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RESUMEN DEL LIBRO 4
JESÚS TÚ ERES MI ALIMENTO
OBJETIVO DEL LIBRO
Profundizar en el conocimiento de la persona de Jesús, a través de su vida, de su
Palabra y de su doctrina para participar en el Sacramento de la Eucaristía,
profesando su fe en la comunidad cristiana e irradiando al mundo de esperanza.

1. QUIÉN ES JESÚS
OBJETIVO
Conocer el significado del nombre de Jesús y los títulos que se le dan
en la Biblia, contemplando la vida oculta de Jesús.
ORACIÓN
En un lugar especial, arreglamos un altar con una imagen de Jesús, una
vela y la Biblia, ahí al rededor pedimos a los niños que reciten los siguientes
artículos del Credo: (se pueden usar hojitas dominicales)
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. Amén.
MIREMOS NUESTRA VIDA
Recordemos, cuando nos han presentado a alguien que nos interesa, que nos cae
bien
¿Qué queremos saber de esa persona?
¿Qué son las cosas generales que preguntamos o que compartimos de nosotros
cuando tenemos esta experiencia?
Actividad
Invitar a que los niños que se conocen menos se presenten, den su nombre a su
compañero y si saben compartan porque les pusieron ese nombre, que lugar
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tienen en la familia, si son los mayores o de en medio o los más chicos etc.
Después que tres niños compartan su experiencia y presenten a su compañero
MI ENCUENTRO CON DIOS
Ahora como catequista te voy a presentar a Jesús, quien es Él, y porque es
alguien tan importante para nosotros.
Segunda Persona de la Santísima Trinidad
En la formación que hemos tenido con el catecismo “Señor mío y Dios mío” hemos
conocido a la Santísima Trinidad; en los primeros años vimos la acción de nuestro
Padre Dios en la creación del mundo, luego el año pasado conocimos al Espíritu
Santo y su acción santificadora, y este año conocimos a Jesús el Hijo de Dios y
segunda persona de la Santísima Trinidad. Este misterio de Dios se nos hace
cercano solo porque Dios se revela, se muestra. (Cfr. CEC 237)
Significado del nombre de Jesús
Jesús en hebreo quiere decir: “Dios salva” el ángel Gabriel le dijo a María su
madre que su nombre, expresa su misión y su identidad (Cfr. Lc 1,31) En Jesús
Dios resume toda la historia de Salvación. (Cfr. CEC 430)
Los títulos que se le dan a Jesús en las Escrituras
Jesús tiene algunos títulos que describen su misión como Cristo, Hijo de Dios,
Señor.
Cristo: significa “Ungido” “Mesías”. Jesús es el Cristo porque “Dios lo ungió con el
Espíritu Santo y con poder” (Hech 10, 38) un poder que puso al servicio del
Pueblo, mostrando en sus obras y palabras la salvación, siendo así esperanza
para todos. (Cfr. CEC 453)
Hijo de Dios: significa la relación única y eterna con Dios Padre: él es el Hijo
único del Padre (Cfr. Jn 1,14) y es Dios (Cfr. Jn 1, 1) En la sagrada Escritura en
muchos pasajes se nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, en el Bautismo
Dios lo reconoce como su Hijo muy amado (Cfr. Mt, 3, 17).
Señor: significa la soberanía divina, confesar o invocar a Jesús como Señor es
creer en su divinidad. San Pablo nos dice que nadie puede decir: “¡Jesús es
Señor!” si no es por acción del Espíritu Santo (1 Co 12,3). (Cfr. CEC 455)
¿Quién es María y como fue concebido Jesús?
Ahora vamos a profundizar en el Misterio de la Encarnación de Jesús y el papel
que tuvo María, su Madre.
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María es la elegida para ser la madre del salvador desde la eternidad. Ella es una
joven judía de un pueblo llamado Nazaret, en Galilea (Cfr. CEC 488). Y sucedió
que, estando María desposada con José, el ángel Gabriel fue enviado a
manifestarle el proyecto de Dios en su vida (Cfr. Lc 1, 27), y ella confiando, acepta
y responde con generosidad: “Aquí está la esclava del Señor, que me suceda
como tú dices” (Lc 1, 38) y es así como ella acepta ser la Madre del Hijo de Dios,
para José fue un poco más difícil, pero acompañado por Dios acepta ser el Padre
adoptivo de Jesús.
La infancia de Jesús
El evangelio nos habla muy poco sobre la infancia de Jesús, solo nos narra su
nacimiento y como se manifiesta a unos pocos, como los pastores (personas
pobres y poco valoradas en su tiempo) y los Magos de oriente, después su vida
transcurre de manera ordinaria, hasta que se destaca la manera de como celebran
la Pascua la familia de Jesús, en este contexto, San Lucas nos lo narra que
cuando Jesús tenía 12 años él se quedó en el Templo sin avisar a sus Padres, el
evangelista, concluyendo este episodio con la frase “Y Jesús iba creciendo en
sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52). (Cfr.
CEC 531).
LECTIO DIVINA
Lc 2, 41-52
Sus padres iban cada año a Jerusalén, a la fiesta de Pascua. Cuando el niño
cumplió doce años, subieron a celebrar la fiesta, según la costumbre. Terminada
la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus
padres. Estos creían que iba en la caravana, y al terminar la primera jornada lo
buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a
Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado
en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles
preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus
respuestas. Al verlo se quedaron asombrados, y su madre le dijo:
—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado
angustiados.
Él les contestó:
— ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo de ocuparme de los asuntos
de mi Padre?
Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde
vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos
recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
aprecio ante Dios y ante los hombres.
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Lectura
•
•
•
•

Lee atentamente una primera vez y otra segunda vez, ahora contesta las
siguientes preguntas:
¿De quién habla la lectura? ¿Qué personas son?
¿Qué hacen?
¿Qué palabras hay no que conoces?
Meditación

•
•
•
•
•

Cierra tus ojos.
Vuelve a escuchar la lectura de manera lenta y trata de imaginarte lo que
vas escuchando, imagina que tú estas con ellos, ¿cómo es el lugar?
¿Cómo se ve María? ¿Y Jesús que es lo que hace? ¿José que hacía?
Abre tus ojos.
¿Qué fue lo que más te gustó de lo que imaginaste?
¿Qué crees que Dios te está diciendo? ¿Qué piensas de esto?
Orar

•

•
•
•

Cierra tus ojos otra vez y platica con Dios agradece por darte a conocer hoy
a su Hijo, viéndolo como Dios, como Señor, como Cristo, y lo más
maravilloso, verlo como un niño, como tú. Contempla, como se relaciona
igual que tú con su Padre Dios.
Si quieres pídele una gracia o dale las gracias, lo que salga de tu corazón.
Abrimos nuestros ojos.
¿Alguien quisiera compartir lo que platicó con Dios?
Contemplación / acción
Los invito a escribirle un correo o mensaje de WhatsApp o Twitter,
donde compartas lo que aprendiste hoy de Jesús.

