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Estimados hermanos y hermanas catequistas: 
 
 
 Este subsidio catequético que hoy ponemos en sus manos es fruto de un gran esfuerzo. 
Durante mucho tiempo hemos escuchado, en casi todos los rincones de nuestra diócesis, la 
necesidad de un material que nos lleve a un lenguaje y un itinerario común. 
 Este subsidio no es un manual de catequesis, como los que conocemos, donde el catequista 
tiene su manual y el niño el suyo propio; se trata de una serie de catequesis que deben ser leídas, 
profundizadas y propuestas con creatividad por parte de ustedes, teniendo en cuenta la realidad 
concreta del grupo con el que trabajan. Por cierto, no se pretende que lo que aquí se ofrece sea 
repetido mecánicamente en los encuentros de catequesis, por el contrario, esta guía es el soporte 
que sostiene el itinerario, dando lugar a la adaptación, ya sea en la metodología, como en los 
tiempos empleados en cada catequesis. 
 En esta oportunidad se ofrece, en edición “ad experimentum” el itinerario correspondiente a 
la primera etapa, en un formato digital (en CD) lo que permite que ustedes mismos en la práctica 
puedan imprimir lo que necesitan, así como agregar aquellos materiales y comentarios que 
consideren oportunos, y lo que es más importante aún, ser colaboradores en la construcción de 
esta propuesta enviando al Oficio Catequístico Diocesano sus aportes, porque por el contrario de lo 
que en algunas ocasiones se ha interpretado, esto está lejos de ser una imposición caprichosa, 
siendo si una oportunidad para que desde la experiencia se pueda madurar la edición definitiva de 
estos materiales con el aporte de todos. 
 Tendremos la oportunidad, en breve de complementar este subsidio con una edición en 
power point de imágenes para cada catequesis, lo que permitirá que el niño pueda recibirlos en su 
computadora y profundizar el conocimiento de los temas que va abordando en grupo. 
 Junto a este subsidio se presenta el Compendio de Catequesis, un instrumento magnifico 
para que a través de la memoria el niño incorpore el lenguaje y los conceptos propios de la fe 
católica en la que es educado en el proceso de catequesis.  
Nos parece oportuno animarlos a derribar prejuicios y hacer experiencia y camino para construir 
juntos,  y con actitud madura apostar con seriedad a responder en aquello que tanto hemos 
deseado y que hoy se pone en nuestras manos. 
Agradecidos a Dios por el don y la disponibilidad de aquellos que han trabajado arduamente en 
esta propuesta deseamos sea provechosa su recepción en nuestras comunidades parroquiales, 
barriales y educativas. 
 
 
 
 
 
 
P. Leonardo Rodríguez 
    Vicario Pastoral 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           1 – PRESENTACION Y FORMACION DEL GRUPO  

 

OBJETIVOS DEL  ENCUENTRO :  Establecer vínculos entre los diferentes integrantes del grupo, 

aprendiendo a conocernos y también a relacionarnos. Estas son propuestas que el equipo de catequistas 

podrá variar en orden, o agregar – quitar lo que no se adapte a sus grupos. Son sugerencias de actividades 

que ayudarán a ir armando el grupo. Es probable que en muchos grupos alcance con un solo encuentro de los 

dos propuestos. 
 

En este primer encuentro son muy pocos los niños que se conocen entre sí, y por lo tanto, estarán un poco 

tímidos y les costará comunicarse fluidamente. Debemos estar preparados y realizar gestos en los cuales 

ellos perciban que los estamos esperando.  Sería aconsejable esperar al grupo en la Iglesia, dando la 

bienvenida a padres y niños. Pediremos a un catequista (o sacerdote) que tenga un breve encuentro con los 

padres, mientras que el otro se retirará al salón de catequesis, o patio. 

 

Encuentro breve con los padres donde les damos la bienvenida, y les recordamos los puntos de 

funcionamiento del equipo como por ejemplo: 

 

 Horario de entrada y salida 

 Material necesario: cuaderno, colores, etc. 

 Horario de misa 

 Breve itinerario de la catequesis y objetivos a lograr 
 

El catequista que se encuentra con los niños, comenzará el encuentro presentándose con su nombre, 

contando donde vive, su familia, etc. Esto debe ser breve ya que los protagonistas en este día, deben ser los 

niños. Luego invitará a que cada uno se vaya presentando: nombre, edad, escuela, hermanos, etc. 

 

Juego 1:   Podemos hacer en este momento el juego de los nombres, que cumple con la finalidad de retener 

en la memoria los nombres de los chicos con un recurso mnemotécnico: Sentados en ronda, los niños 

pensarán durante 5 minutos (no más) una característica buena y una mala de su persona, que comience con 

la letra inicial de su nombre. 

 

Ejemplo: Mi nombre es CATALINA, soy CUIDADOSA y también CELOSA 

               Mi nombre es SANTIAGO, soy SOLIDARIO y SUPER desordenado, etc. 

               Mi nombre ese TOMAS, soy TRABAJADOR en casa, pero miro mucha TELE 

 

Podemos escribirlo en un pizarrón o papelógrafo para que ellos puedan mirarlo y recordar los nombres. 

También podemos dejar que se ayuden entre ellos a buscar características, ya que así comienza el trabajo en 

equipo y también sirve para recordar el nombre del otro. El catequista cerrará el juego tratando de nombrar 

de memoria los nombres a través de sus características. La duración dependerá del número de integrantes y 

de las variables que el catequista pueda encontrar. 

 

Juego 2: Luego que ya hemos aprendido los nombres, invitaremos a los niños a jugar en el patio. 

Necesitaremos una pelota. Todos los niños pondrán uno de sus pies en un punto, es decir, todos los pies 

juntos. Uno de ellos tendrá la pelota, la cual lanzará hacia arriba y gritará el nombre de uno de los niños. 

Todos corren y cuando el niño nombrado toma la pelota grita STOP!  Y todos paran de correr y quedan en 

su lugar sin moverse.  El niño nombrado podrá dar 3 pasos en dirección al niño que tenga más cerca y le 

lanzará la pelota diciendo su nombre. Si lo mancha, tomará su lugar este niño. Si pierde, jugará nuevamente.   

El niño que es manchado 3 veces puede cumplir una prenda para volver al juego. 

 

Para finalizar el encuentro, haremos una ronda, diciendo unas palabras de cierre. Podemos entregarles una 

tarjetita o marcador de libros con la letra de la canción “Dios está aquí” y cantarla a modo de despedida. 

 

 



                         2 – FORMACION Y FINALIDAD DEL GRUPO  

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO: Profundizar el conocimiento del grupo, de los nombres y las 

características de cada uno. Y marcar la finalidad del grupo: conocer a Dios para quererlo, conocer cómo 

nos quiere. 

 

Recordaremos los nombres de los niños. Es importante que el catequista haga un esfuerzo por nombrar a 

los chicos por su nombre, ya que esto demuestra interés y que los identificamos.  Podemos hacer alguna 

canción con los nombres en rima, como por ejemplo: “Dicen que los monos viven en la esquina / porque los 

monos lindos se parecen a Carolina. Qué bien que le viene, qué bien que le va, que viva la alegría y las 

ganas de cantar” “Dicen que los monos caminan para atrás, porque los monos lindos se parecen a Nicolás...” 

etc.  

 

 Juego 1: Manchado de nombres: Es manchado tradicional, que a los niños les encanta, pero esta vez, 

antes de manchar, debemos gritar el nombre del niño al que mancharemos. Si se equivoca, no vale la 

mancha.  

 

Juego 2: Juego de KIM 

 

El catequista llevará diferentes elementos que podrán ser reconocidos por su olor: pétalos de rosas, hojas de 

eucaliptus, un cubito de sopa, jabón de tocador, orégano, sebo de velas, etc. (usar la imaginación) 

 

Se les vendarán los ojos, y de a uno, pasarán a identificar sólo con el olfato los ingredientes que les 

presentaremos. Puede ser una competencia por equipos o si son pocos, jugar a cuántos adivina cada uno.  

 

Al final, hacer la siguiente reflexión: reconocemos diferentes cosas por nuestros sentidos. Uno puede ser la 

vista, otro el tacto, y en este caso el olfato.  Hemos reconocido aquellos elementos con los que estamos 

familiarizados, y nos cuesta identificar otros.   

 

Nuestros encuentros de catequesis apuntan a que, poco a poco, vayamos reconociendo a Dios de 

muchas formas. Para eso, debemos familiarizarnos con Él, conocerlo e integrarlo a nuestro grupo.  

Trataremos de que cada vez que nos reunimos, podamos acercarnos un poco más a Él, de forma de 

poder identificarlo en todos lados y en muchas circunstancias. 

 

Terminamos el encuentro cantando, nuevamente, Dios está aquí. 

 

ACTIVIDAD: COLOCA TU NOMBRE Y EL DE TUS COMPAÑEROS ALRREDEDOR DE JESUS  

                           

                                                                ANDRES 

                                               JUAN                                                                                                             

                                                                                                                                           CARINA                                    

 

 

 

 ANA                                                                                VIVIANA  

 

 

 

 

 

 



                          3 - ¿ QUE SABEMOS DE JESUS ? 

 

OBJETIVOS  DEL  ENCUENTRO :  La finalidad de estén encuentro es poner en común 

algún  conocimiento genérico de Dios y Jesucristo, con lo que ellos mismos ya conocen.  

Interesa hacer como un mosaico de lo que unos y otros conocen y lo que puede inducir el catequista de los 

conocimientos ambientales. 

Motivar a conocer más a Jesús. 

 

(tenga en cuenta el catequista que en la próxima reunión va a tener que anunciar que Dios resucitó a 

Jesucristo, (esto no interesa en la presente reunión): para ello necesitará que en esta reunión quedé claro que 

hay un Dios, que Jesús existió hace mucho tiempo, que nació niño, que estuvo entre los hombres y que 

murió). 

 

DESARROLLO : Posibles caminos  para lograr un puesta en común sobre lo que saben de Dios y  Jesús,  

                           sin corregirlos.  

 

A) una forma dialogada, si hay base. 

      1) Se puede partir de alguna pregunta sobre Dios, qué saben 

 

      2) Se puede hacer alguna pregunta sobre Jesús:  

       * Qué conocen de él. Quién fue su madre, si alguna vez han rezado. 

       * Si los niños tienen alguna destreza para dibujar y si saben algo de Jesús, se les puede pedir  

          que  dibujen   lo que saben de Jesús. 

 

 

B)  Otra forma alternativa es partir de algunos dibujos de Jesús, muy sencillos: 

       * ) Jesús en la cruz.  

       * ) Un rostro de Jesús o una imagen de Jesús adulto. 

       * ) un nacimiento 

(se pueden proponer más dibujos, si alguno no lo reconocen, no esforzarse en explicar lo que no saben, 

siempre que se llegue al mínimo ya indicado) 

 

Con cada dibujo hacerlos hablar. Y con ello ir logrando los datos básicos (si ellos tienen más mejor). 

Puede que sepan que María es la madre de Jesús. Puede que sepan o no qué es un nacimiento, y vean a Jesús 

niño, puede que hayan visto una cruz o un crucifijo. (no se trata de precisar contenidos y significados). 

 

ACTIVIDAD :  Después se les puede hacer dibujar a ellos – si tienen habilidades -,  una estampita, o un  

                              marca libros. Y escribir la palabra Jesús. 

 

  

Terminar motivando a que juntos en la catequesis vamos a ir conociendo a Jesús, 

aprendiendo a quererlo más y a „seguirlo‟, a aprender de él cómo vivir. 

 
 

Nota para el catequista: En la próxima reunión deberá entregar el Compendio Jesucristo,  

                                                            Camino , verdad y vida. 



DIBUJOS PROPUESTOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   4. Jesucristo resucitado vive y reina a la derecha del Padre. 

 

Notas previas generales 

 

1) El Kerigma es el anuncio del núcleo central de la fe, el acontecimiento principal, hecho por Dios:  

   resucitar a Jesús y sentarlo a su derecha .El que se comience por este anuncio en primer lugar hace que sea  

   el principio y fundamento de toda la catequesis. 

 

2) Una catequesis kerygmática  

    a) pone desde el principio la presentación de Jesús vivo y actuante (vive y reina, dicen las oraciones),  

    b) a la luz de su reinar ilumina su muerte como salvadora y vivificante (aunque parezca raro, se dedica 

     antes una catequesis a Cristo resucitado y glorificado, que a la muerte de Cristo; no es que se ignore, pero 

     se „trata‟ primero la realidad última, es decir la actual y presente) 

    c) presenta desde los comienzos a las personas divinas, al Padre y al Espíritu Santo. 

    d) muestra a la Iglesia como el ámbito principal de la presencia y la acción  del Padre, por Cristo glorioso 

      y el Espíritu. 

 

3) Esta primera presentación de Jesús, la Trinidad y la Iglesia es casi fáctica: es la realidad (Padre, Hijo, 

    Espíritu Santo, Iglesia) y su presencia viva. Por eso tiene mucha importancia el conocimiento de los  

    nombres y su sentido: dan la realidad nueva que anunciamos (como decir: éste es mi hermano, éste se 

    llama Pedro). No se hacen mayores análisis, que vendrán luego lentamente en el dinamismo de la  

    catequesis. Por eso es la catequesis es circular o helicoidal: no se espera un año para saber que existe  

    Jesús, ni que resucitó: va al principio y luego del desarrollo de la Historia de la Salvación y de su  

    nacimiento y vida se vuelve a profundizar. 

 

4) La catequesis que parte del kerigma, hace que todo se vea a la luz de Cristo resucitado, en relación con  

    la Trinidad y la Iglesia: así la creación y la historia se entienden bajo el contenido del kerigma y llevan  

    hacia él. Esto se llama la lectura omega: se lee todo desde el final. 

 

Notas previas a la catequesis sobre el kerigma 

1) Ya  hubo un par de reuniones para formar el grupo, presentarse, orientarlo hacia el conocimiento de Dios  

    y de Jesús. 

2) En la catequesis anterior se puso en común el mínimo de conocimientos que unos y otros traen sobre 

   Jesús (no importa cuánto entiendan, no es el momento de precisiones), sólo que de alguna manera se pueda  

   hablar de Jesús. Si se usaron imágenes de Jesús (niño, haciendo un milagro, crucificado, se pueden volver  

   a mostrar). 

3) Hay que tener bien presente que la resurrección de Jesucristo no se deriva de nada que conozcamos, sólo 

    la conocemos por el anuncio del kerigma evangélico. Por eso, no se parte simplemente de que saben que   

    hubo alguien llamado Jesús (del que probablemente sepan que nació en una cueva, o un pesebre, o entre  

    animales, que su madre se llamaba María y que murió en una cruz) 

4) Desde el punto de vista terminológico, conviene en esta  primera catequesis nombrar siempre a Jesús, 

    con el nombre de Jesús (evitar Cristo, Jesucristo, Señor). Lo mismo hay que usar con medida „el Padre‟.  

    El Espíritu Santo apenas se nombra; si complica se evita. 

 

Objetivo de la catequesis: Proclamar que Jesús está vivo, está en el cielo junto a Dios, y que obra,  

                                                        actúa en este mundo, a favor nuestro. 

1) Punto de partida: 

   Retomar que el grupo tiene la finalidad de conocer a Dios, conocer a Jesús y amarlo, que se dio en las   

   catequesis anteriores.  Retomar lo cosas que saben de Jesús que se trataron en la última vez. Por cierto  

   sabrán que vivió hace  muchos años y que murió en una cruz. Es decir recordar algo del conocimiento de  

   Jesús, que, en lo  posible, lo ubique en el tiempo (hace 2000 años) y que murió (no interesa ni el detalle ni   

   el sentido de la  muerte). 

 



N.B. Si han salido otras cosas en la catequesis anterior, como que Dios creó y que Jesús hizo milagros, en el 

punto de partida se puede acentuar las obras de Dios y de Jesús. 

    

2) Pregunta previa al anuncio: 

                                                               ¿Qué pasó con Jesús después de su muerte? 

                                                               ¿Qué hizo Dios con él? 

 

3) Anuncio (Lo hayan dicho o no, se debe hacer el anuncio) 

                        Jesús no quedó muerto, sino que Dios lo resucitó y lo llevó al cielo y lo glorificó (o lo sentó a 

                       su derecha) (el catequista puede ir usando un vocabulario diferente, de acuerdo con la 

                       tradición e ir integrando expresiones). 

 

1) La principal acción de Dios fue resucitar a su Hijo Jesús de entre los muertos, por obra del 

      Espíritu Santo (no hay que explicar „por obra del Espíritu Santo y, si es muy difícil, dejarlo. 

      Hablar   sólo de Dios y de Jesús). 

 

2) Explicar: que el que murió vive, y con vida inmortal, es decir, ya no puede morir, vive para 

siempre (pueden usarse las propias palabras). 

   

3)  Para completar el anuncio es bueno hacer otra pregunta: 

                                                           Entonces, ¿dónde está Jesús resucitado ahora? 

 

          Jesús resucitado está sentado a la derecha de Dios, es decir, recibe de Dios todo poder en el cielo y en   

          la tierra.  También decimos que vive y reina por los siglos de los siglos.  

 

      4)  Mostrar una imagen de Jesús glorioso (es bueno tenerla ya preparada y cortada, para que la 

           peguen en el cuaderno. 

 

     5)   Escribir en el cuaderno “Jesús, que vives y reinas a la derecha de Dios, ayúdanos.” 
                                                                Te queremos mucho. 
 

      6)   Entregar el Compendio de la doctrina católica y leer y explicar las tres primeras preguntas. 

 

 

1. ¿Cuál es la principal acción que hizo Dios? 

La principal acción de Dios fue resucitar a su Hijo Jesús de entre los muertos, por la acción del 

Espíritu Santo. 

 

2. ¿Qué significa que Jesús está resucitado? 

   Jesús resucitado es vencedor del pecado y de la muerte, recibe la vida inmortal de Dios en su  

   propio cuerpo,  en su humanidad. 

 

3. ¿Dónde está Jesús Resucitado? 

   Jesús resucitado está sentado a la derecha del Padre, y recibe de él todo poder en el cielo y en la  

    tierra. 

 

AGREGAR LA EXPLICACIÓN Y CONTEMPLACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 

RESUCITADO Y GLORIFIICADO DE LA TAPA (ver apéndice para el catequista cat.4) 

 

 

 

                                                                  

 

 

 



 

 

                                            

  IMAGEN DE JESUS  RESUCITADO   PARA  RECORTAR Y PINTAR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     5.  LOS TÍTULOS DE JESÚS. 

 

Notas previas.                                                                              

* Se suponen las catequesis previas de formación del grupo y su finalidad. 

Y alguna general sobre Jesús. 

* Sigue a la primera(s) catequesis sobre el Kerigma.  
* 

Pero el catequista puede cambiar el orden: después de la 4, sobre Cristo resucitado y glorificado, presentar 

la muerte de Jesús (catequesis 6) y luego venir a ésta con los nombres o títulos de Jesús. Esta segunda 

opción es más lógica, pero dificultad leer el texto bíblico: quizás buscar otro (p.e. 1 Cor. 15, 3-4, adaptado 

(Cristo murió por nosotros, fue sepultado y que resucitó al tercer día), o del que se propone en la catequesis 

6, tomar sólo la primera parte (Hech. 2,22-24: A Jesús, hombre acreditado por Dios entre ustedes con 

Milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben,  a éste, 

que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron 

clavándolo en la cruz por mano de los impíos; a éste, pues Dios lo resucitó; de lo cual nosotros somos 

testigos).  

* Hay que tener en cuenta, que aquí se trata sólo de introducir los títulos con alguna comprensión, para 

poder usarlos. El sentido más pleno vendrá con la historia de la salvación y la misma historia de Jesús. 

Basta con que comiencen a nombrar a Jesús como Mesías, Cristo, Hijo de Dios, Señor, Palabra de Dios. 

La explicación es sólo una ventana, para seguir más adelante. 

 

Objetivo: continuar anunciando a Jesús resucitado, conociéndolo por los principales títulos o nombres 

que le da la fe de la Iglesia. 

 

Punto de partida: Retomar la(s) catequesis anterior(es): se puede hacer muy sencillamente con las  

                                      tres primeras afirmaciones del Compendio. 

 

Luego, encaminar la reflexión: queremos conocer más a Jesús resucitado.  

A las personas se les conoce, por los nombres o modos de llamarlos. 

Se puede partir de ejemplos sencillos en que a una persona se le llama con diferentes nombres o títulos  

(por ejemplo: ¿cómo se llama su padre?  - Enrique 

                     ¿pero tú cómo lo llamas? – Papá 

                     ¿qué es él de tu madre? – el esposo 

                     ¿en qué trabaja? – panadero  (por eso algunos los llaman el panadero; seguir con otros 

                      ejemplos; al médico lo llaman doctor, etc.)      Otro lo llama: vecino. 

 

Se pueden hacer participar a varios catequizandos (es bueno agregar ejemplos diversos, no de familiares: la 

directora, el presidente de la República, etc.). 

Hacer ver cómo conocemos a la gente con diferentes nombres, que nos hacen ver las relaciones, las   

funciones, el lugar que ocupan en la sociedad. 

 

Algunos títulos de Jesús resucitado: Retomar el kerigma sobre Jesús, resucitado, a la derecha 

                                                          de Dios. Luego se pasa a presentar los nombres o títulos y explicarlos. 

 

1)   Jesús Resucitado es reconocido como Mesías: 

      Explicar „ungir‟ (pasar aceite al cuerpo); cómo penetra, se mete adentro. Así Dios entra con su fuerza,  

      con el Espíritu Santo, en los que él elige, llama y los envía para cumplir una misión, un encargo, una 

      tarea . Jesús resucitado es reconocido como Mesías, porque Él está lleno del Espíritu Santo para ser Rey 

      de su pueblo y Salvador. 

      Explicar que Mesías, en hebreo, Cristo, en griego y Ungido, en español, significan lo mismo. Jesús es  

      el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Ungido de Dios. 



 

 

 

 

2)   Jesús Resucitado es reconocido como el Señor. 

      La misma palabra tiene distintos sentidos. Si decimos: Mamá, hay un señor en la puerta. Queremos decir  

      que hay un hombre, de cierta edad, que no conocemos. 

      Cuando rezamos nos dirigimos a Dios diciéndole: Señor, escúchanos, ayúdanos. Entonces, Señor, es  

      el modo de nombrar a Dios. 

      Cuando decimos que Jesús resucitado es Señor, reconocemos que nos damos cuenta de que no sólo  

      el hombre Jesús ha vencido a la muerte, sino que Él es también Dios. 

 

3)   Jesús Resucitado es llamado Hijo de Dios. 

      Si Jesús desde siempre es Señor, es porque Dios desde siempre es Padre suyo y él es Hijo único de Dios, 

      desde siempre. Dios es Padre, porque tiene su Hijo único, que es también Dios con él. 

      Cuando Jesús vivió en la tierra hablaba de su Padre, de un modo especial, porque lo conocía desde  

      siempre. 

 

      Si se cree que puede ayudar, se puede hacer notar la diferencia que hay entre Jesús, Hijo único de   

      Dios, que está a la derecha del Padre y vive desde siempre y nosotros que somos llamados hijos de  

      Dios, gracias a Jesús. 

 

4)   Jesús, el Hijo de Dios es el Verbo, la Palabra de Dios. 

      Dios, el Padre de Jesús, se nos da a conocer en lo que Jesús dijo, en lo que hizo y en lo que es. Por eso a 

      Dios Padre, lo conocemos en el Hijo, Jesús. Por esto Jesús es nombrado también Verbo, Palabra de Dios. 

     Todo lo que Dios Padre es lo expresa en su Hijo, que es su Palabra y su Imagen. 

 

          Se retoma todo con los siguientes números del compendio. 

                                                                                                                     
                 4. ¿Qué títulos nos manifiestan quién es Jesús Resucitado? 

           Jesús resucitado es reconocido, como Mesías, como Señor, como Hijo de Dios. 

 
                 5. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Mesías? 

           Mesías significa “ungido”, lleno del Espíritu Santo, para ser Rey y Salvador de su pueblo. Ungido, Mesías y Cristo son la misma palabra. 

 

                 6. ¿Qué quiere decir que Jesús es Señor? 
            Señor significa Dios. Proclamar que Jesús es Señor, es reconocer que El  es Dios, junto con el Padre. 

