado exige un compromiso. Mira a tu derredor 

cuanta hambre pintada en los labios y el rostro de tantas 

personas, enfermos y niños en las calles, entre tantas 

cosas más ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué quieres hacer por 

ellos? 
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Texto bíblico 

 

“Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de 

Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado”. Ex. 3, 16. 

“Anda ya, que yo estaré en  tu boca y te diré lo que has de 

hablar”. Ex 4, 12. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA62 

 

Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel 

como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció 

con él la alianza del  Sinaí y le dio por medio de Moisés  su ley 

para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo 

verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase 

al Salvador prometido. (cfr. Dv3).  
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Ficha de estudio y reflexión 

 

1. ¿Qué te llama la atención de la vocación o llamado de Moisés? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2. Has una lista de las palabras claves que Dios le dijo a Moisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Moisés tenía miedo para asumir la misión que Dios le estaba 

encomendando, porque  una de sus limitaciones era que no 

sabía hablar. ¿Cuáles son tus miedos y dificultades que te 

impiden aceptar el llamado de Dios y asumir un compromiso 

serio? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4. Escribe tu propio compromiso expresando en qué y cómo 

quiere asumir tu misión como hijo de Dios. 

 

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

___________ 
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Objetivo 

 

Hacer tomar conciencia a los jóvenes y adolescentes de que 

somos parte de un pueblo constituido por Dios, que debe 

mantener la integridad en Él y superarnos venciendo las 

dificultades del diario vivir. 

 

Oración  

 

Dios todopoderoso y eterno acompáñanos siempre en nuest ro 

caminar y danos fuerza para superar las vicisitudes y desafíos 

de la vida, permítenos recordar con frecuencia tu promesa para 

fortalecer nuestra esperanza en Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

 

Hecho de vida 

 

Don Ramón el optimista 

 

En una de la región de nuestro 

pueblo dominicano hay una 

comunidad que se llama la Yuca, 

donde casi todos sus moradores 

estaban como muertos, sin 

esperanza ni ilusión. El 

pesimismo y el caos reinaban en 

esa demarcación. Nadie se 

preocupaba por nadie ni nada, 

los jóvenes no estudiaban, se 

quedaban por mitad del camino. 

El malhumor y la agresividad se manifestaban constantemente 

entre ellos. La pobreza y la miseria hacían estrago en los 

habitantes de esta comunidad, nadie se superaba y eran muy 

resignados. Muchos jóvenes, hombres y mujeres eran víctima de 

los vicios. 

 

 En ese panorama triste y oscuro llegó un hombre inquieto 

llamado Ramón que procedía de otro pueblo, era un hombre de 

Dios y con mucha fe, era un gran visionario y con un espíritu 

altruista inquebrantable.  

TEMA 6: ISAÍAS: PROFETA QUE RECUERDA LA 

PROMESA DE DIOS A SU PUEBLO 
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Desde que llegó a esta comunidad comenzó a organizarla, fundó 

la junta de vecinos, clubes de amas de casa y de jóvenes. 

También organizó la catequesis de niños y de adultos.  

 

Poco a poco se fue ganando el respeto de la gente, y cuando 

hablaba les escuchaban, y les decía que Dios quería la liberación 

y el progreso para todos ellos. Esos moradores asimilaron la 

sabia enseñanza del catequista Ramón y muy pronto se notó el 

cambio, los niños y jóvenes comenzaron a estudiar y los adultos 

se preocupaban más por su progreso. 

 

Preguntas para el dialogo 

 

1 ¿Qué te dice este hecho de vida? 

2 ¿Tu sector, barrio o comunidad se parece a esta 

comunidad de la Yuca? 

3 ¿Qué futuro le esperaba a esta comunidad antes de que 

llegara Ramón? 

4 ¿Conoces alguna persona motivadora como Ramón? 

Palabra de Dios: Isaías 11, 1-9 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Quién es la rama que nacerá del tronco de Jesé? 

¿Cómo será el mundo que anuncia el profeta? 

¿Quién se posará sobre el nuevo retoño que nacerá? 

¿Quién era el profeta Isaías? 

¿Qué encuentras en común entre el profeta Isaías y don 

Ramón? 

Profundización  

 

Conozcamos un poco al profeta Isaías: 

Isaías pertenecía a una familia noble y tuvo de su mujer, 

también profetisa (Is 8,3), dos hijos a quienes puso, por orden 

de Dios, nombres proféticos (Is 7,3; 10,21). Inició su misión 

profética con la muerte del rey Ozías (Is 6, 1-9) en el año 740 

a.C. revelando su personalidad fuerte y decidida, seguro de sí y 

de su vocación. Durante el reino de Acaz interviene 
enérgicamente contra la corrupción de Judá y Jerusalén.  
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Luego bajo el reino de Ezequías (años 721-693 a.C.) de quien 
fue amigo y consejero. 

Isaías, el profeta de la esperanza, que vivió en carne propia el 

sufrimiento de su pueblo Israel, pudo ver más allá de la historia 

y comprender que la guerra y la desgracia no tienen la última 

palabra, que es solamente Dios quien lleva adelante nuestra 

historia. En su mensaje nos hace ver que Dios siempre cumple 

su promesa. 

 

A él, Dios le confió la difícil tarea de anunciar esta esperanza a 

sus conciudadanos. ¿Cómo anunciar la victoria de Dios a un 

pueblo vencido y humillado? Sólo con la fuerza de la palabra que 

viene de Dios y con la fuerza que viene del amor y la confianza 

en la poesía más atrevida. 

 

Con su mensaje, Isaías le dice  a su pueblo, y a nosotros: «no 

se desesperen, es verdad que el árbol de nuestra sociedad, de 

nuestra vida, de nuestro mundo, parece muerto, reseco y sin 

futuro. Pero tiene todavía vida por dentro, muy escondida, muy 

al fondo, en el tocón, cerca de las raíces. Dios es capaz de hacer 

que esta vida rebrote y, se lo aseguro, rebrotará y será 

frondoso». 

 

Isaías es el profeta mesiánico 

 

Isaías nos describe cómo será el nuevo rey que Dios enviará a 

su pueblo. Este rey tiene las siguientes características: es la 

dinastía del rey David. Sobre Él se posará y  vivirá el Espíritu de 

Dios. Será el príncipe de la justicia, no juzgará por apariencia y 

con Él comenzará la nueva creación. El profeta nos anuncia la 

venida del Mesías esperado.    

 

La promesa de Dios ya ha comenzado a cumplirse en el 

nacimiento de Jesús. La nueva creación, la radical renovación 

del universo ya ha comenzado. Nosotros somos partícipes como 

elegidos de Dios para ser servidores del mundo. El Espíritu del 

Señor ha sido derramado sobre nosotros para llenarnos también 

de sabiduría e inteligencia, de valor y prudencia, de 

conocimiento y respeto del Señor. 

 

Jesús, el Mesías, el Cristo, nos fue dado para sanar las heridas, 

para darnos la paz, para recuperarnos como hijos de Dios y para 

darnos la salvación.  
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Memorización  y compromiso 

 

 Isaías, el profeta de la esperanza, que vivió en carne 

propia el sufrimiento de su pueblo Israel, pudo ver más 

allá de la historia y comprender que la guerra y la 

desgracia no tienen la última palabra, que es solamente 

Dios quien lleva adelante nuestra historia. 

 

 Conviértete en el Isaías de hoy y háblales a tus amigos 

de la promesa de Dios para este pueblo que se ve 

amenazado por la corrupción, los vicios, el narcotráfico y 

demuéstrale que se puede hacer algo por él. 

Frase bíblica 

 

“Así dice Yahvé: Llega el día en que yo haré surgir un hijo de 

David que se portará como rey justo y prudente”. Él gobernará 

este país según la justicia y el derecho. (Jr 23, 5). 

 

Oración final  

 

Dios todopoderoso que amas y proteges siempre a tu pueblo, 

ayúdanos a hacer tu voluntad y buscarte con sincero corazón 

como el pueblo de tu alianza que siempre tiene tu protección. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 522 

 

La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan 

inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y 

sacrificios, figuras y símbolos de la “Primera Alianza” (Hb 9,15), 

todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta venida por 

boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, 

despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, 

de esta venida. 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

1.- Vuelve a leer el texto bíblico que damos a continuación y 

saca todas las características que tendrá el rey anunciado 

por el profeta. Isaías 11, 1-10  

 

Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus 

raíces. Sobre él reposará el Espíritu de Yahvé, espíritu de 

sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu 

para conocer a Yahvé y para respetarlo. 

 

No juzgará por las apariencias ni se decidirá por lo que se dice, 

sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los 

pobres del país. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus 

labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia y la 

lealtad será el ceñidor de sus caderas. 

 

El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al 

cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los 

cuidará. La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías 

reposarán juntas, pues el león también comerá pasto, igual que 

el buey. 

 

El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora y en la cueva 

de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. 

 

No cometerán el mal, ni dañarán a su prójimo en todo mi Cerro 

santo, pues, como llenan las aguas el mar, se llenará la tierra 

del conocimiento de Yahvé. 

 

Aquel día la raíz de Jesé se levantará como una bandera para las 

naciones, los pueblos irán en su busca y su casa se hará 

famosa. 

 

Escribe las características de ese rey Mesías:  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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2.- Si fueras el profeta Isaías ¿Qué mensaje les darías a tantos 

jóvenes y adolescentes de nuestro país que han perdido la 

esperanza? 

 

Escríbeles un mensaje y envíalo por las redes  sociales a 

tus amigos. 

 

3.- Haz tu propio compromiso como hijo de Dios que confía en 

su promesa. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

4.- Planifiquen un encuentro festivo, una convivencia, un paseo 

o una peregrinación para dar gracias a Dios por la vida personal, 

por la vida fraterna y por la misión que nos ha dado para que 

defendamos y apoyemos la vida. 
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SEGUNDA ETAPA 

 
Encuentro con Cristo vivo 

“Creo en Jesucristo” 
(Credo de los Apóstoles) 

 
Tema 1: María espera al Salvador. 

Tema 2: Jesús creció en una familia. 

Tema 3: Jesús nos enseña a hablar amorosamente con Dios 

Padre. 

Tema 4: Jesús nos enseña la ley del Reino: el amor. 

Tema 5: Jesús inicia su misión con el bautismo. 

Tema 6: Jesús muere en la cruz. 

Tema 7: Jesús resucita y nos abre el camino a la vida eterna. 

Tema 8: Los sacramentos nos dan la vida de Cristo Resucitado y 

nos impulsan a la misión. 

Tema 9: El bautismo nos hace hijos de Dios. 

Tema 10: El bautismo nos hace miembros del Cuerpo de Cristo. 

Tema 11: El bautismo nos hace miembros de la Iglesia. 

Tema 12: El bautismo y sus signos- Celebración o Renovación 

del Bautismo. 
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Objetivo: Reconocer en María las virtudes  de los que escuchan 

y cumplen la voluntad de Dios.  (Fe, Escucha, Obediencia, 

Aceptación). 

 

Punto de partida 

 

 Escenificar un recorrido por “algún lugar” con un ciego 

(“ciegos” con ojos vendados, los que guían no pueden 

tocarlos)  

 Los ciegos se dejan llevar, “miran más” por lo que 

escuchan y perciben. 

 Lluvia de ideas  sobre la palabra escuchar. 

 Los sordos se “escuchan”. 

 Y nosotros, ¿Cuándo realmente escuchamos?  

¿Nos dejamos, confiamos en el otro? 

 

Palabra de Dios: San Lucas 1, 26-38 

 

Exprésalo con tus palabras: 

 ¿Quién fue el mensajero de Dios? 

 ¿En qué ciudad vivía la Virgen María? 

 De la lectura, ¿Qué es lo que más te ha llamado la 

atención? 

 ¿La Virgen María aceptó rápidamente la voluntad de Dios? 

 ¿Cuándo María contestó afirmativamente? 

 ¿Cuáles son las palabras de María al cuestionarse lo que le 

decía el ángel? 

 

Profundización:  

 

La palabra “escuchar” viene de la misma palabra “obedecer”. 

Las madres y los profesores dicen, “Este joven no escucha.” Lo 

que quiere decir es que, “No obedece.”  A veces somos rebeldes 

y no queremos escuchar ni obedecer,  pero todos, no importa la 

edad y el nivel de educación, somos hijos de Dios y nuestro 

Padre nos ama y sabe lo que es mejor para cada uno de 

nosotros. Somos miembros de una comunidad que busca el bien 

común, no solamente el bienestar personal, por eso tenemos 

que escuchar a los que tienen autoridad. 

TEMA 1: MARÍA ESPERA AL SALVADOR 
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ESCUCHAR  = OBEDECER 

 

La actitud de escuchar nace del convencimiento de que somos 

pobres y necesitados de otros. Podemos lograr grandes cosas 

compartiendo lo que somos y tenemos y así daremos respuestas 

acertadas a las grandes interrogantes de la vida. Escuchando 

nos daremos cuenta que Dios quiere comunicarse 

constantemente con nosotros y a través de  cosas, personas y 

acontecimientos.   

 

Es cierto de que la persona se “fía” de lo que el otro le dice.  El 

soberbio, el autosuficiente no escucha, no tiene los sentidos 

abiertos y menos todavía, el corazón.  

 

 

 

El que más nos habla, 

Es Dios 

. 

 

 

 

El que más escucha es el que quiere superarse, el que está en 

verdadera actitud de búsqueda de lo mejor. 

 

María nos dio a Cristo porque fue la que más lo esperó.  Escuchó 

el anuncio que se le hizo, dialogó, aceptó. Obtuvo la máxima 

riqueza: La verdad, el camino y la vida: Cristo. La grandeza de 

María le viene de haber escuchado. María obedeció. Ella adoptó 

una actitud de atención personal y sostenida, una escucha que 

se tradujo en disponibilidad total a lo que Dios pedía de Ella. De 

esa escucha profunda nace la espera llena de esperanza de 

María. No es lo mismo esperar una buena noticia que una mala, 

no es lo mismo esperar a alguien que me acompañará y 

transformará toda mi vida, qué esperar algo o alguien que me 

perjudicará siempre. 

 

 Todo joven y adolescente tiene que asumir la actitud de espera 

de María, para consolidar su vida en Cristo Jesús, para obtener 

un gran ideal personal sabiendo lo que quiere y lo que busca 

para realizarse plenamente en la vida. Sabemos que no va a 

aparecer un ángel para informarnos de la voluntad de Dios.  
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Hay muchas maneras en que Dios comunica su voluntad si 

queremos saber lo que es.   

 

Diálogo para compartir 

 

En grupos de cuatro, hacer la lectura Bíblica otra vez, y 

contestar las preguntas para la profundización: 

 

Peguntas para el diálogo 

 

 ¿Por qué  María esperó con tanto agrado la venida del 

Salvador? 

 ¿Qué te hace falta para aprender a escuchar como María? 

 ¿Qué esperas tú para tu vida y tu futuro? 

 ¿Qué debes hacer para esperar como María y poder ver 

los resultados? 

 ¿Cómo Dios nos comunica su mensaje en nuestra vida? 

 

Plenario 

 

Preparar una historia que  puedo pasar en tu vida, sobre  como 

escuchar la voluntad de Dios. Cuéntala en el plenario, la puedes 

presentar  en formato  de un artículo de periódico o noticia de la 

televisión. 

 

Compromiso y Memorización 

 

En la tradición de la Iglesia, las campanas de la Iglesia suenan a 

las 6:00 de la mañana, a medio-día y a las 6:00 de la tarde. 

Cada vez el pueblo recita el Ángelus. En acción de gracias por el 

sí de María, aprenderse el Ángelus comprometiéndose a no sólo 

recitarlo sino hacerlo oración en sus vidas. 

 

El Ángelus y Ave María  

 

V. El ángel del Señor anunció a 

María, 

 

R. y concibió por obra del 

Espíritu Santo.  Ave María...   

 

V. He aquí la esclava del Señor, 

R. hágase en mí según tu palabra. Ave María...  
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V. Y el Verbo se hizo carne, 

R. y habitó entre nosotros. Ave María...  

 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, 

R. para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en 

nuestros corazones; para que los que, por el anuncio del ángel, 

hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su 

pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Frase bíblica 

 

Lc 1, 38: Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en 

mí según tu palabra.» 

 

Y el ángel dejándola se fue. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA484-511 

 

“La anunciación a María 

inaugura “la plenitud de 

los tiempos” (Gal 4,4), 

es decir, el cumplimiento 

de las promesas y de los 

preparativos.  María es 

invitada a concebir a 

aquel en quien habitará 

“corporalmente la 

plenitud de la divinidad” 

(Col 2,9).   La respuesta 

divina a su “¿cómo será 

esto, puesto que no 

conozco varón?”  Se dio 

mediante el poder del 

Espíritu: “El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti” (Lc 1, 35). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Escribir, dibujar o pegar láminas que representen cada una de 

las siguientes frases. Piensa en tu propia vida y en tu ambiente.  

 

 

 

“Hágase en mí según tu 

Palabra” 

 

“Mi voluntad es la voluntad 

de Dios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles cambios tienes que hacer en tu vida, para vivir 

escuchando la Palabra como María? Haz una oración a María 

pidiendo su ayuda para hacerlo. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Hacer un acróstico que describa a María 

 

M__________________________________________________ 

A__________________________________________________ 

R__________________________________________________ 

I__________________________________________________ 

A__________________________________________________ 

 

Compartir tu acróstico con tus compañeros, tu familia y tu 

catequista. 

Véase el video de la canción a la Virgen María: 

https://www.youtube.com/watch?v=j9eCfBp9OyI 
  

https://www.youtube.com/watch?v=j9eCfBp9OyI
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Objetivos 

 

 Reconocer que los jóvenes y adolescentes son parte de 

una Familia Cristiana. 

 Suscitar en los catequizando el deseo, de que son  parte 

de la Familia de Dios. 

 

Punto de partida 

 

Observar las imágenes y meditar en cada una, por algunos 

minutos, luego cada uno comenta con cual se identifica y por 

qué 

 

a. La Sagrada Familia. 

b. Una Familia en armonía 

c. Una Familia en discordia 

d. La Familia de Nazaret; “cuando Jesús se quedó en el 

Templo”. 

 

 

 
 

 

TEMA 2: JESÚS CRECIÓ EN UNA FAMILIA 
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Palabra de Dios: Lucas 2,45-51. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

 ¿Qué momento estaba pasando la Familia de Nazaret? 

 ¿Crees que la actitud de Jesús fue correcta? 

 ¿Cuál fue la reacción de José y María al encontrar a 

Jesús? 

 ¿En qué circunstancias tú desobedeces a tus padres? 

 ¿Crees que debes tomar decisiones sin consultar o 

evaluar con tus padres? 

 

Profundización 

 

Jesús se quedó en el templo, enseñando y escuchando a los 

maestros de la Ley, mientras todos se asombraron de su 

inteligencia. Contestó a sus padres que tenía que estar en la 

casa de su Padre. Vemos ya que Jesús era especial. El evangelio 

de San Lucas nos muestra que  de alguna manera Jesús sabía 

que era Hijo del Padre Dios, aunque solamente era un  

adolescente. 

 

Pero, ¿qué hace Jesús inmediatamente después de decir esto?  

Regresó a Nazaret y era obediente a sus padres y por eso crecía 

en sabiduría, en edad y en gracia. Jesús nos da un ejemplo (con 

María y José) de cómo compartir en nuestra familia con nuestros 

padres.  

 

Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana 

y la dotó de su constitución fundamental.  Sus miembros son 

personajes iguales en DIGNIDAD.  Para el bien común de sus 

miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de 

responsabilidades, derechos y deberes. Estos cambian con el 

crecimiento de los hijos e hijas en relaciones dentro de los 

padres e hijos, los hijos con sus hermanitos y otros que viven en 

la casa. 

 

¿Cómo has cambiado tus deberes, responsabilidades y 

relaciones con otros en tu casa desde tu niñez hasta 

ahora? 

 

“El respeto de los hijos hacia sus padres se expresa en la 

docilidad y la obediencia verdadera” (cfr. Pr 6,20-22).  
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“El Señor  glorifica al  padre en los hijos y afirma el derecho de 

la madre sobre su descendencia” (cfr. Sir 3,2-6). Si la familia es 

una comunidad de Fe, Esperanza y Caridad, como miembros de 

esta  comunidad de amor que es la familia, todos debemos 

sentirnos importantes, amados, defendernos unos con otros, 

protegernos, amarnos y cuidarnos. Todos y cada uno debe ser 

responsable de mantener la armonía y el respeto mutuo. “El que 

ama su hijo le corrige sin cesar…El que enseña a su hijo, sacará 

provecho de él” (cfr. Sir 30,1-2). 

 

Por la importancia que tiene la familia, la Cívica la define como 

la principal célula de la sociedad; la Iglesia la define “como 

santuario de la vida” y “escuela de valores”.  Partiendo de estas 

definiciones nos damos cuenta de la importancia que tiene la 

familia en el hogar, para la formación del ser humano, para el 

joven y el adolecente, para asimilar y aprender los principios y 

los valores que van a regir su vida por el camino del bien. 

 

¿Qué puedes hacer para ayudar a tu familia  a vivir 

como la familia de Jesús, María y José? 

 

Como jóvenes y adolescentes estamos preparándonos para 

formar nuestra propia familia en  la que vamos a tener la 

responsabilidad del hogar. Nosotros vamos a ser los padres y las 

madres quienes muestran a los hijos cómo vivir. Vamos a 

alimentarlos y cuidarlos e intentar darles una familia estable y 

organizada en la que puedan crecer como hijos e hijas de Dios. 

Lo que hacemos ahora es importante en la formación de esta 

familia. Debemos tener mucho cuidado con nuestras relaciones 

y compromisos y no entrar en ellos demasiado rápido sin 

reflexión  sobre las consecuencias de lo que hacemos.  

 

¿Qué podemos hacer ahora para asegurar que formamos una 

familia como la sagrada familia? 

 

Varones y Hembras  

 

¿Cuáles actitudes, dones y aptitudes buscamos en una pareja? 

(Es interesante que los varones y las hembras contesten en 

grupos separados y después comparan sus respuestas). 

 

Plenaria: Compartir opiniones del grupo de las hembras y de 

los varones. 
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Compromiso y memorización 

 

“La familia es la célula básica de la sociedad y es la iglesia 

doméstica en la que los hijos conocen a Dios y aprenden a  vivir 

como cristianos”. 

 

Cultivar e incrementar la oración en familia. 

 

Organizar una reunión  en familia (con la accesoria de tu guía o 

acompañante). 

Puede ser un rosario o una noche de diálogo, meditando el 

Evangelio del día. 

 

Texto bíblico 

 

“El que cumpla la voluntad de mi padre celestial es mi hermano, 

mi hermana y mi madre” (Mt 12, 50). 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 2226 

 

“La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la 

más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los 

miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el 

testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La 

catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras 

formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de 

enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de 

Dios (cfr. LG 11). La parroquia es la comunidad eucarística y el 

corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas; es un lugar 

privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres.” 
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Ficha de estudio y reflexión 

 
Describir un día en la vida de la sagrada 
familia indicando todos los detalles de lo 
que hacen juntos en su vida cotidiana.  
7:00 a.m.: Se levanta y  recita las oraciones 
de los judíos en la mañana 
10:00: María está trabajando en la casa y 
José en el taller de carpintería. Jesús  les 
ayuda. 
1:00 p.m.: 
4:00: 
7:00 : 
10:00: 

Describir un día en la vida de tu familia, 
indicando todos los detalles de lo que 
hacen juntos en su vida cotidiana. 
7:00 a.m.: 
10:00: 
1:00 p.m.: 
4:00: 
7:00: 
10:00: 
 
 

 

Describe tu idea de cómo es una vida familiar ejemplar 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puedes hacer ahora para asegurar que tu familia sea 

ideal? 

 

 

 

 

 

 

Véase video de la familia con Jesucristo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BXmLWGwmtWs 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BXmLWGwmtWs
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Objetivo: Lograr que el cristiano aprenda a hablar con Dios 

Padre, utilizando como recurso fundamental la oración del Padre 

Nuestro. 

 

Oración: Señor Jesús 

enséñanos a orar como 

tú enseñaste a tus 

discípulos y a tener a tu 

Padre como nuestro 

Padre Celestial que 

siempre está a nuestro 

lado. Ayúdanos a ser 

constantes en la oración 

para mantenernos 

vinculados a nuestro 

Padre del cielo haciendo su voluntad. Amén 

 

Punto de partida 

 

En grupos de cuatro, habla de tu experiencia de oración.  

 ¿Cuándo oras? ¿Cómo oras? ¿A quién oras? 

¿Sabes el Padre Nuestro? Si lo sabes, ¿quién te lo 

enseñó? 

 ¿Cuándo oras tú el Padre Nuestro? 

 

Cantos: “El amor del Señor es maravilloso”, “Señor Jesús 

enséñanos a orar”. 

 

Invocación al Espíritu Santo 

 

Canción: “Va bajando ya” 

 

Palabra de Dios: Mateo 6, 9-13 

 

Preguntas para la reflexión  

 

 ¿Por qué es importante aceptar la voluntad de Dios? 

 ¿Cómo podemos reconocer la grandeza de Dios a través de 

su nombre? 

TEMA 3: JESÚS NOS ENSEÑA A HABLAR 

AMOROSAMENTE CON DIOS PADRE. 
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 ¿Cómo descubrieron los discípulos la importancia de la 

oración por medio del contenido del Padre Nuestro? 

 Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿comprendemos todo el 

contenido de esta hermosa oración? 

 

Profundización 

 

Cuando los discípulos de Jesucristo vieron como oraba, ellos le 

pidieron: “Enséñanos a orar.” Jesús les enseñó la oración del 

Padre Nuestro, la más perfecta de las oraciones.  En ella 

pedimos primero la gloría de Dios y después nuestras más 

profundas necesidades. 

 

Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico 

(cfr. Mt 6, 7; 1 R 18, 26-29). Como en toda oración vocal, el 

Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos 

de Dios a hablar con su Padre. Jesús no sólo nos enseña las 

palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu 

por el que estas se hacen en nosotros “espíritu... y vida” (Jn 6, 

63). Más todavía: la prueba y la posibilidad de nuestra oración 

filial es que el Padre “ha enviado...a nuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo que clama: “¡Abbá, Padre!'” (Ga 4, 6). Cfr.  

Catecismo de la Iglesia Católica 2766. 

 

Oración 

 

A pesar de que la oración “Padre Nuestro” pertenece a todos, 

tiene un sentido para cada crist iano.  En algunos momentos este 

sentido puede cambiar y hacerse más profundo por obra del 

Espíritu Santo que entra en cada oración.  Vamos a orar el 

Padre Nuestro en forma de una reflexión y celebración pensando 

en lo que significa cada frase. (Cantar dos o tres frases de cada 

estrofa de los cantos sugeridos u otros con el mismo tema). 

¿Cómo empieza esta oración? 

 

Padre Nuestro 

 

¿A quién llamamos Padre? 

Un padre es quien da la vida. Nuestro padre nos cuida con 

cariño, amor, nos educa, nos protege y nos enseña el camino de 

la vida. Así podemos llamar a Dios “Padre Nuestro” porque de Él 

nos viene la vida; nos ha creado y nos cuida en todo momento 

con un amor inmenso y nos hace entrar en su familia. Por eso, 

somos todos hermanos y lo llamamos “Padre Nuestro”. 
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Canto: Abba Padre, Venga tu Reino. 

 

1ro. Que estás en el cielo: ¿Dónde está el cielo? Donde hay 

amor, allí está Dios, allí está el cielo. El cielo esta “dentro” y 

“fuera” de mí: su amor es tan grande que habita en cada 

corazón y llena toda la tierra. 

Canto: “El amor del Señor es maravilloso”. 

 

2da. Santificado sea tu nombre: Dios es santo porque lo 

amamos como a un padre, queremos que todos lo conozcan, lo 

amen y vivan parecidos a Él. 

Canto: Santo (de la Misa). 

 

3ra.Venga a nosotros tú reino: El reino de Dios viene a 

nosotros cuando conocemos mejor a Jesús y nos amamos todos 

como hermanos. ¿Quién es mi hermano? 

Canto: Anunciamos tu Reino Señor. 

 

4ta.Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo: ¿Qué 

significa hacer la voluntad de Dios? Obedecerle, hacer s iempre 

las cosas que le agraden. 

¿Cuáles cosas pedimos a Dios para nosotros? 

Canto: Amar es entregarse. 

 

5ta. Danos hoy nuestro pan de cada día: Es decir, lo que 

necesitamos para vivir (alimento, casa, educación), pero 

también pedimos el pan espiritual (La Palabra de Dios). 

Canto: Tu Palabra me da vida. 

 

6ta. Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden: Creemos que Dios Padre 

nos perdona y nos comprometemos a perdonar a los otros con 

la gracia de Dios Padre. 

Canto: Amémonos de Corazón. 

 

7ma, No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal: 

La tentación es un engaño donde se nos ofrece caminos falsos. 

Caer en la tentación es olvidarse de Dios Padre y alejarse de su 

amor. Por eso pedimos la gracia de nunca olvidarnos de su 

amor. 

 

Canto: Que Detalle Señor. 
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Amén: No se trata de una simple ratificación, de un simple 

asentimiento, el amén significa la incorporación al amor de 

Cristo. 

Canto: Amen. 

 

Compromiso y memorización 

 

Aprender el Padre Nuestro  

 

¿Qué quiere Jesús sobre la oración? 

 

 Jesús quiere que también nosotros hablemos con nuestro 

Padre Dios, que le conozcamos a través de la oración 

humilde, perseverante y sencilla. 

 Jesús quiere que sus hijos e hijas descubran el misterio de 

la oración. 

 Empezar cada día hablando con Dios Padre con la oración 

que Jesús nos enseñó: “El Padre Nuestro”. 

 Reunir a tu familia y explicarle el contenido del Padre 

Nuestro, al final de la explicación todos los miembros de la 

familia ahí reunidos rezan esta hermosa oración.  

 Enseñar la oración del Padre Nuestro a un niño o niña que 

no se lo sepa. 

 

Texto bíblico 

 

“Ustedes ahora son hijos; por esta razón Dios 

mandó a nuestros corazones el Espíritu de su 

propio Hijo que clama al Padre: ¡Abba! O sea: 

¡Papito!” (Gal.4, 6). 

 

Canto: Escoger un canto sobre el Padre Nuestro. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 2761-2776 

“La oración del Señor o dominical es, en verdad el 

resumen de todo el Evangelio (Tertuliano, De oratione, 

1, 6). Cuando el Señor nos enseñó esta fórmula de 

oración, añadió: “Pidan y se les dará” (Lc 11, 9).  

Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas 

oraciones según sus necesidades, pero comenzando 

siempre por la oración del Señor que sigue siendo la 

oración fundamental” (Tertuliano, De oratione, 10). Catecismo 

de la Iglesia Católica2761. 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Al lado de cada frase del Padre Nuestro, escribe lo que significa 

para ti personalmente: 

 

Padre Nuestro 

 

 

Que estás en el 

cielo. 

 

Santificado sea tu 

nombre:  

 

 

Venga a nosotros 

tu reino:  

 

 

Hágase tu voluntad 

en la tierra como 

en el cielo:  

 

 

Danos hoy nuestro 

pan de cada día:  

 

 

Perdona nuestras 

ofensas como 

también nosotros 

perdonamos a los 

que nos ofenden: 

 

 

No nos dejes caer 

en la tentación y 

líbranos del mal: 

 

 

 

Amén: 
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Objetivo 

 

 Descubrir que para Jesús el amor a 

Dios se manifiesta ayudando al 

prójimo. Que debemos dar ese gran 

paso significativo de la muerte a la 

vida amando en plenitud. 

Solamente así podremos conquistar 

el Reino de los cielos. 

 

Canto: “Amémonos de corazón”  

Oración. Espontáneamente tres o 

cuatro personas 

Punto de partida: 

 

Hace algunos años, un profesor de adolescentes dio una tarea 

muy interesante a sus estudiantes. Cada uno tenía que pensar y 

poner en práctica  una idea que podía mejorar el mundo.  

Un día uno de los estudiantes ayudó a una persona sin techo (de 

la calle),  llevándolo a su casa para comer y dormir. Cuando el 

hombre agradecido le dijo que algún día iba a pagarle, el 

estudiante dijo que no, pero le pidió que él debía hacer algo 

bueno por  otras tres personas en lo adelante.  Con esto, el 

estudiante comenzó su proyecto de “pagar en lo adelante”. Poco 

a poco, las personas  a quienes él ayudó comenzaron a “pagar 

en lo adelante” y el mundo se puso mejor. Hoy en día hay un 

movimiento internacional inspirado por el estudiante. 

 

Trabajo en  grupos  

 

¿Quiénes son las personas más necesitadas en nuestra realidad? 

Pueden ser personas que conocen por su nombre y/o grupos de 

personas, ej. Madres solteras. 

 

(Buscar película Cadena de Favores en el internet y mirarla 

juntos) 

http://www.peliculasflv.co/2013/10/cadena-de-favores-2000-

online-latino.html (Y darle opción 1). 

TEMA 4: JESÚS NOS ENSEÑA LA LEY DEL REINO: 

EL AMOR 

 

http://www.peliculasflv.co/2013/10/cadena-de-favores-2000-online-latino.html
http://www.peliculasflv.co/2013/10/cadena-de-favores-2000-online-latino.html
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Palabra de Dios: Lucas 10, 25-37 

    

Preguntas para la dinámica 

 ¿Quién es el buen samaritano?  

 ¿Los que se creían cerca de 

Dios, qué hicieron con el 

hombre herido? 

 ¿Qué tenemos que hacer para 

alcanzar la vida eterna? 

 ¿Qué tenemos que hacer para 

amar al Señor con todo el 

corazón? 

 

Dinámica 

 

El crayón caliente. Se le cuelga al crayón una de estas 

preguntas hasta terminar con todas y se pasan el crayón unos a 

otros con una música de fondo que les vaya animando y al 

apagar el radio el que tiene el crayón en la mano  contesta la 

pregunta que trae el crayón pegado. 

 

Profundización: 

El buen samaritano y las personas que dan de sí mismo en una 

“cadena de favores”, no piensan en lo que van a recibir al hacer 

el favor. Ellos piensan en lo que han recibido ya. Su acto de 

gratitud es hacer algo por uno que no ha hecho nada para 

merecerlo. 

 

Como sabemos la ley fundamental del Reino de los cielos es el 

amor, un amor que nos humaniza, nos permite compartir y nos 

hace solidarios. El Reino de Dios nos exige construir una 

sociedad fundamentada en la civilización del amor, por tal 

motivo, debemos comenzar a reestructurar nuestra sociedad 

comenzando por el matrimonio, la familia, la amistad y las  

relaciones interpersonales, que son las dimensiones más íntimas 

que existen para realizarnos como personas. 

 

Por ello, dado que entre hombre y mujer, entre padres e hijos, 

entre amigos y amigas, toda deshumanización hiere de modo 

inmediato, nuestra tarea consiste en hacernos personas y ser 

cristianos en esta relación de unos con otros. 
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El arte de amar exige un aprendizaje, por ejemplo, el 

experimentar el perdón y poder empezar de nuevo, permite 

aceptarnos, crecer y desarrollarnos mutuamente, pues al amor 

le acompaña la amistad que sabe unir al afecto el respeto de la 

libertad del otro y de sus posibilidades. En cambio, cuando el 

amor se acaba, nos hacemos una imagen fija del otro, nos 

juzgamos unos a otros y esto es la muerte. 

 

Pero las relaciones humanas van más allá del matrimonio y la 

familia, pues son parte del el fundamento de la sociedad. Desde 

la perspectiva de la "causa de Jesús", una sociedad va bien, en 

la medida en que les va bien a sus miembros más débiles.  

 

El Reino de Dios que Jesús 

propone a todos los jóvenes 

y adolescente ni les trae 

limosna ni les hace ricos 

como a los otros.  

 

Les trae una dignidad y un 

impulso nuevo que consiste 

en darles la certeza de que, a 

los ojos de Dios, poseen una     

dignidad  inquebrantable que 

les posibilita para levantarse 

y ayudarse a sí mismos.  

Esta conciencia les devuelve la autoestima y hace que cambien 

el sistema de valores de la sociedad que les quiere convencer de 

su fracaso.  

La fe, en cambio, hace superar este auto desprecio.  Jesús les 

dice a los pobres y también a los jóvenes y adolescentes:  

 

"De ustedes es el Reino de los Cielos", no es un consuelo 

para que se conformen, sino un poder para que se 

levanten y para que traigan la paz al mundo violento. 

 

Jesús no lleva a los jóvenes y adolescentes por el camino del 

ascenso dentro de las capas sociales de modo que se 

enriquezcan tanto como los otros, sino que los lleva por el 

camino de la construcción de una sociedad en la que esté en 

vigencia la cultura del compartir,  para construir así la 

civilización del amor.  
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Preguntas para el diálogo 

 ¿Qué debemos hacer para conquistar el reino de los 

cielos? 

 ¿Cómo se llama la ley fundamental del reino de los 

cielos? 

 ¿Qué tengo que aportar para construir la civilización 

del amor? 

 ¿Qué nos trae el reino de los cielos que Jesús nos 

propone? 

 

Compromiso y memorización 

¿Cuál es la ley del amor que nos enseña Jesucristo? 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 

con todas las fuerzas y con toda tu mente; y ama a tu prójimo 

como a ti mismo”. 

 

Explicarle a un compañero de estudios y hacerle entender que 

amar a Dios es también amar al hermano.  

 

Hacer una obra de caridad como “cadena de favores” para una  

persona necesitada. 

 

Canción: “Danos un corazón grande para 

amar”. 

Oración final: Orar  y dar gracias a Dios 

por las personas que han sido nuestro 

prójimo en este día.  

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 2052-2055 

Cuando le hacen la pregunta: “¿Cuál es el mandamiento mayor 

de la Ley?” (Mt 22, 36), Jesús responde: “Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 

Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es 

semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De 

estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas” 

(Mt 22, 37-40; cfr. 6, 5; Lv 19, 18)... (2055). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Haz una reflexión personal sobre lo que tú hiciste para “cadena 

de favores”  u otro proyecto para hacer  al mundo mejor. 

Puedes incluir títulos, fotos, diagramas y textos. Esto no es para 

compartir,  porque no lo hacemos para recibir atención de los 

demás. 

 

Pon tu Nombre: 

Qué hiciste en la “Cadena de Favores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe, fotos, diagramas, 

dibujos etc. sobre tu proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendiste al hacer este 

proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles cambios quieres hacer en tu vida para vivir mejor con 

los demás?      

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Objetivo 

 

• Descubrir que  Dios Padre nos da 

a su Hijo, para que por medio de 

Él, descubramos nuestra misión.  

 

Punto de partida 

 

Leer el diálogo 

 

Narrador: Un joven recién 

convertido a la fe católica habló con su vecino sobre Jesucristo y 

de su alegría al conocerlo.  El vecino le preguntó:  

 

Vecino: ¿Y qué sabes de Jesucristo? ¿Cuándo nació? 

 

Catecúmeno: ¿Hace mucho tiempo? 

 

Vecino: ¡Ah ha! ¿Dónde predicó? 

 

Catecúmeno: yo no sé. 

 

Vecino: ¡Pero bueno! Parece que tú no sabes nada de 

Jesucristo. ¿Cómo era su aspecto? ¿Cómo era su cara? 

 

Catecúmeno: Estas cosas yo no las sé. Pero yo sé que antes de 

conocerlo yo era un joven triste y borracho. Mi familia no quería 

verme llegar en la casa por miedo, y mis amigos eran 

malhechores. Desde que conocí a Jesuc risto, mi vida ha 

cambiado. Dejé de tomar y mi familia siente alegría cuando 

llego a casa. Voy a la misa y he entrado en el grupo de 

catecúmenos  de mi parroquia que se prepara en la iniciación 

cristiana. Algún día quizás puedo contestar tus preguntas, pero 

ahora estoy feliz y contento con mi compromiso con Jesucristo.  

 

• ¿Cómo era el hombre antes de conocer a Jesucristo? 

• ¿Qué entendió el hombre de Jesucristo? 

• ¿Cuáles cambios hizo en su vida? 