Terminar con la oración del Padre nuestro.
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2. JESÚS Y SU REINO

OBJETIVO
Conocer algunos rasgos de la vida de Jesús y su Reino.

ORACIÓN
https://youtu.be/JmiR3Z7PFko
•
•
•
•

Canto Un cierto Galileo del Padre Zezinho.
Escuchar el canto, en ambiente de oración.
Después parafrasear alguna de las frases que les llamó la atención.
Terminar este momento rezando Padre Nuestro.
MIREMOS NUESTRA REALIDAD

En este encuentro vamos a conocer más sobre Jesús, por lo que es muy
importante tener en cuenta que conocen los niños de Él.
ACTIVIDAD
Personalmente contestar las siguientes preguntas:
¿Quién te ha hablado de Jesús?
¿Tu familia lee las Sagradas Escrituras?
¿Es por medio de estos encuentros que lo has conocido?
Formas pequeños grupos para que los niños compartan sus respuestas, al final
preguntar a dos o tres niños por la experiencia de haber compartido con sus
compañeros.
Concluimos que para conocer a Jesús necesitamos relacionarnos con Él,
conocerlo a través del Evangelio y hablando con Él en la oración.
ME ENCUENTRO CON DIOS
Jesús inicia su vida pública
Jesús inicia su vida pública cuando es bautizado por Juan en el Jordán (Cfr. Lc 3,
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21-23) después de que recibe el Espíritu Santo en el Bautismo, empieza a recorrer
Galilea proclamando “la Buena Nueva de Dios”. La proclamación e instauración
del Reino de Dios (Cfr. Lc 4, 43).
Para llevar a cabo su misión, llama para estar con Él y participar en su misión a:
Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; a Santiago el hijo de Zebedeo y a su
hermano Juan, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, “Hijos del trueno”,
a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo,
Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó (Cfr. Mc 3, 13-19). Ellos
permanecen para siempre asociados al Reino de Cristo (Cfr. CEC 551).
Las exigencias para ser discípulo de Jesús y constructor del Reino de Dios son:
• Ser amigo de Jesús (Cfr. Jn 15, 14) llevando una vida de unión con Él a su
vez Jesús comparte la vida que viene del Padre
• Responder a su llamada, exige tener la actitud del buen samaritano, el
prójimo tiene una gran importancia en la vida del discípulo; especialmente
los que sufren. (Cfr. Lc 10, 29-37)
• Generar una sociedad donde todos somos iguales, no hay excluidos, a
ejemplo de Él, que come con publicanos y pecadores (Cfr. Lc 5, 29-32), que
abraza a los niños (Cfr. Mc 10, 13-16).
Signos del Reino de Dios
Para instaurar el Reino de Dios y hacerlo visible Jesús utilizó, su Palabra la cual
estaba respaldada con hechos o milagros que liberan al pueblo. A su vez estos
hechos o milagros dan testimonio de que Jesús es el Enviado del Padre (Cfr. Jn 5,
36; 10, 25) e invitan a creer en Él (Cfr. Jn 10, 38). Tener fe es necesario para que
se lleve a cabo el milagro, los milagros fortalecen la fe de las multitudes en Jesús
que hace las obras de su Padre.
Algunos milagros que nos narran las Escrituras son:
• La curación de suegra de Pedro (Mt 8, 14-17).
• Curación de dos ciegos (Mt 9, 27-31).
• Curación del paralítico (Mt 9, 1-8).
• La hija de Jairo y la mujer con hemorragias (Mt 9, 18-26).
• La multiplicación de los panes (Jn 6, 1-14).
• El endemoniado en la sinagoga (Mc 1, 21-28).
• Curación de un leproso (Mc 1, 40-45).
Bienaventuranzas, nuevas leyes del Reino de Dios
Todo reino tiene leyes, normas, criterios, en las Bienaventuranzas Jesús nos
muestra las leyes para ser parte de este Reino suyo, vivirlas nos da nuestra cartilla
de identidad cristiana. Las Bienaventuranzas son promesas que sostienen la
esperanza en las tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendiciones y las
recompensas ya iniciadas (Cfr. CEC 1717).
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La única y verdadera felicidad no está en la tierra sino en el cielo, en poder
contemplar a Dios cara a cara.
Bienaventurados los pobres de espíritu: Es el que sabe que nada de lo que
tiene le pertenece, por eso es agradecido.
Bienaventurados los afligidos: Es feliz el que es capaz de ser sensible al dolor
de los demás y no se centra solo en sí mismo.
Bienaventurados los mansos y humildes de corazón: Cuando la persona es
capaz de vencerse a mí mismo para no responder con violencia sino siendo
bondadoso y dulce.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios:
El que busca continuamente la verdad, la justicia y el bien de los demás.
Bienaventurados los misericordiosos: Cuando la persona experimenta que
Dios vive en su corazón y se siente amada y perdonada, es capaz de amar y
perdonar a los demás.
Bienaventurados los limpios de corazón: El que es sincero y acepta a los
demás, con la misma dulzura de Jesús.
Bienaventurados los que construyen la paz: El que es capaz de evitar pelear
con la familia o amigos, por el contrario comparte la alegría que crea armonía,
amor.
Bienaventurados los perseguidos: Porque defiende los derechos del otro,
protege siempre al débil y se atreve a denunciar las injusticias.
Dichosos cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda
clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande
su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron
antes que ustedes. (Cfr. Mt 5,1-12)
Para Jesús, cada una de estas Bienaventuranzas afirma y promete felicidad, pero
una felicidad interior, no para el futuro sino para el hoy. En cada una, Jesús nos
promete algo, si vivimos de una forma específica. La promesa de Jesús es la vida
gozosa en el cielo en presencia de Dios .
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LECTIO DIVINA
Lc 7, 18-23
Los discípulos de Juan le contaron todo esto, y él llamando a dos de ellos, los
envió a preguntar al Señor:
-¿Eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro?
Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron:
-Juan el Bautista nos envía a preguntarte ¿Eres tú quien tenía que venir o
debemos esperar a otro?
En aquel momento, Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y
malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió:
-Vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír; los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los
pobres se les anuncia la buena noticia; y dichoso aquel que no se sienta
defraudado por mí.

Lectura
•
•
•
•
•
•

Se lee una vez de modo pausado y claro.
Se vuelve hacer la lectura de manera pausada y se prepara para hacer las
siguientes preguntas:
¿De qué personajes nos habla?
¿Qué le inquietaba a Juan?
¿Qué hace Jesús con los discípulos de Juan?
¿Qué respuesta da Jesús ante la pregunta de Juan?