 

                 7. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios? 
           En su resurrección, y al estar sentado a la derecha de Dios, reconocemos que Jesús desde siempre es el Hijo de Dios. El nombre de Hijo de  
           Dios expresa la unión única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre: El es el Hijo único del Padre y El mismo es Dios. 

 
                 8. ¿Qué quiere decir que el Hijo es el Verbo o la Palabra de Dios? 

            Verbo o Palabra de Dios quiere decir que el Padre se expresa todo en su Hijo. Es por su Hijo, su Palabra, que el Padre crea todo y por quien  

            se da a conocer a los hombres. 

 

                                                A Jesús lo llamamos con diferentes nombres: 

                                                Jesús, te quiero. 

                                                Cristo, sálvanos. 

           Jesucristo, Palabra de Dios, ayúdanos a conocerte más y quererte mucho. 

           Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. 

 

(se les puede motivar para que hagan otras frases u oraciones breves) 

Otra sugerencia podría ser que completen frases incompletas  y / o armar un crucigrama para buscar los 

significados de cada palabra. 

 



                                                                           
 

 

MATERIAL AUXILIAR PARA EL CATEQUISTA (para la comprensión propia; no para   

                                                                                                              comunicar  ahora a los  catequizandos ) 
 

Mesías significa ungido, en la antigüedad se aplicaba ante todo al rey, el rey en virtud de la unción 

con aceite simbolizaba la unción con el Espíritu de Dios (1 Sam 9,16), consagrado para una función, al 

designio de Dios sobre su pueblo. Después del exilio, el sumo sacerdote es el jefe de la comunidad, y para 

consagrarlo a su función, se le confiere la unción. 

El pueblo de Israel espera un Mesías para su restauración, y ya en el N. T, a la pregunta: “quién dicen que 

soy yo?”(Mc. 8,29), “Tú eres el Mesías”,  es una fe auténtica pero que puede todavía llevar a pensar en una 

realeza temporal.(Jn. 6,15). Sólo después de la Resurrección los discípulos comprenden que era algo 

distinto. Jesús resucitado es Cristo. El Cristo, objeto de la esperanza del pueblo de Israel ha venido en la 

persona de Jesús. 
 

Señor:  

Kyrios designa el señorío de Jhavé y también el nombre del único Dios verdadero. A partir del Salmo 110, 

1, Jesús da a entender que aún siendo hijo de David le era superior y anterior (Mt. 22, 43 y ss). 

La Iglesia en su oración, apoyándose en ese salmo, conserva la invocación aramea primitiva Maranatha, 

Señor nuestro, ven. 

La reflexión sobre la escritura lleva a la confesión de fe: Jesús es el Señor (Rom. 10,9). 

Jesús es el Señor de todos los hombres (Rom. 14,9). 

Jesús resucitado es a la vez el Señor de los creyentes y verdadero Dios, Señor mío y Dios mío (Jn. 20,28)   
 

Hijo de Dios:       

El Resucitado regresa al Padre y está sentado a su derecha, lo reconocemos como el Hijo único, y de su 

misma condición divina, por lo tanto, Dios.  

En el bautismo de Jesús, al salir del agua se oye la exclamación que viene de los cielos, “Tú eres mi Hijo 

amado, en ti me complazco.” (Mc 1,11). 

A través de toda su vida, Jesús va descubriendo en su relación con Dios su ser Hijo, y es a través del 

diálogo, de la oración, que descubre su misión y la obediencia en hacer la voluntad del Padre y no la suya. 

El Hijo ha venido a anunciarnos al Padre (Jn.17-6), a realizar su obra y darnos su vida. Al final de su vida 

dirá: “Padre, yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar.(Jn.17-4) 

“He manifestado tu nombre a los hombres.” (Jn. 17-6). ¿Cuál nombre? Padre. 
 

Verbo, la Palabra de Dios. 

Todo aquello que Dios nos quiere revelar lo realiza a través de su Hijo, Jesucristo, quien es la Palabra de 

Dios hecha carne. 

“En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.” (Jn. 1,1) 

Y si la Palabra era Dios, Jesús está junto al Padre desde siempre. Por Él han sido creadas todas las cosas, en 

Él serán llevadas a su plenitud, y en su momento serán recapituladas y puestas en las manos del Padre. 

Todo verbo expresa una acción, por lo tanto, el Hijo de Dios es el Verbo, palabra dinámica, viva y presente 

en el acontecer de la creación.   

Todo lo que Dios tiene que decirnos a los hombres lo ha hecho en Jesucristo, “este es mi hijo muy amado, 

en quien me complazco, escúchenlo.” (Mt. 17, 5).          

El laberinto de Cristo el Rey Mesías 

¿Puedes encontrar el camino hasta el Rey Mesías Jesús? 



 

6.  JESÚS MURIO Y RESUCITÓ POR NOSOTROS. 

 

OBJETIVO: Apenas mostrar que Jesús resucitado nos hace comprender lo que hizo por nosotros.                         

 Y especialmente subrayamos que su muerte fue un ofrecimiento de amor, para salvar a la humanidad. 

 

(Recordar que es sólo un primer anuncio: luego se tratará a su tiempo más detenidamente su pascua) 

 
PUNTO DE PARTIDA:  

 

a. Retomar lo hablado en la reunión anterior acerca del anuncio de Cristo Resucitado (anuncio 

Kerigmático) Reconocer que la principal acción de Dios Padre es resucitar a su Hijo Jesús de entre 

los muertos. 

b. Recordar con que títulos nos manifiestan quién es Jesús Resucitado (MESÍAS, CRISTO, UNGIDO, 

SEÑOR, HIJO DE DIOS, PALABRA DE DIOS,)  
 

SINTESIS DE LO APORTADO POR EL GRUPO 

 que Dios Resucitó a Jesús. 

 que está Vivo junto al Padre 

 la fe en Jesús  Resucitado es que Jesús, que está junto al Padre, obra en nosotros 
 

El Catequista debe agregar si no sale en el grupo:  

Cristo resucitado nos muestra que Jesús en su muerte se entregó libremente y que su muerte es salvadora 

para nosotros. 
 

ESCUCHEMOS AHORA CÓMO SE NOS ANUNCIA QUIÉN ES JESÚS. 

Es necesario preparar a los catequizandos a esta escucha, sobre todo por las posturas (que se separen de la 

mesa, que dejen los cuadernos, que se sienten bien, que cierren los ojos y escuchen;  

Pero no es momento de explicar las Sagradas Escrituras ni el libro de la Biblia. 

La lectura la hace el catequista, sin título.  

                                                                                                                                          
 

LECTURA DE LA PALABRA: Hechos 2, 22-24, 32  

 
“A Jesús, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre 

ustedes, como ustedes mismos saben,  A éste, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de 

Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos; a éste, pues Dios lo resucitó; de lo cual nosotros 

somos testigos.  

Y levantado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven y 

oyen. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes han 

crucificado”. 

 

 ¿Qué nos dice el texto? (se puede partir de lo que conocen: Señor, Mesías, levantado a la derecha de 

        Dios). 

 ¿Qué hizo Jesús en su vida terrena? (milagros, señales) 

 ¿qué sucedió? (murió en la cruz) 

 ¿Por qué murió Jesús? (según la voluntad del Padre, libremente, para salvarnos, como Mesías, para 
derramar el Espíritu Santo) 

 

Si se quiere, luego de haber escuchado y haber dialogado, se puede ir al texto mismo, que está en el 

Compendio. 

 

 Jesús resucitado y sentado en los cielos junto a Dios Padre, nos muestra que su 
muerte, fue un triunfo, una victoria: venció todo el mal, hasta la misma muerte y nos 
salvó. 
 



 
 
ILUMINACIÓN  

                                                                                                                    

Lo más importante de nuestra fe es Jesús, su persona, su Palabra y sus acciones. 

Jesús enseñó quien es Dios y su plan para los hombres. 

Hizo presente el amor salvador de Dios por los signos y milagros que obro, curando y dando el perdón de 

los pecados. Reveló que Dios es su Padre y Jesús el Hijo de Dios. Jesús murió libremente por obediencia a la 

voluntad del Padre y por amor a todos nosotros por salvarnos del pecado y de la muerte. 

Y nos salva intercediendo por nosotros ante el Padre y por medio de Él, el Padre envía el Espíritu Santo y 

obra la salvación de los hombres. 
 

RETOMAR CON EL COMPENDIO 

 

9. ¿Por qué Jesús murió? 

Jesús murió libremente, según la voluntad del Padre, para salvarnos del pecado y de la muerte y derramar el Espíritu Santo. 

 

10. ¿Qué hace Jesús Resucitado para salvarnos? 

Jesús resucitado intercede por nosotros ante el Padre, por Él el Padre envía el Espíritu Santo y obra la salvación de los 

hombres. 

 

ORACIÓN     Jesús tú que estás resucitado junto al Padre, ayúdanos a conocerte. 

                                           Cristo, Señor, envíanos el Espíritu Santo. 

 

 

          Anuncio con la imagen:  Repartir  la imagen (se puede llevar una grande, precisa y con colores). 

 

RECUERDEN LOS CATEQUISTAS QUE ESTA IMAGEN ESTA EN EL COMPENDIO, ANTES 

DE PREGUNTA 153 
 

                                                                 
 

Si se puede mostrar esta imagen hacerles buscar:  ¿Dónde está Jesús? : En la cruz. 

                                                                                ¿Cómo están sus ojos? Abiertos 

                          La imagen quiere decir que Jesús está muerto y resucitado: murió y está vivo. 

                          Nos abraza y nos salva. Su muerte es su victoria y nuestra vida. 

                         Arriba, en chiquito se ve a Jesús subiendo al cielo entre los ángeles. 

 

 

 



 

Señal de la cruz: Se puede enseñar a hacerse la Señal de la Cruz, todavía sin palabras, explicando el gesto. 
 

Otra sugerencia complementaria. 

 

Nota: se pueden proponer otras actividades. Siempre que es notable por lo que hace profundizar es que 
dibujen (quizás que lo hagan en la casa). 

 
 

Niño: Jesús murió en la cruz. 

◦ Catequista: Es cierto, y para ustedes, esto es una buena o una mala noticia?  (Dejar un momento 
para el aporte del grupo) y luego, vamos a ver que nos dice esta carta que nos envía Jesús... 

 El catequista habrá dejado previamente sobre la mesa, o tendrá en sus manos un sobre. 
Recomendamos que el mismo tenga algo de elaboración para que llame la atención del niño: puede 

ser más grande que lo habitual, de color llamativo, o con algún distintivo que lo haga diferente a los 

demás sobres.   

 Dentro del sobre una carta que podrá ser la siguiente: 

 
Queridos Niños: 

Hace muchos años, más de 2000, yo también fui un niño como ustedes. Vivía en un lugar llamado Nazaret, y mi madre, 

María, me enseñaba las cosas de Dios, tal como ustedes quieren aprender ahora. 

Tenía amigos con los cuales jugaba, pero lo que más me gustaba era aprender de Dios, mi padre y rezarle. Me gustaba 

mucho ir a la Iglesia y hablar con los sacerdotes. 

Pronto comprendí que mi Padre tenía un plan para mi, y que en ese plan también estaban ustedes. ¡Él quería que yo los 

salvara!  Hablé mucho del reino de Dios, del cual tu leerás en la Biblia... pero algunos no escuchaban. Entonces ofrecí mi 

vida para que ustedes, y todos los hombres fueran salvados. 

¡Si pudieran ver en la Cruz la señal de que mi amor es infinito mi muerte no sería en vano! Ella es la BUENA NOTICIA. 

Te cuento por qué... 

Porque Dios, mi padre, me resucitó luego de muerto y me dio vida eterna gracias a su Espíritu Santo!  

¡Porque gracias a que resucité hoy soy inmortal, es decir, que el pecado y la muerte fueron derrotados! Mi cuerpo no 

morirá jamás porque recibió la vida inmortal de Dios. Hoy, me encuentro sentado a la derecha de Dios Padre, y he 

recibido todo el poder sobre el cielo y la tierra.  

Gracias por acompañarme y hacer que el reino de Dios en la tierra siga creciendo.  Bendiciones para todos, 

                                                                                                                                                                                      Jesús 

 Leeremos la carta pausadamente, intercalando explicaciones del significado de alguna palabra, 
escuchando la reacción de los niños. Si el tiempo, y el desarrollo de la reunión lo permite, podremos 

señalar algunos pasajes de la carta que luego serán desarrollados en catequesis posteriores, y a la cual 

podemos volver para reforzar el kerigma. 

 Para terminar el encuentro, explicaremos la Señal de la Cruz, como señal de la buena noticia que es 
la muerte y resurrección de Jesús. Todos juntos, a sugerencia del catequista, diremos la oración: 

GRACIAS JESUS POR ENTREGAR TU VIDA POR NOSOTROS, y nuevamente haremos la señal 

de la cruz. 

                                        

                                                                          



 

7 -   Cristo, a la derecha del Padre envía al Espíritu Santo 

 

Objetivos del encuentro:   Anunciar el envío del Espíritu Santo por Cristo desde el cielo y hacer 

ver algo de su obra en los cristianos. 

 

Desarrollo del encuentro:    Se propone una presentación kerigmática, es decir, que parte de lo 

hecho por Dios, y luego se desarrolla un poco (primero el punto A y luego el  B).  

También, según le parezca más adaptado al grupo y como se sienta más cómodo, el catequista puede partir 

de  algunas de las descripciones que aparecen en el punto B y luego desarrollar el anuncio kerigmático 

(punto A). 
Sí importa que: 1) el envío del Espíritu Santo esté en conexión con Cristo resucitado y glorificado, y que se 

vea la obra, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. 

NOTA: CON MAYOR EXPERIENCIA PARECE MEJOR DEJAR EL DESARROLLO DEL B), PARA 

OTRA OCASIÓN (cuando se vuelva a dar Espíritu Santo en 2ºaño; es demasiado ahora) 

A) PUNTO DE PARTIDA 

Dialogar sobre lo que recuerdan de la catequesis anterior. MUERTE y RESURRECCION. 

  

A partir de lo expresado agregar que Jesús muerto y resucitado nos envía el Espíritu Santo derramado en 

nuestros corazones , y es el mismo  Espíritu que nos hace conocer el amor del Padre y de Jesús Resucitado 

que intercede por nosotros ante el PADRE, quien por  EL nos envía el Espíritu Santo y obra la salvación de 

los hombres. 

 

SÍNTESIS DE LO APORTADO POR EL GRUPO 

 
Agregando: el Padre resucitó a Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, y le dio todo poder mostrándolo como 

su Hijo. 

 

El centro de la fe cristiana es Jesús Resucitado, sentado a la derecha del Padre, que envía el Espíritu 

Santo y actúa por medio de la Iglesia 

 

Retomar que Cristo murió por nosotros y resucitó y está a la derecha del Padre, junto a Dios y vive y 

reina, enviando el Espíritu Santo. 

 

Nosotros queremos darnos cuenta de lo que hace el Espíritu Santo que nos envía Jesús. 

 Cuando nosotros pensamos en Jesús, recordamos lo que hizo, y creemos en Él: el Espíritu Santo nos 
ayuda por dentro, para que creamos y lo queramos. 

 Cuando Dios nos perdona y nos consuela: el Espíritu Santo nos da la paz adentro del corazón. 

 Cuando rezamos el Espíritu Santo nos ayuda a hablarle a Dios y a escucharlo. 

 Cuando nos unimos entre nosotros por ser cristianos el Espíritu Santo nos une. 

 

 (si se comenzó con el punto A, seguir con el B) 

 

B)  

 Ambientar el lugar del encuentro de catequesis con signos del Espíritu Santo en carteleras, 
papelógrafos , móviles colgando del techo, etc.  Cometa, o molinete de viento, o manga de viento (se 

puede hacer con TNT y si no hay viento, podemos usar un secador de pelo) 

 

 Comenzamos el encuentro analizando con los chicos diferentes situaciones en las que actúa el viento, 

como por ejemplo, al remontar una cometa, o ver el viento pasar a través de los árboles, o al soplar 

un molinete. ¿Qué sucede cuando sopla el viento? Lo mueve, lo eleva, lo hace girar, los árboles 

sacuden sus ramas y caen hojas secas que ya no sirven, semillas, etc. 

 



 

 

 Hacer el mismo análisis con el agua. ¿Para qué sirve? Nos da vida, nos refresca, y también nos 
divertimos con ella. ¿Qué sucede cuando llueve? El agua da vida a las plantas, limpia el aire, refresca 

en los días de calor. Con ella limpiamos nuestra casa y nuestro cuerpo. 

 El fuego nos calienta en invierno, hace sentir cálidos nuestros hogares, nos invita a reunirnos a su 

alrededor y compartir lindos momentos, como en fogones, asados con amigos, etc. 

 

Utilizar estos tres elementos para hacer una introducción al Espíritu Santo, que será reforzada en el próximo 

encuentro.  Esta podría ser una breve guía de nuestra conversación con ellos: 

 

 ¿Podemos ver el viento? Sin embargo, sabemos que está allí. ¿Por qué? Porque mueve las cosas, 
sentimos su efecto sobre nosotros y sobre los objetos que nos rodean. ¿Puedo tocarlo? No, pero 

puedo sentirlo. Así es el Espíritu Santo. No puedo verlo, pero puedo ver su fuerza, cuando me mueve 

a acercarme a Jesús, a venir a la Iglesia a aprender, cuando siento el amor de mi familia que me 

acompaña. El Espíritu Santo te acompaña en cada momento de tu vida. Y así, aunque no lo veas, 

puedes estar seguro que allí está, contigo. Así como el viento tira las hojas secas, también irá 

quitando nuestros pecados, que nos alejan de Dios, y nos conducirá hacia Él. 

 

 ¿Puedes agarrar el agua con tus manos? Sin embargo, puedes beberla, puedes zambullirte en ella, y 
usarla de muchísimas formas. Tampoco puedes tomar el Espíritu Santo con tus manos, pero 

podemos, a través de la oración, pedirle que nos rodee, que nos acompañe, que nos revitalice, así 

como lo hace el agua, que nos cuide de todo lo malo. Así como bebes y usas agua en tu vida 

diariamente, debes mantenerte cerca del Espíritu Santo para tener la gracia de Dios. 

 

 Si decimos que el fuego es calidez y lugar de encuentro, también podemos decir lo mismo del 
Espíritu Santo, ya que Jesús lo envía a nosotros, por la gracia de Dios, para que nos mantenga 

unidos. ¿En qué lugar podemos estar juntos? En la Iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia.  

¿Cómo puedes hacer para que ese fuego esté siempre encendido? Rezando, pidiéndole a Jesús que 

esté contigo, participando de la misa todas las veces que puedas. Esto te fortalecerá espiritualmente y 

hará que el calor del amor de Dios siempre esté contigo. 

 

 (si se comenzó con el punto B, seguir con el A). 

 

 RESUMEN DEL ENCUENTRO:  

Dios Padre, nos envío a su único hijo Jesucristo para nuestra salvación. Luego de su muerte y resurrección, 

vuelve al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. ¿Dios nos deja solos en la Tierra? No, Dios envía al 

Espíritu Santo para que nos acompañe y aliente nuestra vida. 

 

Se puede volver al texto o completarlo 

 
“A Jesús, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre 

ustedes, como ustedes mismos saben, a éste, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de 

Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos; a éste, pues Dios lo resucitó; de lo cual nosotros 

somos testigos. Y levantado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que 

ustedes ven y oyen. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a 

quien ustedes han crucificado”. 

NOTA: no usar el canto de abajo. Mostrar algo de la imagen que está en la contratapa del compendio (se concluirá de 

trabajar en la catequesis 9, con la Iglesia; ver la explicación y contemplación de esa imagen del envío del Espíritu 

Santo, por parte de Cristo glorificado, desde el cielo en apéndice para el catequista cat.9)  
 

CANTO : Es como un río, es una lluvia                                                

                       es como un soplo, es como fuego 

                       es el Espíritu de Dios que está aquí 

                       que va bajando, va bajando          

                       va subiendo, va subiendo 

                       es el Espíritu de Dios que está aquí. 



                       Bajando en mí ,cayendo en ti,  

                       soplando en mi, ardiendo en ti  

                       es el Espíritu de Dios que está aquí. 

ACTIVIDAD EXTRA: 

 

1) Hacer dibujar a unos y a otros los diferentes símbolos y retomar su explicación. 

                  Viento, fuego, agua, paloma, nube.  

 

2) Para terminar una oración, por ejemplo: 

 

“Jesús, que estás a la derecha del Padre, envía el Espíritu Santo a nuestros corazones”. 

 

“Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndelos en el fuego de tu amor”. 

 

 

Se puede repetir la Señal de la cruz (sería mejor sólo el gesto, dejando el texto para la próxima catequesis. 

 

Para retomar :  

        10 -  ¿Qué hace Jesús Resucitado para salvarnos? 

Jesús resucitado intercede por nosotros ante el Padre, por Él el Padre envía el Espíritu Santo y obra la 

salvación de los hombres. 

 

11- ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo enviado por Jesucristo resucitado desde el Padre? 

El Espíritu Santo nos da la fe, nos hace recordar y creer quién es Jesús, lo que ha dicho y lo que ha hecho. 

El Espíritu Santo nos da el perdón de los pecados, nos hace hijos de Dios, nos hace vivir la vida que Jesús 

nos trae desde el Padre, en la Iglesia. 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: completa  en este texto las  palabras  que representan al  Espíritu  

                                                                                                                                    Santo ellas son: 

                                                           AGUA-  NUBE-  MANO – PALOMA  

 A_____ : El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el Bautismo,  

                          ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. 

 Unción: Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la  

                      Confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. 
 Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. 

 N____ y luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre la  

                                 Virgen María para "cubrirla con su sombra". En el Monte Tabor, en la Transfiguración, el día 
                                 de la Ascensión; aparece una sombra y una nube. 

 Sello: Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los  

                 sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. 
 La M____: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los Obispos, trasmiten el "don del  

                            Espíritu". 
 La P_____: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre Él.  

Viento  Es otro nombre simbólico del Esp. Santo. Los antiguos tenían la experiencia del viento, brisa apacible o 

vendaval destructivo, una realidad inmaterial, no se le veía. No se le puede agarrar, pero es acción  realísima, 
elemento misterioso, indispensable para la vida; el hombre no lo puede domar. 
 

 

 

 

 

 

 



 

  8  - EL PADRE Y EL HIJO Y EL ESPIRITU SANTO: LA SANTISIMA TRINIDAD. 

 

OBJETIVO: Profundizar en la presentación de la Santísima Trinidad 

Se trata de retomar las personas divinas que se han tratado: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 

afirmar su trinidad y unidad. 

 

(en esta ocasión no usamos el término persona: aparecerá más adelante, al final de la sección 7, luego de que 

se haya profundizado en el misterio pascual: aquí lo necesario en este primer anuncio) 

 

El Espíritu Santo, con el Hijo y el Padre: la Santísima Trinidad                     

  

PUNTO DE PARTIDA: Se puede hacer comenzar haciendo caer en la cuenta, que en todo este tiempo, 

al hablar de Dios, hemos hablado de Jesús, Hijo de Dios, de Dios su Padre, y del Espíritu Santo. 

Hacer caer en la cuenta cómo obran los tres: 

En la muerte: Jesús se entregó y ofreció al Padre en el Espíritu Santo. 

En la resurrección: El Padre resucita a Jesús, dándole la inmortalidad a su cuerpo, por obra del Espíritu 

Santo. 

       Jesús resucitado, que está a la derecha del Padre, le pide y envía en su nombre el Espíritu Santo. 

 

Ilustración con imágenes 

  

 Entregar a los niños hojas con alguno de los dibujos que se presentan a continuación para que ellos 
coloreen y luego peguen en su cuaderno de catequesis. Mientras que los niños colorean la lámina, el 

catequista aprovechará para hacer un repaso de los temas del encuentro anterior, para luego centrarse 

en el de Santísima Trinidad 

 

 

 

 

 

 



 

 Personalmente, elijo el primer dibujo que ya estará iniciando el camino de la próxima catequesis: La 

Iglesia.  Desde este dibujo, el catecúmeno recordará: 

 

 Dios Padre: reflejado en las manos que descienden del cielo, para acercarnos a Su Hijo. 

 Desde estas manos de Dios Padre tenemos dos imágenes que nos recuerdan al Espíritu 

Santo: el viento y la paloma descendiendo sobre Jesús. 

 Jesús, el Hijo, abrazando a los hombres, a Su Iglesia, trayendo la salvación  a través de su 
muerte y resurrección. 