• ¿Qué fue más impactante para ti en esta historia? 

• ¿Uno puede “convertirse Católico”? Explica 

 

TEMA 5: JESÚS INICIA SU MISIÓN CON EL BAUTISMO 
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Palabra de  Dios: Mateo 3, 13-17 

 

Preguntas para el diálogo 

 

• ¿Quién bautizo a Jesús? 

• ¿Dónde fue bautizado Jesús? 

• ¿Cuáles fueron los signos que utilizó Dios 

Padre para manifestarse en el Jordán y 

darnos a conocer que Jesús es el Hijo predilecto, el amado? 

• ¿Quién bajó sobre Jesús y qué dijeron de Él? 

• ¿De dónde  salió  la voz y de quién era? 

• ¿Qué dijo la voz? 

 

Canto: “Bautízame Señor con tu Espíritu” 

 

Profundización 

 

Un punto importante a notar en el Bautismo del Señor es que al 

sumergirse Jesús en las aguas del Jordán, le confirió al agua un 

poder de sanación espiritual, es decir, le dio significación 

especial al agua. De allí que el agua sea la materia del 

sacramento del Bautismo, instituido por Cristo y que nos borra 

el pecado original con el cual todos nacemos. 

 

Pensar en el Bautismo de Jesucristo, el Dios-hecho-hombre, nos 

debe llenar de gran humildad. Si todo un Dios se humilla hasta 

pedir el Bautismo de conversión que San Juan Bautista impartía 

a los pecadores convertidos, ¿Qué nos corresponde a nosotros 

que somos pecadores de verdad? El bautismo de Juan suponía la 

conversión y la aceptación del Reino de Dios. Jesús tenía que 

ser uno de los primeros en aceptar la llegada del Reino en su 

persona. 

 

Recordar el Bautismo del Dios-Hombre es, además, recordar la 

necesidad que tenemos de conversión, de cambiar de vida, de 

manera de ser, de pensar y de actuar, para asemejarnos cada 

vez más a Jesucristo. Es recordar la necesidad que tenemos de 

purificar nuestras almas en las aguas del arrepentimiento y de la 

confesión de nuestros pecados. Es recordar que en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia necesitamos la 

humildad y la docilidad que nos llevan a buscar la Voluntad de 

Dios por encima de cualquier otra cosa. 
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Que nuestra vida se convierta en una continua entrega a la 

Voluntad de Dios, de manera que así como los cielos se abrieron 

para Jesús al recibir el Bautismo de Juan, se abrirán también 

para nosotros en el momento de nuestro paso a la otra vida y 

podamos escuchar la voz del Padre reconociéndonos también 

como hijos suyos, porque como su Hijo Jesucristo, hemos 

buscado hacer su Voluntad. 

 

Pregunta para el diálogo 

 

• ¿Jesús necesitaba ser  bautizado? 

• ¿Por qué se bautizó  Jesús? 

• ¿Qué  quería dejarnos como ejemplo? 

• Y nosotros ¿para qué  queremos ser  

bautizados? 

 

Compromiso y memorización 

 

Con mis  compañeros visitar cada una de nuestras casas y  

compartir  con nuestros padres por qué  Jesús   se  bautizó. 

¿En qué momento inició  Jesús  su misión pública?’ 

Jesucristo inició su misión pública en su bautismo. 

¿Cuál fue la misión de Jesús?  

La misión de Jesús es de salvarnos del pecado y darnos la vida 

eterna. 

¿Qué significa “conversión”? 

Conversión es un cambio de vida que nos lleva a vivir mejor 

como hijos de Dios y miembros del pueblo de Dios.  

 

Frase Bíblica: “Este es mi hijo, el Amado, éste es mi Elegido.” 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA535-537 

 

El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan 

en el Jordán (cfr.Lc 3, 23); (cfr. Hch 1, 22). Juan proclamaba 

"un bautismo de conversión para el perdón de los pecados" (Lc 

3, 3). Una multitud de pecadores, publicanos y soldados (cfr. Lc 

3, 10-14), fariseos y saduceos (cfr. Mt 3, 7) y prostitutas (cfr. 

Mt 21, 32) viene a hacerse bautizar por él. "Entonces aparece 

Jesús". El Bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. 

Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre 

Jesús, y la voz del cielo proclama que él es "mi Hijo amado" (Mt 

3, 13-17). Es la manifestación ("Epifanía") de Jesús como 

Mesías de Israel e Hijo de Dios.  
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Objetivos 

 

 Ver cómo la misión que Jesús inicia 

con su bautismo le lleva a morir en la 

cruz. 

 Descubrir que Jesús nos ama tanto 

que dio su vida para liberarnos. 

 Mostrar que Jesús sigue sufriendo en 

todas las personas que sufren hoy. 

 Estimular a que crezca en los jóvenes 

el amor a Jesús,  que se entregó entre nosotros. 

 

Punto de partida 

 

Orlando Martínez fue un periodista dominicano que con sus 

escritos defendía los derechos de la juventud al expresar sus 

pensamientos a favor de los demás. Fue amenazado varias 

veces por el régimen opresor, pero su voz no fue callada y fue 

asesinado vilmente lo que causó fuertes críticas al régimen de 

turno de esa época. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

 ¿Por qué mataron al periodista? 

 ¿Ante las amenazas cuál fue su actitud? 

 ¿Conocen a alguna persona que haya dado su vida por el 

bien de  los demás? 

 

Palabra de Dios 

 

Dividirse en tres grupos. Cada grupo lee la pasión de Jesucristo 

en uno de los evangelios y contestan las preguntas: (Si el grupo 

es pequeño, escoja uno o dos evangelios para leer y contestar 

las preguntas) 

 

Mateo 26, 36 – 27, 66 

Marcos 14, 32 – 15, 47 

Lucas 22, 39 – 23, 56 

 

TEMA 6: JESÚS MUERE PARA QUE TENGAMOS 

VIDA 
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 ¿Cuáles escenas vieron en el evangelio? Haga una lista de 

las escenas y cuáles personajes aparecen en cada una. 

 ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Jesús en su pasión? 

Piensa en lo físico, emocional y espiritual. 

 ¿Qué fue lo que más te impactó de esta narración del 

evangelio? 

 

Profundización 

 

Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre 

 

Jesús, al aceptar en su corazón 

humano el amor del Padre hacia los 

hombres, “nos amó hasta el extremo” 

(Jn 13, 1) porque “nadie tiene mayor 

amor que el que da su vida por sus 

amigos” (Jn 15, 13). Tanto en el 

sufrimiento como en la muerte, su 

humanidad se hizo el instrumento 

libre y perfecto de su amor divino que 

quiere la salvación de los hombres 

(cfr. Hb 2, 10. 17-18; 4, 15; 5, 7-9). 

En efecto, aceptó libremente su 

pasión y su muerte por amor a su 

Padre y a los hombres que el Padre 

quiere salvar (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 609). 

 

Los jefes del pueblo estaban tramando la muerte de Jesús, ya 

que era una amenaza para su reino, porque se identificó con los 

pobres y los excluidos de la sociedad, los invitaba a vivir unidos 

y amarse como hermanos e hijos de un mismo padre. El 

sufrimiento de Jesús nos enseña que él tenía una misión que 

cumplir con dignidad por sus amigos, por toda la humanidad, 

para que conociéramos la verdad. Jesús fue condenado 

injustamente, porque Pilato aunque suponía que Jesús era 

inocente, él tenía que mantener su puesto de trabajo y 

complacer a los jefes y a la gente. Eso también sucede hoy en 

día, hay muchas personas que por mantenerse en el poder 

explotan a los más débiles, se corrompen y cometen grandes 

injusticias.  

 

 ¿En nuestra comunidad existen personas que trabajan por la 

justicia y la paz? 
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Jesús con su vida de servicio nos enseña a servir a los hermanos 

hasta  morir, renunciar a sí mismo para salvar nuestra vida, por 

eso nos dice “el que pierda su vida por mí la encontrará”. Al 

morir en la cruz, entrega su vida para el perdón de nuestros 

pecados, porque no quiere que ninguno de nosotros nos 

perdamos, sino que tengamos su propia vida divina de hijo de 

Dios. Jesús al morir por nosotros nos muestra un amor 

incondicional, nos acepta como somos, nos comprende, sabe 

nuestras limitaciones y nuestros defectos. Ofrece su vida por la 

redención de toda la humanidad y nos da un mandamiento 

nuevo, de que  nos amemos unos a otros, y  lo veamos a él en 

nuestros hermanos. Jesús quiere que sigamos trabajando para 

que haya un mundo de amor y paz. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

 ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? (Dar más de una 

razón) 

 ¿En nuestra comunidad existen personas que trabajan 

por la justicia y la paz? 

 ¿Qué es lo que no nos deja entregarnos al servicio de 

los demás? 

 ¿Qué tenemos que hacer para morir a sí mismo? 

 

Oración 

 

Delante de la cruz y con una vela encendida, pidamos a Jesús 

que nos ayude a  verlo a él en nuestros hermanos, 

principalmente en los que sufren. Escribe tu oración en el afiche 

de actividades. 

 

Compromiso y memorización 

 

Dios nos invita siempre a hacer un alto en el camino, por eso 

nos ofrece tiempos de penitencia, de sacrificio y de 

reconciliación. Debemos preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo 

en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que cambiar? Esto nos va a 

llevar a la Pascua, resucitando con Cristo. Pidámosle al Señor 

que “seamos llevado por su pasión y su cruz a gozar de su 

gloriosa resurrección”, como dice la oración del Ángelus. 

 

Aprender el  Credo. 

 

Texto Bíblico: 1Jn 4, 10 
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En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 

Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como 

sacrificio por nuestros pecados. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 604-605, 619-623 

 

 Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que 

su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, 

que precede a todo mérito por nuestra parte. “En esto consiste 

el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por 

nuestros pecados”. (1 Jn 4, 10; cf. Jn 4, 19). "La prueba de que 

Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, 

murió por nosotros" (Rm 5, 8). (604). 

 

**************************** 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

 

Oración delante del crucifijo 

 

 

“Nadie me ___________________ la vida, sino que yo mismo 

voy a _______________.   Jn 10,  

 

La prueba de que Dios nos ________________ es que 

_______________, siendo nosotros todavía 

_________________, murió por nosotros. Rom 5 

 

Nadie tiene mayor _________________ que el queda su 

_____________ por sus __________________ Jn 15  

 

 

Jesús dio su vida por los pecadores, los que  merecían su 

misericordia. ¿Por quién estás dispuesto  a dar tu vida? (No 

necesariamente a través de la  muerte. Puede ser un momento 

de tu vida para ayudar a tu hermano.) 
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Objetivo 

 

 Analizar los hechos en las escrituras sobre la resurrección 

de Jesús  y creer firmemente en ella. 

 

Oración  

 

Canto: “Aleluya, aleluya el Señor 

resucitó”. “Hoy el Señor Resucitó”. 

 

Punto de partida 

 

En grupos pequeños, leer una de 

las siguientes citas:  

 

 Mateo 28,1-20 

 Marcos 16,1-20 

 Lucas 24,1-53  

 Juan 20,1-21,25 

 Hechos 1,1-11 

 

 Dramatizar, recrear o hacer un noticiero sobre la resurrección. 

 

Profundización 

 

La Resurrección es la primera y principal verdad de nuestra fe,  

por eso, los apóstoles comenzaron su predicación anunciando 

este hecho indiscutible: “Jesús de Nazaret, quien fue clavado 

en una cruz y sepultado, resucitó”. Todo su mensaje giró en 

torno de esta noticia; hoy la Iglesia también centra todo su 

trabajo apostólico en Jesús resucitado. A partir de esta verdad, 

se realiza la evangelización, hace dos mil años y hasta nuestros 

días.  

 

La Resurrección de Jesús es el hecho más importante de toda 

la historia de la Salvación. Es un acontecimiento fuera de serie, 

en él está fundada nuestra fe. Sin Resurrección sería absurda y 
no tendría razón de ser nuestra fe.  

TEMA 7: JESÚS RESUCITA Y NOS ABRE EL CAMINO A 

LA VIDA ETERNA 
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Si Cristo no hubiese resucitado, la Iglesia no podría anunciar 

ninguna Buena Noticia de salvación para nadie. San Pablo lo 

afirma claramente: “Si Cristo no fue resucitado, nuestra 

predicación ya no contiene nada ni queda nada de lo que creen 

ustedes…. Y… ustedes no pueden esperar nada de su fe…. Pero 

no, Cristo resucitó de entre los muertos…” (1Co 15, 14; 17; 

20). La Resurrección de Jesús es una VERDAD a la que de 

ninguna manera debemos renunciar, si nos llamamos 

cristianos. La máxima obra de Dios, la Resurrección de su Hijo, 

no tuvo testigos. Sin embargo sí se puede comprobar; hay 
“evidencias”:  

El sepulcro vacío. Los cuatro evangelistas lo mencionan. Lo 

reconocen incluso los soldados, los sacerdotes y las autoridades 

romanas. Aunque no es una prueba directa, es un signo 

especial, es el primer paso para el reconocimiento de la 

Resurrección. Juan dice: “vio y creyó” (20,8). 

Las apariciones del Resucitado. En ellas se basa el argumento 

definitivo para afirmar la Resurrección. NO FUERON VISIONES 

subjetivas, sino HECHOS OBJETIVOS, HISTÓRICOS. Se 

describen (en los últimos capítulos de los evangelios), como 

presencia real y hasta carnal de Jesús; come, camina, deja que 

lo toquen, platica con ellos. Son una base sólida de la fe en la 
Resurrección.  

El testimonio de los que creemos. Aunque no hubo testigos de 

la resurrección, sí los hay del Resucitado. Quienes lo vieron 

comenzaron a decir que el “Crucificado estaba vivo” y  así es 

como surge la Iglesia. Nuestra fe procede de los primeros que 

creyeron y continuamos hoy transmitiendo esa misma fe 

en Jesús de Nazaret que murió por nosotros, y que RESUCITÓ 

como primicia de lo que será nuestra propia resurrección. 

¡Desde hace dos mil años, hombres y mujeres han dado 

testimonio de la fe en la Resurrección y así seguirá ocurriendo 
hasta el fin de los tiempos!  

¿Por qué decimos que la Resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo es el hecho más importante de toda la historia 
de la salvación? 

 La Resurrección constituye, ante todo, la confirmación 

de todo lo que Cristo hizo y enseñó. 
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 La Resurrección de Cristo es cumplimiento de las 

promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús 

durante su vida terrenal. 

 La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su 

Resurrección. 

 Por su Resurrección Jesús abre el acceso a la 

justificación que ganó en su muerte. 

 Con la victoria sobre la muerte, realizó la adopción filial 

porque nos convertimos en hermanos de Cristo.  

 La Resurrección de Cristo es la promesa de nuestra 
resurrección futura. (Cf. CIC 651-655) 

Preguntas para el diálogo 

 ¿Qué significa para ti la Resurrección? 

 ¿Para qué resucitó Jesucristo? 

 ¿A quién seguimos: un Cristo muerto o un Cristo 

resucitado? 

 Como jóvenes y adolescentes 

¿qué quiere hacer Cristo en tu 

vida? 

 ¿Están dispuestos a dejar que 

Cristo resucitado cambie toda 

su vida? 

Compromiso y memorización 

“Anunciamos tu muerte, proclamamos 

tu resurrección ¡Ven, Señor Jesús!” 

(Aclamación para después de la 

consagración) 

Demostrarle con hecho y actitud positiva  a tu familia y amigos 

que Cristo ha resucitado en ti y ha cambiado tu vida 

totalmente.  

Asistir a la misa dominical en la que celebramos cada semana 

la resurrección de Jesucristo. 

 

Texto bíblico 

Cristo, “el primogénito de entre los muertos” (Col 1, 18), es el 

principio de nuestra propia resurrección, ya desde ahora por la 

justificación de nuestra alma. (cfr. Rm 6, 4) 
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Oración final 

 

Leer otra vez una de las lecturas bíblicas. Después de pasar 

algunos momentos en silencio, compartir oraciones de acción 
de gracias. 

Canto: Cantar el Aleluya 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 638-658 

“Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a 

nuestros padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al 

resucitar a Jesús (Hch 13, 32-33). La Resurrección de Jesús es 

la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por 

la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida 

como fundamental por la Tradición, establecida en los 

documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte 

esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz: 

“Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido 

a la muerte. Y a los muertos ha dado la vida”. (638). 

CELEBRACIÓN DE LA PRESENCIA DE CRISTO RESUCITADO 

ENTRE NOSOTROS: 

Nota: 

Al final de este tema, se puede hacer un compartir, celebrando 

la presencia entre nosotros de CRISTO RESUCITADO, que 

transforma nuestras vidas. Acompañar el brindis con oraciones y 

cantos. 

(De antemano los participantes preparan algo para brindar o 
hacen una colecta para comprar el brindis).   
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Objetivos: 

 

 Descubrir que Jesús nos comunica su vida  

a través de los sacramentos y nos motiva a participar de la 

vida de Dios por medio de ellos. 

Oración  

 

Canto: Bautízame Señor con tu  

Espíritu 

 

Punto de partida 

 

 

Recordar los grandes momentos de la vida de una persona: 

¿Cuáles son? (ej. nacimiento, cumpleaños, experiencia de Dios, 

graduación, matrimonio, enfermedad y muerte). 

 

Diálogo 

 

 Cuando un niño nace, ¿Cómo la 

familia lo acoge? 

 ¿Cómo se celebra su cumpleaños? 

 ¿Cuáles otras fiestas  celebramos?  

 ¿Por qué se reúne mucha gente 

cuando se muere alguien? 

 ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia 

con Dios? 

 

Palabra de Dios: Juan 10, 10-15 

 

Preguntas para la reflexión 

 

 ¿Para qué vino Jesús?  

 ¿Con quién se compara Jesús?  

 ¿Qué hace un asalariado cuando viene el lobo?  

 ¿Qué hace  el buen pastor?  

 

 

 

TEMA 8: LOS SACRAMENTOS NOS DAN LA VIDA DE 

CRISTO RESUCITADO Y NOS IMPULSAN A LA MISIÓN 
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Profundización 

 

Yo soy el buen Pastor y conozco a mis ovejas. 

-¿Quiénes son las ovejas de Jesús?  Nosotros, como el pastor 

acompaña a sus ovejas, las conduce al pasto, las prot ege, las 

cuida, así Jesús nos acompaña, nos guía y alimenta. 

 

YO he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 

 

Jesús comparte todo lo que es y todo lo que tiene, su propia 

vida. Esta  vida, nos la transmite de una  manera muy especial, 

a través de los sacramentos. 

 

¿Qué son los sacramentos?  

 

 Los sacramentos son símbolos, signos o señales que se 

perciben por los sentidos – agua, pan, palabras, óleo. 

 Esos signos tienen su fundamento en la Biblia, lo que quiere 

decir que son instituidos por Dios. 

 Esos signos nos hacen amigos de Dios y de los hermanos. Lo 

que significa es que producen el efecto sacramental y 

comunican la presencia de Dios en nuestra vida 

especialmente en los momentos y acciones más fuertes.  

 

Los sacramentos nos hacen santos y personas de fe, por 

la acción del Espíritu Santo y por la eficacia de la Palabra 

de Dios, nos comunican la vida de Dios. No puede haber 

bautizo sin fe. La fe va primero, luego los sacramentos. “El que 

cree y se bautiza se salvará”. El bautismo es la puerta para los 

demás sacramentos. Los sacramentos son encuentros 

personales con Jesucristo, los cuales aseguran su presencia y 
acción en nuestra vida. 

 

Vemos qué bonito y dinámico es celebrar fiestas. Dios es un 

Dios de la vida  a través de gestos y signos, quiere regalarnos 

esa alegría de la fraternidad y amor entre nosotros. 

 

Los sacramentos son más que buenas fiestas y fotos bonitas. 

Nos impulsan a hacer como Jesús, el Buen Pastor, entrar en la 

misión de predicar la Buena Nueva para nuestra vida y sanar al 

mundo de sus heridas y dificultades por nuestras acciones.  
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Los sacramentos son  siete 

 

-   

1-  Por el BAUTISMO nacemos 

a la vida de Dios, entramos 

en su familia. Recibimos la 

primera llamada de trabajar 

en su misión junto a 

nuestros hermanos por 

amor al Reino 

 

 

2-  La CONFIRMACION nos da 

la fuerza del Espíritu  Santo  

para ser cristianos 

comprometidos, testigos 

valientes de Jesucristo, y 

nos capacita para la misión. 

 

 

3-  En la EUCARISTIA 

recordamos la entrega total 

de Jesús y compartimos el 

pan. Su presencia con 

nosotros. Recibimos la 

alimentación que 

necesitamos para trabajar 

en la misión. 

 

 

4-  La  RECONCILIACIÓN es 

el don del perdón de Dios y 

de la  conversión continua a 

Dios y reconciliación con los 

hermanos viviendo en 

comunidad, una señal de la 

misericordia de Dios en la 

misión 

 

 

5-  La UNCION DE LOS 

ENFERMOS  es la presencia 

animadora de Jesús para 

vivir la enfermedad o la 

vejez con amor, paz,  

esperanza y testimonio de 

su misión. 
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6-  El ORDEN SACERDOTAL 

es el sacramento para los 

hombres elegidos por Dios 

para formar y dirigir el 

pueblo de Dios en la  misión 

de la Iglesia de implantar el 

Reino de Dios en el mundo. 

 

 

7-  El  MATRIMONIO es el 

compromiso público de la 

pareja delante de Dios y de 

la comunidad cristiana. 

Jesús bendice, santifica y da 

gracias al nuevo hogar para 

que puedan ser felices, 

llevarse bien, comprenderse 

y  educar cristianamente a 

sus hijos, lo cual  es su 

primera misión. 

 

Quizás tú has recibido ya algún sacramento. Comparte con los 

demás  tu experiencia. ¿Cómo ha cambiado tu vida? 

¿Cuáles sacramentos recibirás muy  pronto? ¿Qué espera de 

estos sacramentos? Comparte con los demás tus esperanzas. 

 

Los celebraremos con mucho entusiasmo así, iremos creciendo  

en la vida de Jesús y nuestra vida se transformará en un 

servicio a los demás en la misión. Los sacramentos son 

encuentros verdaderos con Jesús.  

 

Véase el video de los Sacramentos:  

https://www.youtube.com/watch?v=pACcti4vMOQ 

 

Preguntas para el diálogo 

 

 ¿Cuántos son los Sacramentos? 

 ¿Con cuál de ellos te identificas más? 

 ¿Qué nos comunica Jesucristo por medios de los 

Sacramentos? 

 ¿Cómo viviera la humanidad si los sacramentos no 

existieran? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pACcti4vMOQ
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Compromiso y memorización  

 

 ¿Qué es un sacramento? 

 

 Un sacramento es un encuentro personal con Jesús que 

nos regala su vida y nos hace semejantes a Él.  

 

 ¿Cuáles son los siete sacramentos? 

 

 Nombrarlos cada uno. 

 

 Participar en la Eucaristía, el “sacramento de los 

sacramentos”, cada domingo (Celebración de la Palabra de 

la comunidad en su ausencia). 

 

 Seguir preparándose bien para recibir los sacramentos de 

iniciación, sanación y de misión. 

 

Textos bíblicos 

 

Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia 

(Juan 10,10). 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 1210 - 1211 

 

Los sacramentos de la Nueva Ley fueron instituidos por Cristo y 

son siete, a saber, Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 

Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y 

Matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a todas las 

etapas y todos los momentos importantes de la vida del 

cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la 

vida de fe de los cristianos. (1210). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Llenar esta tabla, al hacer entrevistas a las personas que han 

recibido los sacramentos. Puedes hacerlo en conjunto con tus 

compañeros. 

 

Sacramento Persona que conozco 
que ha recibido el 
sacramento 

Lo que me dijo sobre su 
experiencia de recibir el 
sacramento 

 

Ej. Bautismo 

Mi prima Xiomara Fue una experiencia única con la  

que me sentí muy cercana  a la 
comunidad. Sentí además una 
profunda  presencia de Dios en 

mí. 

Bautismo   
 

Confirmación   
 

Eucaristía   
 

Reconciliación   

 

Unción de los 
Enfermos 

  

Orden Sacerdotal   
 

Matrimonio   
 

 

 

Los sacramentos de Iniciación son________________________ 

___________________________________________________ 

 

Los sacramentos de sanación son_________________________ 

___________________________________________________ 

 

Los sacramentos de vida y servicio son____________________ 

___________________________________________________ 

 

Para investigación especial: ¿En cuales circunstancias puede una  

persona recibir todos los siete sacramentos? 
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Objetivos 

 

 Que el joven sienta la necesidad de recibir el bautismo 

como el nacimiento a la vida espiritual. 

 Que el joven descubra que sólo por el  bautismo nos 

hacemos hijos de Dios y que lo hace como un acto de 

amor. 

 

Ambientación 

 

Se colocará el lema: “El bautismo nos hace hijos de Dios”. 

Se colocará la cita bíblica de (Gálatas 4, 5-7).  

 

Punto de partida 

 

Ramón y María son una pareja de esposos ejemplares para toda 

la comunidad donde viven y muy amorosos con sus cinco hijos, 

que han procreado contando siempre con la gracia de Dios. 

Tienen muy buena posición económica. De sus cinco hijos, tres 

ya son profesionales y dos ya están terminando la universidad, y 

son muy responsables en sus estudios. Resulta y viene al caso 

que a la casa de esta familia modelo siempre iba un niño 

llamado Gabino que le hacía los mandados y era muy bueno con 

ellos. Era un niño muy pobre y necesitado. Ramón y María de 

acuerdo con sus hijos decidieron adoptarlo y pasó a formar 

parte de la familia y lo educaron igual que a los demás hijos. Él 

tuvo los mismos derechos en la familia y también le tocó la 

misma herencia.   

 

Preguntas para el diálogo  

 

 ¿Cuáles  fueron  los personajes del cuento? 

 ¿Cuántos  hijos tenia  Ramón y María? 

 ¿A quién adoptaron? 

 ¿Cómo eran los hijos de esta familia? 

 

Palabra de Dios: Juan 3, 1-5 

 

 

 

TEMA 9: El BAUTISMO NOS  HACE HIJOS DE DIOS 
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Preguntas para la reflexión 

 

 ¿A qué nacimiento se refería Jesús cuando hablaba con 

Nicodemo? 

 ¿Por qué es indispensable ser bautizado para entrar al 

Reino de Dios? 

  

Profundización 

 

Dios prepara todo para el nacimiento de los que por el bautismo 

pasan a ser sus hijos seduciéndolos en la mente y en el corazón 

como lo hizo con Jeremías, por eso en las catequesis muchas 

veces sentimos el ardor, y como el etíope procuramos ser 

bautizados. 

 

Dios también se alegra cada vez que alguien recibe el bautismo 

porque quiere darnos la más alta dignidad a la que un ser 

humano puede alcanzar. El bautismo es el nacimiento a la vida 

espiritual. El bautismo es indispensable para ser hijos de Dios y 

por tanto entrar al Reino que es la casa de Dios, es necesario 

ser de la familia porque los forasteros no son de la familia por 

tanto no son herederos. Cuando somos hijos heredamos 

virtudes de Dios que nos hacen semejantes a él y recuperamos 

la dignidad con la que fuimos creados y que el pecado nos la 

arrebató. 

 

Naturalmente no somos hijos de Dios: somos sus criaturas y 

entre Dios y el hombre, existe una distancia Infinita. Aunque 

seamos la cúspide de la Creación, no tendríamos el derecho de 

llamar a Dios "Padre", como un ser inferior, por ejemplo un 

animal, no tendría derecho de llamar padre a una persona 

humana. Pero en el Bautismo, al ser infundidos de la Vida 

Divina, nacemos realmente de Dios, somos elevados sobre la 

naturaleza humana y por eso también llamamos a la Gracia 

"Vida Sobrenatural". San Juan emocionado nos dice:  

 

"¡Vean qué amor singular 

nos ha dado el Padre, 

que no solamente nos 

llamamos hijos de Dios, 

sino que lo somos!"(1 Jn3,1) 
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Esa es nada menos que la dignidad del cristiano: ser hijo de 

Dios. Si la estirpe humana importa y puede ser motivo de 

legítimo orgullo, el tener como Padre a Dios mismo, es el clímax 

de nobleza, impensable para un ser humano y a la que 

accedemos gratuitamente al ser bautizados. Las maravillas de la 
obra de Dios en nosotros vienen como en cascada: 

…al adoptarnos Dios como hijos suyos, 

también nos hace automáticamente hermanos de Jesucristo. 

¡Ser hermanos de Jesús! Es el colmo del amor que Dios nos 

tiene. Llamar  a Cristo "hermano mío" suena a un atrevimiento 

tan solo comparable al de llamar al Padre Eterno "papá". Pero 

no es así, sino todo lo contrario. Dios quiere que así nos 
relacionemos con Él. 

¿Por qué el bautismo es importante? 

¿Cuáles son las diferencias de un hijo y un forastero en una 

casa?  

 

¿Qué significa para ti ser hijo de Dios Padre? 

 

Compromiso y memorización 

 

¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? 

 

“Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es 

espíritu.” 

 

 Si ha sido bautizado: Preguntar a sus padres y/o tutores 

cuando fue tu bautismo, quien es tu padrino y tu madrina, 

donde te bautizaron y quien fue el ministro que te 

suministro el sacramento. 

 

 Si te vas a bautizar: Preguntar a sus padres y/o tutores o 

catequista cuando será tu bautismo, quien será tu padrino 

y tu madrina, donde te bautizarán y quien será el ministro 

que te suministrará el sacramento.  

 

 Marca la fecha de tu Bautismo en el calendario y celébrala 

con una oración y una pequeña fiesta en casa. 
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Oración 

 

Haga una oración al Espíritu Santo para acompañarte en tu 

contemplación. 

Cierra los ojos y repite algunas veces la frase: ¡Soy hijo de Dios!  

Deja la realidad de esta frase entrar todo tu ser, cuerpo, alma, 

corazón. 

Después de algunos momentos, expresa tu gratitud a Dios en 

oración, canto, o gesto en el grupo de tus compañeros. 

 

Texto bíblico 

 

“Ustedes ahora son hijos: por ésta razón Dios mandó a nuestros 

corazones el Espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, 

¡Abba, Padre!”. (Gál 4, 5-7). 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 1213 y 1257 

 

“Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados 

como hijos de Dios, llegando a ser miembros de Cristo y somos 

incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión”. “El 

bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y 

la palabra” (1213). “El Bautismo es necesario para la salvación 

en aquellos que el Evangelio le ha sido anunciado y han tenido 

la posibilidad de pedir este sacramento”. “La Iglesia no conoce 

otro medio que el Bautismo para asegurar la entrada a la 

bienaventuranza eterna”. Ser bautizado es renacer del agua y 

del Espíritu (1257). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Virtudes que heredamos de Dios. Dibujar con ellas un jardín. 

 

 

 

 

 

 

     

 

“Cuando nos hacemos hijos de Dios  adquirimos estas 

virtudes que nos hacen semejantes a nuestro  

Padre Dios y entramos a su Reino”. 

 

Escribir un borrador de una carta a tu párroco en la que pides el 

bautismo, sino esta bautizado y si estas bautizado, escribir la 

carta diciéndole por qué estás agradecido por haber sido 

bautizado. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Objetivos 

 

 Que el joven descubra que el bautismo es un vínculo de 

unidad con Cristo convirtiendo al cristiano en un 

ciudadano de la patria celestial. 

  Que el joven llegue a comprender que ser miembro del 

Cuerpo de Cristo es una acción de servicio y entrega a 

los demás. 

 

Ambientación 

 

Se colocará el lema: “El 

bautismo nos hace miembros 

de Cristo”. 

Se colocará la cita bíblica de 1ra. 

Corintios 12, 27 

 

Punto de partida 

 

a) El catequista o un equipo 

de estudiantes, prepara 

una silueta de un cuerpo en una cartulina. También, 

prepara algunas partes del cuerpo que pueden poner en 

la silueta para completarla (la boca, los ojos, la nariz, las 

orejas, las manos, los pies, etc.)  

b) Cada participante recibe una parte del cuerpo y la pone 

en la silueta (en el lugar correcto) y comenta para qué 

sirve la parte que le tocó y porqué es importante en el 

cuerpo. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

¿Puede la nariz hacer lo que hace la boca, pueden hacer las 

orejas lo que hacen los ojos, pueden hacer los brazos lo que 

hacen las piernas? (Se pueden ir comparando todos los 

miembros del cuerpo). 

¿Qué pasa cuando algún miembro decide no hacer nada? 

¿Quién dirige todo el cuerpo? 

¿Qué miembro del cuerpo es más importante? 

 

TEMA 10: EL BAUTISMO NOS  HACE MIEMBROS DEL 

CUERPO DE CRISTO 
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Palabra de Dios: 1 Corintios 12, 12-28 

 

Preguntas para la reflexión 

 

Imagínate ese cuerpo que es Cristo.  

Si decidieras no hacer lo que tienes que hacer, ¿sería un cuerpo 

sano?  

¿Quién es la cabeza que dirige al cuerpo entero?   

¿Qué pasa con las ramas que se separan del tronco? 

Si quisieras ser parte del cuerpo de Cristo o quisieras dar frutos 

como parte del árbol que es Cristo. ¿Qué tendrías que hacer? 

¿Para qué quiere Cristo que todos formemos un sólo cuerpo en 

Él? 

 

Profundización 

Hay una historia de una persona que vio un crucifijo dañado. A 

dicho crucifijo le faltaban los brazos. La persona oró diciendo al 

Señor, “Señor, ¿cómo puedes servir al mundo sin brazos?”  

¡Qué sorpresa recibió cuando el Señor le contestó!: “Tú eres 
mis brazos en el mundo. Te necesito.” 

Cada parte del cuerpo tiene una función específica que no la 

realiza otra parte del cuerpo y cuando alguna esta inmóvil el 

cuerpo se convierte en paralítico. Nuestras vidas tienen sentido 

cuando Cristo es nuestra cabeza y es nuestro tronco del cual 

nos sostenemos. Nuestras vidas tienen sentido cuando hacemos 

la voluntad de Cristo que es la voluntad del Padre, y esta acción 

nos hace libres (nos liberamos del pecado) y nos hacemos parte 

de Dios. Como jóvenes y adolescentes debemos tomar 

conciencia que también formamos parte de este cuerpo y que 
como tal, tenemos una función que debemos desempeñar. 

Todos los jóvenes y adolescentes debemos recordar y asimilar 

todos los mensajes que Pablo le dio a Timoteo sobre el 

compromiso del Bautismo para llegar a ser un auténtico 

cristiano y miembro de Cristo: «Los bautizados en Cristo 

reciben este poder del Espíritu Santo y saldrán para ser testigos 

de Cristo en las partes más lejanas del mundo» (cfr. Hch 1, 5-

8). A veces las partes “más lejanas” no están lejos 

geográficamente, sino lejos del mundo que Dios quiere. Vemos 

vicios y egoísmo y falta de respeto alrededor de nosotros cada 
día en la escuela, el hogar, el trabajo, el vecindario. 
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 ¿Cuáles situaciones “más lejanas” hay en nuestro 

ambiente? 

 ¿Qué hacemos? ¿Somos los oídos, la boca, la mano de 

Cristo en estas situaciones? 

San Pablo dice: Serán 

testigos de la «vida 

recta, de devoción a 

Dios, de fe, de amor, 

paciencia y humildad de 

corazón. Pelea la buena 

lucha de la fe, echa 

mano de la vida eterna, 

pues para esto te llamó 

Dios y has hecho tu 

buena declaración de fe 

delante de muchos testigos.» (1 Tim 6, 11-12).    

«Dios no nos ha dado un Espíritu de miedo, sino un Espíritu de 

poder, de amor y de buen juicio. No tengas vergüenza, pues de 

dar testimonio a favor de nuestro Señor... Acepta de tu parte 

los sufrimientos que vienen por causa del mensaje de salvación, 

conforme a las fuerzas que Dios da. Dios nos salvó y nos llamó 

a llevar una vida consagrada a Él.» (2 Tim. 1, 7-9).  

 El testimonio que damos no siempre es el de hablar de 

Jesucristo. Puede ser que no mencionemos su nombre, pero 

estamos actuando como miembro del cuerpo de Cristo.  

 Cuando defendemos a una persona ante las burlas de 

otros;  

 Cuando denunciamos las injusticias. Al hablar mal de 

una persona porque es diferente a los demás, es 

extranjero tiene discapacidad. 

 Cuando participamos en una actividad para mejorar 

nuestra escuela, colegio o universidad;  

 Cuando somos honestos y diligentes en los estudios y 

trabajos. 

Queridos jóvenes y adolescentes, nos damos cuenta de que el 

bautismo cristiano es algo grande; sin duda, es el regalo más 

grande y hermoso que podemos recibir. Pero al mismo tiempo, 

ser bautizado exige de nosotros mucha seriedad y compromiso 
para comprometernos más con nuestras comunidades. 
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Compromiso y memorización 

 

“Ser miembro de Cristo significa que soy testigo de Cristo en el 

mundo en que vivo, sirviendo a los demás como su cuerpo: 

(ojos, oídos, boca y manos), Cristo presente en cada lugar y 

situación donde estoy”. 

 

Elegir un servicio que pueda realizar en la casa durante una 

semana, un mes o para siempre. (El tiempo o la permanencia de 

la tarea lo decide cada uno). 

 

Texto bíblico 

 

“Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es 

miembro de Él”(1 Cor 12, 27). 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 1267 Y 1271 

 

“El Bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. 

Por tanto… somos miembros los unos de los otros…”  “Porque en 

un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar 

más que un cuerpo” (1267). “Por consiguiente, el bautismo 

constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente entre 

todos los regenerados por Él” (1271).  
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Completar las cita Bíblicas 

 

Porque así como él 

_______________ es uno, y 

tiene muchos 

______________, pero, todos 

los __________________ del 

________________, aunque 

son muchos, constituyen un 

solo _________________, así 

también es _______________. 

 

Pues en un mismo ___________________ todos fuimos 

bautizados en un solo __________________. 

Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los _____________ 

en el __________________ según le agradó. 

 

A fin de que en el ________________ no haya 

________________, sino que los __________________ tengan 

el mismo cuidado unos por otros 

 

Si un _____________________ sufre, todos los 

__________________ sufren con él; y si un 

____________________ es honrado, todos los 

______________  se regocijan con él.  

 

Ahora bien, ustedes son el _______________ 

de ____________ y cada uno individualmente 

un ___________________  de Él. 

 

Buscar 1Cor 12, 12-28 y verifica sus respuestas 

 

Identifícate y exprésate. Con qué miembro del cuerpo humano 

te gustaría identificarte para poder hacer algo por la humanidad, 

especialmente por los jóvenes que están en vicios o más 

necesitados. 

 

Dibujar la parte que escogiste en la silueta (abajo). 

 

¿Por qué te identificas con esta parte? 
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Objetivos 

 

 Que el joven y adolescente descubra que por ser 

bautizado forma parte de la gran familia de Dios que es 

la Iglesia. 

 Que el joven y adolescente sienta la alegría de formar 

parte de una comunidad donde se comparte todo y se 

vive el amor que nos une. 

 

Canto: “Iglesia soy” 

Oír la canción en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=xJN34Xh0BSw 

Y en forma de presentación visual: 

https://www.youtube.com/watch?v=7kUK7XhDjlA 

 

Oración 

 

Señor Dios todopoderoso, nos ponemos en tus manos y te 

pedimos que nos ilumine y nos abra el entendimiento para que 

podamos tomar conciencia de que somos miembros de la Iglesia 

y en ella tenemos que trabajar para conquistar tu reino. Todo 

esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

Ambientación 

 

Se colocará el lema: “El bautismo nos 

hace miembros de la Iglesia”. 

Se colocará la cita bíblica (1 Pedro 2, 5). 

 

Punto de partida 

 

Dinámica 

 

“Pedro y Pablo” 

 

Todos los jóvenes están sentados en sillas, formando un círculo. 