Meditación
•

•
•
•
•

Cierra los ojos y trata de escuchar con atención y mucho amor la lectura
otra vez, imagina a Juan con sus discípulos, ¿Cómo son? Ahora imagina a
Jesús, curando enfermos, anunciando la Buena Nueva de Dios, ayudando a
la gente, sanándola, escucha como les contesta Jesús a los discípulos de
Juan.
¿Hay alguna palabra de Jesús que te llame la atención?
Repítela internamente, tal vez ese es el mensaje que Él te quiere dar a ti
este día.
Abre tus ojos.
¿Qué te pareció este ejercicio, lo pudiste hacer?
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Orar
•

•
•
•

Cierra nuevamente los ojos y busca en tu interior ese lugar donde tú y
Jesús se encuentran, platica con Él, cuéntale tus dudas, tus inquietudes,
tus preocupaciones, algo muy importante, fíjate cómo te mira, y cómo te
contesta, Él te ama. Acuérdate que Él nos llama para estar con Él, y nos da
sus bienaventuranzas para que seamos felices ¿Puedes preguntarle cómo
puedes hacer vida la invitación que te hace hoy?
Da gracias de este momento de encuentro con Jesús.
Respira profundo y vuelve a abrir los ojos.
si alguno quiere compartir su experiencia, es bueno porque nos ayuda a
fortalecer nuestra fe.
Contemplación/Acción

Niñas: Jesús, enséñame a amar.
Niños: Cuando vea a alguien que sufre.
Niñas: Jesús, enséñame a amar.
Niños: Cuando tenga oportunidad de compartir lo que tengo.
Niñas: Jesús, enséñame a amar.
Niños: Cuando encuentre alguien desalentado o triste.
Niñas: Jesús, enséñame a amar.
Niños: Cuando me necesiten en mi familia.
Niñas: Jesús, enséñame a amar.
Niños: Cuando comparta mi tiempo con mis amigos.
Niñas: Jesús, enséñame a amar.
Niños: Cuando vea situaciones que no sean justas.
Todos: Jesús, enséñame a amar, a dar la vida por los demás, a practicar el bien y
la justicia, a vivir en paz y construyendo la paz. Enséñame a vivir todo lo que Tú
enseñaste para dar frutos de esperanza. Amén.
Comparte con tus papás lo aprendido el día de hoy y cómo te gustaría hacer vida
la invitación que recibiste de Jesús.
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3. JESÚS Y SU MISTERIO PASCUAL
OBJETIVO
Conocer el misterio pascual en el cual se lleva a cabo la obra redentora
de Jesucristo.
ORACIÓN
*Retomar nuevamente, la parte de la proclamación del Credo que habla
sobre la persona de Jesús. (Se les da por escrito – ADJUNTO 1)
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
•
•
•

Se deja un momento de silencio para que lo lean otra vez.
Pidamos a Jesús, nuestro Hermano y Amigo, a quién hemos conocido
mejor en este año, nos dé su Espíritu para conocerlo más y así más lo
amemos y mejor le sirvamos.
Decimos todos: Amigo Jesús, danos tu Espíritu.

MIREMOS NUESTRA VIDA
•
•
•
•

•

Se hacen equipos.
Se pide que cada equipo lea nuevamente la parte del Credo que se les dio
en la oración.
Después compartirán lo que piensan de lo que dice esa parte del Credo y si
tienen alguna duda.
Cada equipo comparte. (si hay dudas el catequista las anota y si las
repuestas están en el contenido puede decir que durante el encuentro se
responderán y si no se contestan con prudencia o se dejan para el siguiente
encuentro).
Conclusión: En estos encuentros hemos conocido más a Jesús de quien
habla esta parte del Credo, la última parte la conoceremos hoy. Los invito a
estar muy atentos porque lo que hoy aprenderemos es la parte más
importante de la vida de Jesús.
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ME ENCUENTRO CON DIOS
El Misterio Pascual de la Cruz y de la Resurrección de Cristo está en el centro de
la Buena Nueva que los apóstoles, y la Iglesia a continuación de ellos, deben
anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de "una vez por
todas" (Hb 9, 26) por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. (CEC 571)
Pasión
Se llama Pasión a los sufrimientos que Jesús vivió a consecuencia de una muerte
violenta. Comienza desde el momento en que Judas lo traiciona entregándolo a la
guardia judía. Al ser atrapado en el monte de los Olivos, fue llevado ante el
Sanedrín, donde comenzaron a acusarlo con mentiras, llegando a la conclusión
que era blasfemo. Por envidia y porque no podían condenarlo a muerte, buscaron
entregarlo a los romanos y lo llevaron con Herodes, que después lo transfirió a
Pilato. Durante este camino, lo insultan, golpean y calumnian.
Pilato queriendo liberarlo, lo muestra al pueblo, quien instigado por las autoridades
judías, piden su crucifixión. Antes de iniciar el proceso, es azotado y se burlan al
colocarle una corona de espinas y una capa, porque según se proclamó rey.
Muerte
Camino al Monte Calvario, Jesús va con la cruz de todos los pecados de la
humanidad. Junto con dos condenados a muerte va camino al suplicio para
salvarnos (Cfr. CEC 613).
Es crucificado, es decir, clavan sus manos y sus pies a un madero en forma de
cruz. Sufre el dolor de su cuerpo, el dolor de la soledad, porque fue abandonado
por sus amigos, y en la exclamación: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”, podemos creer que también experimentó la soledad del Padre,
aunque sabemos que Él, permaneció sufriendo con su Hijo.
Jesús muere en la cruz, es dolor para su Madre, sus amigos y sus discípulos. José
de Arimatea da una sepultura para el cuerpo de Jesús, siendo custodiado por una
guardia real. Mientras estuvo muerto, descendió a los infiernos a rescatar a los
justos que lo habían precedido en la muerte y al tercer día resucitó de entre los
muertos.
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Resurrección
Las mujeres sensibles al dolor de la muerte, después de guardar el día sábado, se
dirigen presurosas a embalsamar el cuerpo amado de Jesús. Se encuentran con
una piedra removida y con angustia buscan al Maestro y solo contemplan ángeles
que les anuncian la máxima alegría para quienes creen en Dios: está vivo, no está
muerto. Dios ha vencido a la muerte y al pecado, liberándonos (Cfr. CEC 654),
para ser sus hijos. Esta noticia es anunciada a los Apóstoles por las mujeres,
mientras Jesús se deja ver por sus discípulos en diversos momentos, narrados por
los Evangelios.
La alegría que Dios está vivo y que nos acompaña, es lo que ha mantenido a la
Iglesia fiel al mandato que hemos recibido: “Vayan por todo el mundo y hagan a
todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Cfr. CEC 571).
La Ascensión
Durante 40 días, después de resucitar de entre los muertos, Jesús estuvo
acompañando a sus discípulos, dejándoles el regalo de la paz, enviándolos a
predicar la Buena Nueva del Reino y fortaleciendo la promesa que el Espíritu
Santo los ayudaría a comprender todo.
En estos 40 días, Jesús al presentarse ante sus discípulos que estaban
escondidos (Cfr. CEC 643), fue conduciéndolos poco a poco para entender el
Misterio de la Resurrección y que recobraran la alegría porque Él estaba vivo. Los
discípulos pudieron experimentar que quien se encontraba con Él, manifestaba su
alegría y comunicaba a todos que el Señor estaba vivo (Cfr. CEC 659).
Al finalizar este periodo, las Escrituras narran que Jesús regresa al Padre: “Cristo
desde entonces está sentado a la derecha del Padre” (CEC 663). Los Apóstoles
fueron testigos de este gran acontecimiento, como dicen las Escrituras, ya que en
medio de ellos, fue ascendiendo a los Cielos (Cfr. Hch 1, 9-11). Jesús, al momento
de despedirse, menciona que regresa con el Padre y comienza otra forma de
acompañar a su Iglesia.
LECTIO DIVINA
Se ambienta el lugar con un altar en el cual puede haber un cirio encendido, un
póster de Jesús y una canasta bien adornada.
Lc 24, 45-53
Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, y les dijo:
-Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al
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tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos
de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre.
Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene
de lo alto.
Después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania y, alzando
las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al
cielo. Ellos, después de postrarse ante él, regresaron a Jerusalén con gran
alegría. Y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.
Lectura
•
•