 ¿Podemos separar a Dios Padre, al Hijo o al Espíritu Santo?  No, son tres personas, tres 

sujetos distintos, que son y poseen una única substancia o naturaleza, una única 

divinidad, y obran por una única voluntad y poder, un propósito: salvar a la humanidad y 

darle la vida eterna.  

 (de todas formas en esta catequesis es mejor no usar el término persona, substancia, 

naturaleza; esta terminología se dará más adelante). 

 

Referencia Bíblica: Relatar a los niños (o leerlo de la Biblia si son más grandes), Mateo 3 Jesús 

Bautizado por Juan. Transcribo aquí el pasaje tomado de la Biblia del Niño: 

 

“Jesús tenía alrededor de treinta años. Salió un día de Nazaret y llegó al Jordán, donde Juan 

predicaba y hablaba con los que venían a verle. Muchos judíos le seguían y Juan los bautizaba, 

después de que confesaban sus pecados. 

 

Jesús llegó un día donde estaba Juan, pero éste le dijo: “soy yo quien debe ser bautizado por ti, y ¿eres 

tú el que vienes a mi?”. Jesús le respondió: “Déjame hacer”. Entonces Juan lo bautizó. Después de su 

bautismo, Jesús salió del agua y rezó. Entonces el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él 

como una paloma y se oyó una fuerte voz que decía: “Este es mi hijo muy amado, el elegido”. 

 

 

En este pasaje vemos a las tres figuras de la Santísima Trinidad: al Hijo que se acerca a Juan para 

recibir el bautismo, al Espíritu Santo representado en la paloma que desciende sobre Jesús y desde la que 

se escucha la voz del Padre proclamándolo como su hijo. 

 

En este momento, Dios Padre nos revela a todos los hombres, a través del Espíritu Santo, que Jesús es su 

hijo. Jesús, luego de su muerte y resurrección, nos enviará al Espíritu Santo, que nos acompañará hasta el 

momento de Su regreso. 

 

DESARROLLO: 

  

 Si es necesario se retoma la presencia del Padre, el Hijo y el  Espíritu Santo, actuando los tres juntos y 

diferenciados.  

Si es necesario volver a recordar cómo obran los tres: 

En la muerte: Jesús se entregó y ofreció al Padre en el Espíritu Santo. 

En la resurrección: El Padre resucita a Jesús, dándole la inmortalidad a su cuerpo, por obra del Espíritu 

Santo. 

Jesús resucitado, que está a la derecha del Padre, le pide y envía en su nombre el Espíritu Santo. 

 

 En el bautismo de Jesús se manifestaron los tres. 

 
Hay que hacerles notar que distinguimos al Hijo del Padre y del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo 

los sabemos unidos: son tres y un solo Dios. 

 

En este caso puede convenir ayudarse de las preguntas 6, 7,12, 13, 14. La que hay que subrayar y repetir es 

la 13. 



 

 

 

 
6-¿Qué quiere decir que Jesús es Señor? 

Señor significa Dios. Proclamar que Jesús es Señor, es reconocer que El  es Dios, junto con el Padre. 
 

         7- ¿Qué quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios?   En su resurrección, y al estar sentado a la derecha de Dios, reconocemos que Jesús    

          desde siempre es el Hijo de Dios. El nombre de Hijo de Dios expresa la unión única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre: Él es el Hijo  

         único del Padre y Él mismo es Dios. 

 
12. ¿Quién es el Espíritu Santo, que es enviado?    El Espíritu Santo existe desde siempre y es Dios con el Padre y el Hijo 

 

13. ¿Desde cuándo existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existen desde siempre en la 

unidad de un solo Dios. Lo llamamos la Santísima Trinidad. 

 

14. ¿Desde cuándo conocemos a Dios Padre y a su Hijo y al Espíritu Santo?  Dios Padre, con su Hijo Eterno y el Espíritu Santo los 

conocemos cuando el Hijo viene al mundo, hecho hombre. Jesús Resucitado se da a conocer plenamente como Hijo Único de Dios, 

enviando el Espíritu Santo. 

 

LA ORACION:     Enseñar la Señal de la cruz, con sus  palabras. 

Aún si se enseñó antes, conviene desmenuzar esta oración: el gesto que expresa que Jesús murió por 

nosotros y ha vencido al resucitar. Los nombres de la Santísima Trinidad.  

El sentido de „en el nombre‟ 

Indicar cómo hacer bien y con respeto este gesto. 

Que conviene comenzar con él el día y terminar con él, al despertarse y al acostarse. 

También antes de las comidas. 

 

EXPLICACION  DE  LA  IMAGEN  BAUTISMO  DE  JESUS: 

En el compendio, aparece la imagen del Bautismo de Jesús, dado que es el texto que se usa, puede irse a 

mirar allí. Se puede ver con los niños en el n.137. 

Hay que explicar los símbolos: 

La mano hacia abajo; significa que habla: es el Padre que habla en su Hijo, que es su Palabra. 

La paloma representa, figura, al Espíritu Santo, que desciende sobre Jesús, y entra en él: lo unge. 

Jesús es el Ungido con el Espíritu Santo, el Cristo, el Mesías. El Hijo de Dios. 

Pero, a su vez, los tres son un solo Dios, una Unidad Eterna y única: la Santísima Trinidad. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: PINTAMOS LA IMAGEN  

                                                                               
 

 

 



 

 

                  9 -  LA IGLESIA. LA  IGLESIA  EN  LA  ASAMBLEA  DOMINICAL 

 

OBJETIVO 

 

 Presentar la realidad Iglesia. Siempre en esta primera ronda de catequesis es anunciar los hechos. 
Aquí que está la Iglesia y que en ella obra Cristo resucitado con el Espíritu. 

 Y señalar la concreción del domingo y la asamblea dominical como la máxima expresión de la 
Iglesia y de la obra de la Trinidad. 

 Conocimientos básicos de la Iglesia  

 La Iglesia, instituida por Cristo, y alentada por el Espíritu Santo, es Su rostro visible y refleja en 
nosotros y en los demás, el amor del Padre. 

  Motivar la gratitud porque Dios obra y nos reúne en su Iglesia. 
 

PUNTO DE PARTIDA: Para llegar al anuncio, un punto de partida es hacerles hablar sobre la Iglesia.    

     Seguramente se referirán al edificio. Esto no está mal, la misma Iglesia llama iglesia a su casa y consagra  

     y dedica las „iglesias‟; por eso, no corregirles si le llaman iglesia a la „casa de la Iglesia‟. 

 

Se les puede hacer dibujar una iglesia. Es bueno, que unos la dibujen por fuera y otros por dentro. 

Incluso señalarles que alguno le ponga gente adentro, etc. Insinuar para que hagan diversos dibujos 

complementarios. 

 

Si el grupo es numeroso a alguno se le puede hacer dibujar la escuela y una casa de familia. 

También puede el catequista llevar fotos o dibujos de casas de familia, de alguna escuela y de alguna 

bella iglesia. Es importante que haya alguna en la que se vea la asamblea, con su sacerdote, etc. 

 

DESARROLLO: En primer lugar conviene hacer un paralelo entre la escuela y la iglesia.  

           Llamamos ‘escuela’ a un edificio, pero en realidad la escuela nº XX es el conjunto humano: 
           la   directora, los maestros y maestras y los niños. La escuela es una organización, un grupo humano  
          que los niños aprendan, se encuentren, etc. 
          La iglesia es la casa que se construye para que se reúna la Iglesia, es decir, un grupo de gente que   
          cree en Jesús. Por eso llamamos ‘iglesia’ a la casa de la ‘iglesia’, pero principalmente a los seres  
           humanos que forman la Iglesia. Luego de hacer un paralelo, hay que hacer una comparación de    
           menos a más como hacía Jesús. Pero hay una diferencia muy grande. La escuela la organizan los  
           hombres, según les parece. 

 

La Iglesia es distinta, porque aunque sea un grupo formado por seres humanos, la forma Dios. 

 

ANUNCIO: Jesucristo que está en el cielo, junto al Padre, quiso y quiere estar presente y actuar en los   

                          hombres y enviarles el Espíritu Santo. 

               Jesús comenzó la Iglesia con sus discípulos, con los que creyeron en Él, y a la Iglesia les  

                          manda el Espíritu Santo. 

  

 Jesús resucitado les dijo a los discípulos: Reciban el Espíritu Santo. 

 

 Después que Jesús subió a los cielos, estaba toda la primera Iglesia reunida, y les envió el Espíritu  

           Santo que se apareció en forma de llamitas. 

 Hoy Jesús envía su espíritu sobre su Iglesia. 

 Un último paso: ¿dónde se ve más la Iglesia la reunión de los creyentes?  

 En la reunión de la Iglesia el día domingo. La Iglesia, es decir, los cristianos, nos reunimos todos los  

           domingos, desde el día en que Jesucristo resucitó y envió el Espíritu Santo a su Iglesia. 

  

 

 



 

   DESARROLLO PARA LA COMPRENSIÓN 

 
16-¿A quiénes es enviado  el Espíritu Santo por el Padre y el Hijo?  El Espíritu Santo es enviado a la Iglesia. 

 

17-¿Qué es la Iglesia?  La Iglesia es el Pueblo de Dios, en el que Dios Padre reúne a todos los que creen en Jesús Resucitado, como Señor, 

Mesías Salvador e Hijo de Dios y los hace sus hijos por el bautismo. Es una multitud reunida por el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

18-¿Cuándo se ve más lo que es la Iglesia?  La Iglesia sobre todo se ve cuando los cristianos se reúnen el domingo como hijos del Padre, por 

Jesús resucitado y la fuerza del Espíritu Santo. 

 
19-¿Por qué la Iglesia se reúne el domingo?  La Iglesia se reúne el domingo porque es el día en que Jesús resucitó y lo reconocemos como 

Señor. 

20-¿Qué quiere decir la palabra domingo? La palabra domingo quiere decir “del Señor”. Día domingo significa “Día del Señor”. El 

Señor es Jesús Resucitado. 

21-¿Quién reúne a la Iglesia el domingo?  El Padre, por su Hijo Jesús resucitado, y el Espíritu Santo reúnen a la Iglesia el domingo. 

 

 Es importante hacerles ver que todos estamos llamados por Dios a la reunión del domingo. Que es 

una reunión de todos: grandes y  chicos, mujeres y varones, y es la Trinidad que nos reúne. 

Que la catequesis es  también para ir aprendiendo que lo más importante en la semana es la reunión en la 

Iglesia el domingo. 

 

PUEDE SER MUY PROVECHOSO, SI ES POSIBLE, LLEVAR AL GRUPO A LA IGLESIA   

 

Hacerles ver que el edificio está hecho para la reunión de los cristianos (la nave, la sede del celebrante: el 

ambón, el altar) 

                                                  Rezamos juntos: 

 

¡Gracias Jesús por nuestra Iglesia, porque en ella nos enseñas a conocerte, en ella obras, en ella nos 

reúnes y nos envías el Espíritu Santo¡ 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1 : COMPLETA  Y  PINTA  (en la Iglesia nos reunimos  los  cristianos  para  

celebrar  que  JESUS  ESTA  PRESENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2 : COLOREA  LOS  SIGNOS  LITÚRGICOS  QUE  VES  EN   

                                                                                                                                                      ESTA  CELEBRACIÓN  … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  10  -  EL CONOCIMIENTO PLENO DE DIOS Y DEL HOMBRE POR JESUCRISTO 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO: 

 

 La finalidad de esta catequesis es hacer caer en la cuenta a los catequizandos las diferentes formas de 

conocer la realidad, al ser humano, a Dios. 

Se muestra el conocimiento natural y se destaca el camino de la fe. 

Conocer plenamente a Dios y comprender al hombre, sólo es posible gracias a Jesús. En otras 

palabras, trataremos de conocer a Dios y Su creación, mirando a través de Cristo. 

 

  PUNTO DE PARTIDA;  

 

1) Un primer punto de partida es traer a colación con preguntas, ejemplos, cómo nuestra fuente normal de 

conocimiento del mundo, de Dios y del hombre y la sociedad es la experiencia propia, lo que nos aportan los 

demás (sea por el diálogo inmediato, sea por los libros, maestros, etc.), acompañados del trabajo de razonar 

y pensar. 

 

2) Un segundo momento es llevarlo a reconocer y profundizar el camino de conocer a Dios por la fe. 

 

Dinámica: “Estrellas en el cielo” 

 

 Materiales necesarios: Estrellas recortadas en cartulina, por lo menos una por cada niño o niña.  

Pegaremos una de las siguientes frases detrás de cada estrella: 

 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda,   

   sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16) 

 

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has 

  enviado.” (Juan 17:3) 

 

“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 
  por nosotros.” (Romanos 5:8) 

 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida,” le contestó Jesús. “Nadie llega al Padre sino por mí.” (Juan 14:6)  

 

“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.”  

     (Juan 1:12) 

 

Cristo dice: “Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré…”  

     (Apocalipsis 3:20) 

 

ILUMINACION CON LA PALABRA:   

 

 Comenzaremos nuestro encuentro recordando brevemente lo que juntos hemos aprendido hasta hoy, 

es decir, que somos un grupo que se reúne con la finalidad de conocer a Dios. Este camino nos llevó a 

conocer a Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz resucitando al tercer día. Su muerte 

y resurrección, por la gracia del Espíritu Santo, nos da la posibilidad de compartir con él la vida eterna. 

¿Cómo nos relacionamos con Dios? A través de su Iglesia, que es la unión de todos los hombres y mujeres 

que creen en Él, y se reúnen especialmente los domingos, en la Santa Misa.  Allí damos gracias a Dios por 

querer salir a nuestro encuentro y compartimos Su mesa.  En el día de hoy, nos proponemos avanzar un poco 

más en este conocimiento de Dios y lo haremos de la mano de Jesús. 

 



 

 

 Hablar a los niños de cómo, antiguamente, los marinos que atravesaban los mares, se guiaban 

durante la noche por las estrellas.  Ellos necesitaban de estas señales en el cielo para poder llegar a destino, 

al puerto seguro. Para eso, era indispensable que aprendieran sus nombres, en qué constelaciones estaban y 

en relación a ellas, ubicar los diferentes puertos y lugares a los que querían llegar. 

 

 Dios también nos deja “estrellas” en nuestro camino, para que no estemos solos, y podamos llegar a 

buen puerto. ¿Cuál será este puerto, ese lugar seguro?  Ese lugar es el Cielo, donde compartiremos con Él la 

vida eterna.  Allí podremos verlo cara a cara, conocerlo personalmente.  ¿Mientras tanto, quieres compartir 

las señales que Él nos dejó? 

 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 

pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16) 

 

Aquí aprendemos que Dios nos ama. Somos importantes para Él. Si no lo fuéramos, crees que enviaría a su 

único hijo a morir por nosotros? Vemos a Dios como un padre amoroso, es decir, que nos quiere y quiere 

rescatarnos. 

 

 “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

 quien tú has enviado.” (Juan 17:3) 

 

 En este pasaje de la Biblia, vemos a Jesús rezando, es decir, hablando con Dios. Aquí vemos  qué 

es para Jesús la vida eterna: conocer a Dios y conocerlo a Él mismo.  Esta es una señal  importante en 

nuestro camino. No apartarnos de  nuestra búsqueda de Dios, aprender todo lo  que podamos sobre Jesús, y 

mantener una relación de amistad con Él, participando de la fiesta dominical, es decir, la Santa Misa, y que 

mi vida permanezca junto a la Iglesia. Continuar analizando así cada una de las frases, desde las que 

podemos ver nuestra relación de Hijos de Dios, que debemos estar atentos y escuchar su llamado, etc.  

 

 El catequista  tomando como base las preguntas del compendio y el aporte anterior 
analizara y explicara las mismas con claridad , teniendo muy en cuenta la realidad de cada 
grupo  y su interés por conocer estas verdades de fe … 
 

 Buscamos en el  COMPENDIO  DE  LA  DOCTRINA  CATOLICA  los numerales 
14 – 22  -  23  -  24  los leemos y explicamos. 

 
22 -¿Cómo conocemos el mundo, el hombre, la vida y la historia? Todo lo conocemos por la experiencia 

propia, el diálogo con los otros hombres, por la razón y por la fe. 

       23-¿Cómo conocemos el sentido total de Dios y de la vida?  El sentido total del hombre, de Dios y de toda  

       la existencia, los conocemos plenamente a la luz de Jesucristo muerto, resucitado y glorificado. 

24-¿Cómo conocemos a Jesús resucitado?  A Jesús lo conocemos por su vida terrena. El Hijo de Dios nació 

de la Virgen María y por sus palabras y acciones nos da a conocer al Padre, nos hace oír su llamado y nos 

enseña cómo ser sus discípulos. 

 14- ¿Desde cuándo conocemos a Dios Padre y a su Hijo y al Espíritu Santo? Dios Padre, con su Hijo Eterno 

y el Espíritu Santo los conocemos cuando el Hijo viene al mundo, hecho hombre. Jesús Resucitado se da a 

conocer plenamente como Hijo Único de Dios, enviando el Espíritu Santo. 

 

 

Darle importancia a la oración:  Llevaremos fotocopias, con el Padre Nuestro, la oración elegida 

por Jesús para hablar con Dios. Pedir a los que puedan que la memoricen, ya que el próximo encuentro será 

la CELEBRACION DE ACEPTACION DEL KERIGMA y signación de los que se van a bautizar, y 

rezaremos todos juntos el Padre Nuestro. 

 

 Luego de explicar brevemente la importancia de esta oración y su significado culminamos la 

catequesis rezándola  frente a Jesús sacramentado …  

 



 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1: completamos la oración así la vamos aprendiendo … 

 
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. 

 

Padre Nuestro  

  

Padre _______, 

que estás en el ____, 

_______ sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu _____; 

hágase tu _______  

en la _____ como en el cielo. 

 
Danos hoy nuestro ___ de cada día; 

________ nuestras ofensas, 

como también _________ perdonamos  

a los que nos ______; 
no nos dejes caer en la _________, 

y _________ del mal. 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  2: ARMAMOS JUNTOS EL PUZZLE DE LA ORACION 

                                                                               QUE NOS ENSEÑO JESUS 

 

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. 
 

 

 

 



 

    ANEXO     MATERIAL   COMPLEMENTARIO  PARA  LA  DINAMICA  

 

              

                                                                                                                                                              

 

      

 

 

 

  “Yo soy el camino, la verdad y la vida,”                         “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su                                             

          le contestó Jesús. “Nadie llega al                                      Hijo unigénito, para que todo el que 

                             Padre sino por mí.”                                                      Cree en El no se pierda  

                                  (Juan 14:6)                                                                 sino que tenga vida  

                                                                                                                    Eterna “   Jn 3:16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el                Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto                         

         único Dios verdadero, y a Jesucristo,                                       en que cuando todavía éramos  

                    a quien tú has enviado”                                                        pecadores Cristo murió. 

                            (Juan 17:3)                                                                        por nosotros Rom 5:8 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen                       Cristo dice: “Mira que estoy a la puerta y                               

                   En su nombre, les dio el                                               llamo. Si alguno oye mi voz  

                     Derecho de ser hijos de                                                 y abre la puerta, entraré  

                      Dios  ( Juan 1:12 )                                                                 (Apocalipsis 3:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 -   CELEBRACION DE PRIMER AÑO - ACEPTACION DEL KERYGMA 

 
1)  Exhortación 
 
2) Introducción a la oración 
 
 Oración u otra semejante. 
Te damos gracias, Padre, porque nos enviaste a tu Hijo hecho hombre. 
El entregó su vida por nosotros y Tú lo resucitaste. 
El está vivo y ya no muere más.                                                                 
A El lo conocemos como tu Hijo eterno, 
como nuestro Salvador y Mesías, 
como nuestro Señor. 
El nos habla de ti, para que te conozcamos y te amemos. 
El nos perdona. 
El nos envía el Espíritu Santo, para que esté dentro de nosotros. 
Jesús, el Señor resucitado, nos reúne en tu Pueblo, la Iglesia. 
En la Iglesia actúa y se hace presente. 
Especialmente nos junta el domingo, el día del Señor, el día en que Tú lo resucitaste y nos lo entregas como Salvador y Señor. 
Te pedimos Padre, por tu Hijo Jesús, que nos guíes, para que conociéndote y amándote, cada vez seamos mejores hijos tuyos. 
A ti Padre, con Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, junto con todos los cristianos unidos en tu Iglesia, te damos gracias, te alabamos y 
te queremos ahora y por los siglos de los siglos. 
AMEN. 
 
3)  comentario con los niños de la aceptación del repaso (qué han visto) 
 
4)  lectura kerigmática.  (leer Hech. 2 + Jn. 20 (o Lc.24) 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

 
El día de Pentecostés, Pedro, presentándose con los Once, levantó su voz y dijo: 
A Jesús de Nazaret, hombre a quien Dios acreditó entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios en medio de ustedes, que fue 
entregado según la decisión de Dios; a éste el Padre lo resucitó. 
A este Jesús, el Padre lo resucitó; de lo cual todos nosotros somos testigos. 
Y levantado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. 
Sepa, pues, con certeza todo el pueblo de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes han crucificado. 
Al oír esto, dijeron con el corazón atravesado a Pedro y los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? 
Pedro les contestó: Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Cristo, y recibirán el don del 
Espíritu Santo, pues la Promesa es para todos los que llame el Señor nuestro Dios. 
Los que aceptaron la palabra de los apóstoles fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil personas. 
 
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.   
Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. 
Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. 
 

PALABRA DE DIOS.  

 
5) Breve propuesta a creer lo que se ha proclamado. Jesús muerto y resucitado; los títulos de Jesús. La Santísima Trinidad. El llamado del 
Padre, la obra de Cristo y el Espíritu en la Iglesia. 
 
6) Propuesta de aceptación del kerygma. 
 
 A ustedes se les hizo conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
 Ustedes forman parte de la Iglesia, por la fe y por el bautismo. 
 Ahora es el momento en que están invitados a responder si quieren creer y amar a Dios y si quieren y están decididos a 
conocer más a Dios y a vivir, hacer las cosas que Jesús nos enseña y nos manda por medio de la Iglesia. 
 
7) Rito de aceptación del kerygma  (con aceptación de la catequesis) 
 
 
 Por eso yo les pregunto  (cada uno, si quiere responde: sí, creo) 

 ¿Creen en Dios, el Padre de Jesús, que lo envió al mundo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha y nos lo muestra 
como su Hijo y nuestro Señor y Salvador? 

 - Sí, creo. 

 ¿Creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, que existía siempre junto al Padre, que vino al mundo hecho hombre, que murió por nosotros, 
a quien el Padre resucitó, que está vivo y que es nuestro Señor y Salvador? 

 Sí, creo. 

 ¿Creen en el Espíritu Santo, que existió siempre con el Padre y el Hijo, y que Jesús resucitado nos envía, para que esté en nosotros? 



 Sí, creo. 

 ¿Creen en la Iglesia, que es la unión de todos los que creen en Jesús, en la cual Jesús resucitado nos habla, el Espíritu Santo nos hace 
recordar y entender a Jesús, y que se reúne cada semana el domingo, para celebrar el día del Señor resucitado? 

 Sí, creo. 
 
8) ACEPTACIÓN DE LA CATEQUESIS (EN EL CASO DE QUE HAYA NIÑOS NO BAUTIZADOS, QUE VAN A SER SIGNADOS POR PRIMERA 
VEZ: ESTA ACEPTACION QUIZÁS PUEDA DEJARSE, PARA EL FINAL, HACIENDO LA PREGUNTA A TODOS LOS NIÑOS JUNTOS; EN ESTA 
OPCIÓN SE PASA AL NÚMERO 9) 
Ustedes han dicho que creen en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que la Iglesia, por medio del sacerdote, de los catequistas, de sus 
padres les ha hecho conocer. Ahora, yo les voy a preguntas si están decididos a conocer bien a Dios, lo que hizo, lo que nos enseñó, para 
vivir como cristianos, como parte de la Iglesia: 
(si están decididos, respondan: sí, quiero) 
 ¿Quieren aprender de la Iglesia, las cosas que Dios hizo y nos enseñó? 

 Sí, quiero 
 ¿Quieren ir conociendo a Jesús y por el al Padre, para quererlo, rezar y vivir como El nos enseña? 

 Sí, quiero 
 ¿Quieren dejar que el Espíritu Santo, les abra el corazón y la mente para conocer y amar al Señor, y hacerle caso, para vivir como El 

nos manda? 
 Sí, quiero 

 ¿Quieren vivir como parte de la Iglesia, aprender de la Iglesia, participar de las reuniones y de las “cosas” de la Iglesia, especialmente 
quieren aprender a vivir el domingo, como “el día del Señor Resucitado”, en unión con los demás cristianos? 