El guía le designa a dos de los jóvenes los siguientes nombres: 

Uno será Pedro y el otro será Pablo y el resto de los 

participantes dirán sus nombres para fijarlos bien y llamarlos 

TEMA 11: EL BAUTISMO NOS  HACE MIEMBROS  

DE LA IGLESIA 
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durante el juego. Los que hacen de Pedro y de Pablo se sientan 

en el centro del círculo y cuando se vaya llamando a los 

participantes deben responder al mismo tiempo que se van 

parando. El juego se inicia con el llamado hecho a Pedro, así 

hasta incluir los jóvenes participantes por ejemplo: Empieza 

Pedro diciendo “Pedro llama a Pablo”, Pablo sigue diciendo 

“Pablo llama a Ana”, Ana continua diciendo “Ana llama a José”… 

y así sucesivamente hasta mencionar todos los nombres de los 

jóvenes participantes. Esto debe hacerse rápidamente; el que 

demore, tartamudee o responda cuando no le c orresponde sale 

del juego. Así se continúa hasta salir todos. 

 

Palabra de Dios: 1 Pedro 2, 3-10 

 

Preguntas para la reflexión 

 

Hacer tres grupos para buscar citas de la Biblia que alumbran 

esta lectura. Cada grupo es responsable de una de las lecturas.  

1. Mateo 21, 42 ¿De qué habla esta lectura? ¿Qué comparte 

con la lectura de 1 Pedro? ¿Quién es la piedra? ¿Por qué 

decía Jesús que estaba rechazada? 

2. 1 Corintios 3, 16-17 ¿De qué habla esta lectura? ¿Qué 

comparte con la lectura de 1 Pedro? ¿Quién es el templo 

espiritual? ¿Cómo describe el templo la cita? 

3. Éxodo 19, 5-6 ¿De qué habla esta lectura? ¿Qué comparte 

con la lectura de 1 Pedro? ¿Quién es el pueblo elegido en 

Éxodo? ¿Quién es el pueblo elegido en 1 Pedro?  

 

Plenario 

 

Leer las partes de los textos que son parecidos. Contestan las 

preguntas. 

 

Dinámica 

 

Se le repartirán un vaso a cada joven, el guía irá pasando por el 

frente a cada uno y le dirá: “El bautismo te hace miembro de 

la Iglesia, ¿quieres ser piedra viva, miembro activo del 

pueblo de Dios?” Los jóvenes deben responder sí; al mismo 

tiempo que el guía le llena el vaso con agua. Cuando haya 

pasado por todos los participantes el guía les invita a colocar los 

vasos en forma de pirámide. Esta actividad debe realizarse con 

mucha solemnidad y cada uno debe colocar su propio vaso con 
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cuidado de no provocar que se caiga ninguno de los demás 

vaso. 

 

Profundización 

 

Como ya sabemos el Bautismo es el fundamento de toda la vida 

cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre 

el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos 

liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, 

llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la 

Iglesia y hechos partícipes de su misión, por tal razón, todos los 

jóvenes y los adolescentes tienen que tomar conciencia que en 

la Iglesia hay un espacio para ellos, una misión que tienen que 

desempeñar.  

Hemos visto la importancia del agua en el plan 

de Dios y queremos obedecer como Naamán 
para ser limpiado de la lepra que es el pecado.  

¿Qué es más difícil a Dios curar o perdonar? Esta 
fue la pregunta de Jesús a los fariseos.  

No seamos fariseos, escuchemos a Jesús que nos dice: "En 

verdad: El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar 

en el Reino de Dios." (Jn 3:3,5). Somos miembros de la Iglesia  

porque  nacimos del agua y del Espíritu, que nos hace dejar a 

un lado el egoísmo, la envidia, la ambición, la indiferencia e 

indolencia; para comprometernos a vivir como hermanos; por 

eso desde la adolescencia y la juventud tenemos que aprender 
los valores del reino de los cielos que la Iglesia nos enseña.  

Como en el Génesis, el Espíritu está presente con el agua. El 
bautismo nos une a Cristo y nos da una vida nueva.  

El bautismo es la puerta de entrada en la familia de Jesús.  

Por lo tanto queridos jóvenes tenemos que comprometernos 

más con nuestra Iglesia para cumplir con nuestra misión, 

tenemos que identificarnos con ella, y desde ella comenzar a 

demostrar que somos un solo cuerpo unido en el amor de Dios. 
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Compromiso y memorización 

 

Entramos a formar parte de la Iglesia en el Bautismo. 

 

El bautismo nos pide que seamos servidores en nuestra 

comunidad cristiana, que participemos y seamos responsables, 

que vivamos los valores del Reino de Dios. 

 

Se ponen de acuerdo qué servicio podrían hacer a la comunidad 

parroquial en esa semana y/o preguntarán al sacerdote en que 

pueden ayudar como comunidad juvenil. 

 

Texto bíblico 

“También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y 
pasen a ser Templo espiritual” (1 Pedro 2, 5). 
 
“El que quiera ser el más importante entre ustedes, que se 

haga el servidor de todos; y el que quiera ser el primero, 
que se haga siervo de todos” (Mc 10, 43-44). 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 1269 

 

“Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a 

sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, 

está llamado a someterse a los demás, a servirles en la 

comunión de la Iglesia, a ser obediente y dócil a los pastores de 

la Iglesia y a considerarlos con respeto y afecto”.  

“Del mismo modo que el Bautismo es la fuente de 

responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de 

derechos en el seno de la Iglesia: recibir los sacramentos, ser 

alimentado con la Palabra de Dios y ser sostenido por los otros 

auxilios espirituales de la Iglesia”. 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

 ¿Qué significa para mí ser miembro de la Iglesia? 

 ¿Cuáles son los privilegios de un miembro  

de la Iglesia? 

 ¿Cuáles son las responsabilidades de un  

miembro de la Iglesia? 

 

 

 

 

Construye una Iglesia viva con las rocas poniendo nombres y 

títulos de personas que pertenecen a la Iglesia. 
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Objetivo 

 

 Conocer, en clima de oración, los símbolos y ritos 

del bautismo. 

 Celebrar una renovación del bautismo o para los 

que no son bautizados  una experiencia de 

esperanza para el bautismo que van a recibir. 

 

Ambientación 

 

o Una mesa con mantel, una Biblia y una cruz 

o Una ponchera con agua 

o Un frasco de aceite, oleo  

o Un velón o cirio pascual 

o Un paño blanco 

 

Canto: Bautízame Señor con tu 

Espíritu 

 

Oración 

 

Palabra de Dios: Juan 4, 5-15 

 

Pregunta para la reflexión 

 

 ¿Quiénes son los personajes de este diálogo? 

 ¿De qué hablan los personajes? 

 ¿Qué es importante en este dialogo?  

 

Comentario 

 

La Iglesia pone este texto, del encuentro de Jesús con la 

samaritana, justo el domingo  antes de la semana santa, para 

instruir a los que van a recibir el bautismo. El diálogo nos 

enseña sobre el bautismo y la importancia de aceptar “el agua 

viva” que da el Señor. Esta agua nos limpia de todo pecado y 

nos refresca para vivir con el poder del Espíritu Santo.  

 

TEMA 12: EL BAUTISMO Y SUS SIGNOS:  

CELEBRACIÓN O RENOVACIÓN DEL BAUTISMO 
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Se ofrece el bautismo a todo el mundo que quiera beber de él y 

quien quiera la vida eterna. La mujer no tenía un marido porque 

ha tenido muchos.  Esto no le importa a Jesús. Todos están 

invitados y bienvenidos a su Reino. 

La conversión de esta mujer fue completa. Ella comenzó de ser 

discípula, invitando a los demás a conocer a Jesús y lo que ella 

había aprendido de Él. 

 

Canto: “Como corren ríos dentro de mi ser” 

En YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=GbMwee-nFd0 

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS DEL BAUTISMO: 

 

 La Señal de la Cruz: 

El bautismo comienza haciéndole la Señal de la Cruz al que va a 

ser bautizado. 

Decimos: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo”. Después de hacernos la cruz, todos se la hacemos al 

que va a ser bautizado. Se le puede hacer la señal de la cruz en 

la frente para que conozca a su amigo Jesús, en el corazón para 

que le ame con todo el corazón, en los labios para que lo 

profese, en los oídos para que sea un discípulo que escucha a su 

maestro, y en las manos para que le sirva haciendo el bien. 

Estar “señalado” con la cruz de Cristo es “pertenecer a  Cristo” 

 

 El Nombre: 

Importancia del NOMBRE, con ese nombre, y no el apodo, lo 

inscribirá Dios en el libro de la Vida en el cielo. Deben 

engrandecer ese nombre: “Será grande, será hijo de Dios, será 

Santo” dijo el ángel a María sobre Jesús. El nombre de “Abran” 

cuando se consagró a Dios se le puso más grande “Abra-han”, 

así el que se bautiza debe ser “San....”  

Colocar al que va a ser bautizado en el centro de la familia y 

hacer oraciones por él y por la familia. 

 

Una persona presenta el agua y la pone en la mesa 

 

 EL Agua: 

 

La oración sobre el agua antes del bautismo es la mejor 

catequesis sobre el símbolo del agua. Cada uno lee la oración, 

llena la tabla y contesta la pregunta. Podemos compartir en 

plenario. 
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¿Qué hace el agua en esta parte de la oración? 

 

ORACION FUNCION DEL DIA 

Dios nuestro, que con tu poder invisible 

realizas obras admirables por medio de 
los signos de los sacramentos y has 
hecho que tu creatura, el agua, signifique 

de muchas maneras la gracia del 
bautismo. 

 

Dios nuestro, cuyo Espíritu aleteaba 

sobre la superficie de las aguas, en los 
mismos principios del mundo, para que 
ya desde entonces el agua recibiera el 

poder de dar la vida. 

 

Dios nuestro, que incluso en las aguas 

torrenciales del diluvio prefiguraste el 
nuevo nacimiento de los hombres, al 
hacer que de una manera misteriosa, un 
mismo elemento diera fin al pecado y 

origen a la virtud. 

 

Dios nuestro, que hiciste pasar a pie 

enjuto el Mar Rojo a los hijos de 
Abraham, a fin de que el pueblo liberado 
de la esclavitud del faraón, prefigurara al 

pueblo de los bautizados. 

 

Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado 

por el precursor en el agua del Jordán, 
fue ungido por el Espíritu Santo; 
suspendido en la cruz, quiso que 
brotaran de su costado sangre y agua; y 

después de su resurrección mandó a sus 
apóstales: “Id y enseñad a todas las 
naciones bautizándolas en el nombre del 

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

 

Mira ahora a tu Iglesia en oración y abre 

para ella la fuente del bautismo. Que por 
la obra del Espíritu Santo esta agua 
adquiera la gracia de tu Unigénito, para 
que el hombre, creado a tu imagen, 

limpio de su antiguo pecado por el 
sacramento del bautismo, renazca a la 
vida nueva por el agua y el Espíritu 

Santo. 

RESUMEN 
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¿Cuál de estas referencias del agua es  con la que más te 

identifica? ¿Por qué? 

 

Una persona toma una tasa y saca un poco de agua y la 

deja caer en la ponchera. Lo hace tres veces. 

 

 El rito esencial del Bautismo 

 

El Bautismo es realizado de manera más significativa mediante 

la triple inmersión en el agua bautismal. Pero desde la 

antigüedad, puede ser conferido derramando tres veces agua 

sobre la cabeza del candidato. Esa triple infusión va 

acompañada de las palabras del ministro: “N…, Yo te bautizo en 

el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.” (Cfr. 

Catecismo de la Iglesia Católica 1239-1240).  Es en el nombre 

de la Santísima Trinidad que somos bautizados con las tres 

personas activa en nuestra vida.  

 

Una persona presenta el óleo y lo pone en la mesa 

 

 Santo crisma  

 

Se hace la unción con el santo crisma, si no hay confirmación en 

el mismo rito. La unción con crisma significa que el nuevo 

bautizado recibe el don del Espíritu Santo para ser sacerdote, 

profeta y rey. 

 

 Sacerdote, que celebra participando en la Eucaristía 

como miembro de la comunidad con el presbítero 

(sacerdote) quien preside. 

 Profeta, que habla la palabra de Dios y es discípulo 

misionero. 

 Rey, que toma responsabilidad en la comunidad por los 

demás, ayudando a los más necesitados. 

 La Biblia 

 

Colocar una biblia abierta en la mesa, y colocar las manos sobre 

ella, asumiendo el compromiso de conocer, vivir y comunicar la 

Palabra de Dios. 
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 Vela encendida 

 

Colocarla encima de la mesa, pedir explicación sobre la 

importancia de andar con esa luz encendida toda la vida. 

Explicar que hay dos caminos: El de la luz y el de la oscuridad. 

Necesitamos la luz del Espíritu Santo, su Sabiduría para escoger 

y andar por el camino de luz, de las buenas obras. La Palabra de 

Dios ilumina nuestros pasos. 

 

 Los aceites 

 

En el bautismo indican que somos consagrados: Aceite de los 

catecúmenos que se unta en el pecho del que va ser bautizado 

para que el Señor le fortalezca. El  Santo Crisma es otro aceite, 

que se unta en la frente del que va a ser bautizado para  

consagrarlo dentro del Pueblo de Dios como Sacerdote, Profeta 

y Rey. 

 

 La vestidura blanca 

 

En el bautismo simboliza la pureza, la nobleza, la sinceridad, la 

santidad del bautizado. 

 

Oraciones de los fieles 

 

Hemos presentado los signos del Bautismo. Ahora, oramos por 

todos los que se preparan para su Bautismo y por los Bautizados 

que viven plenamente lo que han celebrado.  

 

o Para que el Padre celestial nos revele cada día más a Cristo, 

el Señor, 

o Para que seamos valientes y decididos de corazón al aceptar 

la voluntad de Dios, 

o Para que los que están en camino por el bautismo reciban 

nuestra ayuda sincera y constante, 

o Para que los bautizados prosigan su camino sostenidos por 

nuestro amor y nuestro apoyo 

o Para que nuestros corazones sean cada vez más sensibles a 

las necesidades de los demás. 

 

El bautismo es un  REGALO y un COMPROMISO 

 

1. El bautismo es un regalo divino por el cual nos hacemos 

hijos de Dios y miembros de la Iglesia. (Buscar en internet y 
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explicar temas como: Vida Divina, Gracia Sobrenatural, 

Divinización. 

 

2. Pero el bautismo nos impone un compromiso, el 

“compromiso bautismal”. 

 

Que conlleva “Renunciar” a Satanás, a sus obras y a sus 

seducciones. Y comporta, además, el “Profesar” poner 

delante de ti, de tu vida, dos deberes: “Amar a Dios sobre 

todas las cosas” y “amar al prójimo como a ti mismo”. 

 

Primer deber: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, en 

concreto esto quiere decir: 

 

a) Orar a solas y en familia, haciendo de Dios el 

centro de nuestro hogar. Practicando la oración del 

Padre Nuestro, del Ave María y del rezo del 

Rosario. 

b) Leer el Evangelio todos los días: Se les enseña a 

buscar los capítulos y los versículos,  y se les motiva 

a que tengan su Biblia o el Nuevo Testamento. 

c) Dar culto a Dios todos los domingos, yendo a la 

Misa o a la Celebración de la Palabra. No obligamos a 

nadie que vaya a la celebración para poder bautizar, 

sólo lo  proponemos como una invitación, una 

bendición, que un día la van a aceptar. 

  

Segundo deber: “Amar al Prójimo como a uno mismo”. 

En concreto: 

 La unión de la familia, la mutua ayuda, 

comprensión, perdón... 

 Integrarnos a la comunidad en toda obra 

buena. 

 

La PROFESIÓN es, pues,  poner delante nuestra fe 

en el Padre, el Hijo, y Espíritu Santo, sus obras: La 

Iglesia, la evangelización, hacer el bien con amor, y 

seguir sus inspiraciones poniéndolas en práctica. 

 

Bendición del agua 

 

Alabanzas del Agua. Responder: Bendito seas 

Señor. 
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 Por el agua, que dividida en el mar Rojo fue signo de la 

liberación, signo del paso de la muerte a la vida. 

Responder: Bendito seas Señor. 

 Por el agua, que en la tierra de Jesús, era signo de vida de 

salvación. 

Responder: Bendito seas Señor. 

 Por el agua, que das a beber a un hermano como signo de tu 

amor 

Responder: Bendito seas Señor. 

Todos se acercan al agua, la tocan y se hacen la señal de 

la cruz.  

 

Véase el video de los Ritos del Bautismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8CWgreTWxwE 

 

Canto: El agua del Señor sanó mi enfermedad 

https://www.youtube.com/watch?v=OCquwOGDdGA 

 

Padre nuestro: Hijos e hijas de Dios adoptados en nuestro 

Bautismo, hacemos la oración que Jesús nos enseñó. 

 

Acción de gracias por el bautismo: Espontánea del grupo 

 

Bendición y envío 

 

Que Él, el Dios de la paz, los santifique  plenamente, y que todo 

su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve sin mancha hasta la 

venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tes 5, 23). Y Dios nos 

bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Vámonos en la paz de Cristo y el amor de Dios que nos bautiza 

y nos manda a ser discípulos en su nombre. 

 

Canto 

 

Compartir: Celebramos el bautismo que hemos recibido o que 

vamos a recibir. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8CWgreTWxwE
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 1234-1243 

 

El sentido y la gracia del sacramento del Bautismo aparecen 

claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa 

atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración, 

los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa 

y realiza en cada nuevo bautizado. (1234). 

 

 

********************************* 

 

 

Ficha de estudio y reflexión 

  

Horizontal Vertical 

3 El óleo que nos hace 

sacerdote, profeta y rey 

1 Número de veces en que se 

eche el agua en el bautismo 

5 Mujer modelo para el 

bautizado 

2 El velón de la resurrección 

6 Persona quien bautizó  a 

Jesús 

4 Lo que brotó del costado de 

Jesús en la cruz 

7 Lo que brotó del costado de 

Jesús en la cruz 

6 Río en que Jesús fue 

bautizado 

8 El origen del mundo según la 

Biblia 

8 El óleo que nos fortalece 

para el bautismo 

10 El libro de la Palabra de 

Dios 

9 Símbolo más importante en 

el bautismo 

12 Un nombre en que estamos 

bautizados 

11 El color de la vestidura del 

bautismo 

14 Participación en la vida de 

Dios 

12 Hombre modelo para el 

bautizado 

17 En el bautismo, estamos 

liberado del … 

13 La palabra con que 

rechazamos el pecado 

18 Señal de los cristianos 15 Familia en que estamos 

bautizados 

19 La palabra con la que 

profesamos nuestra fe 

16 Primer sacramento de 

Iniciación  

20 Un nombre en que estamos 

bautizados 

 

21 Un nombre en que estamos 

bautizados 
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Crucigrama 
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Usando cuantas palabras  puedas del crucigrama, escribe una 

descripción del rito y símbolos del Bautismo. 
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AL FINALIZAR LA SEGUNDA ETAPA 

SE OFRECERÁ EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 

 

Si el bautismo se celebra más tarde o al final del proceso se 

hará un rito de acogida de los catecúmenos, marcándoles con la 

señal de la cruz. 

 

El ministro recibe en la puerta a los catecúmenos. 

 

La comunidad o el padrino pueden regalarle una cruz. 

 

 

¡VIVAMOS NUESTRO BAUTISMO! 
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TERCERA ETAPA 

 
Guiados por el Espíritu Santo 

“Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida” 
 

 

Tema 1: Jesús se deja guiar por el espíritu 

Tema 2: Jesús que sube al cielo nos envía el Espíritu Santo  

Tema 3: Los mandamientos, inspirados por el espíritu, ayudan a 

formar el pueblo de Dios 

Tema 4: El Espíritu Santo nos guía con Jesús por el camino de la 

felicidad 

Tema 5: El camino extraviado 

Tema 6: Dios me acoge y me perdona si vuelvo a él 

Tema 7: La comunidad fragmentada 

Tema 8: Con Jesús volvemos al camino de la vida 

Tema 9: En el Sacramento de la Penitencia, Dios nos perdona y 

nos reconcilia con los hermanos. Celebración del Perdón y 

Confesiones. 

Tema 10: La confirmación, el sacramento del Espíritu Santo 

Tema 11: Los siete dones del Espíritu Santo 

Tema 12: Rito y celebración del Sacramento de la Confirmación 
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Objetivo 

 

 Descubrir que  en la vida de Jesús y en nuestra propia 

vida, las obras buenas son frutos del Espíritu. 

 

 Manifestar con sus actos que el Espíritu Santo actúa 

siempre en nosotros, para iluminar, apoyar, fortalecer y 

dar valentía a cuantos quieren ser fieles a Cristo. 

 

Oración 

 

Señor, aquí estamos nosotros, tus hijos e hijas. Tú ves que a 

veces nos apartamos de ti y experimentamos la necedad y la 

torpeza y nos dejamos guiar por los impulsos del momento y las 

diferentes voces de este mundo. Te pedimos que tu Espíritu 

Santo nos guíe y nos dejemos guiar por Él como lo hizo tu Hijo 

Jesucristo, para poder cumplir su misión. Él que vive y reina por 

los siglos de los siglos. Amén. 

 

Punto de partida 

 

Un día salieron un grupito de amigos de la escuela, más 

temprano de lo acostumbrado y guiados por la preocupación que 

sentían, porque Rosa Lina, una compañera de curso no fue a la 

escuela a causa de que su madre se encontraba hospitalizada, 

se dijeron: como todavía es temprano, vamos al puesto de 

internet, para que le enviemos la tarea y el repaso que puso la 

profe para el examen del miércoles. 

Así lo hicieron y como eran muy 

ágiles en el uso de los medios de 

comunicación, unos digitaban en la 

computadora, otros escribían en el 

celular y al cabo  de una hora todo 

estaba terminado. 

 

Este fue un detalle muy 

significativo para Rosa Lina, ya que 

pudo aprobar con muy buena 

calificación su examen y sobre 

todo, porque sabe que puede contar con el amor y el apoyo 

desinteresado de sus amigos. 

TEMA 1: JESÚS SE DEJA GUIAR POR EL ESPÍRITU 
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Preguntas para el diálogo 

 

- ¿Qué movió al grupo de amigos a hacer la buena acción que 

realizaron con Rosa Lina? 

- ¿Qué otro uso pudieron darle ellos al internet? 

- Tú como joven ¿qué otra cosa hubiese hecho en ese tiempo 

libre? 

- ¿Quién actúa en el corazón de la persona para que realice 

buenas obras? 

- ¿Cuál hubiese sido la suerte de Rosa Lina sin la ayuda de sus 

amigos? 

- ¿Cuáles son las principales consecuencias del mal uso que a 

veces se hace de las redes sociales? Pon algunos ejemplos.  

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de estos 

medios? 

 

Palabra de Dios: Lucas 4, 1-2. 16-19; Hechos 10, 37-38 

 

Introducción 

 

Toma tu Biblia, invoca al Espíritu Santo y déjate guiar por él. 

Ábrete a su acción, para que puedas entender el mensaje 

contenido en la Palabra de Dios y Él mismo grave en tu corazón 

y tu mente el deseo y la firme decisión de siempre actuar con 

gestos y acciones santas, como lo hizo Jesucristo y como lo 

hicieron los amigos de Rosa Lina.  

 

Preguntas para el diálogo 

 

1. ¿Cómo este texto nos presenta a Jesús? 

2. ¿Cuáles son sus obras? 

3. ¿Con la ayuda de quién las hace? 

4. En las buenas obras que tú haces ¿Quién está contigo? 

5. ¿Cómo te sientes cuando haces algo malo? 

6. ¿Qué producen en nosotros y en los demás las buenas 

acciones? 

7. Envías a un amigo  por mini mensaje, WhatsApp, 

Facebook otras redes la frase que más te gustó de este 

pasaje evangélico  

 

Profundización 

 

Déjate guiar por el Espíritu. 
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¿Qué debemos hacer para dejarnos guiar  por el Espíritu Santo 

como lo hizo Jesús? Podemos saber si Dios interviene en nuestra 

vida, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios.  

Desear que el Espíritu ilumine y guíe nuestra vida, que esté 

presente en la toma de decisiones importantes, lo primero que 

tenemos que hacer  es invocar al Espíritu, pedir su asistencia, 

como lo hizo Jesús. Él es guiado por el Espíritu a través de la 

oración: Él oraba y se sacrificaba. Confiado en el poder del 

Espíritu de Jesús, hemos de procurar ver la vida propia y del 

mundo en clave positiva y optimista, porque el Espíritu impulsa 

la creación hacia el futuro deseado por Dios. Confiar en la guía 

del Espíritu, es tener fe en las posibilidades del hombre.  

Como jóvenes y adolescentes, dejarse llevar por el Espíritu 

Santo, en ocasiones no es tan fácil,  requiere renunciar a 

muchos caprichitos que, como es natural ocupan la mayor parte 

de su vida: que si el chateo que a tantos ha producido hasta 

callos y deformidades en los dedos, la vida light que no me 

exige más que vivir el presente con sus coloridos, fantasías y 

propuestas sin importar el futuro; la parrandita no tan sana. Es 

necesario arriesgarse, desinstalarse, aventurarse a lo nuevo. 

Dejarse guiar como lo hizo el maestro Jesús a  largo de su vida 

por el Espíritu. 

El Espíritu Santo estuvo con Jesús a lo largo de su vida, desde 

que nació de María, al ser concebido por obra y gracia del 

Espíritu, ungido por Él  en el bautismo, fortalecido con su fuerza 

en sus años de ministerio, hasta su muerte en que entregó su 

Espíritu a Dios y lo dio a la Iglesia. En sus enseñanzas, Jesús 

prometió el Espíritu a los  suyos y se los dio el mismo día de 

Pascua, como anticipo de su efusión  en Pentecostés, culmen de 

su glorificación. 

 

Como Jesús, el Cristo, fue tentado en el desierto, a los jóvenes y 

adolescentes, les está tocando vivir tiempos difíciles, en los que 

es fácil sucumbir, aun sin darse cuenta; pero son tiempos, en  

que el Espíritu Santo actúa más intensamente que nunca, para 

iluminar, apoyar, fortalecer, dar eficacia, energía y valentía a 

cuantos quieren ser apasionadamente fieles a Cristo nuestro 

Señor.” Recordemos a los amigos de Rosa Lina.  

 

Ellos pudieron hacer un mal uso de los medios de comunicación 

a su alcance, sin embargo, lo usaron para ayudar a una amiga  

que se encontraba en dificultad. 
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Es necesario que hoy tanto los adolescentes como los jóvenes, 

se dejen guiar por el Espíritu de Dios, para que puedan resistir a 

los constantes ataques que estos medios tan importantes y al 

mismo tiempo tan opresores, no los hagan caer en sus trampas 

y engaños y puedan usarlo como algo que debe estar al servicio 

de la vida y no como un signo de muerte: de la muerte 

espiritual y la muerte moral. 

 

Hay tres imágenes muy ilustrativas de lo que es el Espíritu 

Santo: 

1. El Antiguo Testamento lo define como un aliento o soplo 

de vida que Dios da al ser humano para estemos llenos 

de su presencia. 

 

2. En el Nuevo Testamento, Jesús lo define como un 

abogado (Paráclito) defensor que nos guía y enseña todo. 

 

3. Y el Concilio  Vaticano II lo define como un Motor, que 

mueve o impulsa la vida de la Iglesia y de todos los 

cristianos. Por eso hay que dejarse mover por el Espíritu 

de Dios. 

 

Diálogo para compartir 

1. ¿Tengo interés por conocer dónde y cómo actúa hoy el 

Espíritu? ¿En qué lo manifiesto?  

2. ¿Cuáles actitudes de los adolescentes y jóvenes de 

nuestro tiempo demuestran que el Espíritu de Dios actúa 

en donde ellos están?  

3. Como joven lleno de ilusiones y sueños ¿Cómo dejar que 

el Espíritu  guie tu vida? 

4. ¿Cuándo podemos decir que una persona está llena del 

Espíritu Santo? 

 

Memorización y compromiso 

El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en las 

entrañas de María Virgen, es el Cristo, el ungido por el Espíritu 

Santo. (Mt 1,20; Lc 1,35). 

Antes de tomar decisiones importantes en tu vida, al levantarte, 

al caminar por las calles, en la reunión con tus amigos, 

recuerdas de llamar al Espíritu de Jesús, para guie en todo 

momento tus caminos.  
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 727 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica 727 nos dice que “toda la 

Misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos 

se resume en que el Hijo es el Ungido del Padre desde su 

Encarnación: Jesús es Cristo, el Mesías. Toda la obra del Padre 

es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo”.  

 

**************************************** 

 

Ficha de estudio y reflexión 
 

1. Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿En cuales 

situaciones de tu vida te dejas guiar por el Espíritu como lo hizo 

Jesús y en cuales no? Haz una lista. 

SI NO 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

2. Describe las cualidades de un joven o adolescente que 

camina por la vida guiado por el Espíritu Santo. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3. Vuelve a leer el número 727 del Catecismo de la Iglesia 

Católica   de la Iglesia Católica y escribe en cuatro líneas tu 

propia reflexión. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Puedes invocar el Espíritu Santo a través de este video:  

http://www.youtube.com/watch?v=wlY_HMMt_rk  

http://www.youtube.com/watch?v=wlY_HMMt_rk


118 

 

 

 

 

 

Objetivos 

  

 Descubrir que Jesús cumple siempre su promesa y nos 

envía el Espíritu Santo, para que nos guie en el camino 

hacia Él. 

 Por medio de la honestidad, hacer de la vida diaria una 

experiencia de Pentecostés. 

 

Oración 

 

Señor Jesús, no dejes nunca de mostrarnos al Padre y 

enséñanos a vivir unidos como Tú y Él siempre lo están en el 

Espíritu Santo. Regálanos hoy ese mismo  Espíritu  que sale del 

corazón del Padre y del tuyo para que seamos cada día mejores 

jóvenes y mejores adolescentes como quieres Tú. Amén.  

 

1. Punto de partida 

 

¡Pronto nos casamos! 

 

En un programa juvenil que 

se transmitía todos los 

sábados en la tarde, dos 

jóvenes contaban su 

experiencia de noviazgo. Se 

llamaban Jorge y Juliana. 

Ella tenía  doce años y 

Jorge quince,  cuando se 

enamoraron. Este último  

decía con mucha libertad: 

“Cuando me acerqué para 

decirle que realmente me 

gustaba mucho y que 

quería que fuera mi novia 

ella respondió, que si 

estaba dispuesto a esperarla a que llegara a la edad justa y que 

avanzara en sus estudios, con mucho gusto aceptaba”. Además 

me dijo: “¿Te imaginas la reacción de mis padres si yo le llego 

con esta nueva o lo descubren por una segunda persona?” 

TEMA 2: JESÚS QUE SUBE AL CIELO  NOS ENVÍA 

EL ESPÍRITU SANTO 
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Jorge mucho más expresivo que Juliana, continuó diciendo: “en 

el momento no sabía qué pensar, porque estaba acostumbrado 

a que las chicas a quienes había enamorado antes fueran más 

flexibles, pero  Juliana me la puso  difícil. De todos modos 

acepté su propuesta, pero un poco incrédulo. Yo pensaba que 

me estaba tomando el pelo. 
 
Ella dando una fuerte carcajada dijo: “Nooo, ¿Cómo crees?” Dos 

razones me motivaron: primero, en mi casa fui criada con  una 

serie de valores y entre estos estaba el que debía estudiar y 

prepararme bien antes de casarme y, el segundo, es que no me 

cabía en la cabeza que una niña como yo se comprometiera en 

amores con alguien…Era como saltar esa etapa. 
 

Cuando cumplió los diecisiete años, continúo Jorge, le recordé 

de manera decidida su promesa. Y me dijo: 

Sí, te acepto, pero con una condición…  

¡¿Qué?! ¿Otra? Dije sin dejarla terminar. 

Sí, otra, dijo. Y esta es…que nos respetemos durante el tiempo 

de nuestro noviazgo. 
 
Waooo, ya tenemos tres (3) años de novios y dentro de un mes 

nos casaremos. Estamos muy felices y deseosos de que llegue 

este día tan esperado. En realidad nos amamos muchísimo y 

esperamos, con la gracia de Dios, formar una bella familia, 

criando todos los hijos que Él nos quiera dar y morir juntos. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1. ¿Qué te llamas más la atención de la experiencia de 

Jorge y Juliana? 

2. ¿Qué importancia le das a que Juliana cumpliera su 

promesa? ¿Ella fue honesta? 

3. ¿A qué se refiere Juliana cuando dice a Jorge: 

respetémonos durante el noviazgo? 

4. ¿Qué relación existe entre cumplir una promesa y el 

amor? 

5. Comenta la actitud de Jorge: ¿Qué lo movió a esperar 

tanto tiempo? 

6. La experiencia de Jorge y Juliana ¿Es lo que comúnmente 

se da en nuestra sociedad? Explica. 

7. ¿Crees que en nuestra sociedad hay jóvenes como Jorge 

y Juliana? Mencionar algunos ejemplos.  
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2.  Palabra de Dios: Hechos 2, 1-15 

 

Lees detenidamente este texto Bíblico de Hechos de los 

Apóstoles y descubre de qué manera Jesús cumplió su promesa 

de enviarnos su Espíritu Santo y qué efecto produjo en los que 

lo recibieron. Luego dialoga con los compañeros de tu grupo o 

comunidad sobre el mensaje que tiene para ti la lectura. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1. ¿Quiénes estaban reunidos este día de Pentecostés?  

2. ¿Qué efecto sintieron los discípulos cuando recibieron el 

Espíritu Santo enviado por Jesús? ¿Qué vieron? 

3. ¿Qué sucedió con las lenguas de fuego? ¿Qué pasa 

cuando el Espíritu se derrama en nosotros? 

4. ¿Qué relación tiene el cumplimiento de la promesa de 

Jesús con el amor que nos tiene?  

 

Profundización 

 

¿Quién es el Espíritu Santo? 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica el Espíritu Santo es la 

"Tercera Persona de la Santísima Trinidad". Es decir, habiendo 

un sólo Dios, existen en Él tres personas distintas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su 
Evangelio. 

Con el envío del Espíritu Santo, Jesús cumple  su promesa. Él 

prometió el don de su Espíritu y nos lo dio. Y el Espíritu nos da 

de nuevo a Jesús, ayudándonos con sus inspiraciones y 

sabiduría a vivir como sus seguidores. Lo bello del Espíritu 

Santo, es su libertad al actuar y su abundancia al darse, todo 

para nuestro bien: para que crezcamos humana y 

espiritualmente y maduremos en la libertad y en el amor.  

 

Para poder realizar nuestro compromiso con Jesús en la 

comunidad y en la Iglesia y para lograr esto el Espíritu Santo 

nos otorga "cualidades" especiales, dones o regalos.  

Sin esta fuerza que nos viene del Espíritu de Jesús, sería 

imposible que como humano podamos cumplir con ninguna 

promesa. Recordemos el caso de Juliana. Ella cumple la 

promesa hecha a Jorge y fortalecida del Espíritu de Dios cumplió  

con su enamorado, pero con unos principios envidiables, dignos 
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de imitación. Y es que, cuando la fuerza del Espíritu llega a 

nosotros, nos hace pensar diferente a como pensaría otra 

persona que no conozca de Dios. 

 

¿Cuáles son esos regalos que nos da el Espíritu Santo? 

 

SABIDURÍA: Nos da la capacidad de penetrar en las cosas 
de Dios, de gozarlas y poseerlas. 

ENTENDIMIENTO: Mueve nuestro corazón y lo dirige hacia Dios. Abre 
nuestros ojos para que podamos reconocer y 
aceptar la presencia de Jesús. 

CIENCIA: Nos ayuda a valorar las realidades humanas y a 
entender la presencia de Dios. 

CONSEJO: Nos hace ver con seguridad lo que conviene en 
cada paso de nuestra vida 

PIEDAD: Nos orienta en nuestras relaciones con Dios y con 
los hermanos. 

FORTALEZA: Nos comunica la valentía para hacer la voluntad de 
Dios y superar las dificultades. 
 

TEMOR DE DIOS: Nos hace adoptar una actitud de hijos y demostrar 
el amor hacia el Padre aceptando el plan de Dios. 

 

Como  cristianos tenemos que cultivar estos siete dones que el 

Espíritu Santo nos da, de manera especial como jóvenes y 

adolescentes podemos recibir la fuerza que hace falta para 

triunfar en la vida y mantener la integridad como verdaderos 

cristianos. 

 

¿Para qué se nos da el Espíritu?  

 

Nos lo da, porque la vida cristiana es una llamada a la plenitud, 

a la santidad. Es el Señor Jesús el que en su palabra y en su 

vida nos va indicando el camino a seguir para alcanzar la 

santidad. El Espíritu Santo es quien va haciendo crecer en 

nosotros esa santidad.  

 

Imagínate, cuantas propuestas contrarias a una vida santa 

tienen los  jóvenes y adolescentes. Hoy en día todo lo que nos 

encamina a Dios parece, para muchos, algo dañino y para vivir 

de acuerdo a la propuesta o impulso del Espíritu tenemos en 

muchas ocasiones que nadar contra corriente.  
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Otra de las razones de por qué se nos envía el Espíritu Santo es 

para no dejarnos huérfanos. El mismo Jesús dijo: Yo rogaré al 

Padre para que les envíe otro Defensor que les ayude y esté 

siempre con ustedes: el Espíritu de la verdad. Los que son del 

mundo no pueden recibirle, porque ni le ven ni le conocen; 

ustedes, en cambio, le conocen, porque vive en ustedes y está 
en medio de ustedes. (cfr.Jn14, 15-18).  

Diálogo para compartir 

 

1. ¿Con cuál de los dones del Espíritu Santo te identificas 

más y por qué? 

2. ¿De qué manera actúa el Espíritu Santo en nosotros? 

3. ¿De qué forma entendían a los discípulos el día de 

pentecostés? ¿De dónde provenían la gentes que estaban 

reunidas ese día? 

 

Memorización y compromiso  

 

1. Los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de 

Pentecostés. Todos ellos estaban reunidos en el cenáculo con 

María, la madre de Jesús, y algunos otros.  

2. Jesús prometió el don del Espíritu y nos lo dio. Y el Espíritu 

nos da de nuevo a Jesús, ayudándonos con sus inspiraciones 

y sabiduría a vivir como seguidores de Él. 

3. Comprometerse a no hacer nada en el día, sin antes hacer la 

invocación al Espíritu Santo pidiéndole su luz para en todo 

actuar correctamente. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA731 

 

El día de Pentecostés (al término de las siete semanas 

pascuales), la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del 

Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como Persona 

divina; desde su plenitud, Cristo, el Señor (cfr.Hch 2, 36), 

derrama profusamente el Espíritu.  
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Oración: SECUENCIA AL ESPÍRITU SANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre 
amoroso del pobre, Don, en tus dones espléndido. 
Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. 

Ven, Dulce Huésped del alma, descanso de nuestro 

esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los 
duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, Divina Luz y 
enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, si no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. 

Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 
Amén. Aleluya 
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Ficha de estudio y reflexión 

 
 
1. Escribe y aprende los siete dones del Espíritu Santo. 

 

 1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 

7. __________________ 

2. Lee el texto de Hch 2, 1-15 y describe lo que pasó el día de 

Pentecostés. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3. ¿Qué quiere decir pentecostés? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo que más te gusta? ¿Por 

qué? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Puedes entrar aquí para ver este video de la ascensión: 

  

http://www.youtube.com/watch?v=LhOkcPYykr0 

También este video  de la venida del Espíritu Santo: 

http://www.youtube.com/watch?v=WZeXrJxVqpU 

 

 

  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhOkcPYykr0&h=XAQFTrCsL
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWZeXrJxVqpU&h=XAQFTrCsL
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Objetivos 

 

 Descubrir que los Mandamientos son leyes inspiradas 

por el Espíritu para favorecer la vida, el amor y la 

libertad en la comunidad. 

 Despertar en los adolescentes y jóvenes el interés por 

conocer y seguir la nueva ley de Jesús, para vivir 

como hermanos en la comunidad. 

Oración 

 

Señor, haz que descubramos que tus mandamientos no son un 

yugo que nos oprime, sino una ley de amor,  con la que tú nos 

quiere salvar y con la que podemos vivir felices aquí en la tierra 

junto a nuestros hermanos y hermanas y que nos permiten, a 

su vez,  llegar al cielo que nos tiene prometido. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 

 

Punto de partida 

 

Por cumplir la ley de tránsito, salvó su vida. 