Se hace la primera lectura de forma pausada y clara
Después de la segunda lectura se completan las siguientes partes del texto:
- Estaba escrito que el ______________________________________ al
tercer día, y que _______________________ a todas las naciones,
comenzando
desde
Jerusalén,
____________________________________
- Y
mientras
los
bendecía
se
separó
de
ellos
y
_________________________. Ellos, después de postrarse ante él,
regresaron a Jerusalén _____________

•

¿Hay alguna palabra en el texto que no conozcas? (ADJUNTO 2)

Meditación
¿Qué piensas de lo que dicen estas frases?
¿Cuál crees que es el mensaje que Dios te da este día con su Palabra?
Con todo lo que hemos visto en este encuentro y en los pasados ¿Conoces más a
Jesús?
Oración
•
•
•
•

Nuestra oración hoy será diferente, te invito a que en un momento pienses
en lo que más te ha gustado de todo lo que has conocido de Jesús en estos
encuentros.
Ahora te pido que tomes una hoja y que hagas una carta a Jesús y le
compartas lo que sientes y piensas de todo lo que ahora conoces de Él y
cómo te gustaría hacer vida lo que has aprendido de Él.
Se da tiempo para que cada niño elabore su carta a Jesús.
Se les da material para que hagan un sobre y lo adornen.
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Contemplación – Acción
Al terminar las cartas todos se colocan alrededor del altar.
Se invita a los niños a leer su carta en silencio y después colocarla en la canasta.
Se les anima a no olvidar lo que escribieron sobre lo aprendido de Jesús.
Se sugiere que el catequista guarde estas cartas y que el día de la celebración de
la Primera Comunión se las dé a los niños para que la lean después de comulgar.
Terminamos con la oración del Padre nuestro.
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4. LA FE DE LA IGLESIA
Primera Parte

OBJETIVO
Conocer lo que es nuestra Profesión de Fe para comprenderla y
profesarla con más amor y conciencia.
ORACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=emp--z9C5IQ
CANTO – CREDO DE LOS APÓSTOLES
https://www.youtube.com/watch?v=EDtQeIAai7M&t=3s
CREDO DIDÁCTICO

MIREMOS NUESTRA REALIDAD

DINÁMICA
Indicaciones y material en el ADJUNTO 3
•
•
•
•
•

Esta imagen se hace lo más grande posible (se puede usar un póster de la
Santísima Trinidad, solo que no sea muy formal, ya que es para niños).
En la pared se coloca el póster y abajo las frases en recuadro (ADJUNTO
3.2).
Se hacen tres equipos.
Cada equipo tendrá 4 intervenciones pueden pasar de uno o dos
integrantes en cada oportunidad.
En cada oportunidad tomarán una frase y la colocarán frente a la flecha que
crean que corresponde de acuerdo a la Persona que señala la flecha.

CONCLUSIÓN
Viendo nuestro ejercicio ¿De quién estamos hablando? Claro de la Santísima
Trinidad.
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida
cristiana; recuerden que al hablar de misterio no es que sea algo tenebroso u
obscuro, sino que es algo que no es tan fácil de entender.
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Y debemos tener presente en la mente y el corazón que este MISTERIO es la
enseñanza fundamental y esencial en las verdades de fe de nuestra Iglesia
Católica (Cfr. DGC 43).
Esto quiere decir que todo lo que nuestra Iglesia nos enseña y nos invita a vivir es
para que nosotros conozcamos y amemos cada vez más a Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, y de esta manera vivamos en mayor libertad y gozo nuestra vida
terrena para después vivir en la eternidad con nuestro Buen Dios y todos los
santos.
La manera con la que le decimos a Dios Trinidad que lo amamos es por medio de
la FE, es decir, que le decimos que creemos con la mente y el corazón que, lo que
Él nos dice, nos enseña y nos invita a vivir, es VERDAD.
Y algo igual de importante, es que también se lo decimos a todos los hombres y
mujeres que nos quieran escuchar. Y especialmente lo decimos cada domingo,
como Iglesia, en la celebración de la Misa, cuando hacemos la PROFESIÓN DE
FE. Y es de lo que hablaremos en este encuentro.
ME ENCUENTRO CON DIOS
Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en
redacciones breves y que fueran una norma para todos los cristianos. Pero muy
pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes
orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo.
Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de
toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar
en su integridad la única enseñanza de la fe (Cfr. CEC 1986).
Se llama a estas síntesis de la fe: "profesiones de fe" porque resumen la fe que
profesan los cristianos. A la profesión de la fe se les llama "Credo" por razón de
que en ellas la primera palabra es normalmente: "Creo".
Se les llama también: "símbolos de la fe", pues, es un signo de identificación y de
comunión entre los creyentes. (Cfr. CEC 187)
A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han
sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Entre todos los símbolos de la
fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia:
El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como
el resumen fiel de la fe de los Apóstoles (Cfr. CEC 194). Este lo profesamos en el
tiempo de Pascua y lo conocemos ordinariamente como el Credo corto.
El Símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de
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que es fruto de los dos primeros Concilios ecuménicos. Sigue siendo todavía hoy
el símbolo común a todas las grandes Iglesias de Oriente y Occidente. (Cfr. CEC
195). Es el que llamamos Credo largo.
El Símbolo se divide en tres partes (Cfr. CEC 190):
1. Primero habla de la primera Persona divina y de la obra admirable de la
creación
2. Habla después de la segunda Persona divina y del Misterio de la Redención
de los hombres
3. Finalmente, de la tercera Persona divina, fuente y principio de nuestra
santificación.
Cada una de estas tres partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y
exactas. Llamamos ARTÍCULOS a cada una de las fórmulas del Símbolo que
clara y distintamente hemos de creer. Según una antigua tradición, atestiguada ya
por san Ambrosio, se acostumbra a enumerar doce artículos del Credo,
simbolizando con el número de los doce apóstoles el conjunto de la fe apostólica
(Cfr. CEC 191).
1. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra.
2. Jesucristo, Hijo único de Dios.
3. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la
Virgen.
4. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado.
5. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó.
6. Jesús subió a los Cielos y está sentado a la derecha del Padre.
7. Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos.
8. El Espíritu Santo.
9. La Iglesia una, santa, católica y apostólica y la comunidad de los santos.
10. El perdón de los pecados.
11. La resurrección de los muertos.
12. La Vida Eterna.
Cuando la Iglesia transmite la fe, con la enseñanza y el testimonio, más personas,
como nosotros, deseamos CREER Y VIVIR eso que se nos da, entonces
aceptamos lo que dice el CREDO y nos esforzamos por vivirlo y transmitirlo a
otras personas. Así, nuestra familia en la FE sigue creciendo y el Reino de Dios se
va haciendo presente en nuestras comunidades.
Es de suma importancia saber que en el CREDO no decimos que creemos en las
fórmulas (palabras), sino en las realidades que estas palabras expresan y que la
fe nos permite conocer y tocar con nuestra vida. Sin embargo las palabras que
decimos nos permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad,
asimilarla y vivir de ella cada vez más y el repetirlas cada domingo nos ayuda a
tener nuestra FE constantemente renovada (Cfr. CEC 170).
Quien confiesa la fe, se ve implicado en la verdad que confiesa. En el “Credo” el
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creyente es invitado a entrar en el misterio que profesa y a dejarse transformar por
lo que profesa. Esto es porque todas las verdades que se creen, proclaman el
misterio de la vida nueva de la fe como camino de comunión con el Dios vivo (Cfr.
LF 45).
En nuestro encuentro con la Palabra vamos a dejarnos iluminar por el testimonio
de Pedro en uno de los pasajes donde descubrimos cómo el profesa su fe en
Jesucristo.
LECTIO DIVINA
Hch 10, 34-43
Pedro tomó entonces la palabra y dijo:
-Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino
que acepta a quien lo honra y obra rectamente sea de la nación que sea. Él envió
su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio
de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes están enterados de lo que ha
ocurrido en el país de los judíos, comenzando por Galilea, después del bautismo
predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el
poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo
en el país de los judíos y en Jerusalén. A él, a quien mataron colgándolo de un
madero, Dios lo resucito al tercer día y le concedió que se manifestará, no a todo
el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que
comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos
mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de
vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que todo el
que cree en él recibe el perdón de los pecados, por medio de su nombre.
Lectura
-