 Sí, quiero. 
 
9) Ya que ustedes están decididos, la Iglesia, por medio del sacerdote, del párroco, en nombre del Obispo, en recuerdo del bautismo, yo 
los inscribo en la catequesis, con el signo de la cruz y en el nombre de Dios. Recordando cómo fueron marcados con la cruz en su 
bautismo. 
 
 Pasan uno por uno y el párroco los signa en la frente, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 
OPTATIVO. Si hay niños sin bautizar es oportuno en este momento hacer la admisión al catecumenado (ver anexo). 
 
10) CANTO S. 121 “Qué alegría cuando me dijeron” 
 
OPTATIVO: SI HAY ENTREGA DE LA BIBLIA. 

* Presentación de la Palabra de Dios  (Palabra de Dios anunciada por la Iglesia,  Palabra de Dios escrita: el Padre nos habla hoy,   
Cristo resucitado en su Iglesia) 
* Entrega  de la Palabra de Dios. 

 
OPTATIVO: el momento de introducción de las oraciones depende mucho de cada grupo (en alguno muchos ya lo saben; en otros no: 
aquí se propone enseñarlo un poco más adelante, de modo que no se emplearía en esta celebración) 

 Padre Nuestro. 
 
10) Breve exhortación a los padres. 
 
11) Oración final  
 Puede convenir una oración de los fieles, al modo de la que se propone en el RICA  para los niños a iniciar 
(n.329; es necesario diferenciar las súplicas por los ya bautizado y por los bautizandos; también se puede hacer esta oración en dos 
momentos: primero al acabar el rito de los bautizados; la segunda parte al concluir el de los no bautizados) 
 
 Hagamos un momento de silencio, cerremos los ojos y bajemos la cabeza. Dentro del corazón pidamos a Dios, que nos ayude en   
                 este camino que empezamos. 
 (silencio) 
 Escucha, Padre, la oración de tus hijos: 
Tú que por tu Hijo Jesús te nos diste a conocer  
y nos regalaste la fe, 
por el poder de Jesús Resucitado, envíanos el Espíritu Santo, 
para que te conozcamos más,                                                                                        
te amemos con todas nuestras fuerzas, 
y vivamos en la Iglesia como verdaderos hijos tuyos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
9) Bendición 
 
Al final puede aprovecharse para una reunión con los padres: presentación de la dinámica de la catequesis: 

 lo entregado en la reunión de catequesis 

 el trabajo en la casa  (ayuda de los padres) 

 la inserción en la comunidad parroquial (especialmente en la eucaristía de los domingos : ver el ritmo) 
 
 
 



 
 
 

ANEXO DE ACEPTACION DEL CATECUMENADO de NIÑOS SIN BAUTIZAR. 

 

 

El modelo a tomar es el del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), en su capítulo V: RITUAL DE LA INICIACIÓN DE LOS NIÑOS 
EN EDAD CATEQUÉTICA, n.316 ss. 
Se pueden hacer las adaptaciones necesarias, pero deben estar siempre: 
 
                  Iría en el n.10 
 

 El interrogatorio a los niños que piden el bautismo. 
 Participación de los padres. 
 La signación en la frente (y posiblemente en los sentidos). 
 La oración por ellos  (que hay que adaptar e incluir en ella alguna oración por los otros niños) 

  
La participación de los padres – que aparece en el n.320 – es muy oportuna (pero  puede ser más difícil, porque es probable 
que no los tengan designados o que no tengan las condiciones para serlo), pero hay que ver si vienen. 
 
Normalmente hay que combinar en la celebración lo referido a todos, lo referido a los ya bautizados, lo pertinente a los no 
bautizados. Nunca debe hacerse un mismo rito para bautizados y no bautizados (de ahí los momentos distintos y los 
interrogatorios distintos y, si bien se use la signación, la diferencia en todos los sentidos de los no bautizados). Incluso hay que 
separar a los dos grupos, en la misma celebración. 
 
Como ayuda. Se presenta los siguientes elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

                     12 – PRESENTACION  DE  LA  BIBLIA – algunos aportes - 

 

OBJETIVO: Introducir al catecúmeno en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. 

 

a)  Dios se fue revelando, manifestando, fue dialogando con su pueblo, por medio de diferentes   
Enviados  y les dejó su palabra también escrita: las Sagradas Escrituras. 

            Son Palabra de Dios para su pueblo. 

b)   La Iglesia, en la que obra Cristo por medio del Espíritu Santo, custodia las Sagradas   
 Escrituras, las profundiza y nos las entrega para que creamos. Por eso, nosotros entendemos las 

Sagradas Escrituras, de acuerdo a como las entiende la Iglesia. 

            El mejor modo de recibir las Sagradas Escrituras es escucharlas con fe y atención cuando se 

            leen y proclaman en la reunión de oración de los cristianos, en la Santa Misa. 

            También leemos recibimos la Palabra de las Sagradas Escrituras en la oración personal o en  

             grupos. 

 

         +   El libro que contiene las Sagradas Escrituras se llama la Biblia. 

 

Biblia es una palabra de la lengua griega que significa LIBRO. 

La Biblia es la suma de muchos libros, unos largos y otros muy cortos. 

La Biblia no es un libro como otro cualquiera, con muchas historias más o menos interesantes. 

 

          Es el Libro de la palabra de Dios para comunicarnos la vida. 

 

La Biblia es palabra de Dios porque en ella Dios se nos da a conocer y nos dice lo que quiere de nosotros, a 

través de la historia, en las palabras, en los discursos de los profetas y con la vida y palabras de Jesús y sus 

seguidores. 

                         LA BIBLIA TIENE DOS PARTES: 

 

     ANTIGUO   TESTAMENTO                y                NUEVO   TESTAMENTO 

 

ANTIGUO TESTAMENTO O PACTO ANTIGUO: 

En el Antiguo Testamento vemos la actuación de Dios para liberar a un pueblo al que quiere hacer suyo. 

Dios interviene en la historia por medio de sus profetas encargados de transmitir su palabra. En esta primera 

parte de la Biblia cuenta cómo Dios también hace un pacto con los hombres. 

 

Siempre les manda algo. "Si hacéis esto, yo os defenderé, os salvaré, seré vuestro Dios..." Verás también 

cómo los hombres se cansan de cumplir lo que Dios les manda y no cumplen el pacto que habían hecho con 

él... Así, a esta primera parte de la Biblia se le llama el Pacto Antiguo o Antiguo Testamento, que significa 

lo mismo. 

                         LA OTRA PARTE DE LA BIBLIA ES EL: 

 

NUEVO TESTAMENTO O PACTO NUEVO 

La parte principal del Nuevo Testamento, son los libros en que los apóstoles de Jesús escribieron lo que 

habían visto y oído de él. Nos demuestra todo su amor y su poder en Jesús y les dice que los que quieran 

Salvarse únicamente deben hacer una cosa: creer; es decir, fiarse de Jesús. Si se fían de Jesús serán como 

él, serán su mismo cuerpo, tendrán su misma vida y Dios les amar como ama a Jesús. 

 

 

                       La palabra Evangelio significa Buena Noticia. 



 

 

 

 El catequista  tomando como base las preguntas del compendio y el aporte anterior analizara y 
explicara las mismas con claridad , teniendo muy en cuenta la realidad de cada grupo  y su interés 

por conocer estas verdades de fe … 

 

 26-¿Cómo se llama el libro que contiene a las Sagradas Escrituras? 

             El libro que contiene las Sagradas Escrituras se llama la Biblia. 

 

 27-¿Cuáles son las dos grandes partes que componen la Biblia? 

           Las dos grandes partes que componen la Biblia se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.  

           El Antiguo Testamento  anuncia  y prepara la venida de Cristo. El Nuevo Testamento proclama las  

           Palabras y obras de Cristo y sus enseñanzas predicadas por la Iglesia.   

 

 

** El Catequista evaluara de acuerdo al grupo si  puede enseñar a buscar textos en la 

Biblia tendrá en cuenta lo siguiente: Los libros de la Biblia están divididos en capítulos y éstos en 

versículos. Todas las citas se escriben de la forma siguiente;  

A) Se escribe la abreviatura del libro que buscamos. Ej.: Mt (Mateo) 

B)  Se pone el número del capítulo que buscamos, ej.: Mt 7 (Buscamos el capítulo 7 del Evangelio de San   

        Mateo)  

C)  Por último se escribe el número del versículo que queremos leer, si hemos de leer más de un versículo  

       se pone el número del primer versículo y el último, separados por un guión. Ej.: Mt 7, 24-27 

      (Buscamos en el evangelio de San Mateo el capítulo 7 versículo del 24 al 27)  

  De este modo se buscan las citas bíblicas, ya sea del antiguo o nuevo testamento.  

 

 LECTURA BÍBLICA: Mt 7,24-27 (breve explicación del texto) 

 

 ORACION CON EL CANTO:   TU PALABRA ME DA VIDA  

   

                                                                            TU PALABRA ME DA VIDA,  

                                                                            CONFIO EN TI, SEÑOR.  

                                                                            TU PALABRA ES ETERNA,  

                                                                            EN ELLA ESPERARÉ.  

   

                                                                            Dichoso el que con vida intachable,  

                                                                            camina en la ley del Señor,  

                                                                            dichoso el que guardando sus preceptos,  

                                                                            lo busca de todo corazón.  

   

                                                                           Este es mi consuelo en la tristeza,  

                                                                           sentir que tu palabra me da vida.  

                                                                           Por las noches me acuerdo de tu nombre,  

                                                                           recorriendo tu camino dame vida.  

 

 

 



 
 

 

 

Actividad complementaria: Pinta el dibujo  y  encuentra el nombre de los cuatro evangelistas  

                                                              en la sopa de letras … 

 

 

           SOPA DE LETRAS               

                                                                              

 

      L Y  T  D  S  J  

      U E  H  K U  S 

      C B G  A  E  O 

      A P N  P  C  C 

      S D Y  Z  C  R 

      Q  V E C  X A 

      V O E  T  A M 

   

 R : Mateo, Marcos, Juan , Lucas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En alguna reunión es bueno ir a la iglesia. Explicar el lugar y sentido del ambón. Educar a cómo 

escuchar la Palabra de Dios sea con el oído, sea con el corazón y la fe. 

Enseñar que se escucha con todo el cuerpo (bien sentados, o bien parados), con las manos juntas, o apoyadas 

en las rodillas); que es bueno aprender a cerrar los ojos para no distraerse y ser todo oído y todo corazón 

para la Palabra. 

Se puede aprender una breve oración, antes de la proclamación de la Palabra, Ej.: 

“habla, Señor, que tu siervo escucha” o   Persignarse con el  sentido de  + abre Señor mi mente  + abre Señor 

mis labios  + abre Señor mi corazón para que pueda escuchar y anunciar tu palabra … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 –LA CREACION , MOSTRAR LA CREACION , DIOS ORIGEN DE TODO 

BELLEZA DE LA CREACION 

OBJETIVOS: Mostrar que solo Dios crea, que el mundo existe porque Dios lo creo, y que aun crea y da  ser a   

                                todo lo que existe. 
 

PUNTO DE PARTIDA: Realizamos un breve recorrido por sitios donde se pueda observar la   

                                              Naturaleza (ej; parques ,plazas)partiendo de plantas y animales. Despues  

                                              hay que seguir la observación de otros seres: estrellas, luna, sol.  

 

EXPERIENCIA VITAL : Al regresar a la capilla o salón formular en forma escrita u oral 

                                                ( cada catequista eligira la forma mas conveniente de acuerdo a la realidad 

                                                 del grupo ). 

1) Tratar de llevar a la admiración que es el principio de la filosofía : ¡Que belleza¡ ¡que variedad¡ 

¡que inmensidad ¡ ¡ que sabiduría en tantos seres y todo en orden ¡ El catequista ha de conducir a 

contemplar ,admirar y gozar de la creación ,con diferentes preguntas que muevan a poner en común: 

De lo que vieron ¿Qué les pareció lo mas lindo , bello?¿que mas fantástico? 

 

2)  Con ello debe conducir el pensamiento a la pregunta : ¿Por qué existen estos seres? Ellos pueden 

existir o no existir, ¿Qué hace que de hecho exista ? 

 

Conversemos sobre ¿Que es crear ? 

                                  ¿Nosotros podemos crear ? 

 

ILUMINACION: Leemos ; Gn. 1,1-25.31( no es necesario leer todo el pasaje: dejar algo: dejar la  

                                 creación del hombre) 

 

Repasar y profundizar ; ¿ porque existe la naturaleza que vimos ? 

                                           ¿ creo el mundo Dios solo ?  

                                           ¿Suigue creando Dios ahora? 

 

RESPUESTA CREYENTE  : Formular la fe : Creo en Dios Padre , que con el Hijo y el Espiritu Santo 

                                              Creo todas las cosas con sabiduría y amor. La fe admirada se vuelve alabanza. 

 

TODO EL UNIVERSO ES OBRA DEL SEÑOR TODO NOS INVITA A 

BENDECIR A DIOS 

1- Obras del Señor, bendigan al Señor. 

     Angeles de Dios, bendigan al Señor. 

     Luna y sol , bendigan al Señor. 

     Estrellas del cielo, bendigan al Señor.                      

                                                                                            

2- Lluvias y vientos, bendigan al Señor.                            

     Fuego y calor, bendigan al Señor.                                

     Frios y heladas, bendigan al Señor. 

     Nieve y escarcha, bendigan al Señor.                     

                                                                                             

3- Noches y días, bendigan al Señor.                   
     Luz y tinieblas , bendigan al Señor. 

     Nubes y rayos, bendigan al Señor. 

     Toda la tierra, bendiga al Señor.  

 

 



 

 

4- Montañas y cerros, bendigan al Señor. 

    Plantas de la tierra, bendigan al Señor. 

    Fuentes y vertientes bendigan al Señor. 

    Mares y ríos, bendigan al  Señor . 

 

5- Peces de las aguas, bendigan al Señor. 

     Pajaros del cielo, bendigan al Señor. 

     Fieras y ganados, bendigan al Señor. 

     Todos los hombres, bendigan al Señor. 

 

6- Siervos de Dios, bendigan al Señor. 

     Pueblo del Señor, bendiga al Señor. 

 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA :  29-30-31-37-38-39 

 
 29-¿Por qué existe el mundo y todo lo que hay en él? 

        El mundo y todo lo que hay en él existen porque los creó el Padre, por su Hijo y el Espíritu Santo.  

    30-¿Qué quiere decir crear? 

   Crear quiere decir hacer existir lo que no existía. 

     31-¿Quién puede crear? 

    Sólo Dios puede crear. El es el Creador de todo. 

     37-¿Qué nos enseña de Dios toda la Creación? 

   La Creación nos muestra un reflejo del poder, la sabiduría, la bondad y la belleza de Dios. Por eso, nos lleva a alabar y 

   adorar  a  Dios, a darle gracias. 

     38-¿Para qué creó Dios el Universo? 
            Dios creó todo el Universo para el servicio del hombre, el cual puede usar de las creaturas, según el plan  de Dios. 

     39-¿Necesitó ayuda Dios para crear? 

           No, Dios no necesita de nada. Todo lo hizo el Padre, por medio de su Hijo, que es su Palabra y Sabiduría, y por el Espíritu Santo. 
 

Aporte para el catequista: El mundo y todo lo que hay en el existen porque los creo el Padre, 

                                                                 Por su Hijo en el Espiritu  Santo . 

Crear quiere decir hacer existir lo que no  existía . 

Solo Dios puede crear. El es el creador de  todo . Dios no necesito ayuda para crear. Todo lo hizo el Padre, por medio de su Hijo, 

que es su PALABRA y sabiduría  ,y  por El  Espiritu  Santo .  Dios crea ahora  , da el ser a todo lo que existe y mantiene las cosas 

en su existencia ,las conduce y las cuida .  Eso se llama la” Providencia de Dios” sobre las  cosas  . Hay que llevar a 

“desacostumbrarse “ a “ admirar” , que existan  porque podrían no existir . 

 
  ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA: Pintamos  el dibujo Dios y la creación  
 
 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - El conocimiento de Dios por la creación; Dios no es creado ¿por qué creó? 

 

Objetivo: Comenzar a profundizar el conocimiento de Dios, que dio inicio a todo lo que existe fuera de él. 

                     Iniciar en la actitud contemplativa, de adoración y reverencia como respuesta agradecida al   

                     Amor del Señor. 

 

 

Punto de partida: Hacer una experiencia de crear algo para brindárselo a alguien del grupo. 

Puede ser con plasticina, o con lo que el niño se sienta hábil, (un dibujo, una canción, etc.). 

Luego reflexionamos sobre cómo nos sentimos al crear y como nos sentimos cuando recibimos lo creado por 

alguien más. 

                                              ¿Que hizo posible la creación? 

 

 Primero, que hubiera un creador, alguien que pensó, soñó con algo y se puso a obrar en consecuencia. 

Es importante valorar y alentar las capacidades distintas que todos tenemos, para construir el bien y 

construirnos a nosotros mismos como personas más humanas. 

 

 

Profundización:    Orientar un dialogo sencillo basado en algunas preguntas como: 

                                       ¿Entonces, todo es creado? 

                                       ¿Algo tiene que haber dado inicio a todo? 

                                       Promover que los niños hablen, se expresen y escuchen. 

 

Iluminación:     La iglesia nos enseña, que al principio de todo ya había alguien: Dios. 

                               El existe desde siempre y para siempre; y en su bondad y sabiduría llamo a la existencia  

                               a todo el cosmos. 

                               Leemos en las sagradas escrituras:  

 

Génesis 1, 1-3 

 

En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un 

mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua. 

Entonces Dios dijo: “¡Que haya luz! Y hubo luz”. 

 



El Dios de la Vida, el que con su Espíritu y su Palabra alienta y hace posible la vida y la luz, es ante quién la 

iglesia se pone de rodillas, eternamente agradecida por este don maravilloso y porque nos llama a su 

encuentro. 

 

             Introducción de un gesto corporal: el arrodillarse ante Dios. 

 

En el templo, frente al altar o al santísimo, enseñamos el gesto de ponernos de rodillas, porque con el 

reconocemos la grandeza de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Podemos permanecer un momento así; terminamos con la señal de la cruz. 

 

                                          “No eres tú el que hace a Dios, sino que Dios te hace a ti.” 

 

                                                                                                                                      San Ireneo 

 

 

 

 

 

Para repasar o profundizar: 

Ayudarse del compendio  con lo principal de n.32-38. 

Según la capacidad de los niños, el catequista puede ahondar en la idea de Dios: su poder (todopoderoso), su 

sabiduría y, sobre todo, su bondad al crear. 

 

32-  ¿Desde cuándo existe Dios? 

Dios existe desde siempre. No empieza a existir, ni puede dejar de existir. El es. Él dice: Yo soy el que soy. 

33-¿El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen siempre? 

Sí, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen siempre. Son el único Dios, la Santísima Trinidad. 

34-¿A Dios quien lo creó? 

Dios no es creado. Existe por sí mismo y siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son creados. 

35-¿Por qué Dios puede crear? 

Dios puede crear porque es todopoderoso, inteligente y bueno. 

36-¿Por qué quiso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crear el mundo? 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quisieron crear el mundo, por puro amor, para manifestar y comunicar 

su gloria. La gloria de Dios al crear consiste en que sus creaturas tengan parte en su verdad, su bondad y su 

belleza. 

37-¿Qué nos enseña de Dios toda la Creación? 

La Creación nos muestra un reflejo del poder, la sabiduría, la bondad y la belleza de Dios. Por eso, 

nos lleva a alabar y adorar a Dios, a darle gracias. 

38-¿Para qué creó Dios el Universo? 
Dios creó todo el Universo para el servicio del hombre, el cual puede usar de las creaturas, según el plan  de 

Dios. 

 

 Actividad complementaria: Busca las palabras en esta sopa de letras 

 

EXISTIR – AGUAS- HUMANO- FIRMAMENTO- CREAR 

AVES –MAÑANA- DIOS- MAR- BUENA 

DÍA- REPTILES- LUZ- ESPÍRITU -ASTROS 

ANIMALES- CIELOS –TIERRA- NOCHE- ESTRELLAS 

 
I D B B E A T C O P C E S G X 

H D R H U N S E S P Í R I T U 

M I C P Ó É I T Ó D Í A E I K 

Ñ O Í A V E S E R Z X G O A U 



N S R T G F B K E O G U Á É R 

Q A F A F Ú Q B L Z S É O Á S 

M Ñ I G W N T F U A R N S E R 

R Á R U Ñ M I O Z A A A L I E 

B P M A Z K E L Á M L A T J P 

C L A S O Í R X U L M S A V T 

T I M S C P R H E I I N Q A I 
Q N E A Á É A R N X A C N Ú L 

Á G N L F Y T A E Ñ O E G O E 

Á D T C O S Ñ Q A R U G W M S 

W C O M E S S M L B P I B Á Í 
 

 

   

 

 

 

   15 Y 16 – CREACIÓN DE ANGELES Y HOMBRES- FINALIDAD DEL HOMBRE - 

 

 Objetivo: Acompañar al catecúmeno en el descubrimiento  de  que Dios  crea a los  ángeles y a todos los  

hombres. Darse cuenta del don de ser creado humano por el Padre, por su Hijo, y el Espíritu Santo. 

 

*Aporte para el catequista: Dios lo ha creado todo de la nada, solo con su voluntad.  

1) El catequista rápidamente debe anunciar que Dios ha creado seres que nosotros no vemos: los ángeles. 

                                                (No entrar en la caída, esto es en ángeles y demonios.).  

Los ángeles están ante la Santísima Trinidad, la ven, la aman, la alaban. 

 

2) También ha creado Dios al ser humano, El hombre es al mismo tiempo material y espiritual; cuerpo y 

alma. Al ser concebido cada hombre, Dios crea su alma espiritual e inmortal. El ser humano es creado para 

el encuentro: creado por amor, para amar y vivir aun entre las dificultades de la vida, la alegría de gozar  

eternamente en el cielo.  

En el  Génesis, primer libro de las Sagradas Escrituras, nos narra de un modo muy hermoso la creación del 

hombre: varón y mujer, creados a imagen y semejanzas de Dios, según el modelo del Hijo. Esta creación, 

a imagen de Dios, nos enseña que el hombre está llamado a vivir en comunión con los demás hombres y en 

armonía con la naturaleza. Creado para el encuentro. Creado para la amistad con Dios ya aquí en la tierra y 

definitivamente en el cielo.  

Ser creado a imagen de Dios implica también el máximo don, que Dios ha otorgado a los seres humanos, 

que es el de la libertad. Por ser libres, somos también responsables de nuestra vida. 
                                                          

 

Punto de partida 

 Retomar la creación en general, dada anteriormente.                               

 Luego anunciar los ángeles (muy brevemente). 

 El centro hacer caer en la cuenta de la grandeza del hombre. 

 

 

 El catequista en un diálogo con los niños debe conducirlos a que señalen lo que es propio del 

hombre: en su cuerpo (está erguido, tiene la mano que puede agarrar), etc. 

 Qué es propio de los seres humanos, que no hacen los demás animales:  
el lenguaje, el pensar, la libertad, el amor, la responsabilidad (todo esto es bueno conducirlo, con 

ejemplos). Hasta cuando jugamos, creamos reglas, formas nuevas de juego. Nos damos cuenta de lo 

que hacen los demás, por eso pedimos, esperamos, agradecemos. 

Hacemos proyectos, porque podemos imaginar y pensar el futuro. 



 Si hay tiempo, puede hacer representar algunas acciones humanas. 
 

En algún caso puede ser necesario subrayar la diferencia con los animales, porque hay una tendencia 

a „personalizarlos‟ (p. e. si un animal se porta mal: no lo llevamos al juez o a la policía, porque no es 

responsable; las abejas aunque produzcan miel, no son inteligentes, porque no se dan cuenta lo que 

hacen, repiten instintivamente). 

 

Con estos aportes y recordando lo ya dado anteriormente sobre la creación, nos preparamos para escuchar un 

relato de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Antiguo Testamento muchos años antes del 

nacimiento de Jesús… 

 

Lectura del libro del Génesis; 1; 26 -28. 

  

 El catequista explica que el hombre es creado por Dios: el Padre lo pensó antes, y lo hizo y nos hace 
por su Hijo y su Espíritu. 