 

En las intercepciones de las calles 

más circuladas, podemos encontrar 

un semáforo con su luz roja, 

amarilla y verde. Cada una con un 

significado diferente, pero las tres 

buscan un mismo objetivo: cuidar y 

defender las personas de cualquier 

accidente de tránsito. A veces 

aparece un letrero que dice “no 

andemos como chivos sin ley”. No 

obstante, algunos no toman en 

cuenta estos símbolos. Miremos lo que le pasó a la joven Sofía. 

 

Sofía es una joven de dieciocho años, estudiante de medicina. 

Un martes muy temprano, mientras conducía su vehículo  para 

ir a sus clases a la universidad, pasó un buen susto. Al cruzar la 

avenida Máximo Gómez, un joven imprudente se pasó en rojo.  

 

TEMA 3: LOS MANDAMIENTOS, INSPIRADOS 

POR EL ESPÍRITU, AYUDAN A FORMAR EL 

PUEBLO DE DIOS. 
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Ella como había guardado una distancia prudente como manda 

la ley de tránsito en la República Dominicana, pudo maniobrar 

su máquina y de esa manera logró salvar su vida y la vida del 

impudente joven, al igual que las vidas de los peatones que en 

ese momento estaban atravesando la vía. 

 

! Que vivan los jóvenes como Sofía! 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1. ¿Qué te dice la historia de Sofía? 

2. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? 

3. ¿Qué importancia tiene  respetar las leyes de tránsito? 

4. ¿Qué significa la expresión “no andemos como chivos sin 

ley”? 

5. ¿Qué consecuencias puede traer el irrespeto de las leyes 

en un país? 

 

2. Palabra de Dios: Deuteronomio 5, 1-22  

 

Introducción 

 

En este pasaje de la Sagrada Escritura, Dios nos manifiesta su 

cariño y preocupación por orientarnos, educarnos y enseñarnos 

el camino recto que nos conduce a la vida y a la felicidad: los 

mandamientos. Entenderlos y vivirlos manifiesta que hemos 

comprendido el amor de Dios para con nosotros. Escuchemos 

atentos estas palabras de vida que son una ley de amor y 

misericordia. 

 

Diálogo sobre la Palabra 

 

1. ¿De qué nos habla la lectura? ¿Cuáles son estos 

mandamientos? 

2. ¿Qué debemos hacer con los mandamientos? ¿Para qué 

nos sirven? 

3. ¿Cómo los mandamientos forman el pueblo de Dios? 

4. ¿Qué relación existe entre los mandamientos de la ley de 

Dios y las leyes de un país? 

5. Los mandamientos son una ley de amor con los cuales 

Dios educa a su pueblo ¿Qué opina sobre esa afirmación? 
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Profundización 

 

¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son una ley de 

amor inspirados por el Espíritu Santo para la formación de su 

pueblo. No son un invento de la Iglesia, para someter a las 

personas, como afirman algunos. Los mandamientos son un 

regalo de Dios. Nos enseñan el camino de la vida y la 

hermandad. Dios los ha puesto en cada corazón, en la 

conciencia de cada persona. Ella es la voz de Dios. Estas leyes 

son las que ayudaron a formar el Pueblo Judío, después de la 

liberación de Egipto. Con ellas lograron alcanzar una vida 

fraterna y formar el pueblo de Dios. 

 

¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios?  

 

El primero: amarás a Dios sobre todas las cosas. 

El segundo: no tomarás el nombre de Dios en vano. 

El tercero: santificarás las fiestas. 

El cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre. 

El quinto: no matarás. 

El sexto: no cometerás actos impuros.   

El séptimo: no roborarás.  

El octavo: no dirás falso testimonio ni mentirás. 

El noveno: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

El décimo: no codiciarás los bienes ajenos. 

 

Estos diez mandamientos se resumen en dos: 

Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 

mismo. 

 

Los primeros mandamientos nos ayudan a amar a Dios: 

“Amaras a Dios sobre todas las cosas”. “Alabarás el nombre del 

Señor tu Dios”. “Santificarás las fiestas”. Lo que significa que el 

Señor nuestro Dios tiene el primer puesto en nuestro corazón, 

ya que de él lo recibimos todo: la vida, la naturaleza, la familia, 

el trabajo, los amigos, los estudios, la diversión y todos  los 

bienes materiales que nos ayudan a vivir una vida más digna. 

 

Un joven o un adolescente que no vive los mandamientos de 

Dios, tampoco puede vivir ni cumplir las leyes que ordenan los 

pueblos. Recordemos la historia de Sofía, gracias a su prudencia 

en el cumplimiento de las leyes de tránsito, conservó su vida y 

la vida de los demás. Siendo obediente a las leyes podemos 

lograr una comunidad más humana y un pueblo más 
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organizado. Cuando vivimos de acuerdo a los mandamientos de 

Dios podemos luchar para que estas leyes sean justas y para 

que sean justas deben salir de un corazón lleno de Dios e 

iluminado por el mismo Espíritu de Dios. 

 

Cuando un pueblo se organiza de acuerdo a los mandamientos 

lo podemos notar porque:  

Solo en él pone toda su confianza. 

No hay robos ni atracos. 

Se puede caminar tranquilo por las calles sin importar el lugar ni 

la hora, porque nadie atentará contra su vida. 

No habrá envidias ni rivalidades, ni odio, ni adulterio, ni 

inmoralidades de ninguna clase. Porque Dios está en el corazón 

de esa nación. 

 

En los mandamientos vemos que Dios es más grande  que todas 

aquellas cosas que el hombre considera SUPER, como son: el 

dinero fácil, el sexo sin compromiso, los vicios, el juego, el 

poder, el placer y el adulterio. Frente a los mandamientos todo 

esto se puede considerar como nada. Solo Dios basta, solo a Él 

adoramos. La vivencia de los mandamientos nos lleva a 

rechazar la superstición, la idolatría, la brujería y el satanismo y 

nos empuja a concentrar toda nuestra vida en el Dios 

verdadero.  

 

¿Qué nos exigen los mandamientos? Los Mandamientos nos 

exigen: Poner a Dios en primer lugar por medio de la oración, 

asistirá la Santa Misa todos los Domingos y fiestas del Señor. 

Nos exigen, además, respetar la vida propia y la de los demás, 

sus pertenencia, su reputación. La honestidad que es propia del 

que vive los mandamientos, porque siempre dice la verdad y es 

transparente. Ama a su familia y nunca abandona a sus padres 

aún en la vejez.  

 

Ya el Espíritu Santo ha escrito en el corazón del hombre y la 

mujer la capacidad de acoger los mandamientos como regla de 

vida, amando a Dios y los hermanos como el mismo Jesús lo 

ordenó: “Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda 

tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza” “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo” (Mt 22,37-39). Por lo tanto, el gran 

mandamiento de Jesús resume a los diez mandamientos del 

Antiguo Testamento, al mismo tiempo que esos mandamientos 

desdoblan y concretizan el mandamiento del amor. 
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Canto: Un mandamiento nuevo 

 

Diálogo para compartir 

 

1. Diálogo con tus compañeros sobre la importancia 

que tienen los mandamientos para que un pueblo 

viva en paz, unidad, armonía y seguridad. 

 

2. ¿Qué importancia tienen los mandamientos para el 

crecimiento humano y espiritual de las personas? 

 

Memorización y compromiso 

 

Los mandamientos son leyes inspiradas por el Espíritu de Dios 

que nos enseñan  el camino de la vida y de la fraternidad. 

Aprender los mandamientos y tratar de vivir uno de ellos cada 

día 

 

Oración 

 

Salmo 119, 30. 33-35 

 

Yo he elegido el camino verdadero y tengo tu Ley presente ante 

mis ojos. 
 
Señor, enséñame el camino de tus mandamientos, que yo los 

seguiré hasta el fin. 
 
Instrúyeme para que guarde tus Leyes y yo las cumpliré con 

toda el alma. 
 

Condúceme por el sendero de tus mandamientos, porque en el 

pongo mi dicha 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 2072 

 

Los diez mandamientos, por expresar los deberes 

fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, 

revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son 

básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas 

partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los diez mandamientos 

están grabados por Dios en el corazón del ser humano. 
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Ficha de estudio y reflexión 

1. Escribe en estas tablas los diez mandamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dilo con tus palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________
________________

________________
________________

________________
________________
________________

________________
________________

________________
________________
________________

________________
__ 

________________
________________

________________
________________

________________
________________
________________

________________
________________

________________
________________
________________

________________
__ 

Un pueblo organizado con 

leyes justa es un pueblo: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Un pueblo organizado con 

leyes justa es un pueblo: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Una persona que vive    de 

acuerdo a los mandamientos 
es una persona: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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3. Lees el Salmo 119 y después escribe tu propia oración 

dando gracias a Dios por el don de sus mandamientos. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Una bella aplicación cristiana para que este activo con Cristo con 

tu tablets o tu androide: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mio.actividades.c

ristianismoii 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=mio.actividades.cristianismoii
https://play.google.com/store/apps/details?id=mio.actividades.cristianismoii
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Objetivos 

 

 Descubrir las Bienaventuranzas, como el nuevo camino 

de vida que Jesús nos propone, para que seamos felices. 

 Despertar en los catequizandos el deseo de encontrar su 

alegría siguiendo el camino de las Bienaventuranzas. 

 

1. Punto de partida 

 

En busca de la felicidad 

 

Rigoberto, un chico limpia botas, 

cansado de andar con su cajita en 

las manos y voceando “limpia 

boooota” se propuso un día 

comprar la felicidad y dejar 

para siempre su rutina. Salió 

a caminar por las calles y 

entrando a un colmado le dijo 

al vendedor: Señor, ¿me 

vende cincuenta pesos de 

felicidad? ¡Sí, muchacho, 

cómo no! Y le dio dos libras de 

arroz diciéndoles: ¡come, que la 

felicidad está en comer! ¿No lo 

sabías? 

 El pobre Rigoberto salió corriendo 

de allí, y cansado entró en un lugar donde había mucha gente 

bailando, saltando y brindando  con botellas en las manos, 

gritando a grandes voces: ¡Que viva la felicidad! Sin entender 

nada, se retiró lo más pronto que pudo de aquel lugar y, más 

adelante alzando la vista vio un letrero que decía: ¿Quieres ser 

feliz? Entonces ponte a la moda ¿Qué esperas? ¡Aquí tenemos 

zapatos, ropas a la última moda, como las que usan las 

estrellas…! ¡Anímate! Aquí puedes jugar también la lotto y 

ganarte esos cincos milloncitos que tanto deseas. 

 

  El pobre  Rigo no sabía qué hacer. Lo único que tenía era 

sus cincuenta pesos empuñados como un trofeo entre sus 

manos.  

TEMA 4: EL ESPÍRITU SANTO NOS GUÍA CON JESÚS 

POR EL CAMINO DE  LA FELICIDAD 
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Cansado de caminar y decepcionado por no haber encontrado lo 

que buscaba, se sentó en el parque, para tomar un respiro. Ya 

era tarde. Por el cansancio se durmió  y cuando se despertó, vio 

delante de él a un señor. Era don Juan el ebanista, el cual le 

preguntó: ¿Qué haces ahí, chico? Yo…, dijo, nada. He caminado 

todo el día tratando de comprar la felicidad y no he podido 

lograrlo. Hay, hijo, le dijo. La felicidad…no es cosa  que se 

puede comprar, sino algo que debemos conquistar. La felicidad 

está ya dentro de ti, pero tienes que saber descubrirla.  

 

Preguntas para el diálogo 

 

¿Qué te hace pensar la historia de Rigoberto? ¿Qué puedes 

descubrir en ella? 

¿Podemos comprar la felicidad con dinero? ¿Dónde se encuentra 

la verdadera  felicidad? 

¿Generalmente en qué los jóvenes y adolescentes de hoy 

buscan su felicidad? 

 

Palabra de Dios: Mateo 5, 1-11. 

 

Introducción 

 

Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo, que los hombres 

estamos equivocados, que andamos buscando la felicidad donde 

no está. Es por ello que un día subió a la montaña y habló a 

todas las personas que le seguían sobre las Bienaventuranzas, 

explicándoles que la felicidad no está en el tener, el dominar, el 

disfrutar, sino en algo muy diferente : en amar y ser amado, en 

sentirse bien con lo que se tiene. Que ella no depende de lo 

exterior, sino de lo interior. 

 

Escuchemos el mensaje de Jesús que nos revela el camino de la 

verdad y de la felicidad. Pidámosle que Él nos ayude a 

comprender su secreto, el cual nos hará felices a todos. 

Escuchemos atentamente lo que nos dice Dios en su Palabra. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Qué nos propone Jesús en 

ellas? 

¿Por qué las bienaventuranzas son un camino hacia la felicidad? 

Comenta con tu catequista el significado de las 

bienaventuranzas. 
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¿Qué significa que todos tenemos la felicidad inscrita en el 

corazón?  

¿Qué quiere decir que el Espíritu y Jesús nos guían hacia la 

felicidad? 

A partir de las bienaventuranzas, ¿Qué le diría a los jóvenes y 

adolescentes de hoy? 

Enumera las bienaventuranzas y explica la que más te gusta o 

llama la atención. 

 

Profundización 

 

Por encima de todo, las bienaventuranzas son una llamada a la 

felicidad, porque Dios nos quiere felices. La infelicidad  forma 

parte de la  persona. Si vivimos bajo la tristeza es porque la 

buscamos en cosas y lugares equivocados. ¿Qué es lo que el 

hombre y la mujer desean y buscan siempre? Le preguntaba un 

profesor a sus alumnos. Ser felices, dijo, y pensamos que 

encontraremos esta felicidad en el tener cosas, en la diversión, 

el éxito, en la fama, en la comodidad. Esto es muy diferente a la 

propuesta de felicidad que Jesús nos ofrece en las 

bienaventuranzas. 

¿Qué son las Bienaventuranzas? 

Podríamos decir que las Bienaventuranzas son el estilo de vida 

del Nuevo Testamento. Ellas son frutos producidos por la acción 

del Espíritu Santo en nosotros y por nuestra docilidad a Él.  Son, 

además, una invitación a la felicidad que Jesús y el Espíritu nos 

hacen, y Ellos mismos nos guían hacia la felicidad plena, pero 

ésta es muy diferente a la que nos ofrece el mundo. Como 

indica el Señor en el Evangelio, las recompensas de las 

Bienaventuranzas son tan elevadas, que son una anticipación de 
la bienaventuranza eterna. 

Humanamente nosotros confundimos la felicidad con sentirse 

bien con uno mismo, sentirnos amados, acogidos, valorados por 

los que nos rodean, estar en armonía con todo lo que nos rodea, 

la naturaleza, con nosotros mismos, con Dios. O quizás tener 

muchas cosas para causar envidia a los demás. Muchas de estas 

cosas en momentos determinados son necesarias, pero esta 

felicidad es momentánea, es un estado de ánimo que muy pocas 

veces podemos conseguir. La propuesta de Jesús va por otro 
camino.  
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Él nos habla de la felicidad que nace del encuentro con Dios 

mismo. Como dice el salmo: “Dichoso el hombre que confía en 
Ti" (Sal 84,13). 

¿Cuáles son las Bienaventuranzas? 

 

San Mateo nos dice que las Bienaventuranzas de Jesús son 
nueve. Veamos 

1. Bienaventurados, los pobres de espíritu: consiste en 

poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos. 

  

2. Dichosos los que lloran: esta bienaventuranza se refiere a 

los que sufren, pero a los que sufren como el Señor 

desea: Cargando su cruz de cada día. 

  

3. Dichosos los mansos: Ser mansos significa ser humilde de 

corazón, libre de arrogancias, prepotencias y orgullo. 

  

4. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia: Aquí 

se hace un llamado a la santidad. El Señor nos está hablando 

del deseo de ser santos, de tener hambre y sed de “santidad”.  

 

5.  Dichosos los misericordiosos: Ser misericordioso es saber 

perdonar y excusar a los demás. Es ser tolerante y entender a 
los demás. 

6. Dichosos los limpios de corazón: Es tener rectitud de 

intención, honestidad interior, estar libres de malicias y buscar a 

Dios por lo que Él es y no por lo que nos puede dar.  

 

7. Dichosos los que trabajan por la paz: Quienes trabajan 

por la paz  son los pacíficos, los que llevan la Paz de Cristo en su 

corazón, los sinceros y no son violentos 

 

8. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia: Se 

refiere a los perseguidos por hacer el bien, por ser coherentes y 

luchar por la causa del reino. 

 

9. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los 

persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía: 

quien permanece firme en su fe la defiende aun cuando esté en 
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peligro de muerte, y tenga que sufrir destierro, cárceles e 

injurias, por el reino de Dios. 
 

Diálogo para compartir: 

 

1. ¿De qué depende la felicidad del hombre y la mujer? 

2. ¿Cómo vivir con el corazón limpio y puro? 

3. ¿Qué es lo que te hace más feliz en la vida? ¿Por qué? 

4. ¿qué relación tiene las palabras: dichoso, feliz y 

bienaventurado? 

 

Memorización y compromiso 

 

 Las Bienaventuranzas son el camino nuevo de una Vida 

Feliz que nos propone Jesús para que vivamos una vida 

semejante a la suya. 

 Ellas son frutos producidos por la acción del Espíritu 

Santo en nosotros y por nuestra docilidad a Él.  

 Leer otra vez el texto de Mateo 5, 1-11 y tomar algunas 

de las Bienaventuranzas para vivirla durante la semana. 

 

Oración 

 

Señor, gracias que  por  medio de las Bienaventuranzas me 

enseñas el camino de la vida y la vía más corta para llegar a Ti. 

Me siento muy bendecido cuando cada mañana me permite ver 

un nuevo día. Cuando mis ojos pueden contemplar tu grandeza 

en la naturaleza. Cuando puedo ser compasivo y al mismo 

tiempo ser compadecido por los demás y por el amor sincero 

que recibo de Ti y de mis hermanos. Gracias, Señor. Amén 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA1724 

 

El Decálogo, el Sermón de la Montaña y la catequesis apostólica 

nos describen los caminos que conducen al Reino de los cielos. 

Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada 

día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Fecundados por 

la Palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la Iglesia para 

la gloria de Dios (cfr. Parábola del sembrador: Mt 13, 3-23). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

1. Completa las frases dadas a continuación 

 

Bienaventurados los pobres de espíritu porque  _____________ 

___________________________________________________ 

Bienaventurados los que trabajan por la paz porque__________ 

___________________________________________________ 

Bienaventurados los limpios de corazón porque______________ 

___________________________________________________ 

 

2. ¿Qué quiere decir la frase “la única y verdadera felicidad no 

está en la tierra sino en el cielo”? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vuelve a leer la historia de Rigoberto y encuentras cuáles 

eran las propuestas de felicidad que él encontró en su 

búsqueda. 

 

5. Escribe en el libro las Bienaventuranzas que más te gustan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ver este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=LmoYJMhWF74 

 

Ser misericordioso es igual a 

ser:______________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_____________ 

https://www.youtube.com/watch?v=LmoYJMhWF74
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Objetivo 

 

1. Descubrir que podemos extraviarnos del camino de la 

vida y la felicidad, escogiendo caminos falsos que nos 

alejan de Dios y de los hermanos. 

 

1. Punto de partida 

 

Rumbo al Pico Duarte 

 

Los adolescentes del octavo grado 

de un colegio, organizaron una 

excursión para el Pico Duarte. 

Durante todo el tiempo de 

preparación fueron instruidos sobre 

las normativas que cada uno debía 

asumir. Una de ellas, era que 

ninguno, por ninguna razón  podía separarse del grupo. Al 

parecer todo quedó claro como el agua del río. 

Cuando llegó el tan esperado día de la excursión todos partieron 

con mucha algarabía y emoción. El primer día marchó de 

maravilla; pero el segundo, Lucas y Julito olvidaron todas las 

instrucciones y salieron corriendo delante del grupo, se 

desviaron, sin que los demás se dieran cuenta. 

Al cabo de un rato se detuvo la caminata al escuchar la 

pregunta ¿Dónde están Lucas y Julito? Todos los buscaban 

angustiados, algunos lloraban, otros oraban y el guía t rataba de 

tranquilizarlos apaciblemente diciéndoles: “No se preocupen, ya 

los encontraremos.” 

Era casi de noche y la búsqueda seguía. Al final un 

guardabosque los encontró en la orilla del río, sentados en una 

piedra llorando y sollozando, porque tenían mucho miedo, frío, 

hambre y temor de ser regañados. El guardabosque los montó 

en el caballo que tenía y los regresó al grupo. Sus compañeros 

al verlos, se pusieron muy contentos. 

Como estaban tan débiles, por el cansancio y la falta de comida, 

tuvieron que regresarlos a sus casas y no pudieron realizar su 

sueño de subir al Pico Duarte. 

 

 

 

TEMA 5: EL CAMINO EXTRAVIADO 
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Preguntas para el diálogo 

 

¿Qué le pasó a Lucas y Julito? ¿Por qué tú crees que ellos se 

perdieron? 

¿Cuál fue la situación que se dio en el grupo cuando se dieron 

cuenta que faltaban Lucas y Julito? 

¿En qué situación los encontró el guardabosque?  

¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de los dos 

estudiantes extraviados? 

 

Palabra de Dios: Lucas 15, 11-16 

 

Introducción 

 

En la Biblia encontramos una narración que Jesús hace para 

hacernos entender las consecuencias del mal camino, y en ella  

nos cuenta la historia de un  hijo que vivía muy bien con su 

papá, pero que un día decidió renunciar a la felicidad del hogar,  

para vivir su propia libertad y, alejándose del camino sólo 

encontró sufrimientos, dolores y soledad, hambre, pobreza.  

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Te parece que la actitud del hijo menor de la parábola fue 

justa? ¿Por qué? 

¿Cuál fue la consecuencia que le trajo el alejarse de su casa? 

¿Tú crees que su actitud merecía ser perdonada por su padre? 

¿Por qué crees que el padre lo perdonó e hizo una fiesta por su 

regreso a casa? 

¿Cuándo actuamos como el hijo menor? Poner algunos 

ejemplos. 

 

Profundización 

 

¿Cuál es el camino extraviado? 

El camino extraviado es aquel que nos aparta del camino de la 

felicidad. En el tema de las Bienaventuranzas decíamos que el 

Espíritu Santo nos guía hacía una vida feliz. Pero nosotros, por 

el pecado que es una desobediencia, nos alejamos de este 

camino. Entonces nos encontramos perdidos, tristes, 

abandonados, esclavos, con vergüenza y disgustados de la vida.  

Envueltos en el pecado pasamos mucha hambre de Dios, mucho 

trabajo y nos sentimos solos. 
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Para nosotros es más fácil gozar de la vida, decidir por sí solo, 

sin tomar a nadie en cuenta, hacer lo que me da la gana. 

Cuando nos dejamos llevar por este estilo de vida nos 

convertimos en esclavos del pecado. Y ¿qué es el pecado? El 

pecado es una desobediencia al proyecto de amor que Dios tiene 

con nosotros. Es no vivir en el espíritu de las Bienaventuranzas. 

 

Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios, que Jesús nos dio para 

que nos cuide, nos levanta del pecado y nos vuelve a poner en 

camino, para que podamos continuar llevando una vida de 

santidad. 

 

¿Cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? 

 

El Espíritu Santo nos inspira pensamientos y sentimientos 

conformes con los de Jesucristo. Entonces, una forma de 

dejarnos guiar por Él es siendo dóciles a sus inspiraciones. 

Primeramente nos inspira pensamientos y sentimientos 

conformes con los de Jesucristo, y está en nosotros 

personalmente, mueve nuestros afectos, renueva nuestra alma, 

hace que el Señor acuda a nuestro pensamiento.  

El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos ayuda a ser 

obedientes, dóciles, constructores de paz, luchadores por lograr 

el bien común. Nos ayuda a ser justos y a vivir como verdaderos 

cristianos.  

En la parábola  que leímos y reflexionamos se nos dice que el 

hijo pródigo se fue de la casa de su padre, porque quería forjar 

por sí mismo su propia felicidad. No le importó el sufrimiento 

causado al  padre, simplemente quería hacer su vida. Pero 

alejándose del camino correcto y yéndose por el camino 

extraviado lo único que encontró fue miserias y grandes 

sufrimientos. No obstante, el amor del padre supera todo error. 

Dejarnos guiar de nuevo por el Espíritu Santo significa también, 

permitirle que él nos regrese al Señor por medio de la 

conversión. Y ¿qué es la conversión? 

La conversión es cambio de vida fruto de un encuentro personal 

con Jesucristo que nos lleva a ver la vida centrada en Él y 

ordenada en la moral.  

La conversión es una gracia de Dios otorgada por los méritos de 

la redención de Cristo que murió en la cruz para reconciliarnos 

con el Padre.  

La conversión es esencial para ser discípulos de Cristo y 

salvarnos. Y ella es obra del Espíritu Santo, porque nadie puede 

ir a Cristo sólo por su propio esfuerzo. 
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Diálogo para compartir 

 

1. ¿Por qué la desobediencia nos conduce por el camino 

extraviado? 

2. Comenta con tus compañeros sobre qué es 

conversión.  

3. ¿Qué entendemos cuando el hijo menor dice que se 

pondrá en camino? 

4. Enumera los signos que hace el padre con el hijo 

menor? 

5. ¿Cómo ves la actitud del hermano mayor?  

 

Memorización y compromiso 

 

El camino extraviado es aquel que nos aparta del camino de la 

felicidad. El Espíritu Santo nos inspira pensamientos y 

sentimientos conformes con los de Jesucristo y nos ayuda a 

volver a él. 

 

Hacer un examen de conciencia cada día, para ver cuándo y en 

cuáles cosas te estás alejando del camino verdadero que es 

Cristo Jesús y su camino de felicidad. 

 

Oración 

Señor, sé bien que por muy cerca que crea estar de Ti, por muy 

bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en 

mi vida, mucho de qué convertirme, para ser lo que Tú quieres 

que yo sea, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina  

con tu Espíritu Santo, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 

con la luz de tu Verdad y de tu Amor, y hazme dócil a su 

inspiración, para que yo me haga cada día más sensible al mal 

que hay en mí, y que se esconde de mil maneras distintas, para 
que no lo descubra. Dame, Señor la gracia de conversión. Amén 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA1427 

 

Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial 

del anuncio del Reino: "El tiempo se ha cumplido y el Reino de 

Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva" (Mc 

1,15). En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige 

primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su 
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Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal de la conversión 

primera y fundamental. Por la fe en la Buena Nueva y por el 

Bautismo (cfr. Hch 2,38) se renuncia al mal y se alcanza la 

salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de 

la vida nueva. 

 

********************************** 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

1. ¿Qué es extraviarnos del camino de la felicidad? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Haz un comentario sobre la experiencia vivida por  Lucas y 

Julito camino al Pico Duarte. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3.  La conversión es: 
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

______________________________ 

2. ¿Cuáles son los 

caminos falsos que nos 

alejan de Dios y de los 
hermanos? 
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5.- Enumera las características de los personajes principales de 

la parábola  

 

PADRE___________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

HIJO MENOR______________________________________ 

________________________________________________ 

HIJO MAYOR______________________________________ 

________________________________________________ 

 

Puedes ver la parábola  del hijo prodigo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4adJCW5pU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4adJCW5pU
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Objetivos 

 

Descubrir que la conversión es necesaria para que Dios nos 

acoja y nos perdone y que ésta es un proceso que dura toda la 

vida, no nos llega de un solo golpe sino paso a paso. 

 

Oración 

 

Señor aquí estamos nosotros reunidos 

en tu nombre, con mucho deseo de 

cambiar, pero que a veces nos 

portamos mal y nos vamos de tu casa 

que también es nuestra y cometemos 

errores. Ayúdanos Señor que 

queremos volver a tu casa y quedarnos 

junto a ti. Todo esto te lo pedimos a ti 

que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   

 

Punto de partida 

 

¡Hoy se baila y se come! 

 

El hijo pródigo volvió a la casa de 

su padre, la cual era también la 

suya. Su padre hace una gran 

fiesta: mata el ternero gordo que 

era reservado para las grandes 

festividades y para las visitas de 

los personajes distinguidos. Fue 

tratado nuevamente como hijo, 

porque le pusieron una sandalia en 

los pies y un bello anillo en el dedo 

y vestidos nuevos, se invitó a 

muchas gentes, porque la ocasión 

era importante. Allí se celebró un 

gran nacimiento: el nacimiento a 

una vida nueva. 

 

TEMA 6: DIOS ME ACOGE Y ME PERDONA SI 

VUELVO A EL 
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¡Qué comilona! Allí se bailó hasta dejar las suelas de los 

zapatos. Fue increíble lo que pasó en aquella casa aquel día. El 

papá estaba que no cabía entre las ropas. 

 

Preguntas para diálogo 

 

1. ¿Qué experimentas cuando estás lejos de Dios? 

2. Cuando alguien o tú mismo te portas mal ¿cómo te 

tratan en tu casa? ¿y la justicia que hace con los que 

cometen una falta? 

3. ¿Cuándo cometes un pecado qué ha sentido en tu 

interior? 

4. ¿Sientes paz cuando te confiesas, sintiendo que ha vuelto 

a la casa del padre? 

 

2. Palabra de Dios: Luca 15, 17-24 

 

Introducción 

 

Lees detenidamente la segunda parte de la parábola del hijo 

pródigo. No de prisa, sino lentamente, tratando de entender 

cada una de las frases y palabras. Métete en la escena como 

uno de los personajes. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1. ¿Qué está recordando el muchacho? 

2. ¿Tú crees que este hijo se merecía ser tratado con 

tal distinción? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo es el padre de este muchacho? 

4. ¿Qué situación estaba viviendo? 

5. ¿Qué está reconociendo el muchacho en estos 

momentos? 

6. ¿Qué decide hacer? 

7. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo volvió? ¿Por qué lo 

hizo? 

8. ¿Qué deben hacer los jóvenes y adolescentes para 

reaccionar a tiempo como el hijo prodigo? 

 

Canto: El hijo prodigo o la alegría más hermosa. 
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Profundización 

 

Entró en sí. ¿Qué significa entrar en sí? Significa hacer silencio, 

ponerse a pensar en lo que estamos viviendo y haciendo, 

cuestionar su situación, pensar en el peligro, riesgo, amenaza 

que se tiene en la vida, escuchar la voz de Dios por medio a 

nuestra conciencia, buscar una salida a los problemas. El 

muchacho actuando así nos enseña a parar de vez en cuando 

para reflexionar sobre nuestra vida, para descubrir cómo 

estamos caminando; si cerca o lejos de Dios. 

 

Volveré a la casa de mi padre: El muchacho sabe que su 

padre lo ama, le dará de comer. Aún sin merecerlo; cuenta con 

su perdón, confía en su amor porque lo ha experimentado 

siempre antes de irse y sabe que su padre sigue amándolo. Solo 

cuando recuerda el amor de su padre, el muchacho puede 

entrar en sí y reconocer su pecado, su falta de amor. Con 

nosotros ocurre igual. Dios nos ama siempre, pase lo que pase 

en nuestras vidas, nunca debemos avergonzarnos y tener miedo 

de volver a Dios Padre. 

 

Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio: El padre vio a 

su hijo aun estando lejos, porque lo estaba esperando, 

dispuesto a acogerlo en cuanto volviera.  

Compartía el dolor del hijo y al abrazarlo le abrió su corazón. 

Este padre representa a Dios y el hijo a cada uno de nosotros. 

Cuando volvemos a Dios Padre,  Él nos acoge con su gran 

corazón… nos espera siempre. ¿Qué hace el pecado en nuestras 

vidas? Rompe la amistad con Dios y con los hermanos nos 

desvía del camino de la vida, andamos perdido y separados de 

la familia. 

 

El perdón de Dios nos devuelve la vida nueva, la amistad con 

Dios y con los hermanos, la dignidad de ser hijos de Dios; que el 

vestido, el  anillo y los zapatos simbolizan. Nos da nuevamente 

la dignidad que recibimos en el bautismo. Nos devuelve un lugar 

en la familia de los hijos de Dios, un lugar a su mesa. Cada vez 

que Dios perdona hay una gran fiesta. 

 

En la narración de la parábola del hijo prodigo, los personajes 

presentan características diferentes. Veamos cada una 

detalladamente: 
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PADRE: Misericordioso, perdonador, respeta la libertad de sus 

hijos, atento, sale al encuentro, dinámico, alegre, divertido, 

capaz de celebrar, amoroso, abraza, besa. 

HIJO MENOR: Derrocha bienes, abandona, exigente, vive mala 

vida. Se reconoce pecador, se levanta, camina hacia la casa, 

acepta responsabilidad. 

 

HIJO MAYOR: trabajador, se queda en casa, obediente, 

Perfeccionista, egocéntrico, rencoroso, egoísta, levanta falso 

testimonio, se niega a entrar a la fiesta, antipático. 

 

Y tú ¿Cómo te encuentras en este preciso momento en tu 

proceso de fe? ¿Cuáles son tus características? 

 

Pasos de la conversión: Como señalamos, la conversión es un 

proceso que se da a lo largo de nuestra vida. Todos los días 

tenemos que convertirnos de algo, hasta llegar a ser uno como 

Jesús. Por eso existen algunos pasos que debemos tener 

presentes, para que ella se dé en nosotros. Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo para compartir 

1. ¿Qué produce en nosotros el perdón de Dios Padre? 

2. Cuando alguien perdona ¿a quién se parece?  

3. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando alguien nos 

ofende? 

Es la 
consciencia de 

sabernos 
pecadores y  

sólo el Espíritu 
Santo ilumina 

nuestra 
conciencia 

para 
reconocerlo y  

aceptarlo. 

Reconocimiento 

de los Pecados 

El 

Arrepentimiento 

Confesión de 
Pecado 

Reparación y 

Reconciliación 

El arrepentimiento 

es un dolor de 
corazón y 

rechazo del 
pecado 

cometido, con el 
propósito de no 
pecar más en 
adelante, es 

volver a la casa 
del padre. 

 

Necesitamos 
reconocer y  

confesar 
explícitamente 

nuestros 
pecados ante 

Dios, por medio 
del sacerdote. 

1 Juan 1, 9 

 

El arrepentimiento 
para reparar la 
unión del amor 
de Dios ex ige 
remediar los 

daños causados 
y reconciliarse, 
con Dios, con 
uno mismo y 

con el hermano. 
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4. ¿Cómo reaccionó el padre del hijo prodigo? Y nuestros 

padres ¿reaccionan de la misma manera?  

5. ¿qué significa la palabra pródigo? 

6. ¿Con cuál de los tres personajes principales te identifica 

más? 

 

Memorización y compromiso 

 

1. Dios está siempre dispuesto a perdonar, porque es Padre 

misericordioso, conoce nuestro corazón y nos compren  

como un padre a su hijo. 

2. Debemos perdonar a los que nos ofenden porque Dios 

nos ha perdonado primero. 

3. Me comprometo a no ser orgulloso, reconocerme pecador 

ante Dios y confesarme cuando me dé cuenta que he 

pecado. 

4. Perdonaré a los demás como Dios me perdona a mí. 

 

Oración 

 

El Padre nuestro 

 

Lo rezamos despacio y hacemos un momento de silencio 

después de la frase: “Perdona nuestros pecados” 

 

Frase bíblica: Lc 15, 20 

 

Cuando todavía el hijo menor estaba lejos, su Padre lo vio y 

sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo abrazo. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 599-604 

 

“…Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado 

original, están sancionados con la muerte (cfr. Rom. 5,12; 1 Cor 

15,56). Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo (cfr. 

Flp 2,7), la de una humanidad caída y destinada a la muerte a 

causa del pecado (cfr. Rom. 8,3), “a quien no conoció pecado, 

Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser 

justicia de Dios en él” (2Cor 5,21).” (602). “La prueba de que 

Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, murió por 

nosotros (Rm, 5,8).” (604) 

 



149 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

Los pasos del arrepentimiento son _______________________, 

__________________, ________________y_______________ 

1.- ¿Qué es la conversión? Dilo con tus propias palabras 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2.- ¿A quién representa el padre del hijo pródigo?  ¿Por qué? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué significado tiene la fiesta que celebraron por el regreso 

del hijo pródigo? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué quiere decir “alejarse de la casa del padre”? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué es el pecado? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Puedes rezar con esta aplicación: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.rosario.it  
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.rosario.it
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Objetivos 

 

 Ayudar a tomar conciencia a los jóvenes y 

adolescentes de que somos parte de un mundo 

dividido y que lo tenemos que unir. 

 Ser consciente de que el pecado rompe la armonía 

con Dios, con el prójimo  y con nosotros mismos. 

 

1. Punto de Partida. Cuento (contar o dramatizar) 

 

La consecuencia de no perdonar 

 

Una tarde los muchachos del barrio Cristo Rey fueron a la 

catequesis, como cada semana. El catequista llegó con mucho 

entusiasmo y ya había terminado de organizar dos grupos para 

hacer un trabajo. Pero Glenny no quiso formar parte del grupo 

de los “Risueños”, donde le había tocado. El catequista encontró 

eso raro, porque Glenny era siempre muy activa y alegre. 

 

Catequista: Glenny ¿Qué 

te pasas? ¿Por qué te 

quedas ahí? ¿No quieres ir 

a tu grupo? 

Glenny: Yo no puedo. 

Porque ahí hay una 

muchacha que yo no le 

hablo y no me voy a 

juntar con ella. 

Catequista: Pero, mira, 

Glenny, aquí somos 

cristianos y los cristianos 

se aman como hermanos. 

 

Glenny: Yo soy cristiana, pero a Juanita no la quiero, no soy 

amiga de ella, no la perdono jamás. 

 

El catequista llamó a Juanita y trató de aclarar las cosas junto 

con Glenny. Esa tarde los demás no pudieron terminar su 

trabajo, pues perdieron el ánimo con el problema de Glenny y 

Juanita. 

TEMA 7: LA COMUNIDAD FRAGMENTADA 
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Preguntas para Diálogo 

1. ¿Qué le pasa a Glenny? 

2. ¿Qué provoca su actitud en el grupo? 

3. ¿Conocen casos parecidos de chismes y pleitos entre 

personas? ¿En la familia? ¿En el vecindario? ¿En la 

comunidad? Den ejemplos. 

4. ¿Cuáles daños hacen estos problemas? 

5. ¿Cómo se sienten las personas después de un pleito? 

6. ¿Cuáles son las causas de los problemas en las familias y 

en los grupos? 

7. ¿Cómo quiere Dios que vivamos entre nosotros? 

 

2. Palabra de Dios: Romanos 12, 10-18 

 

Introducción 

 

Escuchemos como el Señor quiere que nosotros vivamos y nos 

relacionemos, para mantener la unidad y la armonía. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1. ¿Qué formamos nosotros? 

2. ¿Cómo debemos comportarnos entre hermanos? 

3. ¿Cómo debemos comportarnos con el Señor? 

4. ¿Cómo le gusta al Señor que vivamos? 

  

Profundización 

 

Todos formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos 

de otros. El bautismo nos hace miembros del Cuerpo de Cristo, 

de la familia cristiana, de la Comunidad. Por eso la forma en que 

cada uno actúa afecta a todos, en lo bueno y en lo malo. ¿Qué 

pasó con Glenny y su grupo? Glenny se apartó de los otros, el 

Grupo quedó dividido sin poder realizar la tarea. No había 

armonía. En nuestro cuerpo es así también. Cuando un miembro 

está enfermo, el cuerpo entero lo siente. En la familia, cuando 

sufre un miembro, todos se sienten preocupados y sufren con 

él. Si hay alegría, todos se alegran. 
 
Vivan en armonía unos con otros. ¿Qué significa vivir en 

armonía? Es vivir unidos como quiere Dios Padre, para que 

seamos felices de verdad.  
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Cada vez que actuamos con amor y respeto a los demás 

construimos la paz y la armonía y la comunidad va creciendo.  

 

No siempre es fácil vivir en armonía en la familia, en el grupo, 

en la escuela. Muchas veces surgen dificultades y peleas, porque 

somos diferentes; no por eso debemos hacernos enemigos y 

traer la división. Comprender al otro y corregir nuestros 

defectos es parte del compromiso cristiano. ¿Por qué es tan 

difícil vivir como hermanos? 