Se hace una primera lectura de forma pausada y clara.
Se hace una segunda lectura por partes (ADJUNTO 4).

Pedro tomó entonces la palabra y dijo:
-Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino
que acepta a quien lo honra y obra rectamente sea de la nación que sea. Él envió
su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio
de Jesucristo, que es el Señor de todos.
Pedro dice que Jesucristo es:
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Ustedes están enterados de lo que ha ocurrido en el país de los judíos,
comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a
Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en
Jerusalén.
¿Qué dice sobre Jesús de Nazaret?

A él, a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucito al tercer día y le
concedió que se manifestará, no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de
antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que
resucitó de entre los muertos.
Aquí hay unas frases que aparecen en el Credo ¿Cuáles son?

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que
todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados, por medio de su nombre.
¿Qué es lo que mandó Jesús?
Dice Pedro que todo el que cree en él…

Meditación
•
•

Recordemos que tenemos un Credo corto y uno largo, el corto es el Credo
de los Apóstoles, en él nosotros seguimos proclamando las mismas
palabras que Pedro dijo hace muchos siglos. ¿Qué te hace pensar esto?
Pensando en Pedro, ¿Cuál crees que es lo que Dios te quiere decir hoy a
ti?
Oración

•
•
•
•
•
•

Ahora te invito a cerrar tus ojos.
Imagina que estás en el lugar donde Pedro proclamo su fe.
Con tu gran imaginación, imagina que estás frente a Pedro.
¿Cómo es su voz cuando está hablando? ¿Cómo está su cara?
Platica con él de lo que piensas de sus palabras.
Él, como tú, aprendió a conocer a Jesús, y se hizo uno de sus mejores
amigos.
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•
•
•
•

Puedes preguntarle, qué se siente ser un gran amigo de Jesús.
Comparte con él lo que Dios te pide a ti y cómo te gustaría responderle.
Si quieres puedes pedirle que te ayude, él es amigo de Jesús, “tiene
palanca”.
Ahora puedes despedirte de Pedro y después, abre tus ojos.

Contemplación - Acción
Pedro, proclamaba en lo que él creía.
Te invito a que escribas tu propio CREDO, recordando que lo que profesamos es
lo que queremos vivir desde nuestra FE.
En el próximo encuentro compartiremos cómo nos fue al hacer vida lo que
escribimos.
Terminamos con el canto inicial.
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5. LA FE DE LA IGLESIA
Segunda Parte

OBJETIVO
Conocer lo que es nuestra Profesión de Fe para comprenderla y
profesarla con más amor y conciencia.

ORACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=emp--z9C5IQ
CANTO – CREDO DE LOS APÓSTOLES
https://www.youtube.com/watch?v=EDtQeIAai7M&t=3s
CREDO DIDÁCTICO