 

 

 

 El catequista debe relacionar „imagen y semejanza‟ con alguna de las cualidades del hombre 

trabajadas en la parte anterior. 

 

 El catequista  tomando como base las preguntas del compendio y el aporte anterior* analizara y 
explicara las mismas con claridad , teniendo muy en cuenta la realidad de cada grupo  y su interés 

por conocer estas verdades de fe … 

 

** Buscamos en el  COMPENDIO JESUCRISTO, CAMINO, VERDAD Y VIDA,  los   

                                                                                                Numerales  43 al 51  los leemos y explicamos. 

 
43 ¿Creó Dios algo que no vemos?  Sí, Dios creó a los ángeles, a quienes no vemos. 
44 ¿Qué son  los ángeles? Los ángeles son creaturas espirituales, inteligentes y libres, que sirven y alaban a Dios y ayudan a los hombres, 

según la voluntad del Padre. 

45 ¿Quién ha creado al hombre y a la mujer?  Dios ha creado al hombre y a la mujer. 

46 ¿Qué es lo propio del hombre y de la mujer? Lo propio del hombre y de la mujer es que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. 
47 ¿Qué quiere decir creados “a imagen y semejanza de Dios”? El ser humano es semejante a Dios, porque es inteligente y libre, puede 

entender y amar. 

48 ¿En qué vemos que el hombre es “a imagen y semejanza de Dios”? El hombre, a imagen y semejanza de Dios, puede gobernar y 
ordenar a los demás seres de la creación.  

49 ¿Qué más quiere decir creados “a imagen y semejanza de Dios”? A imagen y semejanza de Dios quiere decir que cada ser humano es 

una persona, un “alguien” único. Por eso, puede conocer y amar a otras personas. Sobre todo, puede llegar a conocer y amar a Dios. 

50 ¿Qué es el hombre creado “a imagen y semejanza de Dios”? El hombre es una persona, en la unidad de cuerpo y alma. 
51 ¿El alma se puede ver o tocar? No. El alma es un principio espiritual, no es visible y no  puede ser tocado, pero unifica nuestro cuerpo, 

y nos hace capaces de conocer y amar. 

 

Iniciación  Litúrgica -Proponemos introducir a los  catequizandos  en el lenguaje de los salmos  

 
 Los salmos son oraciones que se rezaban cantando. Hoy también se acostumbra a rezar con cantos. Las 

más bonitas de esas canciones las escribieron en el libro de los salmos. Lo que no sabemos es la música; 

sólo que tocaban instrumentos parecidos a la guitarra, la trompeta y la batería. Vamos a rezar este salmo  

como si fuese una oración. Jesús lo hacía así. Las oraciones de Jesús eran casi siempre salmos. 

 

Salmo 8    ¡Oh Señor, Dios nuestro, qué admirable es  tu nombre en toda la tierra! 
                   Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos;  la luna y las estrellas que has creado. 

                 ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? 

                    Le hiciste un poco inferior a los ángeles le coronaste de gloria y dignidad, 

                    Le  diste el mando sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. 

 

 



Actividad complementaria 1;"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

hombre y mujer los creó."    Génesis 1:27 

 

                               ENCIERRA TODAS LAS PALABRAS CORRECTAS: 

 Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en  la   

tierra." Génesis 1:26 

                                         LOS PECES            LAS AVES         LAS ESTRELLAS 

 

                   LAS BESTIAS         LOS ANIMALES QUE SE ARRASTRAN             LAS MONTAÑAS 

 

                            COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

 "Y ______ ________ al hombre a su imagen, a imagen de Dios ____ 

        ________; hombre y mujer _______ ________." Génesis 1:27 

 

 

 

 

Actividad complementaria  2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                17  - EL DESARROLLO DEL HOMBRE 

 

OBJETIVOS 

 

Acompañar al catecúmeno para que descubra que Dios nos creo para conocerlo, entrando en comunión con 

la Santísima Trinidad, hasta llegar a vivir siempre con El, en la vida eterna. 

Es decir que hay que mostrar el fin, para qué fuimos creados. 

Para ello hay que mostrar el sentido dinámico del ser semejante a Dios: para crecer desarrollar esa 

semejanza. 

 

Y preguntarse, en último término, cuál es la meta, el fin que Dios pensó para nosotros: la vida eterna por 

medio de Jesucristo. 

 

Mostrar que: - El hombre es semejante a Dios cuando lo conocen, obedecen y aman y    

                          En  él entre  sí. 

- Dios nos guía para cumplir su plan 

- Dios crea al hombre para que trabaje y cuide de la creación  

- Dios creó para que nos asemejáramos más y  más a Jesucristo. 

- Dios nos creó para la vida eterna: para ver a Dios y unirnos con el Padre, por Jesucristo en el 

Espíritu Santo. 

 

PUNTO DE PARTIDA: 

 

De Dios al hombre hay una distancia y diferencia inmensa (empezando porque Dios es perfecto, no creado, 

plenamente feliz, inmortal). 

Ayudar a qué pongan diferencias entre Dios y el hombre. 

 

Pero en algo somos a su imagen y semejanza. Podemos desarrollarlo en tres pasos. 

 

1)  ¿Qué podemos hacer para parecernos más a Dios, para asemejarnos? 

      ¿Qué nos vuelve más parecido a Dios‟? (si ayuda poner también qué nos  desasemeja  de Dios). 

 

 

De algún modo llevar la conversación: cuando conocemos la verdad y la seguimos. 

Cuando queremos a los demás y somos más buenos. 

Cuando realizamos lo que Dios nos indica. 

2) Sobre todo nos parecemos a Dios, cuando lo conocemos, lo amamos y lo servimos (hacemos su voluntad, 

su encargo). 



Para eso nos envió a su Hijo Jesús, para que lo conociéramos, lo amáramos y lo sirviéramos y así nos 

realizáramos como seres humanos, más parecidos, semejantes a Dios. 

 

3) Por último, Dios nos creó para después de irnos asemejando más en esta vida, viviéramos 

plenamente unidos con Él en la vida eterna.  Fuimos creados para participar de Cristo resucitado 

junto al Padre en la unidad del Espíritu Santo. 

 

              

ILUMINACIÓN 

 

Leemos Gen. 2, 4b-10.19-23ª 

 

 

 

 

 

 

Este relato, de modo figurado algunas semejanzas entre Dios y el hombre y el llamado a la comunión con él. 

 

El hombre tiene habla y puede dialogar con Dios. 
El hombre pone nombre a las cosas y así las posee. 

El hombre trabaja con las creaturas  y cuida el jardín del Edén. 

 

 ¿Para qué nos creo Dios? 

¿Qué quiere decir que Dios crea al hombre en el Edén? 

¿Cuándo el hombre se asemeja más a Dios? 

¿Dios nos muestra cómo podemos ser más semejantes a Él? 

 

              Con todo esto resumir que fuimos creados para parecernos a Jesucristo. 
 
52-¿Para qué creo Dios a los hombres? 

    Dios creó a los hombres para que cada vez tuvieran mayor semejanza con El  Desarrollando la inteligencia y la  

    búsqueda de la verdad,  el   amor, la libertad y la responsabilidad, construyendo la comunión de unos con  los    

    otros los hombres nos vamos asemejando a Dios inteligente, sabio, libre, justo y bueno. 

 

53-¿Cuál es la finalidad principal para la que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? 

      La finalidad principal para la que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es para que pueda conocer y  

      amar a Dios,  y  entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ofrecer a Dios toda la  

      creación en acción de gracias,  hasta  llegar a vivir siempre con Dios, en la vida eterna. 

 

54-¿Cómo tienen los hombres mayor semejanza con Dios? 
    Los hombres tienen mayor semejanza con Dios cuando conocen, obedecen y aman a Dios y, por eso, se conocen,  
    se respetan y se aman los unos a los otros. 
 
55-¿Dios guía al hombre para que sepa qué debe hacer para tener mayor semejanza con Dios? 
     Sí, Dios guía al hombre por su conciencia y por sus mandamientos, para que conozca el bien y lo haga. 
 
56-¿Qué quiere decir que Dios creó al hombre en el jardín del Edén o Paraíso? 
     El jardín del Edén o Paraíso quiere decir que Dios creó al hombre, para que trabajara y cuidara la creación, en paz  
     y armonía  consigo mismo, con los demás, santo y amigo de Dios. 

 

57-¿En quién pensó el Padre, cuando creó al hombre? 
     Cuando creó al hombre, el Padre pensó en su Hijo, Jesucristo Resucitado, para que por El, llenos del Espíritu    
      Santo, participáramos de la vida de la Santísima Trinidad.  Por eso, el sentido de cada hombre, de la humanidad    
        entera y de toda la creación  sólo se comprende plenamente a la luz de Jesucristo. 
 



MAS APORTES   a) La dignidad de la persona humana. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; 
no es solamente algo, sino alguien. El hombre es la única criatura de la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Sólo él está llamado a 

participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios para entrar en comunión con El. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón 

fundamental de su dignidad.  

b) El hombre es un ser inteligente: Los animales no piensan, pero el hombre puede pensar y expresar su pensamiento con palabras. Se distingue 

de los demás seres por su razón o inteligencia, que es un reflejo de la inteligencia de Dios. Los animales alaban a Dios sin saberlo; el hombre, 

sabiendo lo que hace.  
c) El hombre es un ser libre; Los animales se gobiernan por instintos y no pueden obrar de otra manera y las plantas se rigen por leyes que 

obedecen ciegamente. El hombre puede elegir: puede hacer una cosa o hacer otra, si le parece; puede hacer el bien o el mal, puede cumplir o no 

las leyes que el Señor le ha dado 

d) El hombre es rey y señor del universo: Dios lo ha querido así. Siendo Dios Dueño y Señor de todo, porque todo lo ha creado y le pertenece, lo 

ha puesto en manos del hombre para que sea señor y domine la tierra. En esto también se parece el hombre a Dios, que le ha participado el don 

de poder dominar sobre los animales, las plantas..., el universo entero. e) El hombre es imagen de Dios, sobre todo, por la gracia: Entre todos los 

beneficios que Dios ha dado al hombre, el que asemeja más a Él es la gracia 

santificante, que se recibe en el momento del bautismo. La gracia hace partícipes de la naturaleza divina, elevando a la dignidad de hijos de 

Dios.  

                        

 

EL HOMBRE Y LA MUJER  JUNTO A LA CREACION  
(Colorea el dibujo) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

18  - SOBRE EL PECADO. 

 

OBJETIVO:   Comenzar a mirar el mal en el mundo: la realidad del pecado y de la muerte. 

Siempre a la luz del kerigma: Cristo vence al pecado y la muerte y nos da parte en su vida. 
 

PUNTO DE PARTIDA: el mundo y el hombre son buenos, como Dios los ha creado 
                                                 (brevemente de las   catequesis anteriores). 
En el mundo, entre la gente, ¿todo es bueno, todo parece hecho por Dios?  ¿qué es malo?  



(hay que evitar que personalicen demasiado: su padre, que hace tal cosa; 

En algún caso, se puede partir de fotos o noticias de los diarios. Siempre cuidando de llevar a una 

apreciación general: el pecado y la muerte. También hay que cuidar que no se trivialice demasiado el pecado 

en pequeñeces o anécdotas.  

 

RESUMEN POSIBLE. En la vida vemos que hay mal, que los hombres no siempre hacemos el bien; 

existe el pecado, las injusticias, las enfermedades, la muerte.  Estos males no vienen directamente de Dios 

bueno. 
 

PROFUNDIZACIÓN: ¿Qué es lo que hace que los pecados sean malos?  Pongamos un ejemplo, para 

ver qué pasa, por ejemplo, cuando decimos una gran mentira: 

 

1) Cuando miento uso mal mi libertad: que está hecha para hacer el bien. 

2) Engaño a otro, que confía en mí 

3) Me vuelvo a mí mismo mentiroso (el pecado me deforma). 

4) Desobedezco a Dios (que me  manda no mentir) 

5)  Ofendo a Dios, me separo de él. 

6) Pierdo la semejanza con Dios, el parecerme a Él (cuando digo la verdad, me parezco a Dios que es 

veraz, soy semejante a Él, cuando miento, pierdo esa semejanza) 

7)  De alguna forma rechazo las promesas de Dios y elijo no estar totalmente unido con Él. 

 

ANUNCIO: Jesús que murió y resucitó vino para salvarnos del pecado y de la muerte, para que no 

venciera en nosotros el mal, el pecado y la muerte, sino el perdón y la vida de Dios. 

Luego se pueden leer los números 58, 59, 60, 61 (no interesa que se aprenda cada número). 

 
58-¿Quiso Dios el mal, el pecado y la muerte de los hombres? 

No. Dios creó al hombre, para que, obedeciendo a sus mandatos, creciera en su semejanza, y después darle la inmortalidad junto a Él. 

 

59-¿De dónde sale entonces, el mal, el pecado y la muerte? 

El mal, el pecado y la muerte vienen del mismo hombre, de su libertad mal usada, del pecado. 

 

60-¿Qué es el pecado? 

El pecado es el acto libre del hombre, que desconfía del amor del Padre, desobedece a sus mandatos, prefiere el mal al bien, la 

mentira a la verdad. 

 

   61-¿Qué efectos tiene el pecado? 

El pecado ofende a Dios y nos separa de Él. Rechaza su amor y sus promesas y elige la muerte. El pecado nos hace perder la semejanza 

con Dios: nos vuelve malos, mentirosos y esclavos del mal. El pecado nos pone contra los demás. 

Se puede terminar con la breve oración: “Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que  

                                                                                           nos ofenden.” 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: PINTA  LAS OBRAS DE MISERICORDIA QUE NOS 

                                                                         ALEJAN  DEL  PECADO  y  NOS ACERCAN  A  DIOS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                  19  SOBRE EL PECADO – EL PECADO ORIGINAL. 

 

OBJETIVO: Ahondar en lo que es el pecado y en la realidad de la universalidad del pecado (pecado 

                        Original) que afecta a todo hombre, y que pide un redentor universal. 
 

PUNTO DE PARTIDA: Tiene que ser el relato del Génesis.  



 
Hay que ubicarse bien ante este relato. Ni tratarlo como un cuentito, menos que sea falso, ni como una 

fotografía. Hay que tener en cuenta que este relato tarde o temprano lo conocerán – al menos en parte – a 

través de la cultura general. También por eso es imprescindible presentarlo correctamente en la medida 

adecuada. Recordarles a los catequizandos que, creemos que Dios, el Padre, con el Hijo y el Espíritu 

Santo nos crean, y que también hay mucho de pecado y de muerte, que no viene directamente de Dios. 
Sin hablar de géneros literarios, sí se puede decir la narración es como una explicación con  dibujos, como 

representaciones, que nosotros tenemos que entender ayudados por la Iglesia que es la que entiende las 

Sagradas Escrituras. 
 
Gen  3, 1 La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la 

mujer: « ¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de ninguno de los árboles del jardín?» 2 Respondió la mujer a la 

serpiente: «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. 3 Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, 

ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte.» 4 Replicó la serpiente a la mujer: «De ninguna 

manera moriréis. 5 Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como 

dioses, conocedores del bien y del mal.» 6 Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la 

vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió.  7 

Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de 

higuera se hicieron unos ceñidores. 

8 Oyeron luego el ruido de los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su 

mujer se ocultaron de la vista del Señor Dios por entre los árboles del jardín. 9 El Señor Dios llamó al hombre y le 

dijo: « ¿Dónde estás?» 10 Este contestó: «Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me 

escondí.» 11 El replicó: « ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te 

prohibí comer?» 12 Dijo el hombre: «La mujer que me diste por compañera medio del árbol y comí.» 13 Dijo, pues, el 

Señor Dios a la mujer: «¿Por qué lo has hecho?» Y contestó la mujer: «La serpiente me sedujo, y comí.» 

14 Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos 

los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 15 Enemistad pondré 

entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón.» 16 A la 

mujer le dijo: «Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu 

apetencia, y él te dominará. 17 Al hombre le dijo: «Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que 

yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu 

vida. 18 Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan, 

hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás.» 

 
Explicar que Adán significa hombre y Eva, la madre de todos, de manera que el relato quiere mostrarnos la situación 

de la humanidad envuelta en el pecado. 

Se pueden retomar elementos de la catequesis anterior en la comprensión del pecado (desobediencia a Dios,  engaño), 

y sus consecuencias (separarse y esconderse de Dios, oponerse unos a otros).  

Por qué entró el pecado: por la tentación del demonio, figurado en la serpiente, que pone tienta a la mente y al corazón 

a desconfiar de Dios, y por la libertad de los hombres que desobedecemos a Dios 

 

Este relato de un primer pecado, nos hace ver que hay una realidad de pecado que de alguna forma se 

extiende a todos los hombres. Esto se llama el pecado original, de origen, desde el principio. 

Todos los hombres están sujetos al pecado, sin tener la gloria de Dios, y todos necesitan ser salvados 

por Cristo, muerto y resucitado. 

 
 
 

 

Lo que más interesa es llegar a ver lo siguiente de las preguntas  compendio : 68 – 69-  70 – 71  
 
 68 -¿En qué se ve que el pecado alcanza a todos los hombres desde que empiezan a existir? 
Que el pecado alcanza a todos los hombres se ve en que todos estamos sujetos a la muerte, en la extensión del mal y en una cierta debilidad 
que tenemos los hombres como inclinación al pecado. 
 
69- ¿Por qué el pecado original – y los pecados de otros hombres – influyen en quienes no cometieron pecado personalmente? 



El pecado original – y los pecados de otros hombres – influye en los demás, porque todos los hombres formamos una familia, una especie de 
cadena en la que todos estamos relacionados. Somos responsables los unos de los otros. El primer pecado de Adán y Eva, el pecado original, de 
un modo misterioso es heredado por todos los hombres. Por eso todos necesitamos ser salvados. 
 
70- ¿Qué efectos tuvo el pecado original?                                                                                                    
El pecado original le hizo perder al hombre su semejanza con Dios. 
El hombre le tuvo miedo a Dios, su Creador. 
La relación del hombre y la mujer se llenó de acusaciones y de buscar dominar uno al otro.  
En el trabajo hubo dolor, explotación de los hombres. 
La muerte reinó en el mundo, y el pecado creció. 
 
 71-¿Abandonó Dios al hombre, a causa del pecado? 
No, Dios no abandonó al hombre, sino que lo fue llevando con la esperanza de salvación, y le prometió un descendiente de la mujer que 
vencería al demonio, al pecado y a la muerte: su Hijo Jesucristo, hijo de María. 

 

Actividad COMPLEMENTARIA para realizar con ayuda de la Biblia . 

                
                         FALSO O VERDADERO  

1. "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que  Dios había hecho ; la cual dijo a 

la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?  Génesis 3:1 

 

                         COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

2. "Entonces la serpiente dijo a la mujer: ' ____ ______. ' "  Génesis 3:4 

3. "Y ______ la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los _______, y 

árbol codiciable para alcanzar la _______________; y tomó de su fruto, y comió. "Génesis 3:6 

 

4. Y dio también a su marido, el cual no comió como ella. Génesis 3:6 

                        FALSO O VERDADERO 

 

                 COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS 

5. "Y oyeron la voz de  Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 

su mujer se ____________de la presencia de  Dios entre los ______________ del huerto." Génesis 3:8 

 

6. "Mas  Dios llamó al hombre, y le dijo: '¿Dónde estás tú? ' "  Génesis 3:9 

                         FALSO O VERDADERO: 

                 COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

7. "Y el hombre respondió: La _________ que me diste por ____________ me dio del      

_______, y yo comí." Génesis 3:12 

8. "Y dijo la mujer: ' La ________ me engaño, y comí. ' " Génesis 3:13 

 

9. "Y  Dios dijo: 

A  la serpiente ... _________ serás entre todas las bestias. Génesis 3:14 

A  la mujer... ____________ en gran manera los dolores en tus preñeces. Génesis 3:16 

A  Adán... _________ será la tierra por tu causa. Génesis 3:17 

 

 

 

 

 

 

20 -  PECADO Y COMIENZO DE HISTORIA DE SALVACION. 

 



OBJETIVOS: 1 ) Muy brevemente mostrar que las Sagradas Escrituras, explicadas por la Iglesia, nos 

enseñan que el pecado aumenta y se manifiesta de muchas formas (el hermano contra el hermano, la 

mayoría se entrega al pecado) 

2) Pero al mismo tiempo Dios va llamando a hombres para ir salvando a los hombres. Estos hombres se van 

uniendo con Dios por distintos actos y anuncian y preparan la venida de Jesucristo: importa señalar la 

importancia para todos de algunos hombres, que creen en Dios y le obedecen (Abel, Noé).  Son figura 

(preparan) de Jesús. 

3) También es ocasión de introducir algunos actos y nociones: el cordero, el sacrificio, el altar, la alianza.  

Lo importante – y nuevo – en esta catequesis son los puntos 2 y 3. 

De las actitudes a subrayar son: la alianza (ligarnos, hacer trato con Dios), y el sacrificio, entendido como 

ofrecer y ofrecernos a Dios por amor. 

 

PUNTO DE PARTIDA: Dado el tiempo, quizás sea necesario tratar en esta catequesis dos relatos: el de 

Caín y Abel y el del diluvio y Noé. 

Si parece mucho material, se puede dividir en dos catequesis. Si parece demasiado para los niños, tomar uno 

de los temas, quizás el dejar Abel (o solamente mencionar que ofreció un cordero a Dios) y elegir Noé-

Diluvio (que tiene más tipos) 

No olvidarse señalar la tipología: arca, alianza, altar, sacrificio. A su vez es muy importante explicar bien los 

términos ( especialmente  sacrificio, como ofrenda a Dios, que puede ser muy agradable). 

 

Hay que notar nuevamente que estas narraciones no son fotografías sino como dibujos en los cuales se 

resumen muchos hechos y tienen una enseñanza. 

 

ABEL, OFRECE EL SACRIFICIO QUE AGRADA A DIOS, EL CORDERO, FIGURA DE JESÚS  
                              (si se quiere se puede omitir la muerte de Abel  y limitarse 

Gen. 4,2. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. 3 Pasó algún tiempo, y Caín hizo al Señor una  ofrenda 

de los frutos del suelo.  4 También Abel hizo una ofrenda de los primeros corderos de su rebaño, y de la 

grasa de los mismos. El Señor miró propicio a Abel y su sacrificio, 5 pero no miró propicio a Caín y su 

sacrificio, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. 

El Señor dijo a Caín: «¿Por qué andas irritado, y por qué se ha abatido tu rostro? 7 ¿No es cierto que si obras 

bien podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y 

a quien tienes que dominar.» 
Caín, dijo a su hermano Abel: «Vamos afuera.» Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. 9 Yahveh dijo a 

Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó: «No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?» 10 Replicó Yahveh: «¿Qué has hecho? Se 

oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. 

 

EN LA NARRACION DE NOÉ SE NOS ENSEÑA LA EXTENSIÓN DEL PECADO, PERO SE 

ANUNCIA LA SALVACIÓN QUE DIOS VA A REALIZAR POR JESUCRISTO EN SU IGLESIA. 

 
Gen  6, 9 Esta es la historia de Noé: Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. 10 Noé engendró tres hijos: 

Sem, Cam y Jafet.  v11 La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios: la tierra se llenó de violencias. 12 Dios miró a la tierra, y he aquí 
que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. 13 Dijo, pues, Dios a Noé: «He decidido acabar con toda carne, 

porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. 

7,  5 Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado el Señor. 6 Noé era muy anciano cuando acaeció el diluvio, las aguas, sobre la tierra. 7 Noé 

entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. 
7,  17 El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. 18 Subió el nivel 

de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. 19 Subió el nivel de las aguas mucho, 

muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 
,  6 Al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca, 

 

 

 
 

 

 

 
 

 7 y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra.  8 Después soltó a la paloma, para ver si 

habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre.  9 La paloma, no hallando donde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había 

agua sobre la superficie de la tierra; y alargando él su mano, la asió y metióla consigo en el arca. 



Gen  8,  10 Aún esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. 11 La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico 

un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. 12 Aún esperó otros siete días y soltó la 

paloma, que ya no volvió donde él. 

,  18 Salió, pues, Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 19 Todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las 

sierpes que reptan sobre la tierra salieron por familias del arca.  20 Noé construyó un altar a Yahveh, y tomando de todos las animales puros y 

de todas las aves puras, ofreció sacrificios en el altar.  21 Al aspirar Yahveh el calmante aroma, dijo en su corazón: «Nunca más volveré a 
maldecir el suelo por causa del hombre 

Gen  9,  8 Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: 9 «He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros, y con vuestra futura descendencia, 10 y 

con toda alma viviente que os acompaña: las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, 

todos los animales de la tierra. 11 Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del 
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.» 