 

Nuestro corazón es como un campo donde el Señor sembró 

semillas buenas, pero también el pecado hizo que nacieranlas 

cizañas: como el orgullo, el egoísmo, la ambición, los celos, etc. 

De esas semillas nace la división en cada corazón, y se extiende 

a los grupos. Quien puede sanar nuestro corazón dividido es 

Jesús, quien ha muerto y resucitado, regalándonos la Vida 

Nueva. Con Jesús podremos caminar en la paz y en la unión, si 

es que estamos dispuestos a acoger su Gracia. 
 
¿Cómo la comunidad permanece unida sin romperse?  

 

Se mantiene si:  

 

1. Formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos los 

unos de los otros. 

2. Como buenos hermanos, sean cariñosos los unos con los 

otros. 

3. En el respeto, estimen a los otros como más dignos. 

4. En la actividad no se echen atrás. 

5. En el Espíritu, manténganse fervientes, siempre al 

servicio del Señor. 

6. Tengan esperanzas y estén alegres. 

7. Vivan en armonía unos con otros. 

8. No busquen las grandezas sino que vayan a lo humilde. 

9. No devuelvan a nadie mal por mal. 

10.  Hagan lo posible por vivir en paz. 

 

Canto: Hazme instrumento de tu paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pAU2c0ytKc  

http://www.bing.com/videos/search?q=canto%3a+hazme+un+i

nstrumento+de+tu+paz&docid=608016615934593568&mid=29

822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB&view=detail&F

ORM=VIRE5#view=detail&mid=29822D3C15F0088B54CB29822

D3C15F0088B54CB 

http://www.bing.com/videos/search?q=canto%3a+hazme+un+instrumento+de+tu+paz&docid=608016615934593568&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB&view=detail&FORM=VIRE5#view=detail&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB
http://www.bing.com/videos/search?q=canto%3a+hazme+un+instrumento+de+tu+paz&docid=608016615934593568&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB&view=detail&FORM=VIRE5#view=detail&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB
http://www.bing.com/videos/search?q=canto%3a+hazme+un+instrumento+de+tu+paz&docid=608016615934593568&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB&view=detail&FORM=VIRE5#view=detail&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB
http://www.bing.com/videos/search?q=canto%3a+hazme+un+instrumento+de+tu+paz&docid=608016615934593568&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB&view=detail&FORM=VIRE5#view=detail&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB
http://www.bing.com/videos/search?q=canto%3a+hazme+un+instrumento+de+tu+paz&docid=608016615934593568&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB&view=detail&FORM=VIRE5#view=detail&mid=29822D3C15F0088B54CB29822D3C15F0088B54CB
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Diálogo para compartir 

 

1. ¿Por qué crees que actitudes como la de Glenny y Juanita 

rompen la comunidad? 

 

2. Comenta con tus compañeros la frase de san Pablo 

“Vivan en armonía unos con otros”. 

 

Memorización y compromiso 

 

1. La raíz de todas las divisiones está en el pecado, que es 

una falta contra Dios y contra los hermanos. ¿Cuándo 

ayudamos a la comunidad a crecer? Ayudamos a la 

comunidad a crecer cada vez que actuamos con amor y 

respeto a los demás, porque así construimos la paz y la 

armonía. 

 

2. Esfuérzate cada día para no ser un signo de división en 

tu comunidad, en tu familia y así ser un signo de unidad 

y armonía para todos y todas.  

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1877 – 1889 

 

“La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y 

ser transformada a imagen del Hijo único del Padre” (1874). 

“Existe cierta semejanza entre la unión de las tres divinas 

personas y la fraternidad de los hombres. El amor al prójimo es 

semejante al amor a Dios” (Cf 1878).  

 

“La conversión del corazón es el aporte decisivo en la 

constitución de la comunidad. Sin la gracia no es posible vencer 

la división. El amor a Dios y al prójimo contiene la fuerza capaz 

de construir una nueva humanidad” (Cf. 1888). 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Vuelve a leer atentamente la lectura de Rom. 12, 5b. 10-11.16-

18 y en el dibujo escribe las cosas que pueden romper la 

comunidad. 

 

1.- ¿Qué significa vivir en armonía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué pasó en el grupo de Glenny y Juanita?  ¿Por qué? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________ 

______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
__ 
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3.- “El pecado enferma la comunidad” ¿Qué piensas de esta 

frase? ¿Por qué? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Para indagar más, ver este video:  

https://www.youtube.com/watch?v=s1NrObywPFY 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s1NrObywPFY
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Objetivos 

 

Descubrir: 

 

 Que el deseo de volver a Jesús es un don de Dios que 

nos ama y nos quiere felices. 

 Que encontrarnos con Jesús nos lleva a cambiar de 

vida, si tenemos un corazón sincero. 

 

Oración 

 

Canto 

 

Punto de partida: Cómo cambió la vida de Juan. 

 

Juan era un joven muy 

desobediente desde la 

adolescencia, nunca quiso 

escuchar ni asimilar las 

orientaciones y formación 

que sus padres le daban. 

Se tiró a la calle y vivía 

como todo un perdido 

llevándose el mundo por 

delante. Calló en todos 

los vicios habidos y por 

haber, consumió drogas, casi se hace alcohólico, robó y calló 

preso varias veces. Era infeliz y despreciado por toda la 

sociedad. También en el barrio había un joven llamado Federico 

que era todo lo contrario de Juan, se dejaba guiar por sus 

padres que le inculcaron criterios y grandes valores y era 

apreciado y admirado por toda la comunidad. Juan recapacitó y 

se dio cuenta de que tenía que cambiar y siguiendo el ejemplo 

de Federico y sus buenos consejos logró integrarse al grupo que 

dirigía Federico. Comenzó a ir a la Iglesia, a participar de la 

Eucaristía, y en grupo de oración para bien suyo y de toda la 

comunidad. Cuando contaba su testimonio decía: “Qué 

equivocado estaba, pero gracias al encuentro con Jesús, he 

vuelto al camino de la vida”.  

 

TEMA 8: CON JESÚS VOLVEMOS AL 

CAMINO DE LA VIDA. 
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Preguntas para el diálogo  

 

1. ¿Qué  vida  llevaba Juan? 

2. ¿Conoce jóvenes así como Juan sumergido en el vicio? 

3. ¿Cómo era Federico? 

4. ¿Qué modelo te llama más la atención el de Juan o el 

Federico? ¿Por qué? 

5. ¿Conoces algún joven en tu comunidad como Federico? 

Menciónalo  

 

Palabra de Dios: Lc 19, 1 – 10 (Se puede dramatizar) 

 

Introducción 

 

Jesús nos cuenta un hecho que ha producido un cambio  en la 

vida y en la forma de actuar de muchas personas. Ojalá tú seas 

una de ellas. Por eso te invitamos a abrir tus oídos y tu corazón 

a la escucha de la Palabra de Dios. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1. ¿Dónde vivía Zaqueo?  

2. ¿Quién era Zaqueo? 

3. ¿Qué quería Zaqueo? 

4. ¿Qué hizo Zaqueo para ver a Jesús? 

5. ¿Qué le dijo Jesús al pasar por allí? 

6. ¿Qué pasó después? 

7. ¿Qué Buena Noticia le da Jesús? 

 

Canto: “Zaqueo” Ver y Escuchar en: 

http://www.sawgi.com/canto+nuevo+de+zaqueo+en+espanol-

mp3.html 

 

Profundización 

 

Zaqueo quería ver cómo era Jesús ¿Alguna vez has sentido 

el deseo de ver cómo es una persona? ¿Por qué quería verlo? 

Porque la gente hablaba de él; de su enseñanza y de su bondad. 

Querer ver a Jesús es un deseo fuerte que el Señor siembra en 

nuestros corazones; es el don de la fe, es la luz que Dios ofrece 

a cada persona para que pueda encontrarlo.  
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A pesar de no ser tan bueno, Zaqueo es sincero, Por eso 

hace todo lo posible para ver a Jesús, quien mira al corazón y no 

las apariencias. ¿Qué debemos hacer para ver a Jesús? Buscarlo 

con Fe, por donde Él pasa: en la familia, la escuela, el grupo, las 

personas, en la Palabra proclamada, en los sacramentos, en la 

Eucaristía, etc. Jesús nos dice: “Donde hay dos o tres reunidos 

en mi nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos” (Mt. 18,20).  

¿Cómo juzgaba la gente a Zaqueo? Lo despreciaba. Lo 

odiaba por ser un ladrón. Lo consideraba un pecador, un 

sinvergüenza. Y como quienes así lo consideraban se creían 

justos, también criticaron a Jesús, cuando fue a la casa de 

Zaqueo. Jesús no tiene prejuicios con las personas, no tiene 

inconveniente en quedarse en la casa de un hombre de mala 

fama. Solo le interesa el bien del otro y ayudarle a cambiar de 

vida para ser feliz. 

Jesús no nos abandona, desea que volvamos a él, que 

cambiemos las formas erradas de pensar y actuar porque nos 

ama y nos quiere felices. Eso es convertirse. 

¿Cómo manifiesta Zaqueo que está cambiando de vida? Se 

compromete a compartir sus bienes, a ser justo y bueno con los 

demás. Eso es el fruto del perdón de Jesús y Zaqueo se llena de 

alegría, se siente amado y dispuesto a amar a todos los demás. 

Por eso Jesús dice: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El 

signo de la salvación es abrirse a los demás y vivir alegres. Así 

Zaqueo nos enseña que no basta arrepentirse de haber hecho 

alguna cosa mala,  sino que debemos dejar de hacer lo que está 

malo y hacer el bien. 

Recordemos lo que decía Juan cuando contaba su 

experiencia de encuentro con Jesús: “Qué equivocado estaba , 

pero gracias al encuentro con Jesús, he vuelto al camino de la 

vida”. Es una invitación directa a cada joven y a cada 

adolescente a no encerrarse en la vanagloria de este mundo, a 

bajar del árbol y dejarse invitar por Jesús y permitirle entrar y 

comer en su casa. Darle la oportunidad de ser el dueño de su 

vida, que es igual a aceptarlo como mi Dios y salvador.  

 

Diálogo para compartir 

1. ¿Cuándo es sincero el arrepentimiento? 

2. Si tú fueras Zaqueo ¿Qué habrías hecho? ¿Te subes al 

árbol o te echas a correr? 

3. ¿En cuáles árboles sientes que están subido los jóvenes y 

adolescentes y que necesitan bajarse? 
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4. Las críticas de las gentes no desanimaron a Jesús ¿Por 

qué? 

 

Memorización y compromiso 

 

1. El arrepentimiento es sincero cuando va seguido del 

cambio de vida. Por lo que convertirse es cambiar la 

forma de pensar y de actuar contraria al proyecto de 

Dios. 

2. Como Zaqueo, acojo a Jesús en mi vida. 

3. La salvación hoy ha llegado a tu casa. 

4. Devolver las cosas robadas,  reparar el mal o propósito 

de enmienda es el culmen del proceso de conversión.  

 

Oración 

 

Jesús, quiero subir al árbol de la oración para contemplarte. Al 

árbol de tu Palabra para escucharte. Participar en el banquete 

de tus sacramentos. Pero caminando entre la multitud hay 

tantas cosas que no me permiten verte ni encontrarte. No te 

puedo distinguir ni oír en medio de tanto ruido. Dame un toque, 

como hiciste con Zaqueo y haz que me deje tocar por ti. Amén. 

 

Frase bíblica: Lucas 19,10 

 

El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba 

perdido. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1423 – 1433 

 

Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial 

del anuncio del Reino… en la predicación de la Iglesia, esta 

llamada se dirige primeramente a los que no conocen a Cristo y 

su Evangelio… (1427). Ahora bien, la llamada de Cristo a la 

conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta 

segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la 

Iglesia que “recibe en su propio seno a los pecadores” y que 

siendo “santa al mismo tiempo que necesitada de purificación 

constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación” (LG 8). 

Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana… 

(1428).  
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Ficha de estudio y reflexión 

 

1. Vuelve a leer el pasaje Bíblico de Zaqueo presentado por  

Lucas 19, 1 – 10 y en el árbol que te damos a continuación 

escribes las principales actitudes de conversión que él tomó 

al encontrarse con Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo nosotros manifestamos que hemos vuelto al camino 

de la vida, es decir, a Jesús? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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3. Jesús es el camino de la vida,  pero el hombre por el pecado 

ha creado el camino de la muerte, que era el camino que 

seguía Juan, el joven de nuestra historia. Menciona algunos 

de los caminos de muerte que el hombre ha creado. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

4. Ahora, busca en el internet cuáles son los caminos de muerte 

que siguen muchos jóvenes y adolescentes y escríbelos en 

este espacio. 

_________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Si deseas lee este pequeño artículo para seguir indagando:  

http://www.caminando-con-

jesus.org/CARMELITA/ESDM/jesus_es_el_camino.htm 

  

http://www.caminando-con-jesus.org/CARMELITA/ESDM/jesus_es_el_camino.htm
http://www.caminando-con-jesus.org/CARMELITA/ESDM/jesus_es_el_camino.htm
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Objetivo 

 

Que el joven y el adolescente  tome conciencia de la importancia 

que tiene el sacramento de la penitencia, en el cual Dios lo 

perdona y lo reconcilia con él, con su propia persona y con sus 

hermanos y le da la libertad y la  salud espiritual. 

 

Oración 

 

Canto: sobre el perdón 

 

Punto de partida: Yo te perdono 

 

En uno de los barrios más caliente 

y peligroso de la ciudad, vivía la 

joven Josefa, la que todos conocían 

cariñosamente como Fefa. Era una 

joven que tenía un alma de oro. En 

un ajuste de cuenta o acto de 

venganza asesinaron a su único 

hermanito, Giuseppe que tenía 

quince años.  

 

Ella y su familia sintieron que morían del profundo dolor que los 

embargaba. El verdugo fue detenido de inmediato y llevado a la 

cárcel. Una vez terminados los nueve días, Fefa pidió ir a visitar 

a aquel joven a la prisión y tomándolo de las manos le dijo: 

“Oye, yo soy la hermana de Giuseppe, como puedes ver estoy 

destrozada del dolor, porque después de Dios, él era todo para 

mí. Sin embargo, con todo mi corazón te perdono, te considero 

mi hermano y todos los días estarás presente en mis oraciones”. 

Después de decir estas palabras le estrechó fuertemente las 

manos y le dijo nuevamente: “Ven a los pies de Cristo, que él te 

está esperando”. 

 

Aquel muchacho no lograba salir del estupor y mirándola con los 

ojos casi desencajados, dejaba correr una fuente de lágrimas 

por sus mejillas.  

TEMA 9: EN EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA DIOS 

NOS PERDONA Y NOS RECONCILIA CON LOS 

HERMANOS.  

CELEBRACIÓN DEL PERDON Y CONFESIONES. 
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Gracias a este bendito gesto de Josefa, hoy este joven, cuyo 

nombre dejamos en el anonimato, es un hombre convertido y 

un luchador contra la violencia y la venganza barrial. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

¿Qué piensas de la actitud de Fefa? Tú en su lugar ¿Harías lo 

mismo? 

¿Has visto casos como este en tu barrio, comunidad o sector? 

¿Por qué es mala la venganza? ¿Cuáles son las consecuencias de 

la falta de perdón? 

 

Palabra de Dios: Juan 8, 1-11 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Por qué llevaron a la mujer donde Jesús? 

¿Quiénes la estaban acusando? ¿Qué quiere decir: “El que no 

tenga pecado que lance la primera piedra?” ¿Qué le dijo Jesús a 

la mujer? 

 

Profundización 

¿Qué quiere decir que en el sacramento de la penitencia Dios 

nos perdona y nos reconcilia con los hermanos? Quiere decir que 

por medio del sacramento de la penitencia, Dios cancela 

nuestros pecados y nos hace nacer de nuevo en la vida 

espiritual y este nuevo nacimiento me lleva a reconciliarme con 

mis hermanos si estoy enemistado con ellos. Yo no seré 

perdonado por Dios, sino perdono de corazón al que me ha 

ofendido. El que se niega a perdonar le pasa como el siervo de 

la parábola que fue echado fuera, como lo narra Mt 18,21-35. 

 

Hoy en día las personas viven con una sed de venganza. Muchos 

dicen: “La venganza es dulce”, pero la venganza es dulce sólo 

para el alma enferma y sin amor. El ejemplo de Fefa nos hace 

ver que el perdonar es propio de un corazón convertido a Jesús 

y a su mensaje, aun cuando perdonar en medio del dolor no sea 

muy fácil. El mismo Cristo lo hizo desde la cruz. El Papa Juan 

Pablo II, siguiendo el ejemplo de Jesús, perdonó a su verdugo, 

el cual intentó matarlo en la Plaza de San Pedro el día 13 de 

mayo de 1981. 

 

http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBjuBcnpEAEc&ei=UEjOUr7OMNGjkQfb14CIAQ&usg=AFQjCNGwNTv2MV8b59Zf2xSkCLnmvbL_-A&cad=rja
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¿Qué necesitamos hacer para que Dios perdone nuestros 

pecados en el Sacramento de la Penitencia? Para que los 

pecados nos sean perdonados necesitamos tener una cierta 

disposición personal y dar los siguientes pasos: 

 

1. Pensar los pecados: recordar las veces que hemos 

faltado al mandamiento del amor a Dios y a los 

hermanos. 

2. Arrepentirse: Reconocer lo malo de los pecados 

nuestros, sentir pena por ellos porque hemos rechazado 

el Amor de Dios Padre y también la amistad con los 

hermanos. 

3. Querer cambiar: El arrepentimiento es verdadero si va 

acompañado de un cambio. Una vez que hemos 

recordado nuestros pecados y nos hemos arrepentido de 

ellos, hemos de prometerle a Dios que lucharemos con 

su ayuda, para no volver a hacerlo más. 

4. Decir nuestros pecados: Después debemos acercarnos 

al sacerdote y decirle lo que hemos hecho, para que nos 

perdone en nombre de Dios. 

5. Cumplir la penitencia y participar en la eucaristía 

que es un banquete, la gran fiesta.Quien comete un 

pecado mortal hiere el honor y el amor de Dios. 

También se hace daño a sí mismo en su dignidad de hijo 

de Dios y a toda la Iglesia.  

 

¿Por medio de quién se nos perdonan los pecados? La Confesión 

es uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo y que todo 

cristiano debe cumplir. Consiste en que Dios por medio del 

sacerdote perdona nuestros pecados si nos confesamos 

arrepentidos y hacemos el propósito de enmendarnos. Es 

también llamado sacramento de la Reconciliación, porque de 

esta manera nos reconciliamos con Dios, con los demás y 

consigo mismo.  

 

Entonces la función del sacerdote en este sacramento es 

escuchar nuestros pecados y adsorbernos en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

Memorización y compromiso 

 

Aprender de memoria los seis pasos para confesarte.  
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¿Cuál fiesta celebramos en el sacramento de la penitencia? En el 

sacramento de la penitencia celebramos la gran fiesta de la 

RECONCILIACIÓN con Dios, entre nosotros y en comunidad. 

 

Trata de confesarte si ha cometido alguna culpa para que 

experimentes el perdón y la misericordia de Dios. 

 

Oración: Sal 32 

 

Dichoso el hombre a quien el Señor perdona su pecado y en 

cuyo corazón no se halla engaño. Te confesé mi falta, no te 

escondí mi culpa y tú mi pecado perdonaste. Tú eres mi refugio, 

me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Los 

malvados sufren muchas penas, mientras que al que confía en el 

Señor le rodea la misericordia. Alégrense justos y gocen con el 

Señor. Clámenlo los de corazón sincero. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1450 – 1470 

 

Los actos del penitente son la contrición o dolor de los pecados, 

la confesión de todos ellos al sacerdote que desempeña el 

ministerio del Buen Pastor y la reparación por medio de la 

penitencia que le sea impuesta por el ministro. 

 

************************************* 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

1. Lee y escribe un comentario al texto de Mateo 18, 21-35 y 

envíalo a tus amigos que tienes agregados a tu cuenta de 

Facebook.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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2. Completa: 

 

Los pasos para hacer una buena confesión son: 

__________________________, ________________________ 

__________________________, ________________________ 

__________________________ 

 

3. Si yo no perdono de corazón al hermano ¿Estaré preparado 

para recibir el perdón amoroso de Dios? ¿Por qué no? 

 

4. Escribe en el dibujo la oración del Padre Nuestro. 
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CELEBRACIÓN DEL PERDÓN Y CONFESIONES 

 

Objetivos 

 

 Celebrar la fiesta del Perdón y de la Reconciliación con 

Dios, con los hermanos y consigo mismo, reconociendo 

nuestros pecados y el amor misericordioso de Dios Padre. 

 

PRIMERA PARTE: Reconozcamos nuestros pecados 

 

Motivación 

 

Todo el año hemos ido descubriendo el amor de Dios Padre y de 

Jesús. Paso a paso hemos abierto nuestro corazón a este amor,  

por eso hemos podido reconocernos pecadores, descubrir los 

caminos falsos… Pero sabemos que pase lo que pase en nuestra 

vida, tenemos un Padre que nos sigue esperando. 

 

Canto: El hijo prodigo 

https://www.youtube.com/watch?v=03yTUTi0X7s 

https://www.youtube.com/watch?v=zvLXcNRi6aY 

https://www.youtube.com/watch?v=oy5OWpp1Q94 

 

Oración 

 

Padre Santo, misericordioso, que nos reúne para manifestarnos 

tu amor sin medida en el perdón que quieres ofrecernos, danos 

un corazón abierto, disponible y agradecido. Haz que sepamos 

responder a tu perdón con nuestro arrepentimiento sincero. Te 

lo pedimos por Jesucristo que viene a nosotros y nos ofrece tu 

perdón. Amén. 

 

Palabra de Dios: Lucas 15, 11-20 

 

Jesús puso otro ejemplo: “Un hombre tenía dos hijos. El menor 

dijo a su padre: Padre, dame la parte de la propiedad que me 

corresponde. Y el padre la repartió entre ellos. Pocos días 

después, el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a un 

lugar lejano y allí malgasto su dinero en una vida desordenada. 

Cuando lo gasto todo, sobrevino en esa región una escasez 

grande y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a buscar 

trabajo y se puso al servicio de un habitante de ese lugar que lo 

envió a sus campos a cuidar cerdos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zvLXcNRi6aY
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Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban 

a los cerdos, pero nadie le daba nada. Fue entonces cuando 

entro en sí: ¿Cuántos trabajadores de un padre tienen pan de 

sobra, y yo aquí me muero de hambre? ¿Por qué no me 

levanto? Volveré a mi padre y le diré: Padre, peque contra Dios 

y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a 

uno de tus siervos. Partió, pues, de vuelta donde su padre”. 

 

Preguntas para Diálogo 

 

1. ¿Por qué el hijo menor se aleja de la casa del padre? 

2. ¿Qué le pasa cuando se aleja? 

3. ¿Qué hacemos cuando pecamos? 

4. ¿Cómo nos sentimos después? 

5. ¿Cómo se comparta el padre? 

6. ¿Quién es ese Padre?  

 

Comentario 

 

Cada uno de nosotros es el hijo prodigo y queremos volver a 

nuestro Padre. El hijo prodigo en su corazón dice: “Volveré a mi 

padre y le diré: Padre, pequé contra Dios y contra ti”. Nosotros 

también debemos reconocer nuestros pecados y confesarlos con 

la humildad del hijo prodigo. 

1. Yo confieso ante Dios Todopoderoso 

2. Y ante ustedes, hermanos 

3. Que he pecado mucho de pensamiento 

4. Palabra 

5. Obra 

6. Y omisión 

7. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa 

8. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los 

Ángeles y a los Santos 

9. Y a ustedes hermanos 

10.  Que intercedan por mí 

11.  Ante Dios, nuestro Señor. 

 

SEGUNDA PARTE: El acto del perdón 

 

Palabra de Dios: Lucas 15, 20b-21 

 

Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y sintió compasión, 

corrió a echarse en su cuello y lo abrazó.  
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Entonces el hijo le habló: Padre, pequé contra Dios y contra ti, 

ya no merezco llamarme hijo tuyo. 

 

Canto: Ten piedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4Y1-IiercY 

 

Oración 

 

Uno: Si en mi corazón tengo odio, Jesús, pon tu amor. 

Todos: Jesús, pon tu amor. 

Uno: Si en mi corazón tengo mentiras… 

Todos: Jesús, pon tu amor 

Invitamos a los catequizandos a que sigan expresándose de la 

misma forma de manera espontánea. (Ej.: egoísmo, venganza, 

pereza, falta de fe, etc.) 

 

Momento de silencio 

 

Cada catequizando escribe sus pecados en un papelito y lo 

deposita en una canasta para quemarlo. Dar el sentido de ese 

gesto. Por ejemplo: Tal como el fuego quema los papeles, así el 

Amor de Dios Padre quema los pecados, purifica el corazón, lo 

ilumina, fortalece, etc. El fuego es símbolo del Espíritu de Dios 

que es amor. 

 

Canto: De acción de gracias 

 

TERCERA PARTE: Celebramos la fiesta del Perdón y la 

Reconciliación. 

 

Palabra de Dios: Lucas 15, 22-24 

 

Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, tráiganle la mejor 

ropa y póngansela, colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en 

los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo, comamos y 

alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a 

la vida, estaba perdido y lo he encontrado. Y se pusieron a 

celebrar la fiesta. 

 

Diálogo 

 

¿Qué produce en nosotros el perdón de Dios Padre? 

El perdón de Dios Padre nos devuelve la dignidad de hijos de 

Dios.  
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Nos devuelve nuestro lugar en la familia de Dios como 

hermanos. Por eso recibir el perdón nos llena de alegría y de 

paz. 

 

Démonos el abrazo de paz. Podemos utilizar un gesto y un 

canto apropiados. 

 

Padre Nuestro. Sintiéndonos hijos del mismo Padre y 

hermanos entre nosotros, tomados de las manos recemos juntos 

la oración que Jesús nos enseñó: 

 

En la familia de Dios quien ha recibido un regalo lo debe saber 

testimoniar y compartir. Hoy nosotros hemos recibido el regalo 

del perdón de Dios, seamos testigos de ello entre nuestras 

familias y amigos. Cantemos el deseo de ser mensajeros de esta 

Buena Noticia. 

 

Canto: Nos envías por el mundo o quiero decirte que sí. 

 

(Para finalizar se puede organizar un brindis o una pequeña 

fiesta). 

 

CELEBRACIÓN DEL PERDON CON CONFESIONES: 

 

Celebramos un rito del perdón. Los que están bautizados 

pueden confesarse  con el sacerdote en esta celebración. De 

ahora y adelante, están preparados para este sacramento de 

Reconciliación. Los que no están bautizados no pueden recibir el 

sacramento ahora, pero pueden aprovechar la oportunidad de 

hablar con el sacerdote sobre sus deseos e intenciones de vivir 

una vida cristiana en la iglesia católica. Después del bautismo 

pueden aprovechar el sacramento de reconciliación.  

 

¿Cómo confesarse? 

 

Antes de tener el encuentro con el sacerdote, prepárate 

bien. 

 

 Pídele al Espíritu Santo, 

 Piensa en los pecados que vas a decir al confesor, 

 Expresa al Señor tu deseo de mejorar. 

 Haz una oración de perdón. Podría hacer, por ejemplo, el 

Yo Confieso. 
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Encuentro con el confesor: 

 

Penitente: Ave María Purísima. 

 

Sacerdote: Sin pecado concebida. 

 

Penitente: Esta es mi primera confesión  (o dile cuanto tiempo 

tienes sin confesarte desde tu última confesión). 

 

Confiesa tus pecados humildemente sin echar culpa por ellos a 

otras personas. Es tu confesión. Cuando termines dices: Yo pido 

perdón por todos los pecados. 

 

Escucha lo que dice el sacerdote y contesta las preguntas s i hay. 

Va a darte una penitencia que tú vas a hacer después de salir 

del encuentro con él. 

 

El sacerdote dice la oración de absolución que termina, “Yo te 

perdono tus pecados en el nombre de Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo”. 

 

Penitente: Amén. 

 

El confesor dice, “Dios te bendiga” u otra bendición 

 

Contestas: “Gracias” y sales del encuentro. 

 

Toma algunos minutos para dar gracias a Dios por perdonarte. 

Si puedes cumplir la penitencia en este momento, hazlo lo más 

pronto posible. 

 

Para los no bautizados: 

 

Pueden hablar con el sacerdote de algunas de estas preguntas: 

¿Qué más te atrae a la Iglesia católica? 

¿Qué te dificulta más vivir tu vida cristiana? 

¿Cuáles han sido tus mayores debilidades? 

¿Qué te pide Dios en estos momentos por lo que pasas? 

 

Pueden recibir una unción con el óleo de catecúmenos que 

les da fortalecimiento en su camino hacia el bautismo. 
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Compartir al final: 

 

¿Cómo fue su experiencia de confesarte (o entrevistarte) 

con el sacerdote? 

¿Qué quieres recordar de tu experiencia de reconciliación 

y conversión? 

 

Si deseas Puedes entrar a esta aplicación: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mio.actividades.c

ristianismoii 

 

También puedes entrar: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c2a4_sp.html 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=mio.actividades.cristianismoii
https://play.google.com/store/apps/details?id=mio.actividades.cristianismoii
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c2a4_sp.html
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Objetivo 

 

 Entender que por medio del sacramento de la 

confirmación recibimos el Espíritu Santo que viene a 

iluminarnos y renovar nuestra vida.  

 Apreciar que la confirmación nos da la fuerza y el 

entusiasmo para enfrentar la vida con valentía y coraje. 

 

Oración: “Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 

enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu 

y renovará la faz de la tierra”.  

 

Canto: Espíritu Santo ven… 

https://www.youtube.com/watch?v=ODOWV-Ifa94 

 

Punto de partida 

 

Los jóvenes de la parroquia de la pastoral juvenil se juntaron 

cuando estaban en un paseo. El animador del grupo anunció que 

el próximo sábado, iba a comenzar la preparación para la 

confirmación en la parroquia. María es catecúmena en 

preparación para entrar a la Iglesia al recibir los sacramentos de 

iniciación. Ella sabe que la confirmación es uno de ellos y 

pregunta a los jóvenes, “Ustedes son bautizados ¿Por qué 

quieren recibir la confirmación?” Algunos tenían una idea de 

esto, pero al final se rieron y le dijeron, “Por esto es porque 

necesitamos la formación.” 

 

Introducción 

 

La confirmación es un sacramento íntimamente vinculado al 

bautismo que la Iglesia lo confiere al bautizar adultos, jóvenes y 

adolescentes. El sacramento se centra en el Espíritu Santo que 

Jesús envía a la Iglesia para la misión que reciben las personas 

“maduras” porque ya son bautizados.  

 

 

 

 

TEMA: 10  LA CONFIRMACIÓN: EL SACRAMENTO DEL 

ESPÍRITU SANTO 
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El sacramento de la confirmación nos une a Cristo y al Espíritu y 

nos compromete en la Iglesia. Cada confirmando integra las tres 

partes del mismo triangulo de misión. 

 

¿Qué sabemos del sacramento de la confirmación? 

 

Respecto de la misión de Cristo ¿Cuál fue la gran misión de 

Cristo para salvar al género humano? 

 

Respecto de la misión del Espíritu Santo ¿Para qué Cristo nos da 

el Espíritu Santo? 

 

Respecto de la misión de la Iglesia ¿Cuál es la misión de la 

Iglesia? ¿Para qué existe? 

 

Lectura bíblica: Hechos 19: 1-7 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Qué les faltaba a los cristianos de Éfeso 

para completar su bautismo? 

¿Quién fue responsable de pedir el Espíritu 

Santo sobre ellos? 

¿Qué significado tiene esta lectura en 

relación a la confirmación? 

 

Profundización 

 

Para entender mejor la importancia de este 

sacramento que nos da el Espíritu Santo 

tenemos que profundizar en tres referencias capitales.  

CRISTO                                             ESPÍRITU 

MISIÓN 

IGLESIA 
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¿Dónde encontrar la manera de entender verdaderamente la 

confirmación? 

Parece que este sacramento podría situarse y definirse 

atendiendo a tres referencias de capital importancia: Cristo, el 

Espíritu y la Iglesia, con un acento muy marcado, a veces 

olvidado, sobre la expresión «en Iglesia». Esto podría conducir a 

la siguiente «definición»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTO resucitado envía a sus discípulos en misión, con la 

fuerza del Espíritu, a construir la Iglesia en la comunidad: éste 

es el sentido de Pentecostés de que nos hablan los Hechos. En 

este universo religioso se integra todo nuevo convertido. No se 

puede aislar a ninguno de estos elementos: nunca Cristo solo, 

sin el Espíritu (cf. los discípulos de Juan Bautista, Hch 19,1-7); y 

nunca el Espíritu solo, sin relación con Cristo, pues el Espíritu se 

da para continuar la misión de Cristo, no para una misión 

distinta de ella.  

 

El ESPÍRITU SANTO está en primer plano, como el que se 

manifiesta, destina y consagra a Jesús (al salir del bautismo) y a 

los Apóstoles (en Pentecostés) para una misión. El confirmado 

recibe la misión de trabajar, ahora de una manera más 

consciente y con más bríos, por la extensión del Reino de Dios, 

ahora contando con todos los dones del Espíritu Santo para 

luchar contra el mal y construyendo el bien. (Compromiso 

Bautismal) 

 

La IGLESIA es la tercera referencia del sacramento de la 

confirmación. Pero a condición de no separarla de las otras dos: 

Esta Iglesia, vivificada por el Espíritu que la edifica como Cuerpo 

de Cristo, en comunidad de testimonio y de servicio, según el 

«modelo» de los Hechos. En conclusión podemos decir que la 

Iglesia, es solicitante y beneficiaria de la confirmación. De ahí se 

deduce que el Obispo es el ministro ordinario de la confirmación 

aunque en algunas circunstancias un sacerdote es delegado 

como ministro del sacramento. 

“La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que 
da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación 
divina, incorporamos más firmemente a Cristo, hacer  más sólido nuestro 
vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a 

dar testimonio de la fe cristiana por la palabra, acompañada de las obras” 
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La MISIÓN da unidad a estos misterios.  Todos los jóvenes y 

adolescentes que se preparan para recibir este sacramento del 

Espíritu Santo o los que ya lo han recibido tienen que 

comprometerse para continuar la misión de Cristo en la Iglesia, 

haciendo un compromiso cristiano: Vivir el compromiso 

bautismal.  

 

Preguntas para compartir 

 

1. ¿Cuál es tu misión en la Iglesia y en el mundo? 

 

2. ¿Te dejas tú guiar por el Espíritu Santo para 

comprometerte más con tu comunidad? 

 

Memorización y Compromiso  

 

Cuando hablamos de la misión de la Iglesia, 

se trata de la misión  de Jesucristo que por 

obra del Espíritu Santo construye su Iglesia.  

«La Confirmación perfecciona la gracia 

bautismal; es el sacramento que da el Espíritu 

Santo para enraizarnos más profundamente 

en la filiación divina, incorporamos más 

firmemente a Cristo, hacer  más sólido 

nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos 

todavía más a su misión y ayudarnos a dar 

testimonio de la fe cristiana por la palabra 

acompañada de las obras. 

El Espíritu se da para continuar la misión de Cristo, no para una 

misión distinta de ella. Todos los jóvenes y adolescentes que se 

preparan para recibir este sacramento del Espíritu Santo o los 

que ya lo han recibido tienen que comprometerse para continuar 

la misión de Cristo en la Iglesia, haciendo un compromiso 

cristiano en ella. 

Dejar que Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia hagan su obra en 

ti, participando en los grupos y movimientos de la Iglesia. 

 

Oración:  

 

“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 

en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y 

renovará la faz de la tierra”.  
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Canto final: Ven, ven, ven Espíritu Divino 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1287  

 

Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer 

únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo 

el pueblo mesiánico (cfr. Ez 36,25-27; Jl 3,1-2). En repetidas 

ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu 

(cfr. Lc 12,12; Jn 3,5-8; 7,37-39; 16,7-15; Hch1,8), promesa 

que realizó primero el día de Pascua (Jn 20,22) y luego, de 

manera más manifiesta el día de Pentecostés (cfr. Hch 2,1-4). 

Llenos del Espíritu Santo, los Apóstoles comienzan a proclamar 

"las maravillas de Dios" (Hch 2,11) y Pedro declara que esta 

efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos 

(cfr. Hch 2, 17-18). Los que creyeron en la predicación 

apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del 

Espíritu Santo (cfr. Hch 2,38). 

 

****************************************** 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

Escribes tres grandes virtudes de Cristo con la cual te 

identificas. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Escribes una acción del Espíritu que ha tocado tu vida.  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Escribes qué es lo que más te gusta de la misión de la Iglesia. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Buscas los siguientes textos bíblicos sobre la promesa que hizo 

Jesús de enviar al Espíritu Santo a la Iglesia. 

¿Cuál es la  promesa que Jesús hizo en cada texto? ¿Qué tiene 

que ver con la confirmación? 

Lc 12,12  

Jn 3, 5-8 

Jn 7,37-39 

Jn 16,7-15  

Hch1,8 
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Investigas si hay evangelizadores y/o misioneros organizados en 

tu parroquia.  

 

 Si hay, hazle una entrevista sobre el ministerio que realizan 

en la Iglesia de donde viene la fuerza de hacer su ministerio. 

Ofrece acompañarlos en algunas visitas misioneras. 

 

Escribes algunas preguntas aquí: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 Si no hay, buscas un catequista o animador de encuentros de 

evangelización y ofrécele acompañarlo en una visita para 

animar a otras personas a asistir a su grupo. 

 

  Prepara un socio-drama con uno o varios compañeros del    

grupo que muestre lo que pasó en una entrevista o una visita 

a casa de los evangelizadores. Toma notas de los puntos 

claves que quieres tocar en tu presentación. 

 

Puedes entrar a esta aplicación: 

 
http://www.aplicaciones.info/religion/rema17.htm 

  

http://www.aplicaciones.info/religion/rema17.htm
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Objetivo 

 

 Conocer los dones del Espíritu 

Santo y descubrir su acción 

transformadora en la vida personal y 

llegar al encuentro con Dios. 

 

 

Oración 

 

Dios todopoderoso y eterno envía sobre nosotros tu Santo 

Espíritu para que disipe con su luz divina la oscuridad y tiniebla 

que nos rodea y que derrame los siete dones, de manera 

especial sobre los jóvenes y adolescentes para que cultiven su 

vida espiritual. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

Canto: que haga alusión al Espíritu Santo o a los dones. 

 

Lectura bíblica: Isaías 11,1-2 

 

Profundización 

 

Los dones son infundidos por Dios. El alma no podría adquirir los 

dones por sus propias fuerzas, ya que transcienden 

infinitamente todo el orden puramente natural. Los dones los 

poseen en algún grado todas las almas en gracia. Es 

incompatible con el pecado mortal. Por la moción divina de los 

dones, el Espíritu Santo, habita en el alma, rige y gobierna 

inmediatamente nuestra vida sobrenatural. Ya no es la razón 

humana la que manda y gobierna; es el Espíritu Santo mismo, 

que actúa como regla, motor y causa principal única de nuestros 

actos virtuosos, poniendo en movimiento todo el organismo de 

nuestra vida sobrenatural hasta llevarlo a su pleno desarrollo. 

Hay muchos dones del Espíritu santo, pero en la tradición de la 

Iglesia señalemos siete que son los siguientes: 

 

 

 

 

TEMA 11: los siete dones del Espíritu Santo 
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Dinámica 

 

Formar siete grupos o asignar siete personas y les entregan uno 

de los dones. Cada persona o grupo lee el material sobre el don 

del Espíritu Santo y en forma de un comercial de televisión los 

presentan a todo el grupo, mostrando cómo aplicarlo a 

nuestra vida hoy en día. 

 

Sabiduría: Gusto por lo espiritual, capacidad de juzgar 

según la medida de Dios. El primero y mayor de los 

siete dones. La sabiduría "es la luz que se recibe de lo 

alto: es una participación especial en ese conocimiento 

misterioso y sumo, que es propio de Dios...  