MIREMOS NUESTRA REALIDAD
•
•

•
•

Se hacen equipos.
A cada equipo se le da una de las siguientes preguntas para que compartan
y hagan un dibujo sobre lo que platicaron.
¿Qué has oído decir de los SANTOS? ¿Crees que cualquier persona puede
ser santa?
¿Sabes por qué decimos que nuestra Iglesia es CATÓLICA?
¿Puedes recordar alguna de las enseñanzas que has recibido en el
catecismo?
¿En tu casa tienen devoción por algún santo?
¿En tu casa han perdido a algún ser querido? ¿Qué piensas cuando te
dicen que él o ella ya está en el cielo?
¿Cómo te imaginas la resurrección? ¿Crees que hay una vida más allá de
la muerte?
NOTA: El catequista tomará nota de lo que los niños van compartiendo para
relacionarlo con el tema.
Se hace un plenario en el que cada equipo presenta su trabajo. Los dibujos
se pegan donde puedan verlos para retomarlos durante el tema.
Al terminar se les pregunta cómo se sintieron platicando del punto que les
tocó compartir y si ya antes habían hablado de esto con alguien.
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CONCLUSIÓN
Por qué platicamos de estas cosas, bueno, recordemos primero el encuentro
pasado decíamos que nuestra fe se centra en el misterio de la Santísima Trinidad,
así que en estos tres años hemos ido conociendo quien es el Padre, quien es el
Espíritu Santo y quien es Jesús, si recuerdan en el encuentro pasado tuvimos una
actividad en la que pudimos darnos cuenta de que tanto lo conocemos hoy. Sin
embargo toda la vida no nos bastará para conocer y amar al nuestro Dios Uno y
Trino.
En este encuentro vamos a conocer las otras partes del CREDO, que tienen que
ver con lo que ahora hemos platicado, si surge alguna duda podremos hacer las
preguntas que queramos. (Las preguntas se responden si se tiene clara la
respuesta sino se deja pendiente para el siguiente encuentro).
Este encuentro nos ayudará para que sigamos dándonos cuenta de que nuestra fe
es un regalo tan grande que nos lleva hasta la VIDA ETERNA.
ME ENCUENTRO CON DIOS
En el Credo decimos que creemos que la Iglesia es Una, Santa, Católica y
Apostólica, pero ¿Qué significa esto?
Estas cuatro palabras, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La
Iglesia no los tiene por ella misma; es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la
Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica (Cfr. CEC 811).
La Iglesia es “una”: El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y
gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos
en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia.
La Iglesia es “santa”: Porque Dios es
Santo. "Todos los cristianos, de cualquier
estado o condición, están llamados cada
uno por su propio camino, a la perfección
de la santidad, cuyo modelo es el mismo
Padre" (LG 11) (Cfr. CEC 823-825).
La Iglesia es “católica”: Esta palabra
significa "universal”. Anuncia la totalidad de
la fe, y administra la plenitud de los medios
de salvación, es enviada a todos los
pueblos, se dirige a todos los hombres,
abarca todos los tiempos “es por su propia
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naturaleza misionera” (AG 2) (CEC 868).
La Iglesia es “apostólica” porque está fundada sobre los Apóstoles, y esto en un
triple sentido:
•
•
•

Fue y permanece edificada sobre "el fundamento de los Apóstoles".
Guarda y comunica, con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza y las
sanas palabras oídas a los Apóstoles.
Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los Apóstoles hasta la
vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su ministerio
pastoral: los Obispos.

Creo en la comunión de los santos (Cfr. CEC 960-962).
La Iglesia es "comunión de los santos": esta expresión designa primeramente las
"cosas santas", y ante todo la Eucaristía.
Este término designa también la comunión entre las "personas santas" en Cristo
que ha "muerto por todos", de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por
Cristo da fruto para todos.
"Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que
peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que
gozan de la bienaventuranza del cielo, y que todos se unen en una sola Iglesia; y
creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor
misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a
nuestras oraciones".
Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna
Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha
resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre,
igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo
Resucitado y que Él los resucitará en el último día (Cfr. Jn 6, 39-40).
Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad (CEC 989).
En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo cae en la
descomposición, mientras que el alma va al encuentro con Dios, en espera de
reunirse con su Cuerpo glorificado.
La visión cristiana de la muerte, la expresamos así: “La vida de los que en Ti
creemos, Señor, no termina, se transforma y, al deshacerse nuestra morada
terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo” (Cfr. CEC 1012).
Al fin de los tiempos, el Reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces, los justos
reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo
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universo material será transformado. Dios será entonces "todo en todos", en la
vida eterna. (Cfr. CEC 1060).
Ahora vamos a platicar con Dios en su Palabra sobre lo que hoy hemos conocido.
LECTIO DIVINA
Jn 14, 1-6
No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre
hay lugar para todos; si no fuera así, ya lo habría dicho; ahora voy a prepararles
ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado ese lugar, regresaré y
los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo.
Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy.
Tomás le dijo:
-Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
Jesús le respondió:
-yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre, sino por
mí.
Lectura
•
•

Hacer una primer lectura de forma pausada y clara.
En la segunda lectura hacer el siguiente ejercicio (ADJUNTO 5).

No se inquieten. ___________________ y crean también en mí. En la casa de mi
____________ hay lugar _______________; si no fuera así, ya lo habría dicho;
ahora ____________________ ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya
preparado ese lugar, ______________________ conmigo, para que puedan estar
donde voy a estar yo.
Ustedes _____________________ para ir a donde yo voy.
Tomás le dijo:
-Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
Jesús le respondió:
-yo
soy
__________________________.
Nadie
puede
______________________, sino por mí.
Meditación
•

De la lectura cual frase o frases te gustan más, escríbelas en la casa que
más te guste. (adjunto 6)
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•
•

¿A qué crees que te invitando Jesús con su Palabra el día de hoy?
Escríbelo en tu casa.
Oración

•
•
•
•

En un momento de silencio comparte con Jesús la casa que elegiste y dile
cuál es la habitación que elegirías y por qué.
Comparte con él lo que escribiste.
Escucha lo que Él te dice a ti.
Hay algo que le quisieras pedir a Jesús hoy.

Contemplación – Acción
•
•
•
•

Platica con Jesús que te gustaría hacer para hacer lo que su Palabra te
está invitando.
Escríbelo en tu casa.
Como buen amigo despídete de Jesús.
Te invitamos a que en casa ilumines tu dibujo y lo pongas en un lugar
donde lo puedas ver todos los días hasta nuestro próximo encuentro y así
recuerdes lo que te dijo Dios en su Palabra.

Terminamos con el canto de inicio.
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6. LA EUCARISTÍA
OBJETIVO
Conocer los elementos más esenciales de la Eucaristía para que,
comprendiéndolos, los niños la vivan con más amor y conciencia.

ORACIÓN
Canto: Jesús amigo (se les entrega la letra del canto)

MIREMOS NUESTRA VIDA

•
•
•
•
•

Vamos a retomar la letra del canto con el que iniciamos.
¿Qué parte les gustó más? ¿Por qué?
¿De qué habla el canto?
Conclusión: Como vemos, el canto habla sobre la Eucaristía o Comunión,
como es más común conocerla y se las quisimos compartir porque ustedes
en este año recibirán este sacramento.
Pero antes de recibirlo tienen que saber QUÉ van a recibir, o mejor dicho A
QUIÉN van a recibir. Esto es lo que veremos en este encuentro.

ME ENCUENTRO CON DIOS
Jesús se comparte en el pan
Jesús en la Última Cena instituyó el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y su
Sangre para que continúen hasta su vuelta. Confía a su Esposa amada, la Iglesia,
el memorial de su Muerte y Resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad,
vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena
de gracia y se nos da una parte de la gloria futura (CEC 1323).
Era sobre todo "el primer día de la semana", es decir, el domingo, el día de la
resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para "partir el pan" (Hch
20,7). Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha
perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con
la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia.
(CEC 1343)
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La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (PO 5).
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:
•

Eucaristía porque es acción de gracias a Dios.

•

Banquete del Señor porque se trata de la Cena que el Señor celebró con
sus discípulos la víspera de su pasión.

•

Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado
por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia
(Cfr Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19), sobre todo en la última Cena.

•

Asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de
los fieles, expresión visible de la Iglesia.

•

Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador.