2 Dijo Dios: «Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña: 

13 Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. 14 Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el 

arco en las nubes, 15 y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales 
para exterminar toda carne.  16 Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma 

viviente, toda carne que existe sobre la tierra.» 17 Y dijo Dios a Noé: «Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que 

existe sobre la tierra.» 

 
 

 El catequista ha de mostrar su habilidad en llevar este relato simbólico, sin apartarse del 

símbolo, sino por medio de él a anunciar a Cristo – verdadero justo, santo, que salva a la familia de los 

creyentes, - a la Iglesia, el arca, la nave, el barco, en que nos salvamos de hundirnos; las aguas del bautismo 

(no importa concretar, tan sólo que sea con agua: alguno lo sabrá y si no se anuncia), el sacrificio – es decir, 

lo que se ofrece a Dios para unirse con Él -, el altar (donde se ofrece el sacrificio), la alianza (el pacto, el 

trato) que nos une con Dios. 

 Para cada uno de estos elementos es bueno explicar el paralelo humano: 

- El sacrificio: la ofrenda, el regalo que hacemos para mostrar amor, la entrega de nuestro tiempo, 
nuestro interés, nuestra ayuda a quien queremos. 

- El altar: cuando se prepara una comida como modo de recibir a alguien (cumpleaños, …) se prepara 
la mesa, el mantel. El altar es el lugar para ofrecer algo a Dios y que le sea agradable. 

- La alianza (mostrarle que los humanos nos unimos por pactos, alianzas: desde los compromisos para 
los juegos, para hacer alguna tarea juntos, las familias, etc.) 

 

No dejar de elevar todo esto a la relación con Dios: de reconocimiento y ofrenda, de alianza y fidelidad  

Y de relacionarlo con Jesús. 
 

72-¿Cómo enseñan las Sagradas Escrituras que el pecado creció en el mundo? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el pecado fue  

     creciendo en el mundo, porque el hermano mata al hermano, porque los hombres se vengan, porque la maldad fue mayor. 

 

   73-¿Qué hizo Abel? 

Abel le ofreció a Dios un cordero como sacrificio, que fue agradable a Dios, por su pureza de corazón. Su hermano Caín lo mató por 

envidia. 

74-¿Un sacrificio es cualquier cosa que cuesta mucho? 
No. Un sacrificio es lo que se le ofrece a Dios, para unirse con El. 

   75-¿Qué anunciaba el sacrificio de Abel? 

El sacrificio de Abel anunciaba el sacrificio de Jesús, el verdadero cordero de Dios. 

  76-¿Qué nos enseña el relato del diluvio? 
El relato del diluvio nos enseña, en primer lugar, el crecimiento del pecado entre los hombres y el juicio de Dios que condena el pecado. 

Además Dios, por medio de Noé comenzará una humanidad nueva. El comienzo de una humanidad nueva por el agua del diluvio es figura 

del bautismo, el arca de Noé es figura de la Iglesia, Noé es figura de Jesús. 

   77-¿Qué hace Noé al terminar el diluvio? 
Al terminar el diluvio, Noé construye un altar y ofrece un sacrificio a Dios. 

   78-¿Qué hace Dios después del diluvio? 

Después del diluvio Dios hace una alianza con toda la creación, cuyo signo es el arco iris. 

   79-¿Qué es una alianza? 
Una alianza, (o pacto, o trato) es el modo como se unen los seres libres, prometiendo cumplir lo que dicen. Así, Dios se une libremente con 

la humanidad representada en Noé. 

 

 

 

 



PUEDE SER MUY OPORTUNO: terminar llevando a los catequizandos  a la iglesia; mostrarles el 

altar, explicarles que allí se ofrece el sacrificio de los cristianos, que Jesús nos entregó (el Santo 

Sacrificio de la Misa), que es donde vivimos la alianza que Jesús hizo entre nosotros y su Padre. 

 

 

Como tareas: dibujos :  

Puede introducirse en la práctica de ofrecer algo por amor a Dios (ver qué puede ser) e incluso dibujar 

un altar y durante la semana poner en él ofrendas (puede ser con dibujo, o con un número, si quieren 

guardar el secreto). 

Es muy importante iniciar el sentido oblativo – de ofrenda -  de la vida religiosa. 

 

 

ACTIVIDAD ENCUENTRA EN ESTA SOPA DE LETRAS  : 

 

DILUVIO   GENTE   ARCA   CORRUPCIÓN   ESPECIE 

PACTO    GRANDE    TIERRA   MALDAD   PISOS 

ANIMALES   GANADO   NOÉ   HOMBRE  TRES 

HUMANO   REPTILES   SEÑOR   CORAZÓN   AVES 

 

Ñ G A P Í Q Y O O L Á E E Z G 
C R V Q H P I X R U R H A B L 
O A E Q G V I K É B K U N K Á 

R N S G U P X S M M J M I C C 
R D G L N Í P O O N I A M O E                     
U E I Z P O H T O S Á N A G S 
P D G W V L É D R T P O L C P 
C Ñ E A Á N A O E I A J E O E 

I P N S A N Z K P E C É S R C 
Ó S T M A P F M T R T T Z A I 
N K E G A Ó K B I R O D P Z E 
Y Q T Ñ A L F Ú L A M U S Ó H 

R Ñ Í R O Ú D Z E H U U Í N O 
Ú F R R E R É A S C F Ú Z Q I 
Ñ V Z Q S S Z Á D A R C A Ñ Í 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             21-  LOS PATRIARCAS: ABRAHÁN NUESTRO PADRE EN LA FE 

                                  OBEDIENCIA Y OFRENDA DEL SACRIFICIO. 



 

OBJETIVOS DE ENCUENTRO :   Conocer la figura de Abrahán en la Historia de Salvación. 

                                                    Valorar y reconocer su actitud de obediencia y sacrificio, así como su fe. 

 

Como marco para la Introducción: Debemos pensar en la HISTORIA DE SALVACIÓN, en la 

cual: “Dios Padre,  va a llevando la historia de los hombres, por medio de su Hijo, que es su Palabra, y por la 

acción del Espíritu Santo. Por un lado está el pecado de los hombres que va marcando la historia. Por el otro, 

Dios llama a algunos hombres, por los cuales lleva adelante la Historia de la Salvación. En esa Historia Dios 

va enseñando a los hombres, se va haciendo conocer – se revela -, los perdona, los cuida y los prepara para 

recibir a su Hijo Jesucristo. Esta Historia la hace Dios con el hombre, por medio de su palabra y por 

acciones. Estos hechos son „signos‟ o „figuras‟ que anticipan y anuncian lo que se revelará plenamente con 

Jesús. Así, por ejemplo, el agua del Mar Rojo es figura del bautismo” (compendio Jesucristo, camino). 

Actividades: 

Debemos responder a lo largo del encuentro a una serie de preguntas que nos sirven para conocer más de 

nuestra propia HISTORIA DE SALVACIÓN, en el encuentro de hoy, nuestro protagonista será Abrahán.  

Sugerimos a los niños las tres siguientes preguntas sin sus respuestas, a través de las lecturas bíblicas y la 

orientación del catequista construiremos en el grupo las respuestas, que podrán recibir al final del encuentro 

como síntesis del mismo. 

 

 80-¿Quién era Abraham? 

Abraham era un pastor nómade, que vivió más o menos 1850 años antes de Cristo. 

 

81-¿Qué hizo Dios con Abraham? 

Dios llamó a Abraham y le prometió una bendición, una descendencia numerosa y una tierra que El le daría. 

Esta tierra se llama Canaán o Palestina, también se llamará tierra de Israel. 

 

82-¿Qué hizo Abraham? 

Abraham creyó a Dios y le obedeció. 

 

¿Qué nos dice la PALABRA? Es una buena forma de descubrir las respuestas. 

 

Vamos a leer el texto de: GENESIS 12, 1 – 7. 

 

Veamos ahora como sigue Abrahán su camino de fe y obediencia, en tiempos de mundos virtuales 

dedicamos muchas horas a recorrer países en la pantalla y ganar vidas, cuando descubrimos nuestra historia 

de Salvación, necesitamos conocer más de ella según su palabra y por eso hoy debemos profundizar en la 

lectura del Génesis vamos a conocer a ese Abrahán que fue FIEL A LA PROMESA DE SALVACIÓN, 

que amó y confió en Yahveh. 

 

Gen. 22.(abreviado) 

 

Toda propuesta de trabajo, requiere una evaluación como dinámica de cierre y/ o apropiación y síntesis de 

los contenidos presentados, podríamos pensar en una propuesta de trabajo en la Xo, en la computadora de 

casa o en una pintura mural para el fondo de mi capilla.  

En el compendio, Jesucristo camino, hay un dibujo del sacrificio de Abraham. Mostrarlo y explicarlo. **** 

 

Dios pone a prueba. Abraham se entrega a Dios. Isaac, acepta ofrecerse. El sacrificio como ofrenda a Dios. 

Todo anuncia el sacrificio de Jesús. El Padre entrega a su Hijo, Jesucristo, verdadero cordero se entrega por 

nosotros . Aprender a ofrecer el corazón como sacrificio agradable a Dios
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Opciones de actividades: 

Expreso a través de un dibujo (collage), la obediencia, la fe y la Historia de Abrahán nuestro Padre.  

Podemos escenificar el texto del (Génesis 17, 1- 14) entonces rápidamente debemos definir quién es 

Abrahán, quien es Sarah y quien es Dios, se trabaja con pequeños diálogos que el catequista ya preparo 

previamente, es una manera interesante de seguir descubriendo la historia de nuestro padre en la fe: 

ABRAHÁN. 

 

PINTAMOS EL DIBUJO **** 
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22-  ISAAC, JACOB Y LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL: 

 

OBJETIVO: 1) Mostrar que Dios va formando un pueblo entre todos los pueblos, para entrar en la  

Historia  y mostrar su amor a los hombres. 

2) Anunciar que esta es la manera en que Dios estaba preparando a la Iglesia, su Pueblo (pueblo de Dios). 

  

 APORTE PARA EL CATEQUISTA *: Para preparar la salvación de los hombres, 

Dios elige un Pueblo y hace una alianza con El, es el Pueblo de Israel , descendiente de 

Abraham, que creyó en las promesas de Dios y al cual lo bendice regalándole un hijo en la vejez Isaac …  

El hijo de Isaac, que recibió la promesa de Dios, se llama Jacob y es el tercero de los grandes Patriarcas 

de Israel. A pesar de que en la formación del pueblo elegido intervinieron otros muchos 

patriarcas, no obstante tres fueron los principales que el Antiguo Testamento cita son  : Abraham, Isaac y 

Jacob.. 

Era el segundo nacido de los hijos mellizos de Isaac y Rebeca. “Durante el embarazo, los niños "luchaban" 

dentro de ella cuando Rebeca le consultó a Dios el porqué de la lucha, recibió el mensaje de parte de Él, que 

dos naciones, muy distintas entre ellas, estaban formándose en su vientre, y que el mayor serviría al menor. 

Rebeca siempre recordó estas palabras. De hecho, ella siempre favoreció a Jacob. Entretanto, su padre, 

Isaac, siempre favoreció a Esaú, el otro hijo mellizo, quien era un hombre de campo, y un gran cazador.” 

Jacob representa un importante eslabón en la historia de los Patriarcas por cuanto de él y su esposa 

Raquel nacerán doce hijos que formarán las doce tribus de Israel, tan importantes y 

definitivas en la formación del pueblo hebreo, que Dios va preparando lentamente desde su amor de 

predilección, para ser luego la iglesia. 

Ya desde los inicios de la humanidad Dios, porqué es amor infinito y porqué conoce la debilidad de la 

naturaleza humana – nuestra debilidad – escoge casi siempre hombres para asociarlos a 

su obra redentora.  

Jacob fue uno de estos. Este patriarca, instado por su madre que le prefería a su hermano gemelo 

Esaú, engañó a su padre Isaac lo que comportó además enemistarse con Esaú. 

Una conducta pues detestable y pecaminosa. Pero el Señor que del mal saca siempre el bien, se vale de esta 

circunstancia para hacer que Jacob sea el heredero que recibe la bendición de su padre y 

con ella el derecho a la línea de sucesión directa que le llevará al Rey David y desde este a 

Jesús. 

Es interesante recordar que Jacob se encontró con un "ángel" (Elohim-dios) con el cual tuvo 

que luchar hasta vencerlo: «Y el varón (ángel) le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Entonces 

el varón (ángel) dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has 

luchado con Dios y con los hombres, y has vencido»  su lucha simboliza el “combate de 

la fe” y la victoria de la perseverancia en la oración. Pero es notable que ese «dios» no conociera su nombre, 

ni le dice el suyo. No obstante, Jacob le pide bendición. 

Jacob ahora Israel es la imagen de la Iglesia nuevo pueblo de Dios que El  va 

preparando.   Los nombres de estos doce hijos eran: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, 

Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José  y Benjamín, el último, que nacería mas tarde. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esa%C3%BA
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              Estos hijos comprendían las doce Tribus de Israel. 

 Después  de Abraham Isaac y Jacob  el Pueblo de Dios emigra a Egipto y es hecho 

esclavo en la tierra de los faraones, por largos años. El señor acude en su ayuda llamando a Moisés, para 

liberarlos de esa esclavitud… 

  Lectura de la palabra con el  Salmo 104: 

 

¡Den  gracias al Señor, aclamen su nombre, divulguen entre los pueblos sus hazañas!  ¡Cántenle, salmodien 

para él, reciten sus maravilla!;  

¡Gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor!  Busquen al Señor y su 

poder, vayan tras su rostro sin descanso,  

¡Recuerden las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca!  

Raza de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido:   

Él, el Señor, es nuestro Dios, sus juicios por toda la tierra.   

El se acuerda por siempre de su alianza, palabra que impuso a mil generaciones,   

lo que pactó con Abraham, el juramento que hizo a Isaac,  

y que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza eterna,   diciendo:  

«Yo te daré la tierra de Canaán por parte de vuestra herencia».   

Aunque ellos eran poco numerosos, gente de paso y forasteros allí,  

cuando iban de nación en nación, desde un reino a otro pueblo,   

a nadie permitió oprimirles, por ellos castigó a los reyes: 

 
 
El catequista  tomando como base las preguntas del compendio , el aporte anterior mas el texto 
de la sagrada escritura adaptado, analizara y explicara las mismas con claridad, teniendo muy en 
cuenta la realidad de cada grupo  y su interés por conocer estas verdades de fe… 

 
 
 

 Buscamos en el  COMPENDIO  DE  LA  DOCTRINA  CATOLICA  los numerales 87 –  
88-89     los leemos y explicamos. 

 
87-¿Cómo se llama el hijo de Isaac, que recibió la promesa de Dios? 

El hijo de Isaac, que recibió la promesa de Dios, se llama Jacob y también Israel. 

 

 

88-¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 

Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales vienen las 12 tribus de Israel. De una de ellas, la de Judá, nació Jesús. 

Las 12 tribus forman el pueblo de Israel, o de Jacob. 

 

 

89-¿En qué país vivió como esclavo el pueblo de Israel? 

El pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto unos 450 años. 

  

.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribus_de_Israel
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  COMPLETA  Y  PINTA  EL  ARBOL  GENERALOGICO DE JESUS: LOS NOMBRES  

                                                             A COMPLETAR SON: DAN -ASER-RUBEN- LEVI-ZABULON 

 

 

 

 

                                                                            

                             JACOB          

                                R_____                    

              SIMEON  ___N   JOSE  ___VI    MOISES   

              NEFTALI  GAD  ___ER  ISACAR 

           ___B_____    BENJAMIN    JUDA 

        MARIA              REY  DAVID 

                                       JOSE  

                     

            JESUS 
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                         23 - Moisés, la Pascua en el Cordero  

Objetivo del encuentro:   Un primer anuncio de la antigua pascua en que Dios salva a su pueblo Israel, 

por medio de Moisés y por la sangre del cordero pascual.  En segundo término hacer la relación con la nueva  

alianza, Cristo verdadero cordero que salva, más que Moisés. 

 

Introducción: Debemos en primer lugar retomar la idea de la HISTORIA DE SALVACIÓN, ahora 

teniendo en cuenta que el pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto unos 450 años. Es importante por lo 

tanto tener en cuenta el escenario geográfico propio de Egipto, de desiertos, escasez de agua y la bendición 

del Río Nilo, como don de ese territorio, con los límites geográficos del Mar Mediterráneo y del Mar Rojo, 

reconocimiento de Israel. 

 

- definir la liberación del pueblo de Egipto. El catequista debe narrar algo de la situación del pueblo de 

Israel, esclavo en Egipto; que éste era un país poderoso, que no podían liberarse por sí mismo. 

- Que Dios envía a Moisés, como jefe de su pueblo para liberarlo. 

- Que cuando hubo una gran mortandad en Egipto, dio salvó a su pueblo de esa plaga, mostrando su 

amor y fidelidad y que lo liberaría. 

- Siempre mostrar que es Dios quien salva a su pueblo, por fidelidad a su palabra dada a Abraham. 

- El pueblo debe creer, confiar en Dios y hacer lo que Él le indique. 

- En concreto será la cena pascual con el cordero, y su marca en las casas, lo que libra a Israel del 

exterminio y el Rey de Egipto, el Faraón acepta dejarlos ir. 

- Por último él catequista debe llevar a que los catequizandos vean en Moisés una figura de Cristo, en 

aquel cordero que salvaba una figura de Jesús, verdadero cordero, en aquella pascua, un anticipo de 

la pascua de Jesús  (si cabe, porque ya algo han participado: hacer la relación con la Misa). 

 

Aportes para el catequista: Es necesario que el catequista anuncie que Moisés iba preparando a 

Jesús y que el Cordero que ofrecieron y que con su sangre, salvó a los hebreos, anunciaba a Jesús verdadero 

Cordero.  

         Recordar que la Pascua de Israel anunciaba la Pascua de Jesús: su muerte y resurrección. 

         El Cordero pascual anunciaba a Jesús, el verdadero Cordero que nos salva por su sangre.  

 

Con estos aportes retomando lo trabajado en la catequesis anterior, el catequista introducirá un clima de 

silencio y oración y proclamará la lectura:   Éxodo 12, 1 -14. Institución de La Pascua. 
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Complementar la iluminación con la lectura y explicación de los numerales 88 y 91 de COMPENDIO DE 

LA DOCTRINA CATÓLICA Jesucristo camino, verdad y vida. 

 

 88-¿A quién eligió Dios para que sacara a su pueblo de Egipto?  

Dios eligió a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. Era más o menos el año 1250 antes de Cristo.  

91-¿Qué hizo el pueblo  de Israel para ser salvado de la muerte de sus primogenititos?  

Para ser salvado de la muerte de sus primogenititos, Israel celebró la Pascua. Comió un cordero y con su 

sangre marcó las puertas de sus casas para salvarse de la muerte. Pascua quiere decir paso: pasó Dios y salvó 

a Israel, también es paso de la esclavitud a la libertad.  

 

El Cordero es figura de Jesús, quien constituye el único sacrificio necesario para nuestra liberación 

del pecado y la muerte. Pascua también significa el paso de la muerte a la vida.  

 

Actividad  

Construcción de historietas: Mural formato cartelera de la lectura bíblica Ex. 12, 1-14.  

 

Finalizamos cantando el Salmo 22 (Dios, es pastor, rey que salva a su Pueblo, lo guía en las dificultades, le 

prepara una mesa: todo eso cumple plenamente en Jesús) 

 

El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar 

El Señor es mi Pastor, qué me puede faltar                  

en praderas cubiertas de verdor,                           

El me lleva a descansar; 

Me conduce a las aguas de quietud 

y mi alma reconforta.  

 

El me guía por rectos senderos,  

por amor de su Nombre.  

Aunque cruce por oscuras quebradas 

Ningún mal temeré. 

Tu cayado y tu bastón cerca de mí;  

ellos son todo mi consuelo.   
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                                            24.  LA PASCUA Y EL EXODO. 

 

Objetivo: Presentar la pascua, pasaje del mar rojo, y algunos elementos del desierto y la alianza. 

 

La intención es que sepan algunos hechos, que con Israel reconozcan la obra de Dios. 

 

Además, al final, conviene hacer la lectura tipológica, es decir, rever los hechos como anunciadores de 

Jesucristo: pascua –paso por el agua – maná, alianza. 

 

“No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos 

atravesaron el mar; y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el 

mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual 

que lo seguía; y la roca era Cristo... Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para nuestro aviso de 

los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos” (1 Cor. 11, 1-4.11) 

 

“Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los 

profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó  heredero de 

todo, por quien también hizo los mundos” (Heb. 1,1-2). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

RETOMAMOS LAS IDEAS DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO. 
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     POSIBLE DESARROLLO: En estilo narrativo, siguiendo el mapa si conviene, o solo  

Contando, narrar el paso del mar Rojo, algunos hechos del  desierto y la celebración de la alianza con la 

entrega de  los mandamientos (no hay por qué aprenderlos ahora). 

 

Reflexionar con los niños como Dios va formando su pueblo, lo protege, lo lleva a la libertad, lo cuida 

maravillosamente y hace alianza con él y le da sus mandamientos.  

Recordar que en el compendio hay una figura de Moisés con las tablas de la Ley, de la Alianza. 

 

Llevarlos a ver en eso la preparación  del nuevo pueblo de Dios,  la Iglesia: la pascua – paso del Mar Rojo y 

el bautismo (apenas mencionado, sin explicar), el maná, la alianza. 

 

 Cantamos para animar: “Dios dijo a Moisés has mi pueblo libre/ Yo seré tu guía: Sígueme / Salieron ya de 

Egipto y el Mar cruzaron/ cantaron y bailaron se llenaron de jubillo / Den GLORIA A DIOS”. 

Si se ha seguido el estilo narrativo, se puede repasar con alguna de estas preguntas. 

 
94-¿Qué es el paso del Mar Rojo? 

Cuando el Faraón persiguió al pueblo de Israel, éste se encontró entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Moisés oró al Señor, el 

mar se abrió y los israelitas pasaron por él. Después que el ejército egipcio entró en el mar, éste se cerró y los soldados murieron. 

Así pasó Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad de pueblo de Dios. 

 

95-¿Qué significado tiene para nosotros la Pascua de Israel? 

La Pascua de Israel anunciaba la Pascua de Jesús: su muerte y resurrección. 

El Cordero pascual anunciaba a Jesús, el verdadero cordero, que nos salva por su sangre. 

El paso del Mar Rojo anunciaba el bautismo, que nos libra de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos hace hijos de Dios. 

El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, que prepara el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. 

 

96-¿Adónde fue Moisés con el pueblo de Israel después de pasar el Mar Rojo? 

Después de pasar el  Mar Rojo, Moisés y el pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. 

 

97-¿Qué pasó en el monte Sinaí? 

En el monte Sinaí, Dios hizo alianza con el pueblo de Israel, diciéndoles: “Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo”. Allí 

le entregó el código de la alianza, los 10 mandamientos. Y la alianza fue sellada con un sacrificio, con la sangre de un cordero. 

 

98-¿Qué hizo después el pueblo de Israel? 

El pueblo de Israel, guiado por Moisés, marchó 40 años por el desierto. 

 

99-¿Qué signos hizo Dios en el desierto? 

Dios hizo muchos signos en el desierto. Especialmente al pueblo de Israel le dio a beber de agua que salió de la roca y lo alimentó 

con un pan maravilloso – el maná. 

 

Se trabaja en la lectura comentada y reflexiva de preguntas y respuestas, con una dinámica que supo tener 

canto y animación, pintura y porque no una breve película de Moisés desde la Web de no  más de 10 

minutos como síntesis del encuentro. Sugerimos previamente la lectura del libro del ÉXODO.  (Ex. 14, 15- 

30), se podría hacer una selección del texto u otra cita si se considera según el proceso del grupo, lo 

importante es tener en cuenta las lecturas del libro del Éxodo para que su contenido tenga fidelidad en la 

película o historieta que les presentamos. 

 

Resumen de actitudes a promover  Tener  fe y confianza en Dios que es fiel a su alianza. Estar 

agradecido porque por Jesús entramos en una alianza nueva y mejor que la antigua y formamos el Pueblo de 

la Alianza.   Querer ser parte fiel del Pueblo de Dios. 