"Un cierto sabor de Dios" (Sto. Tomás), por lo que el verdadero 

sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el 

que las experimenta y las vive".  Iluminado por este don, el 

cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo: nadie 

mejor que él es capaz de apreciar los valores auténticos de la 

creación, mirándolos con los mismos ojos de Dios. 

 

Inteligencia (Entendimiento): Es una gracia del 

Espíritu Santo para comprender la Palabra de Dios y 

profundizar las verdades reveladas. La palabra 

"inteligencia" deriva del latín intuslegere, que 

significa "leer dentro", penetrar, comprender a fondo. Mediante 

este don el Espíritu Santo, que "escruta las profundidades de 

Dios" (1 Cor 2,10), comunica al creyente una chispa de 

capacidad penetrante que le abre el corazón a la 

gozosa percepción del designio amoroso de Dios. Se renueva 

entonces la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, 

tras haber reconocido al Resucitado en la fracción del pan, se 

decían uno a otro: "¿No ardía nuestro corazón mientras hablaba 

con nosotros en el camino, explicándonos las Escrituras?" (Lc 

24:32) 

 

Consejo: Ilumina la conciencia en las opciones que la 

vida diaria le impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo 

que corresponde, lo que conviene más al ser humano… 

se advierte la necesidad de neutralizar algunos factores 

destructivos que fácilmente se insinúan en el espíritu humano, 

cuando está agitado por las pasiones y los vicios y la de 

introducir en ellas elementos sanos y positivos. En esta tarea 

moral de la Iglesia todos debemos invocar de corazón la ayuda 

de la luz de lo Alto.  
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El Espíritu de Dios sale al encuentro de esta oración mediante el 

don de consejo, con el cual enriquece y perfecciona la virtud de 

la prudencia y guía al alma desde dentro, iluminándola sobre lo 

que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones 

importantes.  

 

Fortaleza: Fuerza sobrenatural que sostiene la virtud 

moral de la fortaleza.  Para obrar valerosamente lo que 

Dios quiere de nosotros, y sobrellevar las 

contrariedades de la vida, para resistir las tentaciones 

internas y las presiones del ambiente. Supera la timidez y la 

agresividad. En nuestro tiempo muchos ensalzan la fuerza física, 

llegando incluso a aprobar las manifestaciones extremas de la 

violencia.  

 

En realidad, el hombre cada día experimenta la propia debilidad, 

especialmente en el campo espiritual y moral, pecando en 

pensamiento, obra y omisión. Precisamente para resistir a estas 

múltiples tentaciones es necesaria la virtud de la fortaleza, 

que es una de las cuatro virtudes cardinales sobre las que se 

apoya todo el edificio de la vida moral: la fortaleza es la virtud 

que hace firme a la persona en su cumplimiento del bien. 

 

Ciencia: Nos da a conocer el verdadero valor de las 

criaturas en su relación con el Creador. Sabemos que el 

hombre contemporáneo, precisamente en virtud del 

desarrollo de las ciencias, está expuesto 

particularmente a la tentación de hacer de las cosas del mundo, 

que son bellas, el fin supremo de su misma vida como era Dios. 

Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, del 

placer, del poder que precisamente se pueden derivar de las 

cosas materiales. Estos son los ídolos principales, ante los que el 

mundo se postra demasiado a menudo. Para resistir esa 

tentación sutil y para remediar las consecuencias adversas a las 

que puede llevar, he aquí que el Espíritu Santo socorre al 

hombre con el don de la ciencia. Es esta la que le ayuda a 

valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial del 

Creador.  

 

Piedad: Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y 

lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para 

con los hermanos como hijos del mismo Padre.  

Clamar  ¡Abba, Padre! Un hábito sobrenatural que es 

un don del Espíritu Santo que hace la persona aceptar el amor 
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íntimo de Dios como Padre y Madre que ama 

incondicionalmente.  

Con esto viene el afecto de ver a todos los demás como 

hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre. 

 

Temor de Dios: Espíritu contrito ante Dios, consciente 

de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe 

en la misericordia divina. Temor a ofender a Dios, 

humildemente reconociendo nuestra debilidad. Sobre 

todo: temor filial, que es el amor de Dios: el alma se preocupa 

de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en 

nada, de "permanecer" y de crecer en la caridad (cf. 15, 4-7). 

 

Preguntas para compartir 

 

1. ¿Qué puedes destacar de cada presentación de los 

dones? 

2. ¿Para qué nos sirven cada don del Espíritu Santo? 

3. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? 

 

Memorización y compromiso 

 

Los siete dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, 

consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen 

en plenitud a Jesucristo. 

 

Los dones son personales, pero deben estar al servicio de la 

comunidad. 

 

Compartir con tu familia la existencia de estos dones y 

aprendértelo de memoria para que los recuerdes siempre. 

 

Cita bíblica: Tu Espíritu bueno me guíe por una tierra llana (Sal 

143,10). 

 

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de 

Dios... Y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos de Cristo (Rm 8,14.17) 

 

Oración: Cada grupo o persona que tenía un don del Espíritu 

Santo, escribe y lee una oración pidiéndolo.  Terminar con un 

canto al Espíritu Santo. 
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1830  

 

La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del 

Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen 

al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu 

Santo. (1831).  Los siete dones del Espíritu Santo son: 

sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y 

temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David 

(cfr. Is 11, 1-2). Completan y llevan a su perfección las virtudes 

de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer 

con prontitud a las inspiraciones divinas. 

 

***************************************** 

 

Ficha de estudio y reflexión: 

 

Z N O I C A M R I F N O C 

E S P I R I T U O G S V H 

L N P C E P M R S O A X E 

S M R O W E T S I H B O I 

R E A N L A U D E V I D A 

A D L S L S E O T D D N R 

G I U E E D S N E A U U B 

Z D Z J R J H E S D R M A 

U A N O E F O S T E I B L 

J E M C C I E N C I A C A 

S E T E R N U R A P A N P 

T A I C N E G I L E T N I 

 

En la sopa de letras, buscas los dones del Espíritu Santo y 

también estas palabras:  

Dones, Jesús, confirmación, vida, luz, juzgar, Espíritu, siete, 

mundo, palabra, medida, ternura  

 

Buscar “dones del Espíritu Santo” en es.catholic.net  ¿Qué 

encontraste? 
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Escribe una  frase sobre cada don del Espíritu Santo que 

muestra como este don puede afectar tu vida 

 

Sabiduría____________________________________________ 

Inteligencia__________________________________________ 

Consejo_____________________________________________ 

Fortaleza____________________________________________ 

Ciencia_____________________________________________ 

Piedad______________________________________________ 

Temor de Dios________________________________________ 

En estos momentos cierra los ojos y con confianza pídele a Dios 

los dones que tú quieres cultivar en tu vida para ser mejor y 

bueno. 

 

1. ¿Cuál de estos dones tienes que cultivar más para ser un 

auténtico cristiano? 

 

2. ¿Qué don tienes tú que cultivar más para lograr lo que 

quieres en la vida? 

 

Aquí puedes entrar a ver un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=F5jb6YZAes&list=PLA8EF76

F46C53E742 

 

Una aplicación para que disfrutes y aprendas: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.espiritusant

odios 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F5jb6YZAes&list=PLA8EF76F46C53E742
https://www.youtube.com/watch?v=F5jb6YZAes&list=PLA8EF76F46C53E742
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.espiritusantodios
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.espiritusantodios
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Objetivo 

 

 Comprender que a través de los signos 

realizados y las palabras pronunciadas por el 

Obispo, se nos regala el Espíritu Santo. 

 

Sugerencia: 

 

Realizar una celebración significativa del sacramento de la 

Confirmación. 

Preparación para la celebración: mesa con mantel blanco, Biblia, 

ponchera de agua, vela encendida 

 

Canto 

 

Oración inicial 

 

Monición 

 

La manera ordinaria como Dios se comunica con nosotros y nos 

ofrece su salvación no son las visiones y los fenómenos 

espectaculares, sino los signos sencillos y concretos.  Uno de 

ellos es de imponer las manos sobre  la cabeza. 

 

Imposición de las manos: Hay ocasiones durante día que uno 

impone las manos sobre otro, como por ejemplo: Manuel fue 

hospitalizado después de un accidente de tránsito. Los médicos 

y las enfermeras lo trataron muy bien. Los buenos médicos y 

enfermeros tocan a sus pacientes, porque saben que imponer 

las manos es una ayuda para la sanación de los pacientes.  

Escuchemos  de un caso de imposición manos en el Libro de los 

hechos de los apóstoles. 

 

Lectura: Hechos 9, 17  

 

Preguntas para la reflexión 

   

¿Qué pasó cuando Ananías impuso las  manos sobre Saulo? 

TEMA 12: RITO Y CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO  

DE CONFIRMACIÓN 
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¿Qué significa imponer las manos en la Biblia? 

El gesto de imponer manos es usada mucho por Jesús al hacer 

los milagros de sanación. Se repite esto en el gesto de Ananías 

sobre Saulo y en los Hechos de los Apóstoles. 

 

Meditemos las palabras contenidas en la oración del obispo 

imponiendo las manos sobre los que se van a confirmar: 

“Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 

regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo, a estos siervos 

tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía 

sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito; llénalos de espíritu de 

sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, 

de espíritu de ciencia y de piedad; y cólmalos del espíritu de tu 

santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor”. 

 

La Unción con el Santo Crisma: 

 

La señal indispensable de la confirmación es la unción con el 

aceite. Un ejemplo está en el Antiguo Testamento con la unción 

de Saúl: 

 

Lectura: 1 Sam 10, 1 

 

Diálogo: ¿Cuáles eran las señales de la llamada y 

fortalecimiento del futuro rey Saúl?  

 

Profundización: La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, 

posee numerosas significaciones:  

 el aceite es signo de abundancia (cfr. Dt 11,14)  

 de alegría (cfr. Sal 23,5; 104,15) 

 purifica (unción antes y después del baño)  

 da agilidad (la unción de los atletas y de los luchadores) 

(1Cor 9,24-26) 

 es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las 

heridas (cfr. Is 1,6; Lc 10,34)  

 el ungido irradia belleza, santidad y fuerza (1Sam 26,23-25) 

 

La unción del Santo Crisma después del Bautismo, en la 

Confirmación y en la Ordenación, es el signo de una 

consagración. Por la Confirmación los cristianos, es decir, los 

que son ungidos, participan más plenamente en la misión 

de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste 

posee, a fin de que toda su vida expida “el buen olor de Cristo" 

(cfr 2 Cor 2,15).  
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Por medio de la unción, el confirmando recibe "la 

marca", el sello del Espíritu Santo. El sello es la 

firma, la marca de pertenencia. Jesucristo dice 

que está marcado con el sello de su Padre (cf. 

Jn.6, 27) "Y es Dios el que nos conforta 

juntamente con ustedes en Cristo y el que nos ungió y el que 

nos marcó con su sello y nos dio en garantía el Espíritu en 
nuestros corazones" (2 Cor 1,21-22; cfr. Ef 1,13; 4,30).  

Los confirmandos están marcados con el sello del Espíritu Santo 

y así pertenecemos al servicio de Cristo. Pero indican también 

la promesa de la protección divina y la intimidad del amor de 
Dios. (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 1296) 

El Obispo o su delegado ungen al confirmando haciendo la señal 

de la cruz en la frente con el Santo Crisma diciendo “N…………   

recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.” Y el 

confirmando responde, “Amen. Vuelve el obispo y da una 

palmadita en la cara y le dice: “La paz sea contigo” y el 
candidato responde Y con tu espíritu”.  

La señal de la cruz recuerda que es por obra del nuestro 
Salvador Jesucristo que recibimos este don. 

¿Qué significa ser ungido con el Santo Crisma en el Sacramento 
de Confirmación? 

Bendición: El Sacramento de la Confirmación continúa y 

completa el Bautismo.  

  

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO: 

 

Antes de ser confirmados y recibir el don del Espíritu Santo, es 

oportuno renovar nuestras promesas hechas el día de nuestro 

bautismo.  

 

Recordemos que el “compromiso bautismal” 

conlleva: 

 

 “Renunciar “a Satanás, a sus obras y a 

sus seducciones, o sea dejar atrás todas 

las obras y deseos malos.  
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 “Profesar” poner delante de ti, de tu vida, dos deberes: 

“Amar a Dios sobre todas las cosas” (sacar tiempo para 

orar, leer su Evangelio, participar todos los domingos en 

las eucaristías) y “amar al prójimo como a ti mismo” (o 

sea, amar la familia e integrarte a la comunidad, es hacer 

toda obra buena a favor de los otros.  

 

La renuncia y la profesión de fe la podemos hacer de la 

siguiente manera: 

 

RENUNCIAS: 

Catequista: ¿Renuncian a 

Santanas? 

Responder: Sí, renuncio. 

Catequista: ¿Y a todas sus obras? 

Responder: Sí, renuncio. 

Catequistas: ¿Y a todas sus 

seducciones? 

Responder: Sí, renuncio. 

 

PROFESIÓN DE FE: 

 

- Catequista: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador 

del cielo y de la tierra? 

 

- Responder: Sí, creo. 

 

- Catequista: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 

Señor, que nació de la Virgen María, murió y fue 

sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a 

la derecha del Padre? 

 

- Responder: Sí, creo. 

 

- Catequista: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa 

Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el 

perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y 

en la vida eterna? 

 

- Responder: Sí, creo 

 

Cada participante pasa frente del animador del grupo y recibe 

una bendición con agua en forma de cruz en la frente. 
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Canto: El agua del Señor sanó mi enfermedad 

 

Oraciones de Gracias: Los participantes hacen oraciones 

espontáneas de acción de gracias por el don que van a recibir en 

el sacramento de la confirmación. 

 

Recuerda lo que te dice el obispo: “Recibe por esta señal el 

don del Espíritu Santo.”para trabajar en la Iglesia. 

 

Compromiso: Escribe una carta al obispo manifestando el 

deseo de recibir la confirmación: 

 

Fecha ____________ 

 

Monseñor_________________________ 

 

Querido Monseñor: 

 

(Usa una hoja de papel limpia. Ya que le vamos a hacer llegar 

esta carta al Obispo).  

 

Haz una investigación sobre el Santo Crisma en 

una biblioteca o la internet y haz un informe de lo 

que aprendiste. Puedes considerar estas preguntas: 

¿De qué está hecho el santo crisma? 

¿Cuándo es bendecido y cómo? 

¿En cuáles sacramentos es usado? 

¿Qué significado ha tenido en la Iglesia católica? 

  

Puedes ver este video acerca de la confirmación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GHFNwoKlY2Q 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GHFNwoKlY2Q
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CUARTA ETAPA 

 

Celebrar la fe en comunidad 

“Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 

apostólica” 

 

Tema 1: Jesús forma su Iglesia. 

Tema 2: La Iglesia: Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios y Templo 

del Espíritu Santo. 

Tema 3: La familia de Dios está llamada a la santidad. 

Tema 4: El Reino de Dios presente en la comunidad. 

Tema 5: En la Iglesia hay muchos ministerios y servicios. 

Tema 6: En la Iglesia somos alimentados y fortalecidos por la 

Palabra de Dios. 

Tema 7: Eucaristía, banquete de los cristianos. 

Tema 8: Celebremos con conciencia nuestra Eucaristía. 

Tema 9: La celebración de los misterios de la vida de Jesús en el 

Año Litúrgico. 

Tema 10: Lectio Divina: La Samaritana. 

Tema 11: Lectio Divina: El Ciego de Nacimiento. 

Tema 12: Lectio Divina: La Resurrección de Lázaro. 

Tema 13: Retiro de preparación para el sacramento de la 

Eucaristía. 

Tema 14: Encuentro de Post Comunión. 

 

 

APÉNDICE 

 

1.- Celebración de la Navidad. 

2.- Oraciones de la Misa. 

3.- Oraciones y prácticas del cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 Entender que la Iglesia nace del mismo Jesucristo, quien 

compartió su misión de anunciar la Buena Nueva desde 

el principio de su vida pública. 

 

Punto de Partida 

 

Se preparan algunos ramitos secos. 

Una compañera puede mostrar su fuerza al romper un ramito 

seco. Después, amarra unos cinco o diez ramitos. Un compañero 

intenta romperlos. ¿Puede romperlos tan fácilmente como se 

rompió un solo ramito? Explica el dicho, “En la unión está la 

fuerza”.  

 

Palabra de Dios: Marcos 3, 13-19 

 

Preguntas para la reflexión 

 

 ¿Qué hizo Jesús?  

 ¿A quiénes llamó? 

 ¿Para qué los llamó? 

 

Desde el principio de su ministerio, Jesús llamó a personas para 

que le acompañen. Estos primeros discípulos eran compañeros, 

que aprendieron a predicar el reino y a sanar a los enfermos 

como hizo su maestro. Los mandó para proclamar el Reino de 

Dios en el mundo. Algo nuevo estaba pasando. Dios entró 

nuevamente en la historia de su pueblo y la cambió por medio 

de Jesucristo y su pequeño grupo de discípulos, sencillos y 

humildes. Ellos formaron una comunidad con Jesús, que fue la 

primera Iglesia.  

 

Jesús promete permanecer siempre con los apóstoles y 

discípulos, por eso después de morir y resucitar, les mandó el 

Espíritu Santo. En Pentecostés los acompañó en su primer 

anuncio de la Buena Noticia de salvación.  

Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, pero no siempre iba a estar 

visiblemente presente. Todo grupo organizado necesita una 

cabeza visible.  

TEMA 1: JESÚS FORMA SU IGLESIA 
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Es claro que Pedro recibió una llamada especial que le puso en 

el centro de la organización jerárquica de la institución de la 

Iglesia. 
 
Leer Mateo 16, 13-19  

 

 ¿Cuál fue la profesión de fe de Pedro? 

 ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? 

 

La Iglesia fue fundada por Jesucristo, cabeza, 

con su vicario, Pedro, quien fue el primer 

Papa. Jesucristo mandó el Espíritu Santo para 

que guíe y santifique su Iglesia. La misión de 

la Iglesia es evangelizar en el mundo entero, 

proclamar la buena noticia de la salvación y 

sanar a los enfermos de cuerpo y alma. 

 

 

Leer Hechos 2, 1-21  

 

¿Qué diferencia vemos en los discípulos después de la venida 

del Espíritu Santo? 

¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dijo? 

¿Cuáles señales del Reino de Dios van a aparecer en los últimos 

días? 

 

Profundización 

 

Hemos visto que el mismo Jesucristo fundó la Iglesia. 

Entendemos que no era como es ahora 2000 años más tarde, ya 

que al comienzo sólo Pedro, los apóstoles y unos cuantos 

discípulos, fueron enviados a todo el mundo. Fueron enviados a 

proclamar el Reino de Dios, haciendo presente a Jesucristo en 

nuestro mundo.  

 

Hay una sola Iglesia, la cual subsiste en la Iglesia Católica, 

guiada bajo la acción del Espíritu Santo, por el Papa, sucesor de 

Pedro y por los obispos en comunión con el Papa. A través de 

los años, algunos grupos protestantes y evangélicos, se 

separaron de la Iglesia Católica, nos referimos a ellos como 

nuestros hermanos esperados. Comparten mucho de nuestra fe 

en Jesucristo, la Biblia y parte del culto, pero ninguno de estos 

grupos reconoce al Papa como sucesor de Jesucristo. 
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La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo en el mundo y es, 

además, por su organización una institución con sus 

autoridades, sus leyes y sus bienes. La Iglesia nació del corazón 

de nuestro Señor crucificado, pues del costado abierto de Cristo 

recibimos los sacramentos. 

 

Por eso, decimos que la Iglesia es humana y divina. Tiene su 

organización humana y tiene su misión divina. Es la señal y el 

símbolo de la presencia de Dios con nosotros en el mundo de 

hoy. En este cuerpo, esta familia de la Iglesia, encontramos lo 

que necesitamos para la salvación, la santidad y la misión que 

Jesucristo nos da a cada uno y cada una.  
 
 

Compromiso y memorización  

 

 ¿Quién fundó la Iglesia? 

La Iglesia la fundó Jesucristo, sobre Pedro y los Apóstoles, 

enviándoles el Espíritu Santo el día de Pentecostés. 

 ¿Para qué fundó Jesús su Iglesia? 

Jesús fundó su Iglesia para seguir realizando la salvación de 

los hombres y mujeres hasta el último rincón de la tierra. 

 Reflexiona en tu participación y compromiso en la Iglesia. 

Piensa en cómo podría mostrar mejor tu fe, en tu manera de 

vivirla.  

 

Cita Bíblica 

 

“Entonces, Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso y 

vinieron a él”. Mc 3, 13 

 

Cantos: Iglesia soy. Edificar la Iglesia 

 

CATECISMO  DE LA IGLESIA CATÓLICA 763-766 

 

El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que 

permanecerá hasta la plena consumación del Reino. Ante todo, 

está la elección de los doce con Pedro como cabeza (c f. Mc 3, 

14-15); puesto que representan a las doce tribus de Israel (cf r. 

Mt 19, 28, Lc 22, 30), ellos son los cimientos de la nueva 

Jerusalén (cfr. Ap 21, 12-14), Los doce (cfr. Mc 6,7) y los otros 

discípulos (cfr. Lc 10, 1-2) participan en la misión de Cristo, en 

su poder, y también en su suerte (cfr. Mt 10, 25; Jn 15, 20). 

Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su Iglesia. 
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Con tus compañeros: puedes 

hacer esta investigación. 

 

Leer otra vez las lecturas bíblicas. 

¿Qué nos enseña cada lectura de 

la fundación de la Iglesia? 

Marcos 3, 13-19: 
Mateo 16, 13-19: 

Hechos 2, 1-21: 

Escribir  tu compromiso con la Iglesia  

 

(Asistir a la misa, buscar un ministerio, orar por 

el párroco de tu parroquia, vivir en solidaridad 

con los vecinos, etc.) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

¿Por qué crees tú, que a Pedro, el Apóstol, lo 

presentan con una llave en las manos? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Objetivo 

 

 Descubrir a Cristo presente en su Iglesia, que es el 

pueblo de Dios y el lugar donde habita y actúa el Espíritu 

Santo. 

 

Punto de partida 

 

Tomar la palabra “Iglesia” y hacer una lluvia de ideas sobre lo 

que significa. Escribir cada idea en una pizarra o una hoja.  

 

La expresión “Iglesia”, significa, asamblea, convocación e indica 

una comunidad llamada por el Señor, propiedad personal suya. 

Por ser Cristo su cabeza, ésta se llama Cuerpo de Cristo (Ef 1, 

22-23). 

 

Palabra de Dios y Profundización 

 

El grupo se divide en tres subgrupos, cada uno con una lectura 

Bíblica sobre Pueblo, Cuerpo y Templo. Cada uno reflexiona 

sobre una de las imágenes dada y luego la presenta al grupo 

entero. Pueden presentarlo con un socio-drama, una poesía, una 

décima, una canción o según su propia creatividad. Luego el 

catequista recoge las ideas haciendo uso de las ideas propuestas 

en la profundización.  
 
 
Trabajo en grupos 

  

 

Grupo I - La Iglesia es el pueblo de 

Dios 

 

En el grupo se lee la lectura Bíblica, la 

cita de Vaticano II y el comentario. 

Contesta la pregunta: 

 

¿Qué quiere decir que la Iglesia es 

Pueblo de Dios? 

 

 

TEMA 2: LA IGLESIA: CUERPO DE CRISTO, PUEBLO DE 

DIOS Y TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO. 
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1 Pedro 2, 9-10  

 

Vaticano II. LG 9 

 

Quiso Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente 

y aislados entre sí, sino, constituirlos en un pueblo que le 

conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como 

pueblo suyo al pueblo de Israel, con quien estableció una 

alianza, y a quien instruyó gradualmente manifestándose a Sí 

mismo y sus divinos designios, a través de su historia y 

santificándolo para Sí. Pero todo esto lo realizó como 

preparación y figura de la nueva alianza, que había de 

efectuarse en Cristo, y de la plena revelación que había de hacer 

por el mismo Verbo de Dios hecho carne. Convocando un pueblo 

de entre los judíos y los gentiles que se condensara en una 

unidad, no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera un 

nuevo Pueblo de Dios. (LG 9) 

 

Comentario 

 

La Iglesia es el Pueblo de Dios, porque Él quiso santificar y 

salvar a los hombres como un conjunto, un pueblo que viva 

según sus enseñanzas, en la unidad. Si nos olvidamos que 

somos el pueblo de Dios, no podremos vivir como verdaderos 

hermanos. El pueblo de Dios no es solamente la Iglesia 

dominicana, donde nosotros vivimos, sino todo el mundo, sin 

importar su raza, su idioma, su color, su cultura, ni su estatus 

social y económico.  

 

Grupo 2: La Iglesia es Cuerpo de 

Cristo. En el grupo se lee la lectura 

Bíblica, la cita de Vaticano II y el 

comentario.  Contesta la pregunta: 

 

¿Qué quiere decir que la Iglesia es Cuerpo 

de Cristo? 

 

1 Corintios 12, 24b-27 

 

Vaticano II. LG 7(Catecismo de la Iglesia Católica 790) 

Los creyentes que responden a la Palabra de Dios y se hacen 

miembros del Cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a  
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Cristo: “La vida de Cristo se comunica a los creyentes, que se 

unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los 

sacramentos de una manera misteriosa pero real” (LG 7). Esto 

es particularmente verdad en el caso del Bautismo por el cual 

nos unimos a la muerte y a la Resurrección de Cristo (cfr. Rm 6, 

4-5; 1 Co 12, 13), y en el caso de la Eucaristía, por la cual, 

“compartimos realmente el Cuerpo del Señor, que nos eleva 
hasta la comunión con El y entre nosotros” (LG 7). 

Comentario 

Jesús no nos dejó solos, sino que se quedó con nosotros, nos 

une en el amor  y vivirá en su Iglesia hasta el fin del mundo. 

Como un solo cuerpo en Cristo, podemos ayudar a las personas 

más necesitadas de nuestra comunidad, de nuestra escuela, de 

nuestra propia familia. En fin, todos juntos siguiendo el ejemplo 

de Jesús, podemos hacer posible que los miembros de este 
cuerpo vivan felices y alegres.  

Cuando nos duele una mano, un pie, la cabeza o cualquiera de 

sus miembros, todo el cuerpo se siente mal y decaído, lo mismo  

pasa a la Iglesia, sufre cuando uno de sus hijos  no se siente 
bien. 

Grupo 3: la Iglesia es templo del Espíritu Santo. En el 

grupo se lee la lectura Bíblica, la cita de 

Vaticano II y el comentario.  Contesta la 
pregunta: 

¿Qué quiere decir que la Iglesia es templo del 

Espíritu Santo? 

 

1 Corintios 3, 16-17 

 

 

Vaticano II. LG 4 

 

Consumada, pues, la obra, que el Padre confió al Hijo en la 

tierra (cfr. Jn 17,4), fue enviado el Espíritu Santo el día de 

Pentecostés, para que santificara la Iglesia y de esta forma los 

que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo 

Espíritu (cfr. Ef 2,18). Él es el Espíritu de la vida o la fuente del 

agua que salta hasta la vida eterna (cfr. Jn 4,14; 7,38-39).  
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El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles 

como en un templo (1Cor 3,16; 6,19), y en ellos ora y da 

testimonio de la adopción de hijos (cfr. Gal 4,6; Rom 8,15-

16,26; LG 4) 

 

Comentario 

 

Jesucristo sigue actuando en la Iglesia, continúa vivificándola, 

fortaleciéndola y animándola, para que pueda continuar 

haciendo presente el reino de Dios en medio del mundo. Nos 

mantiene firmes en la fe por medio de los sacramentos. El 

Espíritu Santo nos hace mejores cada día, porque brota de Dios, 

ha sido derramado en nosotros el día de nuestro Bautismo. 

 

Plenario: Presentaciones de cada grupo. 

 

Compromiso ymemorización 

 La Iglesia es Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios y Templo 

del Espíritu Santo. 

 Todos, sin distinción, estamos llamados a formar el 

cuerpo de Cristo y en ese cuerpo no hay diferencia 

alguna, porque todos poseemos el Espíritu Santo de 

Jesús. 

 Ser signo de unidad en tu familia, en tu comunidad como 

miembro del cuerpo de Cristo. 

 

 Invocar cada día el Espíritu Santo, pidiéndole que te 

ayudes a ser un buen cristiano. 

 

Cita bíblica: Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el 

nacimiento físico, sino por el “nacimiento de arriba”, “del agua y 

del Espíritu” Jn 3, 3-5. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 787-791 

 

La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, 

Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. 

De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente 

unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la 

caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia.  
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Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y 

funciones (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 805-806). 

 

 

****************************************** 

 

 

Ficha de estudio y reflexión 

Mirar el dibujo y comenta sobre 

lo que representa la Iglesia 

como Pueblo de Dios, Cuerpo 

de Cristo y Templo del Espíritu 

Santo. 

 

Escoger una de las tres 

imágenes. Escribe un párrafo 

sobre por qué te gusta esta 

imagen. 

 

Buscar cantos que hablan de la Iglesia y ver que imágenes de la 

iglesia aparecen en ellos. 

 

Para ayudarte a comenzar: 

 

Todos unidos formando un solo cuerpo____________________ 

¡A edificar la Iglesia!___________________________________ 

Juntos como hermanos_________________________________ 
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Objetivos 

 

 Hacerse conscientes de que todos estamos llamados a 

ser santos.  

 Conocer los medios más eficaces que nos ayudan  a vivir 

como una familia santa. 

 

(El animador o catequista del grupo prepara distintivos para 

cada participante) 

 

Punto de partida 

 

Hay alrededor de 10,000 personas declaradas santas por la 

Iglesia Católica. María, Madre de Dios, ocupa un lugar 

privilegiado entre todos los santos. ¿Cuáles santos declarados 

conoces?   

 

Hay multitudes de otras personas que son santas que 

conocemos en esta vida. Quizás la abuela o un tío o una mujer 

de la comunidad quien murió siendo muy amigo de Dios. Haga 

una lista y hable de ellos. 

 

Algunos Santos jóvenes 

 

1. Santo Domingo Savio, estudiante (1857) 

 

Entre los miles de alumnos que tuvo el 

gran educador San Juan Bosco, el más 

famoso fue Santo Domingo Savio. Desde 

muy pequeño le agradaba mucho 

participar a la Santa Misa como 

monaguillo. El día anterior a su primera 

confesión fue donde la mamá y le pidió 

perdón por todos los disgustos que le 

había proporcionado con sus defectos 

infantiles. El día de su primera comunión 

redactó el famoso propósito que dice: 

“Prefiero morir antes que pecar”. 

 

TEMA 3: TODA LA FAMILIA ESTÁ LLAMADA 

A LA SANTIDAD 
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Cierto día, dos compañeros se desafiaron a pelear a pedradas. 

Domingo se colocó en medio de los dos con un crucifijo en las 

manos y les dijo: “Antes de lanzarse las piedras digan: Jesús 

murió perdonando a los que lo crucificaron y yo no quiero 

perdonar a los que me ofenden”. Los dos enemigos se dieron la 

mano, hicieron las paces y no se realizó tal pelea. 

 

Domingo Savio es el santo de la alegría, pero se puso triste 

cuando los médicos dijeron que estaba tosiendo demasiado y 

que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando. El 9 

de marzo de 1857, cuando estaba para cumplir los 15 años, 

cursaba el grado 8º de bachillerato, Domingo, llamó a su papá 

para que le rezara oraciones junto a su mama, le dijo: “Papá, 

papá, qué cosas tan hermosas veo”, y con una sonrisa angelical 

expiró dulcemente. 

 

2. Santa Teresa de Lisieux 

 

Santa Teresa de Lisieux (Sor Teresa del 

Niño Jesús), Carmelita de Lisieux, mejor 

conocida como la Florecita de Jesús, nació 

en Alerçon, Francia, el 2 de enero de 1873; 

murió en Lisieux el 30 de septiembre de 

1897. 

 

A la edad excepcional de quince años, 

Teresa Martín, logró de tanto insistir, 

entrar en el convento de Lisieux donde dos de sus hermanas le 

habían precedido. 

 

Teresa nos dice, en su obra “Historia de un Alma” que el éxito 

de una vida no consiste en la importancia, ni en el éxito de las 

obras que habremos realizado, sino en el amor con que las 

hicimos. A los ojos del mundo la pequeña carmelita de Lisieux 

no hizo gran cosa en el interior de los muros de su pequeño 

monasterio de provincia. Sin embargo ella puso todo el amor en 

hacer lo que se le pedía. 

 

Ella quería participar de todas las misiones que hacían los 

misioneros por todo el mundo, pero como no podía, alentaba 

con sus cartas a los misioneros y los fortalecía con su oración y 

el sacrificio de su enfermedad. Ella deseaba ser, en la Iglesia, no 

un miembro cualquiera, quería ser el corazón. Un año antes de 

morir escribió lo siguiente: “En el Corazón de la Iglesia, mi 
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Madre, yo seré el Amor”. Murió joven y sin embargo la Iglesia la 

declara “Patrona de las Misiones”.  

 

Palabra de Dios: Colosenses  3, 12 - 15  

 

Preguntas para la reflexión 

 

Para alcanzar la santidad ¿Cómo debemos ser? 

¿Cuál es el camino más corto para llegar a la santidad? 

¿Un santo es una persona triste? 

¿Es difícil ser santo?   

 

A continuación el catequista se acerca a cada joven o 

adolescente y en los  distintivos que anteriormente les había 

colocado el nombre de cada uno, escríbela palabra “San o 

Santa,” “San José” o “Santa Yenifer”, y así sucesivamente, 

pronunciándolo en voz alta. Para esta dinámica es conveniente 

usar el nombre dado en el bautismo. 

 

Profundización 

 

¿Has pensado tú alguna vez en la 

santidad personal como lo más 

importante de este mundo? En la 

Iglesia, la santidad no es un lujo, 

sino una necesidad que brota del 

encuentro con la persona de 

Jesús, nuestro salvador. Dios 

quiere que sus hijos e hijas sean 

felices, pero la verdadera felicidad 

empieza con la santidad.  

 

¿Por qué la Iglesia es santa? La Iglesia es santa aunque abarque 

en su seno a muchos pecadores; porque ella no goza de otra 

vida que de la vida de la gracia; sus miembros si se alimentan 

de esta vida, se santifican; si se apartan de ella, caen en 

pecados y manchan su alma, y esto  impide que  alcancen  la 

santidad. No nos santificamos por nuestro propio esfuerzo, es 

Jesús mismo que nos hace santos. Como la Iglesia es la obra del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos decir: La Iglesia 

es Santa, pero compuesta por personas pecadoras. Los 

sacramentos son como una fuente de gracia que nos ayudan a 

alcanzar este fin. 
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¿Ser santo es algo grande y difícil? 

La santidad consiste en una disposición del corazón que nos 

hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, confiados  en 

su bondad paternal” (Sta. Teresita de Lisieux). 

 

Todos los bautizados estamos llamados a ser santos, a vivir 

como verdaderos cristianos. Muchas veces se tiene la idea 

errónea de que la santidad es solo para los sacerdotes, los 

religiosos y algunas personas piadosas de nuestras 

comunidades. No. Todos, absolutamente todos, estamos 

llamados a ser santos, pues a través de la oración y las buenas 

obras nos acercamos a Jesucristo y nos hacemos semejantes a 

Él. Queremos vivir como él vivió, rechazando el pecado y 

haciendo el bien. Si somos amigos de Dios, seremos santos. 

 

¿Cómo llegamos a la santidad? 

 

Podemos alcanzar la santidad realizando cosas pequeñas, 

aquellas que nos parecen pura rutina o sin importancia, pero 

que hechas por amor a Dios, pueden convertirse en pequeños 

escaloncitos para llegar a Dios. Recordemos que el amor es el 

arma más segura para vivir en santidad. Dios dijo a su pueblo: 

“Sean santos, porque yo su Dios soy santo”. 

 

Una persona que es sencilla, que perdona, que ama sin 

distinción, que busca la paz, que comparte lo que posee aunque 

sea poco, que sirve sin ningún interés, que no se aburre de ir a 

la Iglesia…; ciertamente está cerca de la santidad. 

 

Oración: Un canto de alabanza a Dios 

 

Leer Colosenses 3, 12-15 

 

Animador o catequista llama cada participante por su nombre. 

Echa el distintivo con su nombre de santo en  una canasta que 

va a presentar en la ofrenda del domingo para mostrar tu  

compromiso de vivir la santidad en la Iglesia. 

 

“La Iglesia es santa, pero compuesta por personas 

pecadoras”. Es santa porque brota del encuentro con la 

persona de Jesús, nuestro salvador y del don de su infinito 

amor; y el pecado es fruto de nuestras debilidades 

 

Terminar con un abrazo de paz. 
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Compromiso y memorización 

 

La santidad consiste en una disposición del corazón que nos 

hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, confiados  en 

su bondad paternal y puesto en acción en la vida diaria. 

¿Qué puedo hacer para parecerme más a Jesús y vivir en 

santidad? Buscar una tarea a realizar  o una actitud personal. 

Escríbelo detrás del distintivo. 

 

Texto bíblico: Lv 11,44 

 

“Sean santos, porque yo, su Dios, soy santo”. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 824 

 

La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él; por Él y con Él, 

ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la 

Iglesia se esfuerzan en conseguir “la santificación de los 

hombres en Cristo y la glorificación de Dios”. Es en la Iglesia 

donde está depositada “la plenitud total de los medios de 

salvación”. Es en ella donde “conseguimos la santidad por la 

gracia de Dios”.  
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Ficha de estudio y reflexión 

 
Lista de Santos 

 

 Algo Sobre su vida 

Domingo Sabio  Joven estudiante de Juan Bosco 

   

   

   

 
Lista de personas, amigas de Dios 
que tú conoces o has conocido  
 

 Algo Sobre su vida 
 

   

   

 

Vuelve a leer el texto de Col 3, 12 – 17 y escribe las virtudes 

que nos ayudan a alcanzar la santidad.  

________________   ________________   ________________ 

________________   ________________   ________________ 

 

¿Cuáles de estas virtudes quieres pedir a Dios para ser santo? 

________________   ________________   ________________ 

________________   ________________   ________________ 

 

Películas Católicas: 

http://www.youtube.com/watch?v=BfrxZYaX-

mo&list=PL7883D0A2EECF99D2 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=BfrxZYaX-mo&list=PL7883D0A2EECF99D2
http://www.youtube.com/watch?v=BfrxZYaX-mo&list=PL7883D0A2EECF99D2
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Objetivos 

 Descubrir que el Reino de Dios es el mismo Jesús 

presente en medio de nosotros. 

 Aprender a vivir de acuerdo a los valores del 

reino, que fortalecen y dan vida a la comunidad. 

 Comprometerse a ser signo del Reino de Dios en 

la comunidad. 

 

(Preparar tarjetas para dinámicas de los valores) 

 

Punto de partida: Un grupo de jóvenes participaron en un 

proyecto para sembrar árboles. Fueron al campo y trabajaron 

con campesinos en las lomas. Los hombres del campo se 

comprometieron cuidar los arbolitos para que crezcan. Ellos 

dijeron a los jóvenes: “Sabemos que podemos cuidar las matas, 

pero es Dios quien da el crecimiento. Oren con nosotros para 

que aquí pronto haya un bosque fuerte”. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

¿Qué hicieron los jóvenes? 

¿Por qué era importante trabajar con los campesinos? 

¿Qué es necesario para el crecimiento de un bosque, de un 

conuco o de un jardín? 

 

Palabra de Dios: Mateo 13, 31-32 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Qué nos dice la historia bíblica de la semilla y su relación con la 

presencia de Dios en nuestras vidas? 

 

Profundización 

 

¿Qué es el Reino de los Cielos o Reino de Dios? 

El Reino de Dios que Jesús anuncia no es otra cosa que la 

salvación en el mismo Jesucristo. El anuncio se presenta con la 

urgencia de una llamada de Dios, a la que es preciso responder; 

y la respuesta inmediata se hace concreta en la conversión y en 

la fe. 