•

Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace
partícipes de su Cuerpo y de su Sangre para formar un solo cuerpo.

•

Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se
termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios
en su vida cotidiana. (CEC 1328-1332)

Jesús, Pan de Vida
Jesús mismo dijo: "Yo soy el Pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este
pan, vivirá para siempre, el que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene Vida
Eterna, permanece en mí y yo en él" (Cfr. Jn 6, 51.54.56; CEC 1406), es así como
en la comunión, los fieles reciben "El Pan del Cielo" y "El cáliz de la Salvación",
es decir, el Cuerpo y la Sangre de Cristo que se entregó "para la vida del mundo"
(Cfr. Jn 6, 51).
En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran 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.
En la Eucaristía, Jesús no da “algo”, sino a sí mismo; ofrece su Cuerpo y derrama
su Sangre. Entrega así toda su vida.
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La Eucaristía culmina la iniciación cristiana
Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y
configurados más profundamente con Cristo por la Confirmación, participan por
medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor.
(CEC 1322)
Para recibir la sagrada comunión es necesario prepararnos debidamente, ya que
vendrá a nosotros el autor de la Gracia, Cristo Jesús, por ello, la Iglesia
recomienda que observemos lo siguiente:
• Estar en estado de gracia (si es necesario acudir al sacramento de la
Reconciliación).
• Guardar el ayuno eucarístico (una hora antes de comulgar).
• Saber a quién voy a recibir.
Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la
comunión bajo la sola especie de pan, ya hace que se reciba todo el fruto de
gracia propio de la Eucaristía (Cfr. CEC 1390).
Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con
Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: "Quien come mi Carne y bebe mi Sangre
habita en mí y yo en él" (Jn 6, 56) (Cfr. CEC 1391).
Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo
realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual, acrecentando nuestra
unión con Jesús.
Fortalecer nuestra vida cristiana alimentándonos de Jesús, Pan de Vida
La Eucaristía nos ofrece a Cristo mismo como alimento y al comerlo nos da vida
espiritual, nos da la fuerza para ser como Él y cumplir la voluntad del Padre. Ya
que, nos brinda la posibilidad de crecer en el amor hacia Él y hacia los demás.
Como alimento nos ayuda a recuperar las fuerzas en la caridad y en nuestra vida
diaria (Cfr. CEC 1394).
Si dejamos que Cristo habite en nuestro corazón permanentemente, si le abrimos
las puertas y acudimos constantemente a recibirlo en la Eucaristía, nos iremos
transformando en Él, entenderemos que en nuestro hermano está el propio Jesús,
por lo que ya no seremos más egoístas, saldremos de nosotros mismos y nos
entregaremos por completo al servicio de los demás. Así, nuestro anhelo de ver a
Jesús será más llevadero, puesto que habremos colocado un granito de arena
para que este mundo sea un espacio lleno de amor y felicidad (EG 179).
Ahora vamos a escuchar su Palabra y a descubrir el mensaje que Él nos tiene.
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LECTIO DIVINA
Jn 6, 53-58
Jesús les dijo:
-Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su
sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene
vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y
yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo en él, así también,
el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el
pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron pero el que coma de este pan,
vivirá para siempre.

Lectura
-

Se hace una primera lectura de forma pausada y clara.
En la segunda lectura se hacen las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las palabras que más se repiten?
¿Por qué crees que San Juan las repitió tantas veces?
¿Está claro lo que San Juan quiere que sepamos sobre la Eucaristía?

Meditación
Ahora que estás a poco tiempo de hacer tu primera comunión.
¿Qué te hace sentir estas palabras: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene
vida eterna, y yo lo resucitaré el último día?
¿Piensas que vale la pena hacer la primera comunión?
¿A qué crees que te invita Dios con estas palabras?
Oración
Como en los otros encuentros te invito a cerrar tus ojos y platicar con Jesús sobre
lo que sientes al acercarse el día en que lo recibirás por primera vez en su Cuerpo
y su Sangre.
Dile cómo te gustaría prepararte para ese día.
Escucha lo que él te dice, ¿cómo le gustaría a Jesús que te prepararas?
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Contemplación – Acción
Ahora, despídete de Jesús y puedes abrir tus ojos.
Se entrega a cada niño la imagen con los criterios para hacer la primera
comunión. (ADJUNTO 7).
De lo que hay que hacer para continuar tu preparación ¿Qué quisieras hacer en
estos días?
Escríbelo atrás de tu imagen y compártelo con tus papás y padrinos.
Te pedimos que traigas esa imagen el próximo encuentro.
Terminamos con el canto de inicio.
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7. EL RITO DE LA EUCARISTÍA
OBJETIVO
Conocer los pasos de la Misa para vivirla con más conciencia y de
forma participativa.
ORACIÓN
Canto: Jesús Amigo

MIREMOS NUESTRA VIDA

DINÁMICA
-

Hacer equipos.
En una hoja escribirán todo lo que recuerden que pasa en la Misa.
Cada equipo presenta su trabajo.
Entre todos van poniéndose de acuerdo en cuáles son las partes y en qué
orden se suceden.
Conclusión: Es cierto que la Eucaristía tiene muchos momentos y que a
veces se nos puede olvidar que sigue.
En este encuentro vamos a conocer todos los pasos de la Misa para que el
día de su Primera comunión y en los domingos que le sigan ustedes
puedan participar como alguien que sabe lo que está pasando en cada
momento.
ME ENCUENTRO CON DIOS

La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental
que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos
grandes momentos que forman una unidad básica:
•

la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal.

•

la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de
gracias consecratoria y la comunión.

Liturgia de la Palabra y Liturgia eucarística constituyen juntas "un solo acto de
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culto"; 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. CEC 1346).
Podemos decir en general que la liturgia de
la Eucaristía tiene 4 grandes momentos
1. Rito de entrada
2. Liturgia de la palabra
3. Liturgia eucarística
4. Rito de salida o de conclusión
PASOS DE LA MISA (ADJUNTO 8)

LECTIO DIVINA
Mt 26, 26-29
Durante la cena, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a
sus discípulos, dijo:
-Tomen y coman; esto es mi cuerpo.
Tomó luego un cáliz y, después de dar gracias, lo dio a sus discípulos diciendo:
-Beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se
derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que a partir de ahora
no beberé más de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba con ustedes
un vino nuevo en el reino de mi Padre.
Lectura
-

Se hace una primera lectura de forma pausada y clara.
En la segunda lectura se hacen las siguientes preguntas:
¿Qué estaban haciendo Jesús y los discípulos?
¿Qué hizo Jesús en el versículo 26?
¿Qué dijo?
En el versículo 27 ¿Qué hizo?
¿Qué dijo luego?
¿Dónde han escuchado estas palabras?