 

Para desarrollar: 

Se puede presentar el cántico de Moisés. Se ha señalado en negrita  la parte más positiva y se puede dejar  el 

resto. También se puede tomar parte: explicar que es un canto de acción de gracias, que proclama la 

salvación de Dios  de su pueblo Israel y anuncia la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte 
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Cantaré al Señor, sublime es su victoria, 

caballos y carros ha arrojado en el mar. 
2
Mi fuerza y mi poder es el Señor,                                                        ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Pinta  

él fue mi salvación.  

Él es mi Dios: yo lo alabaré;  

el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré. 
3
El Señor es un guerrero,                                           

su nombre es «El Señor».  

4
Los carros del Faraón los lanzó al mar, 

ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes; 

[
5
las olas los cubrieron, 

bajaron hasta el fondo como piedras.  

6
Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible, 

tu diestra, Señor, tritura al enemigo; 
7
tu gran victoria destruye al adversario, 

lanzas tu incendio, y los devora como paja.]  

8
Al soplo de tu nariz, se amontonaron las aguas, 

las corrientes se alzaron como un dique, 

las olas se cuajaron en el mar.  

9
Decía el enemigo: «Los perseguiré y alcanzaré, 

repartiré el botín, se saciará mi codicia, 

empuñaré la espada, los agarrará mi mano».  

10
Pero sopló tu aliento, y los cubrió el mar, 

se hundieron como plomo en las aguas formidables.  

11
¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? 

¿Quién como tú, terrible entre los santos, 

temible por tus proezas, autor de maravillas?  

12
Extendiste tu diestra: se los tragó la tierra; 

13
guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado, 

los llevaste con tu poder hasta tu santa morada.  

[
14

Lo oyeron los pueblos y temblaron,  

espasmos agarraron a los jefes filisteos, 
15

se turbaron los toros de Edom, 

temblores agarraron a los carneros de Moab, 

flaquearon todos los jefes cananeos;  

16
los asaltaron tu espanto y tu pavor, 

los dejó petrificados la grandeza de tu brazo, 

mientras pasaba tu pueblo, Señor, 

mientras pasaba el pueblo que te habías comprado.]  

17
Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, 

lugar del que hiciste tu trono, Señor; 

santuario, Señor, que fundaron tus manos. 
18

El Señor reina por siempre jamás.  
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              25 – El pueblo de Israel y su llegada a la tierra prometida: la presencia 

de Dios en medio de su pueblo. 

 

OBJETIVO:   1) Descubrir la presencia de Dios junto al pueblo de Israel: en su ciudad capital, Jerusalén,                                          

y  en su templo .2) Al final de toda la explicación siempre anunciar que aquello se realiza ahora en la Iglesia, 

que es como Jerusalén y su templo (sin profundizar). Porque Dios quiere estar siempre en medio de 

nosotros. 

 

PUNTO DE PARTIDA: el catequista debe realizar una síntesis de lo ya dado  anteriormente enriquecido 

con el siguiente aporte… 

 

Un poco de historia Los hebreos fueron durante siglos un pueblo nómade. Desde la época de 

Abraham, que vivió alrededor del año 1800 antes de Cristo, el Dios que los acompañaba siempre era el Dios 

del desierto, de las montañas, de lo desolado y agreste. Era un Dios trashumante, que viajaba y se 

movilizaba junto con ellos, a fin de protegerlos de los peligros. 

El Dios de los hebreos era, pues, especialista en los problemas del desierto: los cuidaba en caso de ataque de 

tribus enemigas (Ex 17,8), los ayudaba a encontrar agua entre las rocas (Ex 17,1), los guiaba para hallar 

alimento en medio del páramo (Ex 16), se mostraba poderoso , velaba por la justicia y el orden en el 

campamento (Ex 21,22). 

Y Dios amparaba con tanta delicadeza a su pueblo, que durante el día se transformaba en una 

inmensa nube (para taparles el sol), y durante la noche en una columna de fuego (para iluminarlos en 

la oscuridad) (Ex 13,21). 

Dios quiso que Moisés edificara una tienda, que se llamó Tienda de la Morada o del Encuentro o también 

Tabernáculo, Toda la vida religiosa del pueblo de Israel se desarrollaba en el Tabernáculo, sobre el que 

se posaba siempre, día y noche, una nube. Dios quiso que hubiera una Tienda para significar que Él lo que 

quiere es estar con su pueblo allí donde se encuentre, pues el pueblo era nómada mientras estaban de 

camino hacia la Tierra Prometida cruzando el desierto. Cuando llegaron a conquistarla, Dios no quería 

estar en un lugar permanente. Sin embargo, Salomón quiso construir el gran Templo de Jerusalén, 

siguiendo el mismo modelo y división de estancias que en el Tabernáculo. En el templo el pueblo se reunía a 

orar y ofrecían sacrificios de animales para pedir perdón a Dios por sus pecados,  Jesús es el Cordero de 

Dios que ofreció su vida por nuestra salvación y liberación de los pecados y en cada Eucaristía se 

renueva esa alianza perpetua. 

                                          Para los judíos ese Templo era muy importante.  
 

Después de Jesús, Dios formó su pueblo que es la Iglesia es decir, la convocación o congregación de 

todos los creyentes  en Cristo. Ahora cuando se reúnen los cristianos, allí está reunida la Iglesia, allí es la 

nueva Jerusalén y el templo verdadero. 

 

            MEDITACION CON LA PALABRA  CANTAMOS EL  SALMO 121:  

 

Extractos del Libro " Gestos y Símbolos" del P. José Aldazabal :  El canto tiene en la liturgia una función "ministerial": no es 

como en un concierto, que se canta por el canto en sí y su placer estético y artístico.  Aquí el canto ayuda a que la comunidad 

entre más en sintonía con el misterio que celebra.  A la vez que crea un clima de unión comunitaria y festiva, ayuda 

pedagógicamente a expresar nuestra participación en lo más profundo de la celebración. Así el canto se convierte de verdad en 

"sacramento", tanto de lo que nosotros sentimos y queremos decir a Dios, como de la gracia salvadora que nos viene de él.  Las 

oraciones de Jesús eran casi siempre salmos .  
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               Entonces vamos a orar con este salmo como lo hacía  Jesús :  

 

             SALMO 121  

1
¡Qué alegría cuando me dijeron:                                         

«Vamos a la casa del Señor»! 
2
Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén.  

3
Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 
4
Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor,  

según la costumbre de Israel, 

a celebrar el nombre del Señor; 
5
en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David.  

6
Desead la paz a Jerusalén: 

«Vivan seguros los que te aman, 
7
haya paz dentro de tus muros, 

seguridad en tus palacios».  

8
Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: «La paz contigo». 
9
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien.  

  

 

 

El catequista  tomando como base las preguntas del compendio y el aporte anterior junto a la meditación 

del salmo analizara y explicara las mismas con claridad , teniendo muy en cuenta la realidad de cada grupo  

y su interés por conocer estas verdades de fe … 

 
 
** Buscamos en el  COMPENDIO  DE  LA  DOCTRINA  CATOLICA los numerales 102-103-104  los 

leemos y explicamos. 
 
102         ¿Qué es Jerusalén?   Jerusalén es la ciudad capital de la tierra de Israel (Canaán o Palestina). Es la ciudad 

sagrada donde estaba el Templo: allí  se reunía el pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Es figura de la nueva Jerusalén, 

la Iglesia, y de la Jerusalén del cielo, cuando todo el pueblo de Dios resucitado reine con Cristo. 

 

103        ¿Manifestaba Dios su presencia en medio de su pueblo?   Sí. En la salida de Egipto, Dios bajaba en forma de nube 

o de fuego en la tienda (carpa) del encuentro. Después en el templo de Jerusalén. La nube luminosa es signo del Espíritu 

Santo. El templo es figura de Cristo y de la Iglesia. 

 

 

104     ¿Qué se hacía en el templo de Jerusalén? En el templo de Jerusalén el pueblo era reunido por los sacerdotes para 

escuchar la palabra de Dios, cantar los salmos y ofrecer los sacrificios. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA : Pintamos  este dibujo que muestra el templo de  

                                                              Jerusalén tal como era en tiempos de Jesús. 
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                                         26 – PROFETAS Y REYES  

 

OBJETIVO:   Iniciar a los niños en el conocimiento  de  la  labor de los profetas  y reyes en la   historia  

del pueblo de  Israel.   Hoy en la Iglesia, los seguimos escuchando a los profetas. Nos enseñan a conocer a 

Jesús y a recibirlo en la Iglesia y en nuestra vida.     
 

 APORTE PARA EL CATEQUISTA  (SINTETIZARA  ESTE TEXTO DE ACUERDO AL GRUPO) 

Dios trató de muchas formas y por muchos medios que la gente conociera su voluntad. Primero le dio a 

Moisés la ley escrita en piedras, pero hubo gente que no hizo caso de esta ley (Diez Mandamientos). 

 Luego Dios envió a hombres escogidos que se llamaban profetas para que de su propia boca la gente 

escuchara lo que Dios quería decirles, pero aún así la gente no escuchó. 

 Otra manera por la cual Dios estuvo con su pueblo fue eligiendo y ungiendo reyes que iban caminando con 

ellos para que mantuvieran su alianza. 

Dios estaba dando su Palabra a la humanidad por medio de diferentes "fuentes" y aún sigue haciéndolo por 

medio de su Iglesia, pero  tuvo que mandar personas, profetas, para hablar con los seres humanos porque 

ellos no entendieron su Palabra o no quisieron obedecerla. Jesús envía a sus Apóstoles para que nos 

comuniquen sus enseñanzas. 

 

Vamos a conocer  un profeta  llamado Jeremías, nos preparamos para escuchar un relato de las Sagradas 

Escrituras que se encuentra en el Antiguo Testamento muchos años antes del nacimiento de Jesús… 

 

LECTURA DE LA PALABRA: Jeremías 1; 4-10   (Luego de leerlo el catequista hará un breve comentario 

del mismo con los niños) 

                                             

 

 Preguntas  del compendio para explicar este tema: 105- 106 - 108 

 
105 -¿Quiénes son los profetas? 

                 Los profetas son enviados de Dios a Israel, para corregirlo, para enseñarle, para   

                 anunciarle la salvación total que traería Jesús. El Espíritu Santo hablaba por ellos. 

                 Los principales profetas son Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 

 

106-¿Quiénes eran los reyes de Israel? 

                  En un momento Dios dio reyes a Israel, para que en su nombre mantuvieran al pueblo fiel a  

                  la alianza. Pero los reyes no siempre fueron fieles a Dios. 

 

108-¿Qué signo se hacía con los reyes y los sacerdotes? 

                 Para que Dios los tomara para sí y les diera su Espíritu a los reyes y sacerdotes se les   

                 ungía con aceite (óleo). Por eso se llamaban ungidos (en hebreo: mesías; en griego:  

                 Cristo), estaban consagrados por Dios y para Dios.  

 

 

 

Se sugiere como ORACION  cantar o recitar el canto: EL PROFETA (antes que te formaras…) 

** Se puede analizar la canción y ver la relación que tiene con el personaje bíblico de Jeremías y 

Con cada uno de nosotros llamados por Dios a cumplir una misión etc … 
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ACTIVIDADES complementarias:  

 
SOPA DE LETRAS 

Aquí abajo encontrarán los nombres de 17 profetas que tienen libros en la Biblia. De los 17, 16 son del 

Antiguo Testamento y 1 es del Nuevo Testamento. 

                                                                           ¿Cuántos puedes encontrar?  

 

 Respuesta :  Daniel ,Ezequiel ,Isaías , Jeremías , Abdías ,Oseas ,Habacuc ,Amos, Ageo ,Miqueas. 

                       Sofonías ,Zacarías ,Juan ,Malaquías .Nahúm ,Jonás ,Joel … 

 
D A N I E L X J O S H V E                   

PINTA EL DIBUJO  

T L N J K E O C I X E M Z 

A E G P Z O E Q U A D O E         

Q J P F H F X R E T X A Q 

Q U I T C H I L E D B U U 

I A K O R Q S L A L T Y I 

S S A I D B A B N E X S E 

W Q S L V L I L M I J P L 

E Z A B R M A O V U V A S 

H N E E P E S S O M A T I 

A O S S L A P P B H Z Z F 

B N O O S A I M E R E J H 

A A R N R M C I M V U I Z 

C I I L E O J Q J A J C C 

U B A N C S D U N K M O O 

C M S O A V Q E H I S U S 

V O Y E V C Q A N T E V A 

T L S G G X B S A A I N I       

S O X A W A Q Z H X T A N 

A P V H S K M Z V S K A O 

I A S A I U Q A L A M M F 

R C O Z R P Y M Y V Z E O        

A T P D L V H U L P Q N S 

c O H P L L M H P W T A Y 

A F F E J O N A S V W U X 

Z N Z M T X U N V X A J  
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                 27- DIOS PROMETIO UN MESIAS Y UNA ALIANZA NUEVA  

 

OBJETIVO: Resumir la Historia de Israel tendiendo hacia Jesús, el Mesías prometido. 

Descubrir que Dios siempre es fiel, siempre cumple sus promesas y jamás se olvida de nosotros 

aunque nosotros nos alejemos de Él. 

 

PUNTO DE PARTIDA: leemos o contamos con nuestras palabras el siguiente texto: 

 

PROFECIAS RELATIVAS AL MESIAS: Encontramos la primera referencia en el Libro del Génesis 

3; 15 “Dios se refiere a Él como la simiente de la mujer “…  El mesías nacería de una mujer. Luego Dios le 

hace conocer a su pueblo otros detalles, que nacería en Belén como lo profetiza Miqueas. Alrededor de 700 

años antes del nacimiento de Jesús, Dios le hace saber al profeta Isaías que el Salvador seria tanto humano 

como divino y nacería de una madre virgen, sin un padre humano , su nombre seria Emanuel que significa : 

“ Dios con nosotros “ … 

 

También Dios le hace saber a varios profetas que el Salvador y Mesías darían su vida en sacrificio por 

nuestros pecados. Los sacrificios de animales por los pecados personales anunciaban el sacrificio de Jesús 

por nuestra salvación y liberación de todos los pecados… 

 

 Mesías es el título dado a Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto en 

hebreo como en griego significa: ungido. En tiempos bíblicos se ungía al rey, al sacerdote y al profeta, 

como un significado espiritual. De ahí la unción simbolizaba la consagración del ungido a Dios para una 

función particular dentro de los propósitos divinos.  

  

Durante el reinado de los reyes, el pueblo hebreo esperaba que cada rey mostrara las características de un 

"ungido de Dios", pero con el fracaso sucesivo de los diversos reyes de Israel, se comenzó a proyectar esa 

esperanza hacia el futuro. Ante cada desastre en Israel, se esperaba un pronto auxilio de Dios por medio 

de su Mesías. Desde ya se comenzó a gestar la "esperanza mesiánica", donde Dios enviaría a su Mesías 

como instrumento de redención. 

  

Es por eso que los profetas comienzan a anunciar que este Mesías sería un personaje con poder sin límite, 

que establecería definitivamente la paz y la justicia sobre el mundo. 

Por último, el profeta Zacarías muestra al Mesías como "justo, salvador y humilde". Por el eso el Mesías en 

el Antiguo Testamento es el Salvador del pueblo. Cuando Jesús vino muchas de las personas que conocían 

estos profetas se dieron cuenta de algo muy importante… 

Lo que decía y hacia Jesús era el cumplimiento de la promesa de Dios con su pueblo: “JESUS ERA EL 

MESIAS PROMETIDO “ 

 

LECTURA DE LA PALABRA: Isaías 9: 1-7  (el catequista lo leerá y explicara su significado) 

 

PREGUNTAS DEL COMPENDIO PARA LEER Y COMENTAR NUMERALES: 101-110-111. 

 

  101 -¿Israel fue siempre fiel a Dios? No. Israel pecó muchas veces contra la alianza de Dios.  

   Dios lo  corrigió, lo siguió llamando. Dios se mostró misericordioso con su pueblo y fiel a la alianza. 

 

110 - ¿Qué prometió Dios a Israel por medio de los profetas? Dios prometió a Israel que enviaría un 

Rey salvador definitivo, ungido por su Espíritu, el Mesías, el Cristo. Por El haría una alianza nueva y 

eterna, enviando su Espíritu a todo el pueblo, para que habitara en sus corazones y fueran un pueblo 

obediente y fiel a Él. 

  111-¿El pueblo de Israel esperaba al Mesías? Sí, el pueblo de Israel esperaba al Mesías (Ungido, 
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          Cristo), como el rey salvador. 

                                             
 
         Canto-oración, con los deseos de Israel y de la Iglesia. 
  

          Ten piedad, oh Padre nuestro y envía al Salvador. 

 

          No recuerdes los grandes delitos de tu pueblo Señor; 

           tus hijos hoy viven muy tristes por sus muchos pecados.    

  

            Nuestras almas, cual sedienta, esperan, Señor, 

            la lluvia que traiga del cielo el gozo y la vida. 

 

             Ves, Señor, la aflicción de tu pueblo, danos tu Salvador; 

             que llegue a nosotros el Mesías a iluminar nuestras vidas. 

 

             No te apenes, oh no, pueblo mío, ya vendrá tu salud; 

             salvaré a los que esperan en Mi, soy tu Dios y tu Padre. 

 
 
 
  ORACION: Rezamos todos juntos esta oración: 

                                                                 Que tu amor permanezca con nosotros                                                                      
 
En nuestras familias, en nuestro grupo de amigos, en nuestra escuela, 
Señor, que tu amor permanezca con nosotros. 

En nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país,                                            
Señor, que tu amor permanezca con nosotros. 

En todo el mundo, Señor, que tu amor permanezca con nosotros, 
y ayudemos a construirlo siendo cada día más buenos, más generosos, 
más atentos a los que sufren, más fieles a tus palabras              ¡Que así sea, Señor! 

                                      

 

 ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA 1:  

 

"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz"  

 

                         ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS: 

1. "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran (LUZ, NOCHE)." Isaías 9:2 

2. "Los que moraban en tierra de sombra de muerte, (GUERRA, LUZ) Resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2 

 

                     COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

3. "Porque un ___________ nos es nacido, _________ nos es dado." Isaías 9:6 

                         ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS: 

4. "Y se llamará su nombre..." Isaías 9:6 

                           ADMIRABLE     GRAN      CONSEJERO 

                 DIOS FUERTE     PADRE ETERNO        PRÍNCIPE DE PAZ 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2: Pintamos este dibujo con hermosos colores . 

 



P á g i n a  | 71 

 

 

                   28 – INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA  

 

OBJETIVO: Profundizar en el conocimiento de María elegida por Dios para ser Madre de Jesús   y en la 

comprensión de su Inmaculada Concepción. 

 

PUNTO DE PARTIDA: Realizar un sondeo  preguntando a los niños  si saben quién es María, como se 

llamaban sus padres y donde vivió ella, porque es tan importante para nosotros. También preguntar qué 

imágenes conocen de María como las nombran etc …   
Dejar que ellos se expresen escuchar atentamente sus intervenciones luego Leeremos  o resumiremos  el 

siguiente texto :     “  Jesús quiso hacerse hombre y venir al mundo para salvarnos. Pensó como quería que 

fuese su madre y así la hizo. Pensó en su Madre: toda la eternidad soñó con Ella. Y, añorando sus caricias, 

fue dibujando en los antepasados de María como esbozos de esa flor que había de brotar a su tiempo. Igual 

que un artista que persiguiera tenazmente la pincelada  perfecta, Dios pintó miles de sonrisas en otros 

tantos labios. Y ensayó en otros ojos la mirada limpísima que tendría su Madre. Hasta que un día nació la 

Virgen, su Hija predilecta, su ESPOSA INMACULADA, SU OBRA MAESTRA. “ 

 

 MARIA, CONCEBIDA SIN PECADO 
 

Los discípulos y las primeras comunidades cristianas vieron en María a la Madre de Jesús que fue 

concebido virginalmente, sin obra de varón. Para que quedara constancia lo escribieron en una columna,  

en la misma casa donde el ángel se lo anunció a María.  

Muy pronto, la gente, los cristianos, pensaron que si María había tenido en su cuerpo al Salvador, si el Niño 

había tomado la sangre de María y el alimento de sus entrañas , María tenía que ser MUY PURA para 
poder entretejer y tener en su corazón al mismo Dios que era Jesús.  Y la gente empezó a celebrar la 

Inmaculada Concepción de María (que sus padres la engendraron sin pecado). Mientras que los pueblos 

cantaban, rezaban y celebran a la Inmaculada, la Iglesia estaba en silencio. Hasta que, después de estudiarlo 

mucho, el Papa y sus cardenales y obispos decidieron OFICIALMENTE (fue el Papa Pío IX el 8 de 

diciembre de 1854), que MARIA FUE  INMACULADA DESDE SU CONCEPCIÓN 
 
 

LEEMOS  JUNTOS  LAS PREGUNTAS DEL COMPENDIO ESPLICANDO CADA UNA 
 

 
112 ¿A quien eligió el Padre para que fuera madre de su Hijo hecho hombre? El Padre eligió para madre de su Hijo hecho 

hombre a una mujer del pueblo de Israel, llamada María. 

 

113 ¿Quién era María?  María era una mujer virgen, casada con un hombre llamado José, descendiente del rey David. 

 

 

114 ¿Qué hizo Dios para preparar a la Virgen María, para madre de su Hijo? Para preparar a la Virgen María para madre 

de su Hijo, Dios la hizo llena-de-gracia, la preservó de todo pecado, y la formó en todo agradable a El 

 

115 ¿Por qué Dios eligió a la Virgen María para madre de su Hijo? Dios eligió a la Virgen María para madre de su Hijo, 

porque El quiso. Antes de que ella existiera, pensando en su Hijo hecho hombre, Jesús, la creó y la hizo santa e inmaculada 

(sin mancha). 

 

 

116 ¿Qué quiere decir la inmaculada concepción de María? La inmaculada concepción de María quiere decir que María fue 

preservada del pecado original, desde que fue concebida, desde que comenzó a existir estaba llena de la gracia del Espíritu 

Santo. 

 

117 ¿Cuándo celebramos la Inmaculada Concepción de María? 

      La Inmaculada Concepción de María la celebramos el 8 de diciembre. 
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ACTIVIDAD    COMPLEMENTARIA 1    

 Inmaculada significa_________________________________________________________ 

 La Virgen María es inmaculada porque________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Inmaculada Concepción quiere decir que la Virgen maría fue_____________________ 

sin pecado original por la_________________ de Dios. 

 
     

 Colorea bien bonito este dibujo de la Virgen y luego rezamos,  el avemaría.  

 
 

Dios te salve María 

Llena eres de gracia 

El Señor está contigo 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

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. AMEN 
 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2 ( BUSCAMOS LOS TEXTOS) 

 

Vamos a recordar el saludo que el arcángel san Gabriel le dio a la Virgen María cuando le pidió 
en nombre de Dios ser la Madre de Jesús.  

 

 El ángel le dijo: “Alégrate, María, la ____________________________________, el 
Señor está contigo” (Lucas 1,28) 

 La Virgen María también reconoce que es Dios quien le ha dado su gracia. Ella lo dice en 
Lucas 1,49.  

 Completa la frase: 

El Todopoderoso_________________________________________________________. 

 

APORTE  PARA EL CATEQUISTA:  

                                                            MARIA, CONCEBIDA SIN PECADO 

 

DOGMAS. Son verdades de fe, que no llegamos  a entender del todo,  pero, porque sabemos que son 

verdad, tenemos que  aceptarlas los católicos. Uno de estos dogmas es el de la INMACULADA 
CONCEPCIÓN  que significa que la Virgen no tuvo pecado original; desde el mismo instante de su 

concepción, Dios la cuidó para que no tuviera  ninguna mancha en su corazón. 

El Papa Pío Nueve,  el 8 de diciembre de 1854, declaró, en nombre de la Iglesia, que María fue concebida 
sin pecado;  y esa fiesta fue tan grande que en todo el mundo, cada 8 de diciembre, se recuerda ese 

acontecimiento.   
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                                  29 -  LA ANUNCIACION 

OBJETIVO DEL ENCUENTRO: Reforzar el conocimiento de María  en su anunciación  y su aceptación 

a la voluntad de Dios como uno de los principales misterios de nuestra fe. 

Explicar a los niños que la catequesis de hoy será especial hablaremos de algo muy importante que es el 

centro de nuestra fe  por eso será en el templo parroquial. 