TEMA 4: EL REINO DE DIOS PRESENTE 

EN LA COMUNIDAD 
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Para entrar en el Reino de Dios, y hacer nuestra la salvación que 

Dios mismo nos ofrece, es necesario convertirnos 

continuamente, haciendo penitencia por nuestros pecados y, 

sobre todo, creer en Jesús y en su palabra, haciendo nuestro su 

mensaje. 

 

En la comunidad de cristianos católicos, estamos llamados a ser 

el signo más grande del Reino. Por eso, debemos esforzarnos 

por descubrir a Jesús en nuestra vida y celebrar en comunidad 

nuestra experiencia de salvación. 

 

Dios ha sembrado en el corazón de todos, las semillas del Reino. 

Cuando las semillas nacen, crecen y llegan a dar fruto, el Reino 

de Dios está presente en la comunidad. Cuando permitimos que 

la mala hierba (pecado) invada nuestro jardín, entonces el Reino 

de Dios está ausente. 

 

Todos estamos invitados a cuidar el jardín de nuestra 

comunidad, para que los valores del reino, presentes en ella, no 

mueran. Cada uno, como bella mata, pode embellecer nuestra 

Iglesia, nuestra sociedad, nuestros hogares y esparcir en ellos el 

suave olor de la santidad, propio de un verdadero cristiano/a.  

 

Valores del reino que debemos cultivar  

 

Escribir los valores en tarjetas. Se pueden incluir: el amor, la 

paz, la justicia, la alegría, oración, bondad, la vida de 

comunidad, ayuda mutua, la verdad, el respeto, la caridad, la 

liturgia, la misión, la fiesta. ¿Qué más? 

 

Antivalores que debemos rechazar: Escribir los 

antivalores en tarjetas. Se pueden incluir: la  tristeza, la 

división, los vicios, celos y rivalidades, la marginación, el odio, la 

miseria, la violencia social, el engaño, el fraude. ¿Qué más? 

 

Cuando la palabra de Dios es sembrada en tu corazón y 

comienzas a dar frutos, es que el reino de Dios  ha llegado a ti. 

 

El católico comprometido no está contento de preocuparse 

solamente por su propia salvación. La iglesia nos llama a la 

misión. Nos preocupamos por la felicidad de nuestros hermanos, 

llevándoles la buena noticia del reino, la salvación que nuestro 

Señor Jesucristo nos lleva.  
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¿Cómo puedo pensar solamente en mi salvación cuando 

mi hermano no conoce a Jesucristo? 

 

Además, somos solidarios con los más necesitados. Jesús 

anuncio el reino con su declaración de solidaridad (Lucas 4, 18-

19). La obra de su reino es para los pobres, los ciegos y los 

oprimidos. No solamente damos lo que podemos a los 

necesitados, además, trabajamos por la justicia y la paz, 

haciendo nuestras comunidades ejemplos del reino, ya presente 

en este mundo, donde todo el mundo tiene su acogida y su 

lugar. 

 

Compromiso y memorización 

 

¿Cómo puedo comprometerme con la ayuda de Dios y mi 

comunidad, a ser uno que atienda el jardín del Reino de Dios? 

 

Acompañar a  los católicos comprometidos de mi comunidad en 

su ministerio de misión o solidaridad. 

 

El Reino de Dios es Jesús mismo en medio de su comunidad. Es 

un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. 

 

El Reino de Dios es la salvación 

 

La fe tener un verdadero encuentro con Jesucristo y aceptarlo 

como mi Salvador. 

 

Frase bíblica 

 

“Arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos” Mt 3, 2.  

 

Oración 

 

Hacer un círculo alrededor de las tarjetas de los valores.   

Dar gracias por los valores que aparecen en la comunidad. 

Pedir perdón por los antivalores y orar por la comunidad. 

Comprometerse u ofrecerse para un ministerio de misión o 

solidaridad. 

 

Terminar con un canto de la Iglesia. “Iglesia Soy”, “Edificar la 

Iglesia” etc. 
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 2816 

 

El Reino de Dios está entre nosotros. Con el Verbo de Dios 

encarnado en el vientre de María se inaugura el Reino de Dios. 

La Iglesia tiene la misión de implantar ese reino, que culminará 

cuando lleguemos a la presencia de Dios Padre en el cielo.  
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Ficha de reflexión y estudio 

 

Preparar tu jardín que representa el Reino de Dios: 

 

 Escribe el nombre de tu comunidad o parroquia. 

 En los círculos, escribe los  bellos y buenos valores que 

más sobresalen en tu comunidad. 

 En el suelo escriben las malas hierbas (antivalores) que 

más sobresalen en tu comunidad. 

 

El nombre de mi comunidad es 

_____________________ 

 

 
    

 Escribe el nombre de dos personas que cuidan el jardín de 

tu comunidad y  haz una lista de las cosas que hacen para 

que se mantenga florecida. 

 

 

Jardineros, jardineras: 

 

________________________ 

 

Lo que hacen 

1.- 

2.- 

 

 

________________________ 

1.- 

2.- 

  

________ 

_______ 

____ 

_____ 

_____ 

______ 

_______ 
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Objetivos 

 

 Conocer los diferentes ministerios y servicios de la 

Iglesia. 

 Ponerles diferentes servicios para que lo pongan en 

práctica. 

 

(Invita a algunas personas que tienen ministerios y servicios en 

la parroquia o el sector a la clase, preferiblemente incluye laico, 

sacerdote y consagrada) 

 

Punto de Partida 

 

Entrevistar a estas personas en grupos de “periodistas” y 

presentar al grupo en plenario: 

 

 ¿Cómo se llama?  

 ¿Cuál es su ministerio o servicio en la Iglesia? 

 ¿Cómo te preparaste para el servicio o ministerio que tienes? 

 ¿Qué te gusta más de tu ministerio o servicio? 

 ¿Qué es más difícil en tu ministerio? 

 

Canto: “Cuando ames a Dios”. “Mi mayor acierto” y “Hombres 

de valor”. 

 

Palabras de Dios: 1 Corintios 12, 4-11 

 

Preguntas para la reflexión 

 ¿Cuáles dones y servicios se mencionan en esta lectura? 

 ¿Todo el mundo tiene todos los dones y ministerios? 

 

Profundización 

 

En la Iglesia hay diversos ministerios que se ejercen como 

dones del Espíritu Santo recibidos en el Bautismo y la 

Confirmación. 

 

 El sacerdote santifica. El sacerdote ordenado por la 

Iglesia es mediador del pueblo con Dios en la Eucaristía, 

que es el centro de la vida de la Iglesia.  

TEMA 5: LAS VOCACIONES Y LOS SERVICIOS 

DE LA IGLESIA 
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Todos los bautizados celebramos la Eucaristía e 

intentamos vivir de una manera que lleve a todo el 

mundo a Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros que 

contribuya a la santificación de los demás? 

 

 El profeta enseña. El profeta anuncia la buena noticia de 

Jesucristo salvador, denuncia los abusos y antivalores en 

la sociedad y forma al pueblo de Dios en su fe. Puede ser 

como sacerdote, catequista, evangelizador, padre o 

madre de familia. Todos formamos a los demás con 

nuestro ejemplo y palabra, y estamos llamados a seguir 

nuestra propia formación por toda la vida. ¿Qué hacemos 

nosotros que contribuya a la formación de los demás? 

 

 El rey administra. El rey toma responsabilidad para la 

organización del pueblo de Dios. El obispo con los 

sacerdotes y los consejos de laicos en todos los niveles 

aseguran que todo va en orden. Los equipos pastorales 

como encargados de catequistas, comunidades, sectores, 

ministerios de los enfermos etc. ejercitan su bautismo. El 

buen administrador como el Buen Pastor, es solidario, 

especialmente con los más necesitados. ¿Qué hacemos 

nosotros que muestra la responsabilidad para el buen 

orden de nuestra comunidad, nuestra clase, etc.? 

 

Hay varias vocaciones (llamadas) a los  diversos 

ministerios y servicios de la Iglesia 

 

Las vocaciones son maneras de vivir en la Iglesia. Cada joven tiene la llamada a 

una vocación. Todo el mundo tiene la llamada al servicio y el ministerio. Oremos 
que Dios nos muestre la vocación y ministerio al cual nos llama. 

 

 El sacerdocio. Algunos ministerios pertenecen a los que han 

recibido el orden sacerdotal: puede ser para los varones al 

sacerdocio. Puede ser en una orden de la Iglesia, que son 

grupos consagrados, o puede ser en una diócesis, donde el 

sacerdote hace promesa de obediencia al obispo.   

 

a. El papa dirige la Iglesia del mundo entero como vicario de 

Cristo. 

 

b. El obispo es el pastor de una diócesis que está compuesta 

por varias parroquias. Los obispos son sacerdotes que 
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reciben otra llamada de dirigir el pueblo de Dios en otro 

nivel. Además de los sacramentos que preside el 

sacerdote, el Obispo confiere el orden a sacerdotes, 

diáconos y Obispos. 

 

c. El sacerdote anima y coordina una comunidad parroquial, 

formando y dirigiendo ese pueblo sacerdotal. Tiene como 

funciones propias en la administración de los sacramentos. 

 

d. El diácono también colabora en la Iglesia y algunos 

hombres, que pueden ser casados o solteros, que son 

llamados al diaconado. Ellos están ordenados por el 

servicio que prestan a la comunidad y pueden celebrar los 

sacramentos del bautismo y matrimonio y leer el evangelio 

y predicar en la misa.  

 Los fieles. El ministerio de la Iglesia no podía avanzar sin los 

laicos comprometidos. Ellos representan el resto de Israel, es 

decir, los hombres y mujeres de fe descendiente de Abraham. 

El ministerio principal del laico es vivir la vida de Jesucristo 

en su familia y en el mundo. Pueden ejercer diversos 

ministerios en la Iglesia: ministerio de la palabra 

evangelizando y catequizando niños, jóvenes, adolescentes y 

adultos. Ejercen ministerios litúrgicos en la misa, cuidar el 

templo y ser solidarios con los pobres, encarcelados y 

marginados. Trabajar por la justicia, la paz y el medio 

ambiente del mundo.  

 

 Los consagrados. Son hombres y mujeres que hacen votos 

de pobreza, castidad y obediencia en congregaciones 

religiosas. Algunos hombres son sacerdotes. Su ministerio 

depende del carisma de la propia institución. Pueden 

compartir el mismo tipo de ministerio y servicio de los laicos. 

 

Algunos son monjes o monjas que nunca dejan sus 

monasterios y pasan su tiempo en oración. Otros son muy 

activos en los ministerios de educación, salud, espiritualidad, 

lucha por los derechos humanos y servicios a los más 

necesitados y marginados del mundo. 
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 Los laicos consagrados, las vírgenes consagradas… 

Cada día más los jóvenes se consagran de por vida a 

ministerios especiales.  

 

Compromiso y memorización 

 

Acompaña la persona que entrevistaste y ayúdale con su 

ministerio o servicio. 

 

¿Cuáles son los ministerios y servicios de la Iglesia? 

 

Los ministerios y servicios de la Iglesia se dividen en cuatro 

partes: 

 

 La Palabra – Ministerio Profético 

 La Liturgia – Ministerio de Santificación 

 La Administración – Ministerio de participación y 

responsabilidad 

 La Solidaridad – Ministerio a los más necesitados 

 

¿Quiénes son las personas que ejercitan los ministerios y 

servicios en la Iglesia? 

 

 El clero: diáconos, sacerdotes y obispos. 

 Los laicos: Todos los fieles no ordenados  

 Los consagrados: sacerdotes, frailes y monjas 

 

Frase bíblica 1 Cor 14, 1 

 

 “Procuren el amor y aspiren a los dones espirituales…” 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 871-933 

 

“Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el 

bautismo, se integran en el Pueblo de Dios, y hechos partícipes 

a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y 

real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados 

a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la 

Iglesia en el mundo.” (Catecismo de la Iglesia Católica 204 §1. 

871; cfr. LG31). 

 

Canto: Iglesia Soy 
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Ficha de estudio y reflexión 

Hacer una lista de las personas que ejercitan ministerios y 

servicios en tu parroquia y comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo o con algunos compañeros, entrevistar a algunas de las 

personas citadas anteriormente. 

 

 ¿Cómo se llama?  

 ¿Cuál es tu ministerio o servicio en la Iglesia? 

 ¿Cómo te preparaste para el servicio o ministerio que 

tienes? 

 ¿Qué te gusta más del ministerio o servicio que ejerces? 

 ¿Qué es lo más difícil en tu ministerio? 

 

¿A quiénes acompañaste en el ministerio que hiciste al 

responder el compromiso?  

 

¿Cómo fue tu experiencia? 

  

Palabra: 

Liturgia: 

Solidaridad: 
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Objetivos 

 

 Descubrir que Dios nos 

habla por medio de la vida, 

la Biblia y la Iglesia. 

 Conocer la Biblia como libro 

de fe. 

 

Punto de partida. Un diálogo: 

 

¿Qué es la Biblia? 

¿Dónde leemos y escuchamos la Biblia? 

¿Hay otras maneras en las que Dios nos habla? 

 

Palabra de Dios: Mateo 13, 1-9. 18-23 

 

Haz una mímica de Mateo 13, 1-9.  

 

Explica lo que significa cada lugar donde cae la semilla. 

 

Profundización 

 

La Palabra de Dios nos llega en muchas maneras 

 

 La creación: La naturaleza es la primera palabra de 

Dios. Nos habla de la presencia de Dios en el medio 

ambiente. Encontramos a Dios en la suave brisa de la 

noche, los bosques, el mar, el sol, las flores y frutas, los 

animales y en nosotros mismos. 

 

 La historia de salvación: Dios está presente en la 

historia de su pueblo y en nuestra propia historia. 

Siempre nos acompaña en los tiempos difíciles y los 

tiempos alegres.  Está con su pueblo a pesar de que no 

lo reconozca. Es el Dios de Israel, de la Biblia y el Dios de 

la Nueva Alianza. 

 

TEMA 6: EN LA IGLESIA SOMOS ALIMENTADOS Y 

FORTALECIDOS POR LA PALABRA DE DIOS 
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La palabra más significativa de Dios es Jesucristo, quien 

vino a este mundo, nació, vivió dentro de su pueblo, 

sacrificó su vida en la cruz, resucitó y todavía está con 

nosotros. Inició la nueva alianza con su propia sangre, es 

nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. 

 

 La Biblia: Leemos la palabra de Dios en la Biblia, es la 

Iglesia que nos ayuda a interpretar, entender y saborear 

esta palabra. La Biblia es el libro más hermoso de todos 

los libros, porque es la historia del amor de Dios a las 

personas.  

 

El Nuevo Testamento narra que con Jesús se cumple la 

promesa hecha por Dios a su pueblo Israel. Él es el 

Mesías prometido, el Salvador de todas las personas.  

 

El corazón del Nuevo Testamento son los cuatro 

evangelios, escritos por San Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan. 

 

Cuando el sacerdote o el diácono lee el evangelio, es Jesús 

quien nos habla. Es por eso que al terminar se dice: “Palabra del 

Señor”, todos respondemos: “Gloria a ti Señor Jesús”. El 

sacerdote nos explica la palabra que se ha proclamado, para 

enseñarnos a vivir como cristianos. El Espíritu Santo nos ayuda 

a comprenderla y nos da fuerza para vivirla. 

 

Leemos la Biblia en oración privada y en comunidad. 

Escuchamos lo que Dios quiere decirnos. La Palabra nos da vida. 

Es el pan de cada día que alimenta el alma como buena comida 

que nos fortalece. 

 

PUNTOS CLAVES. ¿Qué saben de la Biblia? 

 

¿Cómo está organizada la Biblia? 

 

a) Antiguo Testamento: formado por 46 libros, escritos 

antes de la venida de Jesucristo. El acontecimiento 

principal es la Pascua del Éxodo. Contiene los libros de 

Pentateuco, Históricos, Proféticos y Sapienciales. 
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b) Nuevo Testamento: formado por 27 libros, comenzando 

con el nacimiento de Jesucristo.  

El acontecimiento más importante es la resurrección. 

Contiene los siguientes libros: Evangelios, Hechos de los 

Apóstoles, Cartas y Apocalipsis. 

 

La Biblia está divida en libros, capítulos y versículos. 

 

¿Cómo se escribió la Biblia? 

 

 Un ejemplo: 

 

 Experiencia: una familia llega a la ciudad desde el 

campo. 

 Memoria oral: la abuela dice a los nietos cómo era 

cuando llegaron al poblado. 

 Escribir la memoria: Un nieto se fascina con la historia 

de su abuela y la escribe para una revista 

 Redactar lo que está escrito: Un autor que está 

escribiendo un libro, toma la historia escrita y la usa 

como parte de una novela. 

 

Nota: Como es fácil suponer cuando se cuentan los hechos, si 

son favorables al que los cuenta, sea persona o pueblo, se 

aumentan esos hechos, pero si son desfavorables se 

disminuyen. Además a lo largo del tiempo esos hechos sufren 

transformaciones. 

 

¿Quiénes escribieron la Biblia? 

 

La escribió Dios con  el pueblo, particularmente personas y 

grupos como historiadores, profetas, sabios, evangelistas, 

apóstoles, etc. Cada persona escribió de su propia realidad, 

inspirados por Dios. 

 

¿Dónde se escribió la Biblia? 

 

 El Antiguo Testamento se escribió en: Palestina, 

Babilonia y Egipto. 

 El Nuevo Testamento se escribió en: Palestina, Grecia, 

Roma y Asia Menor.  
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(Hacer un mapa de esta área) 

 

Lo que da a entender que los escritos de la Biblia están 

influenciados por las culturas de los pueblos en que se 

escribieron. 

 

¿Cuándo se escribió la Biblia? 

 

La Biblia tardó en escribirse mil trescientos cincuenta años. Se 

inició su escritura en el año 1250 antes de Cristo y se terminó 

hacia el año cien después de Cristo. 

 

¿En cuáles idiomas se escribió la Biblia? 

 

Los idiomas en que se escribió la Biblia fueron: hebreo, la mayor 

parte del Antiguo Testamento por ser el idioma de Palestina. En 

griego los Libros Deuterocanónicos. En arameo algunos capítulos 

de Daniel y Esther.  

 

En griego se escribió todo el Nuevo Testamento. 

 

¿Cómo interpretamos la Biblia? 

 

 Comenzamos con la realidad. Es decir, el diario vivir de 

los que van a interpretar la Biblia y los que van a recibir 

su mensaje. 

 

 Seguimos con fe. Es decir, la Biblia sólo se puede 

entender bien desde la fe que vive la comunidad 

cristiana. 

 

 Usamos la ciencia. Es decir, una buena interpretación de 

la Biblia requiere el estudio de las personas que han 

profundizado los temas de la misma. Guías,  comentarios 

y notas en la Biblia nos ayuda a interpretar. 

 

A estos tres elementos se debe unir el amor. Es decir, la Biblia 

se estudia para ponerla en práctica y así transformar la realidad. 

 

Compromiso y memorización 

 

 La Biblia es el libro que nos habla de la historia de 

salvación.  
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 El personaje principal es Jesucristo. 

 La Biblia tiene sesenta y tres libros. 

 La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y 

Nuevo Testamento. 

Acoger con fe y gratitud la palabra de Dios, leyéndola cada día.  

 

Oración 

 

Gracias Padre, porque nunca dejas de hablarnos. Tu palabra 

está viva en la Iglesia, llega al corazón e ilumina la vida. Quiero 

leer tu palabra con frecuencia para conocerte más. Tu palabra 

me da vida. Confió en ti Señor. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 101-141  

 

En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su 

alimento y su fuerza (cfr. DV24), porque, en ella, no recibe 

solamente una palabra humana, sino lo que es realmente: la 

Palabra de Dios (cfr. 1Tes 2, 13). “En los libros sagrados, el 

Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de 

sus hijos para conversar con ellos” (DV 21; Catecismo de la 

Iglesia Católica 104). 
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Ficha de estudio y reflexión: Lectio Divina. 

 

Con unos compañeros o solo, haz la oración de Lectio Divina 

con Mateo 6, 25-34 

 
Orar al Espíritu Santo por su presencia en la 
oración 
 
1) Leer el texto Mateo 6,25-34, dos o tres veces 
con atención. 
 
Cerrar la Biblia para averiguar si puedes recitar los 
puntos claves de la lectura de memoria 

 
 
 
Escribe los puntos claves aquí: 
 
 
 
Contestar las preguntas. 
 

2) Meditar en el texto: 
¿Qué nos dice el texto?  
¿Qué me dice el texto? 
¿Cómo aplico el mensaje a mi v ida hoy? 
 
Para profundizar: Leer las notas Bíblicas, leer las 
secciones antes y  después de la lectura y  la 
introducción al libro de la Biblia.  

Contestar las preguntas.  
 
 
 
 
 
¿Qué aprendiste? 
 

3) Orar con el texto: ¿Qué quieres decirnos Dios 
a través del texto? (Alabar a Dios, darle gracias, 
pedir perdón, etc.). 

Escribe tu oración 

4) Contemplar: Toma algunos momentos de 
silencio para escuchar lo que Dios quiere decirte. 

 

5) Compromiso: Pensar en lo que puedes hacer 
para v iv ir el texto. 
 
Dar gracias a Dios por su presencia en la oración. 
Terminar con un Padre Nuestro. 

¿Qué te dice Dios? 
 
 
 
Escribe tu compromiso 

 

 

Leer          Meditar  

 

 

 

 

 

 

Orar     Contemplar  
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Objetivos 

 

 Descubrir que Jesús instituyó el Sacramento de la 

Eucaristía en una cena, de manera sencilla, compartiendo 

con sus discípulos. 

 Descubrir que la Eucaristía es una celebración: un 

banquete al que todos estamos invitados. 

 

Punto de Partida 

 

(Se puede dramatizar o realizar este 

compartir en la catequesis) 

 

La familia  de Lucía se está 

preparando para la Nochebuena.  

 

Todo el mundo va a la casa de la abuela  para compartir este día 

tan especial. En la fiesta van a estar los primos y tíos que no 

han visto en mucho tiempo, porque viven muy lejos. La tía 

María de Nueva York, va a asistir. Cuando se juntan, todos 

dialogan sobre lo que está pasando en la vida de cada quien y 

se apoyan unos a otros en sus preocupaciones y problemas. 

Gozan con los nuevos bebés y dan gracias a Dios por todo lo 

que tienen. Después, las mujeres ponen la cena de Nochebuena, 

la cual todos comparten. Es un banquete de amor familiar. Se 

llevan bonitos recuerdos y se despiden hasta el próximo año 

cuando celebrarán de nuevo. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

 ¿Cómo celebras la Nochebuena? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de la celebración de 

Nochebuena? ¿Por qué? 

 ¿Quiénes son las personas que participan en tu familia? 

 ¿Qué hacen en tu familia antes de compartir los 

alimentos? 

 ¿Por cuáles motivos das gracias a Dios en esta 

celebración? 

 

Palabra de Dios: Lucas 22, 7-8; 14-20 

 

TEMA 7: EUCARISTÍA, FIESTA DEL BANQUETE 
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Preguntas para la reflexión 

 

 ¿Cómo nació la Eucaristía? 

 ¿Quiénes estaban compartiendo?  

 ¿Qué estaban celebrando?  

 ¿Qué alimentos compartieron? 

 ¿Qué dijo Jesús cuando tomó el pan?  

 ¿Qué dijo Jesús cuando tomó la copa de vino?  

 ¿Cuál fue el mandato que Jesús nos dejó?  

 

Profundización 

 

Muchas veces Jesús cenó con sus discípulos. La comida para 

ellos, era una oportunidad para estrechar su amistad con el 

Maestro. Varias veces les dio de comer a la gente, como un 

signo de amor y compasión.  

 

Antes de su muerte, quiso comer por última vez con los suyos 

en la fiesta de la Pascua.  

Durante esa cena, Jesús instituyó la Eucaristía, en la que tomó 

el pan y el vino, propios de aquella fiesta, transformándolos en 

su Cuerpo y su Sangre. Les pidió a sus discípulos que lo 

siguieran celebrando en memoria suya. Desde ese momento la 

Iglesia siempre se ha reunido a celebrar el sacramento de la 

Eucaristía. 

 

La Eucaristía es un banquete al que 

Jesús nos invita a todos a compartir y a 

dar gracias a Dios. Jesús no hace 

distinción de personas, raza ni clase 

social. Comer juntos es señal de que 

todos  somos iguales y de que nos 

queremos como una familia y 

compartimos las mismas cosas en una comunión de amor. 

 

La primera Eucaristía fue celebrada por  Jesucristo, con sus 

discípulos, la noche antes de su muerte. El banquete de la 

Pascua, que era la comida más especial del año, conmemoraba 

la liberación de los judíos de la esclavitud que tenían en Egipto.  

 

La Pascua de Jesús es el paso de este mundo al Padre, pasando 

por la muerte a la resurrección. En el banquete de amor 

Eucarístico hacemos memoria de la promesa de la resurrección.  

 



224 

 

Compromiso y memorización 

 

¿Qué significa la palabra “Eucaristía”?  

 

Significa “acción de gracias” 

 

¿Qué es la Eucaristía?    

 

La Eucaristía es el Sacramento del amor de Cristo para con 

nosotros. 

 

En la Eucaristía, Jesús nos da su cuerpo y su sangre, como 

comida y bebida bajo las especies del pan y del vino. 

 

Participar todos los domingos en la Eucaristía de mi comunidad 

como una forma de demostrar mi agradecimiento y mi fe hacia 

el perdón de Jesús, que murió por mí, resucitó y me da la 

posibilidad de llegar al cielo. Invitar a uno o más miembros de 

tu familia para que te acompañe a una Eucaristía. 

 

Escribe una frase cada domingo cuando regrese de la misa en tu 

calendario o en tu agenda-diario. 

 

Frase bíblica 

 

“Hagan esto en memoria mía” 

 

Oración 

Alma de Cristo….……….………. Santifícame 
Cuerpo de Cristo………………... Sálvame 
Sangre de Cristo………………… Embriágame 
Agua del costado de Cristo…… Lávame 
Pasión de Cristo……………....... Confórtame 
Oh mi buen Jesús…………........ Óyeme 
Dentro de tus llagas……………. Escóndeme 
No permitas…………………....... Que me aparte de Ti 
Del enemigo malo………………. Defiéndeme 
En la hora de mi muerte……..... Llámame 
Y mándame ir a Ti……….….. para que con tus Santos  
te alabe por los siglos de los siglos. 
AMÉN 
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1328-1332 

 

La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante 

los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres 

evoca alguno de sus aspectos. Se le llama:  

 

a) Eucaristía: porque es acción de gracias a Dios. 

b) Santa Misa: porque la liturgia en la que se realiza el 

misterio de salvación termina con el envío de los fieles 

(“missio”) a fin de que cumplan la voluntad de Dios en 

sus vidas cotidiana. 

 

**************************************** 
 
Ficha de estudio y reflexión 

 

Sopa de letras 
 

Encuentras estas palabras en forma vertical, horizontal y 

diagonal.  

“Banquete, comunión, pan, vino, cuerpo, sangre, cena, 

sacramento, misa, comida, eucaristía, fiesta, celebrac ión, 

pascua, copa, memorial, amor, gracia”. 

 

C X P M E M O R I A L Z S U 

E N B K D V C U E R P O A S 

L C T D I X E L K T A S C A 

E R G N A S N S F D N D R I 

B A O E U C A R I S T I A C 

R I W L H M P M E H N C M A 

A S I M T Z O K S L O F E R 

C D Q P B C O D T P A K N G 

I V E T E U Q N A B I M T T 

O A L G P D N O I N U M O C 

N L D P A S C U A F G P V R 

 

Buscas las palabras de la sopa de letra en el texto de la 

lección y subrayas cada una. (Algunas palabras aparecen en la 

lectura Bíblica – escríbelas en tu texto.) 

Intentas escribir un párrafo en este espacio sobre la 

Eucaristía que incluye todas las palabras de la sopa de letras. 

Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=H3fUTHNuv6o 

http://www.youtube.com/watch?v=H3fUTHNuv6o
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Objetivo 

 

 Descubrir que el Espíritu Santo es quien invita a los 

creyentes en Cristo a dar gracias a Dios por la salvación y 

celebrar dignamente la Eucaristía. 

 

Nota: 

(Invitar al sacerdote o miembros del equipo de la liturgia a 

ayudar con esta lección). 

 

Punto de Partida 

 

Tony comenzó a participar en la Eucaristía hace algunos meses. 

Está aprendiendo cuándo y cómo debe pararse, sentarse, 

escuchar y cantar. Poco a poco puede participar en las oraciones 

y contestar correctamente en la liturgia cada intervención de los 

laicos. No ha sido fácil, pero Tony sabe que con la ayuda de su 

catequista puede apreciar más y más lo que está pasando en la 

misa. Tiene el sentido, ya que Jesucristo está presente en una 

manera especial en la Eucaristía y quiere comulgar con los 

demás. 

 

Preguntas para el dialogo 

 

¿Qué sabe Tony de la Eucaristía? 

 

¿Qué sabes tú de la Eucaristía? 

 

¿Cuáles preguntas tienes sobre la Eucaristía? 

 

Palabra de Dios: Hechos 2, 42  

 

Preguntas para la reflexión 

Según la lectura, ¿Cuáles cosas hacían los primeros cristianos en 

sus encuentros? 

 

Profundización 

 

La enseñanza, la oración y el partir del pan son partes 

importantes de nuestra celebración de la Eucaristía.  

TEMA 8: CELEBREMOS CON CONSCIENCIA 

NUESTRA EUCARISTÍA 
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Podemos dividir la Misa en dos partes. En la primera parte, nos 

reunimos en comunidad, nos preparamos y encontramos a Dios 

en su Palabra. 

 

Usando el cuadro como 

guion, vamos a representar 

los ritos de la primera parte 

de la misa. Los miembros del 

grupo se distribuyen las 

funciones: representar al 

sacerdote, coro, comentador, 

monaguillos etc. Se puede 

usar las lecturas del domingo 

siguiente. 

 
¿Qué pasa en la misa?    ¿Cómo participo en la misa? 

 

Canto inicial,  
Acto Penitencial, Gloria 

y oración de colecta 

 
Rito de 

Preparación  

Cantamos de pie,  
Respondemos o 

cantamos:  
Señor, ten piedad,  
Cantamos el Gloria 

Lecturas del Antiguo 
Testamento y Nuevo 
Testamento. Siempre 

la última lectura es de 
los evangelios 

 
Lecturas 
Bíblicas 

Escuchamos con 
atención, repetimos las 
antífonas y cantamos el 

aleluya. 

El sacerdote o diácono 

explica las lecturas 

Homilía Escuchamos atentamente 

Recitar el Credo y 
presentar las 

peticiones 

Credo y 
Oración de los 

Fieles 

Profesamos nuestra fe y 
oramos por las 

intenciones 
 

Los ritos pueden cambiar dependiendo del año litúrgico. Por 

ejemplo, no hay Gloria en la cuaresma. En el tiempo de la 

pascua, se puede cambiar el rito de perdón por la renovación de 

las promesas bautismales y la aspersión con el agua. Si no hay 

fiesta especial o no es un domingo, la Eucaristía es más sencilla 

con dos lecturas y no hay Gloria ni Credo. 

En la segunda parte de la misa, compartimos la fracción del pan, 

celebrando la misma presencia de Jesucristo con nosotros bajo 

la apariencia de pan y vino.  
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El catequista dirige esta parte de la misa observando lo que 

pasa y como se responde. 

 

¿Qué pasa en la misa?  ¿Cómo participo en 

la misa? 

 

Se ofrece el pan y el 

vino, comida y bebida, 

que son símbolos de 

nosotros mismos. Se 

puede ofrecer la 

colecta y otros 

símbolos que significan 

nuestra vida. 

Ofrenda Ofrezco mi vida con el pan y 

vino. Respondo: “El Señor 

reciba de tus manos este 

sacrificio, para alabanza y 

gloria de su nombre, para 

nuestro bien y el de toda su 

santa Iglesia”. 

Oramos con Jesucristo 

y la Iglesia entera, la 

gran plegaria 

eucarística. El 

sacerdote toma el pan 

y el vino en sus manos 

y repite lo que hizo 

Jesús: “Este es mi 

cuerpo”. “Este es el 

cáliz de mi sangre”. 

Plegaria 

Eucarística 

Me pongo en adoración de 

rodilla o inclino la cabeza. 

Proclamo el misterio de nuestra 

fe con estas palabras u otras 

parecidas: Anunciamos tu 

muerte, proclamamos tu 

resurrección, ¡Ven, Señor 

Jesús! 

Se prepara para la 

comunión con la 

oración del Padre 

Nuestro y el Abrazo de 

la Paz. Se recibe la 

comunión 

Rito de la 

comunión 

Recitamos: “Señor, no soy 

digno de que entres en mi 

casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme”. Al 

recibir la comunión, del ministro 

de la Eucaristía quien dice, 

“Cuerpo de Cristo”. 

Contestamos. 

“Amen”. Cantamos el canto de 

la comunión 

Damos gracias y 

recibimos la bendición 

de la despedida 

Rito de despedida Doy gracias escuchando la 

oración final, y bajo la cabeza 

para recibir la bendición. 

Cantamos. 
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Compromiso y memorización 

 

Como miembro de la Iglesia me comprometo a  participar en la 

Eucaristía: 

 

† Alegre, fructuosa, consciente y activa. 

† Unido a la comunidad; oro, escucho y agradezco a Dios. 

† Soy  puntual y me presento con ropa apropiada. 

† Con mucha fe; respeto el templo, a los hermanos y a 

Dios.  

† Nuestro Padre del cielo me convoca para que, formando 

parte de la comunidad cristiana, celebre la fiesta 

principal: la Eucaristía. 

 

Aprendo las oraciones de la misa 

 

Oración: Cantar el Santo 

 

Santo, Santo, Santo, es el Señor, llenos están el cielo y la 

tierra de tu gloria, hosanna en el cielo. Bendito el que 

viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo.  

 

Cada persona da gracias al Señor por llamarle a este 

sacramento en el que puede estar tan presente con Él. 

 

Termina con El Padre Nuestro y abrazo de la Paz. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1333 

  

En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el 

pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación 

del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en 

memoria de Él, hasta su retorno, lo que El hizo la víspera de su 

pasión: “Tomó pan…”,  “Tomó el cáliz lleno de vino…”  
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Ficha de estudio y reflexión 

 

Solicitan a los encargados de la liturgia de su comunidad que les 

asignen a tu grupo de catequesis las responsabilidades dentro 

de una de las misas comunitarias. Planifica su participación con 

ellos. 

Guión para preparar la Misa: 

 

(Buscar las lecturas, escribir moniciones y peticiones,  

seleccionar los cantos, asignar los ministerios) 

 

MONICIÓN DE INTRODUCCIÓN 

  

1.- Canto de entrada 

2.- Reconciliación 

3.- Gloria  

4.- Primera lectura 

5.- Salmo responsorial 

6.- Segunda lectura 

7.- Aleluya 

8.- Evangelio 

9.- Ofrenda  

10.- Oración de los fieles 

11.- Canto de la paz  

12.- Canto de la comunión 

13.- Canto final 

 

Personal 

 

¿Cuál ministerio te toca en la Eucaristía que planificó tu grupo? 

¿Cómo vas a prepararte para hacerlo bien? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Ver película El Gran Milagro:  

http://www.youtube.com/watch?v=6ipWEO8pWSU 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6ipWEO8pWSU
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Objetivo 

 

 Participar de la Eucaristía Dominical con conciencia. 

 

Punto de Partida 

 

Hacer un diálogo sobre los días feriados del año y cómo 

celebramos cada uno. Por ejemplo: Los Reyes, la fiesta de la 

Virgen de la Altagracia, el 27 de febrero, la Semana Mayor o 

Semana Santa, el día de la Constitución, Nochebuena, etc. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

Es verdad que tenemos muchos días de fiestas. Cada año 

recordamos lo que significan y las conmemoramos con símbolos 

y actividades festivas. 

 

 ¿Cuáles fiestas te gustan más?  ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son más significativas para nosotros los 

dominicanos? 

¿Cuáles son más significativas para nosotros los 

cristianos? 

 

Palabra de Dios: Lucas 24, 1-8 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿En qué día fueron al sepulcro? 

¿Qué encontraron? 

¿Por qué es tan importante el domingo para los cristianos? 

 

Profundización 

 

El día domingo es el día más especial para los cristianos. En este 

primer día de la semana, Jesucristo, después de descansar en la 

tumba del sábado, resucitó a una nueva vida. El domingo, el 

“día del sol,” celebramos en la misa dominical, la Eucaristía de 

acción de gracias por esta nueva luz que Jesucristo comparte 

con su pueblo.   

 

TEMA 9: LA CELEBRACIÓN DE LOS MISTERIOS DE LA 

VIDA DE JESÚS EN EL AÑO LITÚRGICO 
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El Papa Benedicto XVI nos dice, “Es necesario que los cristianos 

experimenten que no siguen a un personaje de la historia 

pasada, sino a Cristo vivo, presente en el hoy y el ahora de sus 

vidas.” Siempre está con nosotros en tiempos de dolor y de 

muerte, de alegría y de fiesta. Se queda con nosotros y nos 

alimenta con su cuerpo y sangre en la comunión. “Por eso, la 

celebración dominical de la eucaristía ha de ser el centro de la 

vida cristiana”. En esta Eucaristía, se encuentra la comunidad 

cristiana. El cristiano comprometido no falta a la misa dominical. 

Este es el día de la familia cristiana, el día del gozo y del 

descanso del trabajo.   

 

(La fiesta del domingo, comienza en la tarde del sábado, por 

eso, la Eucaristía del sábado en la tarde es una misa dominical. 

No todos los lugares tienen posibilidad de Misa dominical. La 

comunidad se junta para celebrar la Palabra.) 

 

De todos los domingos del año, el más solemne y profundo es el 

día de la pascua de la Resurrección con su Vigilia Pascual. Se 

celebra junto con la pasión en el Triduo Pascual, (Jueves Santo, 

Viernes Santo y la vigilia de la resurrección del sábado). Hay 

otras fiestas del ciclo anual que celebra la Iglesia que  prepara 

para estos días o siguen con la celebración, la cuaresma y la 

pascua. 

 

Otros tiempos que celebramos son: Adviento, Navidad-Epifanía 

en que celebramos la Encarnación, Jesucristo hecho hombre, y 

Tiempo Ordinario, en que celebramos la presencia permanente 

de Dios con nosotros.   

 

Hay domingos en que celebramos Pentecostés, La Sant ísima 

Trinidad y la Fiesta de Cristo Rey. Uno  que participa en la 

Eucaristía pasa los días feriados con el Señor, recuerda su vida y 

los misterios principales de nuestra fe cada año.     

 

Resumen 

 

Cada domingo es una celebración de la resurrección del Señor 

en que la comunidad se junta en la Eucaristía. Los domingos del 

año, son días de fiesta en que recordamos y damos gracias a 

Dios por la salvación, la encarnación, y su presencia permanente 

en nuestras vidas. 
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Nota: Ver película acorde a cada tiempo litúrgico  

 

 

Adviento: Tiempo de esperanza en que 

reflexionamos en la venida del Salvador. Es 

un tiempo serio y gozoso porque sabemos 

que ya está en camino, ya está presente. 

Hacemos coronas de Adviento u otros 

símbolos de espera. 

 

 

Navidad: La encarnación del Hijo de Dios 

hecho hombre es una celebración en que 

usamos símbolos como nacimientos, 

villancicos, flores de pascua, para recordarnos 

del humilde nacimiento de nuestro Señor. 

 

 

Tiempo ordinario: Celebremos en dos 

partes, de la Navidad hasta la cuaresma y de 

la pascua hasta el Adviento. Celebramos la 

presencia de Dios con nosotros en los eventos 

comunes de la vida diaria.   

 

 

 

La Cuaresma: Tiempo de penitencia, 

preparación para los sacramentos, reflexión 

en nuestra redención por Jesucristo. Los 

símbolos son la cruz, sencillez en la Iglesia en 

que no usamos flores ni cantamos Gloria ni 

Aleluya, 

 

 

La Pascua de la Resurrección: La gran 

fiesta de la Vigilia Pascual de Resurrección en 

la noche del Sábado Santo. Es la Eucaristía 

más solemne del año y continúa por 40 días 

con el tiempo de la Pascua. Los símbolos son: 

el cirio pascual, rocío del agua, Aleluya y 

cantos de alegría. 
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Compromiso y memorización 

 

El domingo, “día del Señor”, es el día principal de la celebración 

de la Eucaristía, porque es el día de la Resurrección. Es el día en 

que se junta la comunidad, el día de la familia cristiana, el día 

del gozo y del descanso en el trabajo. 