Meditación
Ahora que estás a poco tiempo de hacer tu primera comunión ¿Cómo te gustaría
vivir la celebración de la Eucaristía?
¿Cuál sientes que es la invitación de Dios para ti hoy en su Palabra?
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Oración
-

En este momento de encuentro personal con Jesús te invito a cerrar tus
ojos e imaginar que estás con Jesús y los demás discípulos en la última
cena.
Trata de imaginártelos a todos.
¿Qué sientes de estar con Jesús en un momento tan importante?
Ahora ve, con tu imaginación, como Jesús reparte el pan y el vino.
Imagina que en un momento Jesús se acerca ti y te da su cuerpo y su
sangre y te dice: Come y bebe y tendrás vida eterna ¿Cómo te sientes?
¿Qué te gustaría decirle a Jesús? ¿Qué te dice él a ti?

Contemplación – Acción
Ahora puedes despedirte de Jesús y abrir tus ojos.
Te pido que saques la imagen que te dimos el encuentro anterior.
Seguimos en preparación a la primera comunión así que te invito a que escribas
como seguirás preparándote en estos días y que nuevamente se los compartas a
tus papás y padrinos.
Terminamos con el canto: Jesús Amigo.
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ADJUNTO 1
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
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ADJUNTO 2
-

• Completa las siguientes partes del texto:
Estaba escrito que el ______________________________________ al
tercer día, y que _______________________ a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén,
____________________________________
- Y mientras los bendecía se separó de ellos y
_________________________. Ellos, después de postrarse ante él,
regresaron a Jerusalén _____________
•

-

• completan las siguientes partes del texto:
Estaba escrito que el ______________________________________ al
tercer día, y que _______________________ a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén,
____________________________________
- Y mientras los bendecía se separó de ellos y
_________________________. Ellos, después de postrarse ante él,
regresaron a Jerusalén _____________
•

-

¿Hay alguna palabra en el texto que no conozcas?

• completan las siguientes partes del texto:
Estaba escrito que el ______________________________________ al
tercer día, y que _______________________ a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén,
____________________________________
- Y mientras los bendecía se separó de ellos y
_________________________. Ellos, después de postrarse ante él,
regresaron a Jerusalén _____________
•

-

¿Hay alguna palabra en el texto que no conozcas?

¿Hay alguna palabra en el texto que no conozcas?

• completan las siguientes partes del texto:
Estaba escrito que el ______________________________________ al
tercer día, y que _______________________ a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén,
____________________________________
- Y mientras los bendecía se separó de ellos y
_________________________. Ellos, después de postrarse ante él,
regresaron a Jerusalén _____________
•

¿Hay alguna palabra en el texto que no conozcas?
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ADJUNTO 3
INDICACIONES
•

Esta imagen se hace lo más grande posible (se puede usar un póster de la
Santísima Trinidad, solo que no sea muy formal, ya que es para niños).
• en la pared se coloca el póster y abajo las frases en recuadro (ADJUNTO 3.2)
• se hacen tres equipos
• cada equipo tendrá 4 intervenciones pueden pasar de uno o dos integrantes en
cada oportunidad
• en cada oportunidad tomarán una frase y la colocarán frente a la flecha que crean
que corresponde de acuerdo a la Persona que señala la flecha.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
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ADJUNTO 3.2
Murió en la cruz y resucito al tercer día
Es la primera persona de la Santísima Trinidad
Su misión es hacernos santos
Jesús lo llamaba “Abba”
Nos regala siete dones
Es el Salvador del mundo
Es la segunda persona de la Santísima Trinidad
Decimos que es misericordioso
Se manifestó en forma de paloma en el bautismo de Jesús
Es Creador de cielo y tierra
Su mamá se llama María
Es la tercera persona de la Santísima Trinidad
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ADJUNTO 4

Pedro tomó entonces la palabra y dijo:
-Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino
que acepta a quien lo honra y obra rectamente sea de la nación que sea. Él envió
su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio
de Jesucristo, que es el Señor de todos.
Pedro dice que Jesucristo es:

Ustedes están enterados de lo que ha ocurrido en el país de los judíos,
comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a
Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en
Jerusalén.
¿Qué dice sobre Jesús de Nazaret?

A él, a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucito al tercer día y le
concedió que se manifestará, no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de
antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que
resucitó de entre los muertos.
Aquí hay unas frases que aparecen en el Credo ¿Cuáles son?

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que
todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados, por medio de su nombre.
¿Qué es lo que mandó Jesús?
Dice Pedro que todo el que cree en él…
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ADJUNTO 5
Ejercicio
No se inquieten. ___________________ y crean también en mí. En la casa de mi
____________ hay lugar _______________; si no fuera así, ya lo habría dicho;
ahora ____________________ ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya
preparado ese lugar, ______________________ conmigo, para que puedan estar
donde voy a estar yo.
Ustedes _____________________ para ir a donde yo voy.
Tomás le dijo:
-Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
Jesús le respondió:
-yo soy __________________________, nadie puede ______________________,
sino por mí.
Ejercicio
No se inquieten. ___________________ y crean también en mí. En la casa de mi
____________ hay lugar _______________; si no fuera así, ya lo habría dicho;
ahora ____________________ ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya
preparado ese lugar, ______________________ conmigo, para que puedan estar
donde voy a estar yo.
Ustedes _____________________ para ir a donde yo voy.
Tomás le dijo:
-Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
Jesús le respondió:
-yo soy __________________________, nadie puede ______________________,
sino por mí.
Ejercicio
No se inquieten. ___________________ y crean también en mí. En la casa de mi
____________ hay lugar _______________; si no fuera así, ya lo habría dicho;
ahora ____________________ ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya
preparado ese lugar, ______________________ conmigo, para que puedan estar
donde voy a estar yo.
Ustedes _____________________ para ir a donde yo voy.
Tomás le dijo:
-Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
Jesús le respondió:
-yo soy __________________________, nadie puede ______________________,
sino por mí.
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ADJUNTO 6
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ADJUNTO 7
ME PREPARO A MI PRIMERA COMUNIÓN

ADJUNTO 7

ADJUNTO 7

Para recibir la sagrada
comunión es necesario
prepararnos debidamente, ya
que vendrá a nosotros el
autor de la Gracia, Cristo
Jesús, por ello, la Iglesia
recomienda que observemos
lo siguiente:
• Estar en estado de gracia (si
es necesario acudir al
sacramento de la
Reconciliación)
• Guardar el ayuno
eucarístico (una hora antes de
comulgar).
• Saber a quién voy a recibir.

ME PREPARO A MI PRIMERA COMUNIÓN
Para recibir la sagrada
comunión es necesario
prepararnos debidamente, ya
que vendrá a nosotros el
autor de la Gracia, Cristo
Jesús, por ello, la Iglesia
recomienda que observemos
lo siguiente:
• Estar en estado de gracia (si
es necesario acudir al
sacramento de la
Reconciliación)
• Guardar el ayuno
eucarístico (una hora antes de
comulgar).
• Saber a quién voy a recibir.
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ADJUNTO 8
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