 

El año litúrgico es el ciclo anual en el que la Iglesia celebra las 

fiestas del misterio de Jesucristo desde su nacimiento hasta su 

muerte y resurrección. 

 

Participar en la misa dominical. Se nota el color de la vestimenta 

del sacerdote y diácono y si hay otros símbolos del tiempo 

litúrgico en que estamos. 

 

Frase Bíblica 

 

“El primer día de la semana, muy temprano, fueron al 

sepulcro….Dos hombres les dijeron: …No está aquí. Resucitó”.  

 

Oración 

 

 Cantos de la Eucaristía del domingo 

 Repetir la aclamación: 

 

Anunciamos tu muerte, 

Proclamamos tu resurrección. 

¡Ven, Señor Jesús! 

 

Hacer oraciones de acción de gracias por la Eucaristía recibida.  

  

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1163-1171 

 

“La santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la 

obra de salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo, 

en días determinados a través del año. Cada semana, en el día 

que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez 

al año celebra también, junto con su santa pasión, en la 

máxima solemnidad de la Pascua.  

 

Además, en el ciclo del año se desarrolla todo el Misterio de 

Cristo…Al conmemorar así los misterios de la redenc ión, abre la 
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riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de los que 

se los hace presentes en cierto modo, durante todo tiempo, a 

los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la 

salvación” (SC 102; Catecismo de la Iglesia Católica 1163) 

 

Hacer un dibujo con el tiempo litúrgico que corresponde. 

 

**************************************** 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

Concurso de observación y reflexión 

 

Contestar las preguntas. Vas a recibir una puntuación para cada 

pregunta que contestes bien. Revisará las respuestas en la 

próxima lección. 

 
1 punto_____ ¿Qué es la fecha de hoy? 

 
2 puntos____ ¿Cuál es la fiesta más cerca del calendario político? 
 

3 puntos ____ ¿En cuál tiempo del año litúrgico estamos? 
 
4 puntos ____ ¿Cuál color llevó el sacerdote en la misa del domingo pasado? 

 
5 puntos ____ ¿Había símbolos en la iglesia del tiempo en que estamos? 
 
6 puntos ____ ¿Cuál era la lectura del evangelio del domingo pasado? 

 
7 puntos ____ ¿Qué tenía que ver el evangelio con el tiempo litúrgico? 
 

8puntos ____¿Había cantos que pegaron con el tema del evangelio y el tiempo 
litúrgico? ¿Cuáles? 
 
9 puntos ____ ¿En la homilía, el sacerdote o diácono habló algo del tiempo 

litúrgico? ¿De qué hablaba? 
 
10 puntos ____ ¿Cómo ves que la Eucaristía de la semana pasada te recordó la 

resurrección del Señor? 

 

Puntuación  

 55 puntos: Perfecto. 

 40 puntos: Muy bien. 

 25 puntos: Gracias por intentarlo. 
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T 

Identifica cada tiempo en el año Litúrgico. Pintarlo con los 

colores litúrgicos.  Morado para Adviento y Cuaresma, verde 

para los tiempos ordinarios, Rojo para el domingo de 

Pentecostés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiempo  
Ordinario 
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CELEBRACIÓN DEL RITO DE ELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este momento, es apropiado escribir una carta al párroco 
expresándole el deseo de recibir los sacramentos de iniciación o los que te 
faltan. Puedes hacer un borrador aquí. Esta pregunta es para ayudarte 
formar tu carta: 

¿Por qué quieres ser bautizado e iniciado plenamente en la fe 
católica al recibir los sacramentos de iniciación que te faltan, o por qué 
quieres culminar con tu proceso de iniciación cristiana con el Sacramento de 
la Comunión? 

¿Cómo fue tu experiencia del rito de elección? 
¡Felicidades! Tú eres ahora un electo. 

 

Los Escrutinios 

Tres veces, durante la cuaresma, los elegidos se ponen de rodillas 
ante Dios y la comunidad para pedir la gracia que necesitan para dejar “el 
hombre viejo” y entrar en la vida de gracia. Los padrinos les acompañan y la 
comunidad de la Iglesia ora con los elegidos por la gracia del Señor. 
 
Después de cada escrutinio 

Primer escrutinio: ¿Cuáles cambios quieres hacer en tu vida? 
Segundo escrutinio: ¿Cuáles cambios quieres hacer en tu vida? 
Tercer escrutinio: ¿Cuáles cambios quieres hacer en tu vida? 

 
¿Cómo fue tu experiencia de los escrutinios? 

 

 

El primer domingo de la cuaresma es el día asignado para el Rito de 
Elección. Si la celebración de los sacramentos de iniciación no va a ser en la 
Vigilia Pascual, se hace este Rito seis semanas antes del domingo de la 
celebración. 

Las personas no bautizadas se inscriben en un libro de los Elegidos, 
especialmente reservado para este Rito. Ahora, no son catecúmenos, pero 
elegidos. Pasan la cuaresma en preparación inmediata para su Iniciación en 
la Iglesia. Son días de oración para ellos y para toda la comunidad de la 
Iglesia. Es un retiro de 40 días de participación, entrega, reflexión y 
contemplación en los misterios de la fe. Sus padrinos les acompañan en todo 
el proceso de estas semanas; clases, ritos y retiros. 

En este rito, cada padrino va a dar testimonio de que su ahijado está 
listo para estar iniciado en la fe católica. 
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(3er.domingo de la cuaresma) 

 

En la cuaresma (o las últimas 6 semanas antes de los ritos de 

los sacramentos de iniciación o de recibir la COMUNIÓN) se hace 

una Lectio Divina con las lecturas de Ciclo A del Año Litúrgico de 

la cuaresma. Oramos, reflexionamos y  contemplamos con la 

Biblia. 

Orar al Espíritu Santo para que se 

haga presente en la oración. 

 

1) Leer el texto 

La primera vez, escúchalo. Luego 

léelo en silencio. Después 

dramatiza el texto con tu grupo. 

¿Cuáles son los puntos claves? 

 

2) Meditar en el texto 

Leer las notas bíblicas, leer los 

textos anteriores y posteriores y la profundización. 

 

Profundización: La Samaritana, Agua 
 
Tradicionalmente este texto está puesto en la catequesis para 

preparar a los electos para el sacramento del Bautismo. El 

símbolo del agua y el diálogo en el pozo entre Jesús y la mujer 

enseña el significado del agua de vida eterna. 

 

“Dame de beber”. Jesús le pide agua, que es lo que ella tiene 

para darle. En el  mismo momento, Jesús le ofrece a ella el agua 

de vida con que nunca más va a tener sed. En cambio para lo 

que tiene ella que es ordinario, Jesús le da el agua que es 

extraordinario y milagroso y  más allá que podemos imaginar. 

“Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, 

le pedirías tú y él te daría agua viva”. (Jn 4,10).  

 

El agua de la Samaritana está manchada con su pecado. El agua 

de Jesús es la misma agua en que estamos bautizados para 

ganar la vida eterna.  

TEMA 10: LECTIO DIVINA JUAN 4,5-42 

LA SAMARITANA 
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En el diálogo, Jesús le enseña que es lo importante en la vida: 

Su arrepentimiento y su ánimo de cambiar. 

  

El amor que Jesús tiene para esta mujer y para cada persona 

llamada al bautismo es un amor íntimo.  

 

La persona que acepta este amor como lo hizo la Samaritana 

está perdonada de todos sus pecados. Está preparado para ser 

discípulo y misionero de Jesús.  

 

Sabemos que nada puede vivir en este mundo sin agua. El agua 

es vida. El agua del Señor es el agua de vida eterna. ¡Qué 

privilegio ser llamado a pasar por esta agua! 

 

a. ¿Qué nos dice el texto que puedes aplicar el agua del 

bautismo?  

b. ¿Qué me dice el texto respeto a mí bautismo? 

c. ¿Cómo aplico el mensaje a mi vida? 

 

3) Orar con el texto 

 

¿Qué quieres decir a Dios, partiendo del texto? 

 

(Darle gracias por el don del agua viva, pedir perdón por los 

pecados, etc.) 

 

4) Contemplar 

 

Toma algunos momentos de silencio para escuchar lo que Dios 

quiere decirte. Tomar la parte de la Samaritana dialogando con 

Jesús al lado del pozo. ¿De qué habla con Jesús? 

 

5) Compromiso 

 

Pensar en lo que Jesús quiere de ti en esta preparación para tu 

Bautismo o la renovación de tus promesas bautismales. Los que 

están completando sus sacramentos de iniciación podían 

aprovechar la cuaresma para celebrar el sacramento de 

reconciliación. 

 

Dar gracias a Dios por su presencia en la oración. 

 

Terminar con un Padre Nuestro.  
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(4to.domingo de la cuaresma) 

 

Orar al Espíritu Santo para que se 

haga presente en la oración. 

 

Leer el texto 

La primera vez, escúchalo. Luego léelo 

en silencio. Después dramatiza el texto 

con tu grupo. 

 

¿Cuáles son los puntos claves? 

 

1) Meditar en el texto 

Leer las notas bíblicas, leer los textos anteriores y posteriores 

de la lectura y la profundización. 

 

Profundización 

 

Este texto del ciego de nacimiento es otra lectura que está 

puesta para la catequesis de los electos para prepararse al 

sacramento del bautismo. Comenzamos con un ciego de 

nacimiento. En aquel tiempo, el pueblo pensaba que ser ciego 

era castigo de Dios.  “¿Quién pecó: Este o sus padres,  para que 

naciera ciego?” La oscuridad era una prueba del pecado.  

 

Jesús sana la oscuridad del ciego. Pero la historia no termina 

ahí. Los fariseos, quienes podían ver, observaron y cuestionaban 

el ciego y a sus padres. No podían creer en lo que ofreció 

Jesucristo. Cada vez que contestó, el ciego se puso más seguro 

de Jesús y lo que era. Y con cada pregunta y respuesta, los 

fariseos se pusieron más ciegos de corazón. 

 

El ciego que ahora es testigo de Jesús, habla con fuerza. Los 

bautizados tienen la promesa de la luz de Cristo y la seguridad 

que no están solos. En el sacramento de la confirmación reciben 

el Espíritu Santo, quien le dice lo que tienen que decir cuando lo 

llevan para dar testimonio. Caminan en la luz de Cristo y la 

fuerza del Espíritu Santo. 

 

Tema 11: LECTIO DIVINA: JUAN 9, 1-41 

EL CIEGO DE NACIMIENTO 
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Al final, Jesús entra en escenario y se revela en persona al 

ciego, quien expresa su fe, “Creo, Señor”. Los fariseos que no 

aceptaron la luz, se quedan en la oscuridad que escogieron. En 

el bautismo aceptamos la luz de Cristo y damos testimonio igual 

del ciego, de su presencia en nosotros. ¡Qué privilegio ser 

llamado a vivir en esta luz! 

 

a. ¿Qué dice el texto que se puede aplicar al bautismo y 

la confirmación?  

b. ¿Qué me dice el texto al respeto de los sacramentos? 

c. ¿Cómo aplico el mensaje a mi vida? 

 

2) Orar con el texto 

 

¿Qué quieres decir a Dios sobre el texto?  

 

(Darle gracias por la luz del Señor y el sacramento del bautismo 

y la confirmación, pedir ayuda para ser fuerte en la misión etc.) 

 

3) Contemplar: Toma algunos momentos de silencio para 

escuchar lo que Dios quiere decirte. Tomar la parte del ciego y 

el diálogo con Jesús sobre el testimonio que él espera de ti.  

 

4) Compromiso: Pensar en la luz del Señor y  lo que Jesús 

quiere que tú hagas para ser su testigo. Escoge un ambiente 

(casa, escuela, trabajo, vecindario) donde tú puedas hablar de 

tu iniciación cristiana en la Iglesia Católica y lo que significa 

para ti. 

 

Dar gracias a Dios por su presencia en la oración. 

 

Terminar con un Padre Nuestro. 
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(5to. domingo de cuaresma). 

 

Orar al Espíritu Santo para que 

se haga presente en la oración. 

 

1) Leer el texto 

La primera vez, escúchalo.  

Luego léelo en silencio. Después 

dramatiza el texto con tu grupo. 

 

¿Cuáles son los puntos claves? 

2) Meditar en el texto 

Leer las notas bíblicas, leer los textos anteriores y posteriores 

de la lectura y la profundización. 

 

Profundización 

 

Leemos hoy el tercer evangelio que nos prepara para la 

celebración del bautismo. En cada lectura, el momento 

culminante es la profesión de fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de 

Dios. Los electos profesan su fe antes del bautismo en la Vigilia 

Pascual. Los demás renovamos nuestras promesas bautismales. 

Profesamos nuestra fe en una nueva vida, la vida de Cristo en la 

Iglesia. 

 

La lectura de Lázaro nos toca mucho. Todos hemos tenido 

experiencia de la muerte y cómo cambia la vida. La persona que 

muere deja la vida terrestre y la vida de su familia y sus amigos 

siempre cambian. Es irreversible. Es dolorosa, aunque tenemos 

fe en algo mejor. Jesús mismo lloró al encontrarlo. 

 

Cuando hablamos de la muerte y la vida nueva, hablamos del 

bautismo. Sabemos que el agua simboliza vida, pero también, 

puede simbolizar la muerte. Cuando uno se bautiza, por la 

inmersión, el signo es muy ilustrativo. “El hombre viejo”  baja a 

las aguas de la fuente y es sepultado con Jesús crucificado. 

Cuando sale del agua es “el hombre nuevo”, resucitado con 

Cristo a una vida nueva.   

 

TEMA 12: LECTIO DIVINA: JUAN 11, 1-45 

RESURRECCIÓN DE LÁZARO. 
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El agua que se derrama sobre la cabeza de la persona bautizada 

significa este mismo cambio de la vida del Reino de las tinieblas 

que no es vida, a la vida del Reino de la Luz. De confusión, 

pecado, vicios y apatía, uno escoge alegría, intimidad con el 

Señor y armonía con sus hermanos. Y como la muerte, la 

resurrección es para siempre, la vida nueva, siempre es nuestra.  

 

a. ¿Qué nos dice el texto que puedes aplicar al 

bautismo?  

b. ¿Qué me dice el texto respeto al bautismo? 

c. ¿Cómo aplico el mensaje a mi vida de hoy? 

 

3) Orar con el texto 

 

¿Qué quieres decir a Dios sobre el texto? (darle gracias por la 

vida y el sacramento del bautismo, pedir ayuda de ser fuerte en 

la misión etc.) 

 

4) Contemplar 

 

Contemplación guiada de una parte del evangelio (una persona 

lee por los demás dando tiempo de relajarse y reflexionar.) 

  

Siéntate recto y cómodo: 

- Pon las manos en las piernas.  

- Cierra los ojos o mira abajo. 

- Toma aire y respira profundamente, uno… dos… tres 

veces. 

- Relájate y deja tu mente ir a la historia de la lectura de 

Lázaro.  
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Lees pausadamente Juan 11, 20-27 

 

Quédate con estas palabras por algunos momentos expresando 

tu fe como  Marta lo hizo y escuchando lo que dice Jesús.   

(5 minutos de silencio) 

 

Recitar la oración, Gloria al Padre… 

 

¿Cómo fue su oración? 

¿Qué te dice Jesús en estos momentos?¿Qué quieres 

compartir?  

 

5) Compromiso 

 

Una nueva vida trae una nueva manera de vivir. Piensa bien en 

tu compromiso en la Iglesia y cómo vas a ser un católica 

comprometido. Habla con tu padrino o madrina de bautismo y/o 

de la confirmación sobre tu compromiso. 

 

Dar gracias a Dios por su presencia en la oración.  

 

Terminar con un Padre Nuestro. 
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Objetivos 

 

 Comprometerse e integrarse en la Iglesia Católica con 

el sacramento de la Eucaristía. 

 

 Apreciar el don de Jesús presente en la comunión. 

 

 Resumir los acontecimientos de la Eucaristía. 

 

(Se puede invitar a los padres, las madres y tutores a participar 

en el retiro con sus hijos. Este retiro va a tomar tres a cuatro 

horas o más, depende de la animación, receso, brindis, 

ambiente etc., Invita un equipo para ayudar en la preparación 

del retiro). 

 

Ambientación 

 

Buscar un lugar fuera de la sala de la lección o por lo menos, 

adórnala de manera especial. En el medio prepara una mesa con 

mantel blanco, pancito y una copa. 

 

Ambiente festivo 

 

Letrero: “Dichosos los llamados a la cena del Señor”. 

 

Acogida: Bienvenida. 

 

Distintivos para cada grupo de 6 personas (mezclados con 

padres y candidatos).  

Cantos y dinámicas de animación e integración: “De dos en 

dos”, “Caminante hay camino”,  “Te conocimos Señor”, etc.  

 

Oración 

 

Rito de Introducción a la Misa. 

 

Canto, Perdón, Gloria, Oración inicial. 

  

Palabra de Dios 

 

TEMA 13: RETIRO DE PREPARACIÓN PARA EL 

SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 
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Caminando con el Señor hasta Emaús. Como los discípulos de 

Emaús reconocemos a Jesús al partir el pan. Jesús con cariño se 

hace presente en medio de su pueblo y lo convoca para 

compartir el pan de la Palabra y la Eucaristía. 

  

Leer en diálogo Lucas 24, 13-35 

 

Hacer una representación del 

evangelio en mímica o drama. 

 

Lc 24, 13-35 Emaús 

 

Narrador: Ese mismo día, dos 

discípulos iban de camino a un 

pueblecito llamado Emaús, a unos 

treinta kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que 

había pasado. 

Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les 

acercó y se puso a caminar a  su lado, pero algo impedía que 

sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: 

 

Jesús: ¿Qué es lo que van conversando juntos por el camino? 

 

Narrador: Ellos se detuvieron, con la cara triste. Uno de ellos, 

llamado Cleofás, le contestó: 

 

Discípulo: ¿Cómo así, acaso eres tú el único peregrino en 

Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? 

 

Jesús: ¿Qué pasó? 

 

Discípulo: Todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se 

manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, 

aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos 

días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo 

hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros 

esperábamos, creyendo que él era el que ha de liberar a Israel; 

pero a todo esto van dos días que sucedieron estas cosas. En 

realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron 

sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar 

su cuerpo, volvieron a contarnos que se les habían aparecido 

unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los  

nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían 

dicho las mujeres; pero a él no lo vieron. 
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Jesús  ¡Que poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer 

todo lo que anunciaron los profetas! ¿No tenía que ser así y que 

el Cristo padeciera para entrar en su Gloria? 

 

Narrador: Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los 

profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre 

él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él 

aparentó seguir adelante. Pero le insistieron, diciéndole: 

 

Discípulos: Quédate con nosotros, porque cae la tarde y se 

termina el día. 

 

Narrador: Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que 

estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y 

se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron uno al 

otro: 

 

Discípulos: ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos 

hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? 

 

Narrador: Y en ese mismo momento se levantaron para volver 

a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los de su 

grupo. Estos les dijeron: 

 

Once: ¡Es verdad! El Señor resucitó y se dejó ver por Simón. 

 

Narrador: Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el 

camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

 

Preguntas en grupos 

 

¿Quiénes son los personajes en la narración? 

 ¿Qué pasó en el camino? 

¿Cuáles preguntas hicieron los discípulos a Jesús? 

 ¿Cuáles preguntas hizo Jesús? 

 ¿Qué pasó en la mesa? 

 ¿Qué hicieron los discípulos cuando terminó la cena? 

 ¿Cuáles eran las sorpresas en la historia contada? 

 

Plenario: No es necesario que todos los grupos contesten todas 

las preguntas, sino que dentro de todo estén claros de lo que 

pasó en la lectura. 
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Receso 

 

Cantos y Dinámicas de reintegración. 

 

Profundización 

 

Leer la lectura en diálogo una vez más o dejar un grupo 

presentarla en forma de drama. 

 

Encontramos al Señor en las dos partes de la Eucaristía: 

 

Liturgia de la Palabra y liturgia eucarística constituyen juntas 

“un solo acto de culto” (SC 56); en efecto, la mesa preparada 

para nosotros en la eucaristía es a la vez la de la Palabra de 

Dios y la del Cuerpo del Señor (cfr. DV 21; Catecismo de la 

Iglesia Católica 1346).  

He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús 

resucitado con sus discípulos: en el camino les explicaba las 

Escrituras, luego, sentándose a la mesa con ellos, “tomó el pan, 

pronunció la bendición, lo partió y se lo dio” (cfr. Lc 24, 13-35). 

 

Encontramos a Jesucristo en la Palabra:  

 

La Eucaristía es el memorial de la muerte y la celebración de la 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo que está a la derecha 

de Dios e intercede por nosotros. Está presente en el camino de 

la vida. Como los discípulos no lo reconocieron, muchas veces 

nosotros tampoco lo reconocemos en los pobres, los enfermos, 

los presos en nuestras propias familias y circunstancias de la 

vida. Camina con nosotros y no lo conocemos. En la Eucaristía, 

tenemos oportunidad de reconocerlo por medio de la Palabra 

que escuchamos  en la Biblia y en la homilía que la aplica a la 

vida de hoy. 

Encontramos a Jesucristo en la 

“fracción del pan”: 

 

Cuando recibimos la comunión, el 

ministro nos dice, “Cuerpo de Cristo”. 

Respondemos “Amen.” Aceptamos el 

cuerpo de Cristo como es, su presencia en la Eucaristía, pero 

además en nuestros hermanos que constituyan su cuerpo en 

este mundo. Su presencia en la Eucaristía nos alimenta para 

vivir la vida de Jesucristo en nuestra vida. 
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Al encontrar a Jesucristo, nos convertimos en discípulos 

misioneros:  

 

Al reconocer al Señor, los discípulos  se pusieron en marcha de 

una vez para  compartir con los demás su encuentro con 

Jesucristo. Nosotros/as salimos de la Eucaristía para compartir 

también con los demás las maravillas de la presencia del Señor 

y la esperanza por un mundo mejor. 

 

Trabajo en grupo: 

 

Se puede responder a las preguntas por medio de socio-drama, 

recortes de periódico, dibujos, cantos originales, etc. 

 

¿Cómo conocemos a Jesucristo en la celebración de la Palabra 

en la Eucaristía? 

¿Cómo conocemos a Jesucristo en la celebración de la fracción 

del pan (comunión) en la Eucaristía? 

¿Cómo compartimos con los demás lo que celebramos en la 

Eucaristía? 

 

Plenario 

 

Cantos y dinámicas de animación. 

 

Contemplación: Dirigida  

 

Antes de comenzar, pasar lápices y hojas para tenerlos listos 

para después de la reflexión. Cambio de sitio y/o ambiente, ej. 

Prender una vela, sentarse en el piso, ir a la Iglesia frente del 

sagrario, etc. 

 

Canto suave para dar clima a la reflexión. 

 

(Un animador dirige la reflexión. Los participantes escuchan y 

entran sin mirar la lectura, solo escuchando atentamente). 

 

Caminando con Jesús 

 

Tomamos un momento para tranquilizarnos, cada uno en un 

sitio donde nadie le moleste ni le distraiga. Nos sentamos 

cómodos, con los ojos cerrados o mirando hacia abajo. 
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Tomamos un soplo de aire, inhalamos, lo retenemos y 

exhalamos. (Repite 2 o 3 veces) Nos relajamos. 

 

Imagínate que estas caminando con un amigo o una amiga en 

un sendero solitario. Están hablando de lo que está pasando en 

tu vida ahora. Puede ser de preocupaciones o cosas alegres 

importantes para ti. ¿De qué está hablando con tu amigo? 

Silencio para pensar. 

 

Aparece un hombre  buen mozo que se parece a alguien que tú 

conoces, pero no sabes quién es. Te pregunta, “¿De qué estaba 

hablando? Tú le habla de tu vida y le escucha qué quiere decirte 

de lo que está pasando. S I L E N C I O para pensar. 

 

Llega a casa de tu amigo. Lo invita a comer con ustedes. Al 

partir el pan, tú reconoces a Jesucristo. ¿Qué quiere decirle? S I 

L E N C I O para pensar. 

 

Cuando estés listo, abre los ojos.  

 

Ahora, escribe una carta a Jesucristo sobre tu experiencia y 

cómo tú quieres compartir con los demás lo que él ha hecho 

para ti. (Se pueden doblar las cartas y sellarlas con los nombres 

afuera. Un mes después de la primera comunión, el catequista 

da la carta a la persona que la escribió para recordarle lo que 

dijo al Señor). 

 

Cantos y dinámicas de animación. 

 

Compromiso: Los discípulos fueron de una vez a compartir con 

los demás la buena noticia de la presencia de Jesucristo 

Resucitado con ellos. Puedes compartir la buena noticia con 

alguien de tu vecindario. Dile que vas a recibir tu primera 

comunión y lo que significa para ti. Invítala a asistir a la misa 

contigo. 

 

(Si el grupo no ha hecho nada para ser solidario con los pobres, 

se puede planificar ahora). 

 

Celebración de la Palabra: 

 

Cada grupo tiene una vela y un pancito. 
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Canto: Tu palabra me da vida. 
 

 Lectura: Lucas 24, 27-32    
 

          Silencio para responder al Señor en oración. 
 
 Oración 
 
Pasar la vela uno al otro. Al recibir la vela, dile al Señor en voz 

alta lo que quieres lograr al final de esta jornada.  

 

Permanecer en silencio hasta que todos los grupos terminen.  

 

 Rezar el Padre Nuestro 
 
 Fracción del pan: Pasar el pan uno a otro y tomar un 

pedazo. Cuando cada uno tenga el suyo, pueden comérselo.  
 
 Compartir ¿Cómo vamos a vivir lo que aprendimos hoy? 
 
 Canto: Te conocimos Señor al partir al pan. 

    

(Se puede concluir con planificación de la Eucaristía y/o ensayo 

de la primera comunión.)  

 

RECORDAR QUE ESTAS CATEQUESIS HAN SIDO PARA SER 

CRISTIANO, NO SOLO PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS. 

 

Catequesis es el estudio de la palabra de Dios para ser mejores 

cristianos. 

 

La catequesis no termina nunca.  

 

Continuaremos estudiando, reflexionando, aplicando la lectio 

divina, hasta la muerte para conocer mejor y más amar a 

nuestro Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. 

 

Después de recibir la PRIMERA COMUNIÓN nos vamos a reunir 

para programar la segunda y la tercera comunión, viviendo 

nuestra fe en comunidad. 

 

Poner el día del encuentro después de la primera comunión: 

__________________ 

 

Bendición 

 

Terminar el retiro con un abrazo de paz.  
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¿CÓMO VAMOS A VIVIR LOS MISTERIOS DE LA IGLESIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciación cristiana es un proceso de cómo vivir toda la vida como 
cristiano. 

 
Hemos realizado este proceso de formación, de catequesis PARA SER 
CRISTIANO. 
 
En el proceso de ser cristianos vamos recibiendo los sacramentos, el culmen 
y el que recibiremos en cada misa es la Comunión. 
 
Unos recibieron en primer lugar el Bautismo. 
 
Otros recibieron la Confirmación con el Obispo en una gran fiesta de la 
comunidad. 
 
Al final todos han recibido la Sagrada Comunión. 
 
Puede darse el caso que el grupo haya recibido los tres Sacramentos en la 
misma noche de la VIGILIA PASCUAL. 
 
Si uno tiene pareja y no está casado por la Iglesia, la Comunión debe 
hacerse el día de la celebración del Matrimonio, cuando ya hayan llegado a la 
comunión plena. 
 
Compartir: 
 
¿Qué más te impresionó de tu experiencia de la Iniciación Sacramental? 
 
Si tienes fotos, pégala al final de tu libro. 
 
¡Felicidades! Tú eres un miembro de la Iglesia Católica, que vas a vivir como 

cristiano toda la vida. 
 

Recuerda “La Catequesis no es para recibir los Sacramentos,  

sino para ser cristianos” 

 

TEMA 14: ENCUENTRO POST COMUNIÓN 
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¿Qué paso vamos a dar después de los sacramentos de iniciación? 

 
Vamos elegir los ministerios o los servicios que vamos a sumir en la comunidad. 

 
Vamos a integrarnos como grupos de jóvenes a la pastoral juvenil del sector, distrito 
parroquial o de la parroquia. 
 

Si son adolescentes son invitados a formar un grupo de “Amigos Servidores de Cristo”. 
Es una pastoral de adolescentes o grupos pre-juveniles.  
 

Para reflexión y compromiso: 
 
¿Cómo voy a participar en la vida comunitaria de la Iglesia? (Pastoral juvenil, grupo de 

pre-juveniles, etc.) 
 
¿En cuál ministerio voy a participar en la Iglesia? (catequista, coro, liturgia, misionero, 
visitar a los enfermos, etc.) 

 
¿Cuándo y cómo voy a participar en la misa y/o celebración de la palabra en mi parroquia 
(capilla)?________________________________________________________________ 

 
Escribe aquí el horario de la misa dominical a la que vas a participar todos los 
domingos________________________________________________________________ 

¿Cómo voy a seguir formándome en la fe?  

Además de pertenecer a un grupo o comunidad, debo hacer mi plan de seguir 
profundizando mi formación.  
 
Ver los distintos medios para hacerlo: 

 
Retiros, Encuentros de evangelización, estudio Bíblico, etc. 

 

 

 

TERMINAR CON UNA CENA, PREPARADA POR LOS  

MISMOS JÓVENES  
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APÉNDICE 

 

 

(Se celebrará dentro del proceso de formación de 

Iniciación Cristiana durante la Navidad) 

 

Ambientación 

 

Preparar el lugar con adornos de la 

Navidad. 

 

(Se puede organizar de antemano 

equipos del grupo que hagan la 

ambientación, preparen la 

celebración y que practiquen la 

dramatización del evangelio). 

 

Animación: Cantos del Adviento y de la Navidad. 

 

Introducción 

 

Hoy celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, 

Dios se ha hecho hombre. Cada año de la vida hemos celebrado 

la Navidad. Esperamos que en este año, esta celebración se 

centre para nosotros en el nacimiento y presencia de Jesucristo 

en nuestras vidas. Jesús siempre está con nosotros, por eso no 

es una nueva llegada, sino es parecida a un cumpleaños en que 

festejamos a una persona y damos gracias que esta persona 

vive con nosotros, es de nuestra familia o es nuestro amigo.  

Oración 

“Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en 

este profundo misterio de la Navidad. Asienta en el corazón de 

todos los pueblos esa paz que buscan, a veces con tanta 

violencia y que tú sólo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor 

y a vivir fraternalmente como hijos e hijas del mismo Padre. 
Amén”. (Oración al Niño de Belén de Juan XXIII) 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 
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Lectura: Isaías 9, 1-6 

 

Reflexión 

 

El Profeta Isaías habló de un rey de este mundo que salvaría a 

su pueblo de la dominación de las grandes naciones al norte y al 

sur de Israel. Esperaba un verdadero rey del pueblo de Israel.  

 

Nosotros cristianos, tomamos las palabras de Isaías acerca del 

nacimiento de un nuevo rey y lo aplicamos a Jesús de Nazaret. 

Pero este nacimiento no rompió las ataduras políticas, sino que 

rompió las ataduras de la Muerte y el Pecado. Estos ya no 

tendrían poder nunca más sobre el mundo. El poder que había 

sostenido a los tiranos ahora había desaparecido. Ahora se 

impone un poder más grande que el de la maldad. El rey 

establece su reino dentro de nosotros. Fue un grandioso día, ¡el 

día que el Salvador nació! 

 

Canto: De la Navidad. 

 

Evangelio: Dramatizar Lucas 2, 1-20. 

 

Reflexión: Déjanos conocer los actores. 

en la escena de Navidad: 

 

María: No hay nacimiento sin  madre. 

María, escogida por Dios para ser madre 

de su Hijo acompañando a su esposo 

José a Belén para la inscripción, da a luz 

en un pesebre. María era una muchacha joven, prometida a 

casarse con José, cuando por la intervención del Espíritu Santo 

se hizo Madre Virgen del Salvador. 

  

¿Cuáles crees que eran los sentimientos de María en el 

nacimiento de Jesús? 

 

José: El niño necesitaba a un padre de crianza. José aceptó la 

revelación en un sueño. Sabía que María era fiel e iba a dar a luz 

a un Niño especial. A pesar de las dificultades, José era fiel y 

llevó a María a Belén y les cuidó a ella y su hijo. 

  

¿Cuáles crees que eran las dificultades de José en el nacimiento 

de Jesús? 
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Pastores: La gente sencilla son los primeros, quienes están 

invitados a conocer a Jesús. Están trabajando cuando reciben el 

mensaje de su nacimiento, pero deja su trabajo y van a verlo.  

  

¿Quiénes son las personas sencillas en nuestro día que dejan 

todo para conocer a Jesús? 

 

Jesús: El recién nacido, el Salvador del mundo, el Mesías, Dios 

hecho carne, presente como uno dentro de muchos en ambiente 

más pobre y sencillo. Se hace difícil entender a un Dios que se 

hace ser humano. ¡Tanto amó Dios el mundo que le dio su 

propio hijo, hecho igual a nosotros en todo, menos el pecado! 

  

¿Cómo está Jesucristo presente con nosotros hoy en día? 

 

Oración de los Fieles 

 

Oh Dios, que al ver tú presencia y escuchar tu palabra, te 

imploramos, diciendo:  

 

 Cristo Salvador, escucha nuestra oración 

 

 Tú nos llena con tu luz; déjanos verte como fuente de 

nuestra luz, oremos. 

 

 Tú eres el pastor y guía de nuestra vida; que tu pueblo 

sea canal fiel de tu paz, oremos. 

 

 Tú diste a toda la creación dignidad y perfección por tu 

nacimiento en Belén; haznos reflejo de tu amor para 

todas las creaturas, oremos. 

 

 Tú llamas a los que han muerto a tu luz salvadora, 

oremos. 

 

Ofrenda 

 

Cada persona puede ofrecer un regalo a Jesús. Puede ser algo 

para los pobres, (ej. Un regalito de reyes que los padres van a 

dar a los niños necesitados o algo que se pueda llevar en una 

canasta para una familia celebrar la Nochebuena). 
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Oración de gracias: Espontánea de los participantes. 

 

Avisos 

 

Hacer avisos de las actividades especiales de la Navidad en su 

parroquia y/o capilla: Misas, Aguinaldos, Retiros, Rito de 

Reconciliación, Fiestas, Acción significativa en los sectores, 

actividades de la pastoral juvenil, etc. 

 

Oración 

 

Dios maravilloso, el nacimiento de Jesucristo tu Hijo nos da una 

luz nueva. Deja que la luz que nos pone en nuestro corazón por 

la fe, brille en todo lo que decimos y lo que hacemos. Esto te lo 

pedimos por Jesucristo, quien contigo y el Espíritu Santo, vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Cantos de Navidad 

 

Compartir brindis o cena sencilla de Navidad. 

 

Ficha de estudio y reflexión 

 

Haz un calendario de las actividades de la Navidad en tu 

parroquia en que vas a participar: 

 

Fecha Actividad 

 

Hora Lugar 

    

    

    

    

     

Preparar el lugar del pesebre en tu casa. Si 

no tienes pesebre y no puedes comprar 

figuras, haz uno con una caja y figuras de 

María, José y el niño Jesús de cartón o 

cartulina.  

 

En la cena de la Nochebuena, lee la lectura 

de Lucas 2, 1-20. 

 

Has oraciones en familia dando gracias a Dios por el Salvador. 
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Yo confieso 

 

Yo confieso ante Dios todopoderoso 

y ante ustedes, hermanos, 

que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Por eso ruego a santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los 

santos y a ustedes, hermanos, 

que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 

Gloria 

 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos,  

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios,  

Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

Oraciones  

de la Misa 
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tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

 

Credo de Nicea 

 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la 

tierra, 

de todo lo visible y lo 

invisible. 

Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, 

Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de 

todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios 

verdadero, 

engendrado, no creado, 

de la misma naturaleza del Padre, 

por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, 

y por nuestra salvación, bajó del cielo, 

y por obra del Espíritu Santo 

Se encarnó de María, la Virgen,  

y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado 

en tiempos de Poncio Pilato, 

padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria 

para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, 

Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria, 

y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, santa católica y apostólica.  
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Confieso que hay un solo bautismo 

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección e los muertos 

y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

Oración sobre las ofrendas 

 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 

para alabanza y gloria de su nombre, 

para nuestro bien 

y el de toda su santa Iglesia. 

 

Santo 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor,  

Dios del Universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  

Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

 

Cordero de Dios 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros. (Repite) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

 

Antes de la Comunión 

 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
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Padre Nuestro 

 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

Ave María  

 

¡Dios te salve, María! 

Llena eres de gracia, el Señor es contigo, 

bendita tú eres entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores,  

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

 

 

 

 

ORACIONES y 

prácticas DEL 

CRISTIANO 
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Gloria 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los 

siglos. Amén 

 

Credo de los Apóstoles 

 

Creo en Dios, Padre todopoderoso 

Creador del Cielo y de la Tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,  

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos,  

al tercer día resucitó de entre los muertos,  

subió a los cielos  

y ESTA SENTADO A LA DERECHA DE DIOS, 

PADRE TODOPODEROSO.  

Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica,  

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la RESURRECCIÓN  de la carne 

y la VIDA eterna. Amén. 

 

Oración al Espíritu Santo 

 

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos 

el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 

Que renueve la faz de la Tierra. 

  

Oración 

 

Oh Dios, 

Que llenaste los corazones de tus  

fieles con la luz del Espíritu Santo; 

concédenos que, 

guiados por el mismo Espíritu, 
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sintamos con rectitud y 

gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 

 

Los Mandamientos 

 

1 Amarás a Dios sobre todas las cosas 

2 Alabarás el nombre del Señor tu Dios 

3 Santificarás el día del Señor 

4 Honrarás a tu padre y a tu madre 

5 No matarás 

6 No cometerás actos impuros 

7 No robarás 

8 No dirás falsos testimonios ni mentiras 

9 No consentirás pensamientos ni deseos impuros 

10 No codiciarás los bienes ajenos 

 

Las Virtudes Teologales  

 

1. Fe 

2. Esperanza 

3. Caridad 

 

Las virtudes cardinales 

 

1. Prudencia 

2. Justicia 

3. Fortaleza 

4. Templanza 

 

Obras de misericordia corporales 

 

1. Dar de comer al hambriento 

2. Dar de beber al sediento 

3. Vestir al desnudo  

4. Visitar a los enfermos  

5. Asistir al preso  

6. Dar posada al caminante  

7. Sepultar a los muertos 
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Obras de misericordia espirituales 

1. Enseñar al que no sabe 

2. Alentar al desanimado, dándole un buen consejo 

3. Corregir al que se equivoca 

4. Perdonar las injurias 

5. Consolar al afligido 

 

Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia 

  

1. Oír misa entera los domingos y fiestas de 

precepto. 

2. Confesar los pecados graves o mortales al menos 

una vez al año y en peligro de muerte, y antes de 

recibir la Santa Comunión. 

3. Comulgar por Pascua de Resurrección. 

4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo 

manda la Santa Madre Iglesia. 

5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 

 

Nota: Utilizar aplicaciones católicas: 

“LAUDATE”  para celulares. 

IBreviary : Liturgia de la horas para celulares, descargar. 

www.espaciosagrado.com 

www.rezandovoy.org 

www.diocesissanjuandelamaguana.com 

(Mensaje Bíblico Diario). 

http://conferenciadelepiscopadodominicano.com/ 

www.diocesisdebani.org 

http://www.diocesisdebarahona.com/ 

 

http://www.espaciosagrado.com/
http://www.rezandovoy.org/
http://www.diocesissanjuandelamaguana.com(mensaje/
http://www.diocesissanjuandelamaguana.com(mensaje/
http://conferenciadelepiscopadodominicano.com/
http://www.diocesisdebani.org/
http://www.diocesisdebarahona.com/