 

 cuidemos que al ingresar al templo los chicos lo hagan con devoción y respeto saludando a Jesús en 
el sagrario. 

 luego nos  acercamos  a una imagen de maría. 

 comenzar un dialogo con ellos para hacer un sondeo sobre lo que ya saben de maría. 

           LECTURA DE LA PALABRA   - anuncio- 

 Creando el clima  adecuado, preparamos al grupo para escuchar con atención la lectura del   Evangelio,        

es preferible que sea el catequista quien lo lea con voz clara y fuerte… 

Pedimos a los niños que escuchen con admiración el relato del momento en que Dios pide permiso a 

una linda jovencita para empezar a ser realmente humano: Lucas 1, 26-38  

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El 

nombre de la virgen era María.   El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: « ¡Alégrate!, llena de 

gracia, el  Señor está contigo».  Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía 

significar ese saludo.  Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido.  Concebirás y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no 

tendrá fin».  María dijo al Ángel: « ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?».El 

Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un 

hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,  porque no hay 

nada imposible para Dios».  María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo 

que has dicho». Y el Ángel se alejó. 

El catequista hará una explicación del anuncio puede utilizar algunas preguntas para que lo 

entiendan mejor elegirá las que están más de acuerdo con la mentalidad y la realidad del grupo. 

  ¿A quien eligió el Padre para que fuera madre de su hijo?   ¿Quien era María?    ¿Dónde vivía María? 

    ¿Cómo dice el enviado de Dios que será Jesús?   ¿Qué le contesta María?  

Aporte para la explicación del  EL ANUNCIO:    
 La Anunciación a María y Encarnación del Verbo es el hecho más maravilloso, el misterio más entrañable de las relaciones de 

Dios con los hombres y el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad. ¡Que Dios se haga hombre y para 

siempre! ¡Hasta dónde ha llegado la bondad, misericordia y amor de Dios por nosotros, por todos nosotros!  

   Dios quiso nacer de una Madre Virgen. Así lo había anunciado siglos antes por medio del profeta Isaías (Isaías 7,14). Dios 

<<desde toda la eternidad, la eligió y señaló como Madre para que su Unigénito Hijo tomase carne y naciese de Ella en la plenitud 

dichosa de los tiempos; y en tal grado la amó por encima de todas las criaturas, que sólo en Ella se complació con señaladísima 

complacencia>>. Este privilegio de ser Virgen y Madre al mismo tiempo, concedido a Nuestra Señora, es un don divino, 

admirable y singular. Dios <<tanto engrandeció a la Madre en la concepción y en el nacimiento del Hijo, que le dio fecundidad y 

la conservó en perpetua virginidad>>(Catecismo Romano). Pablo VI ha propuesto nuevamente esta verdad de fe: "Creemos que la 

Bienaventurada María, que permaneció siempre Virgen, fue la Madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador Nuestro Jesucristo" 

(El Credo del Pueblo de Dios, n. 17). 
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   <<Llena de gracia>>: El arcángel manifiesta la dignidad y honor de María con este saludo inusitado. Los Padres y Doctores de 

la Iglesia enseñaron que con este singular y solemne saludo, jamás oído, se manifestaba que la Madre de Dios era asiento de todas 

las gracias divinas y que estaba adornada de todos los carismas del Espíritu Santo, estuvo inmune de todo pecado. Estas palabras 

del arcángel constituyen uno de los textos en que se revela el dogma de la Inmaculada Concepción de María. 

   <<El Señor es contigo>> San Agustín glosa la frase <<el Señor es contigo>> poniendo en boca del arcángel estas palabras: < el 

está en tu corazón, se forma en tu vientre, llena tu alma, está en tu seno>>. 

   <<Bendita tú entre las mujeres>>: Dios la exalta sobre todas las mujeres, por el hecho de que sólo Ella tiene la suprema 

dignidad de haber sido elegida para ser Madre de Dios. 

   Se turbó Nuestra Señora, más que por la presencia del ángel, por la confusión y la sorpresa que producen en las personas 

verdaderamente humildes las alabanzas dirigidas a ellas. 

   La Anunciación es el momento en que Nuestra Señora conoce con claridad la vocación a la que Dios la había destinado desde 

siempre. Cuando el arcángel la tranquiliza y le dice "no temas María", le está ayudando a superar ese temor inicial que, de 

ordinario, se presenta en toda vocación divina.  

    El arcángel Gabriel comunica a la Santísima Virgen su maternidad divina, recordando las palabras de Isaías que anunciaban 

el nacimiento virginal del Mesías y que ahora se cumplen en Santa María. 

 Se revela que el Niño será "grande": la grandeza le viene de su naturaleza divina, porque es Dios, y tras la Encarnación no deja 

de serlo, sino que asume la pequeñez de la humanidad. Se revela también, que Jesús será el Rey de la dinastía de David, 

enviado por Dios según las promesas de Salvación; que su Reino "no tendrá fin": porque su humanidad permanecerá para siempre 

indisolublemente unida a su divinidad; que "será llamado Hijo del Altísimo": ser reconocido públicamente como tal, es decir, el 

Niño será el Hijo de Dios. 

    La pregunta de la Virgen "de qué modo se hará esto" expresa su prontitud para cumplir la Voluntad divina ante una situación 

que parece a primera vista contradictoria: por un lado Ella tenía certeza de que Dios le pedía conservar la virginidad; por otro 

lado, también de parte de Dios, se le anunciaba que iba a ser madre. Las palabras inmediatas del arcángel declaran el misterio del 

designio divino y lo que parecía imposible, según las leyes de las naturalezas aplica por una singularísima intervención de Dios. 

 

   La "sombra" es un símbolo de la presencia de Dios. Cuando Israel caminaba por el desierto, la gloria de Dios llenaba el 

Tabernáculo y una nube cubría el Arca de la Alianza (Éxodo 40,34-36).  De modo semejante cuando Dios entregó a Moisés las 

tablas de la Ley, una nube cubría la montaña del Sinaí (Éxodo 24,15-16), y también en la Transfiguración de Jesús se oye la voz 

de Dios Padre en medio de una nube (Lucas 9,34). 

   En el momento de la Encarnación el poder de Dios arropa con su sombra a Nuestra Señora. Es la expresión de la acción 

omnipotente de Dios. El Espíritu de Dios (que, según el relato del Génesis (1,2), se cernía sobre las aguas dando vida a las cosas), 

desciende ahora sobre María. Y el fruto de su vientre será del Espíritu Santo. La Virgen María, que fue concebida sin mancha 

de pecado, queda después de la Encarnación constituida en nuevo Tabernáculo de Dios. Este es el Misterio que recordamos todos 

los días en el rezo del Ángelus. 

   Una vez conocido el designio divino, Nuestra Señora se entrega a la Voluntad de Dios con obediencia pronta y sin reservas. Se 

da cuenta de la desproporción entre lo que va a ser (Madre de Dios), y lo que es (una mujer). Sin embargo, Dios lo quiere y nada 

es imposible para Él, y por esto nadie es quien para poner dificultades al designio divino. De ahí que, juntándose en María la 

humildad y la obediencia, pronunciará el "Sí" a la llamada de Dios con esa respuesta perfecta: "He aquí la esclava del Señor, 

hágase en mí según tu palabra".            

                                                                       Texto sintetizado de el anuncio del ángel a María escuela cima  

*  Rezamos un Ave María para culminar este momento  nos despedimos de Jesús sacramentado  y 

continuamos trabajando en el salón las preguntas del compendio  números: 118, 119,121 ,122 ,123. 

118-¿Dios le anunció a María que iba a ser la madre del Mesías? 

Sí, Dios le anunció a María, por medio del Ángel Gabriel, que tendría un hijo, Jesús, que sería el Hijo del Altísimo 

y sería rey salvador para siempre. 

 

119-¿Cómo se hizo hombre el Hijo de Dios? 

El Hijo de Dios se hizo hombre – se encarnó - por “obra del Espíritu Santo, de la Virgen María”. 

 

121-¿La Virgen María aceptó el anuncio de que iba a ser madre del Mesías? 

Sí. La Virgen María aceptó y obedeció a Dios, diciendo: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu 

palabra”. Ella es el modelo de todo creyente, que obedece la voluntad del Padre. 

 

122-¿Dónde estaba María cuando el ángel le anunció que sería la madre del Mesías o Cristo? 

María estaba en su casa de Nazaret, en Galilea. Allí vivió después Jesús durante unos 30 años. 

 

123-¿Cuándo celebramos la Anunciación del Ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios? 

 El 25 de marzo celebramos la anunciación del Ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios.  
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA   : Breve explicación de la oración del ángelus  y  la rezamos 

                                                                                                                                                              juntos: 

  EL ÁNGELUS: 

 

V. El Ángel anunció a María.  

R. Y concibió por obra y Gracia del Espíritu Santo.  

Dios te salve, María... Santa María... 

 

V. He aquí la esclava del Señor.  

R. Hágase en mí según tu palabra.  

Dios te salve, María... Santa María...  

 

V. Y el Verbo se hizo carne.  

R. Y habitó entre nosotros.  

Dios te salve, María... Santa María...  

 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.  

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Seños Jesucristo.  

 

Oremos:  

Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que habiendo conocido por el anuncio del Ángel la 

encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la Gloria de la 

Resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor.                        Amén. 

 

ACTIVIDAD PARA COMPLETAR: 

 

                             COMPLETA EL ESPACIO VACIO 

 

1. "Al sexto mes el ángel ____________ fue enviado por Dios a una ciudad de  Galilea, 

      Llamada  Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba __________, de la 

      Casa  de David; y el nombre de la virgen era __________." (Lucas 1:26 -27) 

 

2. "Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡ ________, muy favorecida ! el Señor es 

      contigo ; _____________ tú entre las mujeres," (Lucas 1:28) 

 

                                        SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

 

3. El ángel le dijo a María que su hijo se llamaría. Lucas 1:31  JUAN- JOSE  -JESUS -PEDRO -PABLO 

 

                               COMPLETA EL ESPACIO VACIO 

 

4. "Este será grande, y será llamado ____________ del__________ y el Señor Dios le dará el 

       Trono  de David su padre." (Lucas 1:32) 

 

5"Porque nada hay imposible para __________ " (Lucas 1:37). 

 

6. " Entonces María dijo: “ Yo soy la servidora del Señor; hágase conmigo ___________ 

___ ___ ________. . Y el ángel se fue de su presencia." (Lucas 1:38) 
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30 -   NACIMIENTO DE JESUS  HIJO DE DIOS Y MARIA MADRE DE DIOS. 

OBJETIVOS: 1-   Afianzar la comprensión  de que Jesús es  Hijo de Dios y María  es  Madre de  Dios.  

2- Recordar el inicio de la redención con el Nacimiento del Salvador, el misterio central de nuestra fe es la 

Resurrección de Cristo –la Pascua- como este suceso abarca toda la vida de Jesús, celebrar la Navidad es 

solemnizar el proceso inicial de nuestra salvación, de nuestra Pascua.  

3-Promover la vivencia de  acoger ahora al Señor que quiere nacer en el corazón del hombre. La fiesta de 

Navidad invita a reflexionar sobre el amor de Dios que viene a los hombres. El Cristo que tomó parte en la 

historia de los hombres, hace más de dos mil años, vive y continúa su misión salvadora dentro de la misma 

historia humana. Navidad es un acontecimiento divino y humano, que será siempre actual. 

 

PUNTO DE  PARTIDA: Refrescar la memoria retomando lo ya visto en las catequesis anteriores sobre 

María  escuchar sus afirmaciones y disipar sus dudas si las hay… 

 

ANUNCIO DE LA PALABRA: Creando el clima  adecuado, preparamos al grupo para escuchar con 

atención la lectura de las Sagradas Escrituras , sobre este gran acontecimiento es preferible que sea el 

catequista quien lo lea con voz clara y fuerte… 

Lucas 2: 1-19: En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, para que se empadronase todo el mundo. 
[2]

 Este 

primer empadronamiento fue hecho cuando Quirino era gobernador de Siria. 
[3]

 Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. 
[4]

 

José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en 

Judea, 
[5]

 para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. 
[6]

 Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto, 
[7]

 

y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
aposento. 
[8]

 Había unos pastores por aquellos contornos, que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. 
[9]

 De 

improviso un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. 
[10]

 El ángel 

les dijo: No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 
[11]

 hoy os ha nacido, en la ciudad 

de David, el Salvador, que es el Cristo, el Señor; 
[12]

 y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y 

reclinado en un pesebre. 
[13]

 De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial, que alababa a Dios 

diciendo: 
[14]

 Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 
[15]

 Luego que los ángeles se 

apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos hasta Belén, y veamos este hecho que acaba de 

suceder y que el Señor nos ha manifestado. 
[16]

 Y vinieron presurosos, y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el 

pesebre. 
[17]

 Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas acerca de este niño. 
[18]

 Y todos los que escucharon 
se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. 

[19]
 María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. 

 

Mateo 2: 1-11: Nacido Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, unos Magos llegaron de Oriente a Jerusalén 
[2]

 

preguntando: ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. 
[3]

 

Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. 
[4]

 Y, reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los 

escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. 
[5] 

En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por 

medio del Profeta:
[6]

 Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de Judá; pues de ti 

saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel. 

Y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. 
[10]

 Al 

ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 
[11]

 Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le 

adoraron; luego, abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 

 

 

                  Contar entre todos cómo fue el nacimiento de Jesús, sin perder detalle. 

 Comentar todas las actitudes de los personajes de este texto, ángeles, pastores, reyes.  

 

Si  hay buena respuesta del grupo  se pueden agregar otras preguntas  Ej.:  

                              ¿Cómo celebramos nosotros cada año la fiesta del Niño-Dios? 

                                    ¿Por qué Jesús nació tan pobremente?   Sería bueno que cada uno diera su opinión.  

                 (El catequista elegirá estas u otras  preguntas que considere convenientes) 
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Aporte para el catequista: Hace más de dos mil años, cuando el Hijo eterno del Padre, habiéndose hecho 

hombre en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, nació para ser nuestro Salvador. Es muy importante que 

meditemos el Evangelio de las sagradas escrituras que nos narra este importante y bello acontecimiento de salvación: 

El hecho que rodea el nacimiento de Cristo, no es especialmente solemne, es una circunstancia que tiene un contexto 

sociopolítico y socioeconómico como es la práctica de un censo. José y María, como todo ciudadano, tenían que 

cumplir con ese requerimiento, y fue en ese momento cuando le llegó a María la hora de dar a luz. María y José al no 

encontrar un lugar digno para que ella diera a luz, salieron al despoblado, encontraron el lugar donde se refugiaban los 

pastores y ahí dio a luz María, en un contexto de pobreza, de inseguridad, de despojo, de total humildad, así nació 

nuestro Salvador.  Dios Padre nos amó al grado que nos envió a su único Hijo, para ser nuestro Salvador.  

Dios, por amor, se hizo solidario, compartiendo nuestra pobre naturaleza humana. Y es en este noble acontecimiento 

que nosotros, cristianos, encontramos luz para nuestro presente y para nuestro futuro. Jesús nos dice en qué está el 

verdadero valor que da sentido a nuestra vida: El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Acojamos esta buena 

noticia, celebrando en la fe y esperanza, con una actitud de adoración, el misterio de Dios hecho hombre y nacido de 

María para nuestra salvación. Adoremos con verdad este misterio. 

La Virgen María es la que más espera la Navidad, el Nacimiento de Cristo Jesús. Tras el «sí» que le hizo a Dios en 

el diálogo que tuvo con el Arcángel Gabriel, ella paulatinamente empezó a sentir dentro de su cuerpo cómo empezó a 

formarse el cuerpecito de Jesús .Sabemos que María quedó embarazada sin participación de varón; pero la gestación 

de Jesús se realizó según el proceso natural. De modo que el óvulo fecundado por el Espíritu Santo, rápidamente se 

fue desarrollando. José no hallaba qué actitud asumir ante el hecho, pensando dejar a María en secreto, hasta que Dios 

le avisa que no dude en aceptar a María y lo que ha sucedido en ella. José mismo tendrá parte en esta misión María 

había ofrecido a Dios su virginidad; ella no se imaginaba que Dios le aceptaría dicha ofrenda, pero también le 

regalaría la maternidad. ¡Y qué maternidad: ser la madre del Mesías, largamente esperado! Así, María sintetiza y 

planifica la esperanza del pueblo de Israel, anunciada por los profetas, el último de ellos Juan Bautista.  
Atendamos, a las referencias al Antiguo Testamento, a los personajes puros y trasparentes que son María, José, a los personajes 

sencillos como los pastores,  y los Magos de Oriente, que supieron descubrir en esos hechos y palabras el Misterio que estaba 

sucediendo. Acercando al niño –Dios esos regalos con gran significado: le llevaron como REGALO incienso que significaba el 

reconocimiento del oficio de sacerdote, le llevaron como regalo MIRRA que es un regalo del oficio del profeta y habla del 

menosprecio del sufrimiento y de la protección sobrenatural de Dios, le llevaron también ORO es regalo para los REYES, como 

reconocimiento del reinado.  

 Esa misma sensación de asombro y maravilla de estos personajes que determinó su entrega y su compromiso, es la que en todos 

los tiempos ha convocado a los cristianos, y tiene que suscitar en nosotros la misma respuesta, descubriendo esos signos de la 

presencia del Mesías. 

¿Qué lugar preparamos entre nosotros para recibir al Mesías? En el interior de cada uno, pero también en los 

ámbitos que compartimos, en los hogares, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las comunidades, en la 

sociedad... La acogida del Señor y el envío misionero: La Misión Continental nos urge a que recibamos al Niño y 

su mensaje con corazón de discípulos, para trasmitir el Evangelio a todos los hombres. Textos  seleccionados de  
                                                                                                                                                                                       Church  Forum  

Los numerales del compendio para este tema son: 112-113-120-126-127-128 

 

112-¿A quien eligió el Padre para que fuera madre de su Hijo hecho hombre? 

El Padre eligió para madre de su Hijo hecho hombre a una mujer del pueblo de Israel, llamada María. 

 

113-¿Quién era María? 

María era una mujer virgen, casada con un hombre llamado José, descendiente del rey David. 

 

120- ¿Qué afirmamos cuando decimos que María es Madre de Dios? 

Cuando decimos que María es Madre de Dios, afirmamos que Jesús, que nace como hombre de María, es el Hijo 

Eterno de Dios, y es verdadero Dios. 

 

126-¿Qué le  anunció Dios a José?  

Dios le anunció  a José que María tendría un hijo, por obra del Espíritu Santo, y que él tenía que hacerle de padre. 

También le dijo que ese Hijo sería  Emmanuel, que quiere decir, Dios-con-nosotros. Y José obedeció. 

 

127-¿Dónde nació Jesús? 

Jesús nació en una cueva de pastores, en Belén de Judá, la ciudad donde nació el rey David. 

 

128- ¿Qué día celebramos el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús lo celebramos el 25 de diciembre. Es la 

Navidad (= nacimiento) del Salvador. Esta fiesta debemos participar de la Misa. 
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Como momento de oración  se podría comentar y cantar el villancico: “Cristianos Vayamos “  

                                                     CRISTIANOS VAYAMOS     
 
                                                                         Cristianos vayamos, jubilosa el alma. 
                                                  La estrella nos llama junto a Belén. 
                                                  Hoy ha nacido el Rey de los Cielos. 
  
                                                              ¡Cristianos adoremos! 
                                                                                             ¡Cristianos adoremos! 
         
                                                              ¡Cristianos adoremos¡ 
                                                                a nuestro Dios!                              
  
                                                  Humildes pastores dejan su rebaño, 
                                                  y llevan sus dones al Niño Dios. 
                                                  Nuestras ofrendas con amor llevemos. 
    
                                                 Bendita la noche que nos trajo el Día. 
                                                 Bendita la noche de Navidad. 
                                                 Desde un pesebre el Señor nos llama. 
  
                                                 El Dios invisible nace de María. 
                                                 El Rey de la Gloria llorando está. 
                                                 Viene a la tierra a darnos el Cielo. 

 

ACTIVIDAD   COMPLEMENTARIA   completar el crucigrama    : 
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ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA 2 : PINTAMOS  Y ARMAMOS  NUESTRO  PROPIO   

                                                                             PESEBRE  … 

  

 
                        BENDICION DEL PESEBRE EN LOS HOGARES   

 

 En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para la bendición del nacimiento, 

dirijamos nuestros corazones y nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo 

de una familia humana; y digámosle: 

Todos: Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias y a nuestro pueblo. 

Tú que amaste y fuiste amado por tus padres en la Sagrada Familia de Nazareth , afianza a nuestra 

familia en el amor y la concordia. Oremos al Señor. 

Todos: Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias y a nuestro pueblo. 

 Tú que naciste en un humilde establo, infunde tu Espíritu a nuestro pueblo para que nuestro amor y 

nuestra solidaridad se manifieste de manera particular con los más pobres y los que sufren. Oremos al 

Señor. 

Todos: Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias y a nuestro pueblo. 

 Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nuestros familiares, que en otros años 

celebraban las fiestas de Navidad con nosotros, en tu familia eterna. 

 

. Oración de Bendición: Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu 

Hijo único, nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la familia cristiana que 

está aquí presente, para que las imágenes que representan el episodio de tu nacimiento en Belén de 

Judá, nos ayuden a profundizar en la gratitud y la fe. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.    

             Todos: Amén. 
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                ANEXO  -  CATEQUESIS SOBRE -  LA VIRGEN DE GUADALUPE   

 

OBJETIVO: Reforzar el conocimiento de María  en su advocación de Guadalupe como patrona de 

nuestra diócesis, incentivar su amor por María que desea caminar con nosotros y consolarnos con su amor. 
 

Punto de partida: Frente a un cuadro de la Guadalupana  les preguntamos quien la conoce y que saben 

de ella (probablemente ha visitado su hogar) dejar que los catecúmenos se expresen… 

 

 Con lo que ellos ya deben conocer más el aporte del catequista sobre la historia de su aparición 
procurar reforzar los conocimientos de María poniendo énfasis en su deseo de acompañar nuestro  

Caminar en este proceso de encuentro con su hijo Jesús  y en toda nuestra vida. 
 

   APORTE PARA EL CATEQUISTA    BREVE  HISTORIA DE SU APARICION: 

 

Después de consumada la conquista de México, los frailes españoles habían convertido a miles de indios a la fe católica. Fue 

entonces, cuando el sábado 9 de diciembre de 1531, un suceso maravilloso cambió para siempre la historia de la fe en México. 

Todo sucedió cuando un indio llamado Juan Diego se dirigía a la ciudad de México para acudir a los cultos religiosos y al llegar a 

un pequeño cerro conocido como el Tepeyác escuchó cantar a varios pájaros con trinos tan suaves y hermosos que lo obligaron a 

detenerse maravillado y a preguntarse: "por ventura ¿soy digno de lo que oigo?" Al rato escuchó una voz que venía de lo alto del 

cerro y lo llamaba por su nombre, "Juanito, Juan Dieguito..." y al subir se encontró con una bella Señora que estaba rodeada de 

resplandores y con vestimentas que "parecían el mismo Sol", bajo sus pies, estaba la luna y la tierra brillaba como un arco iris y 

las ramas de los arbustos como el oro. Sobre su cabeza había una corona de doce estrellas. Entonces ella le dijo: "Juanito, el más 

pequeño de mis hijos, dónde vas?" Juan Diego contestó, "Señora y Niña Mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlatilco, para 

aprender lo que nos enseñan nuestros sacerdotes".  

La mujer le dijo que era la Virgen María, madre del verdadero Dios y que deseaba que en ese lugar, le construyeran un templo 

para mostrar y dar todo su amor y protección. Le pidió también, que acudiera al palacio del Señor Obispo y que le diera a conocer 

sus deseos. Juan Diego, se apresuró a visitar al Obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, para contarle lo que había visto, pero 

como no le creyó, le pidió que volviera más tarde.  

Triste, Juan Diego regresó al cerro y le contó a la "Señora del Cielo" que no había podido cumplir con su misión y que 

encomendara esa tarea a otra persona más conocida y respetada para que le creyeran, pero la Virgen le pidió que lo volviera a 

intentar. Al día siguiente, Juan Diego regresó con el Obispo, quién le pidió una prueba y mandó a unos sirvientes de confianza 

para que lo siguieran y averiguaran algo, pero, sin saber cómo, lo perdieron de vista.  

Juan Diego informó a la "Señora" lo que el Obispo le había pedido y ella le respondió - "Bien está, hijito mío, volverás aquí 

mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido, con esto te creerá y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará". 

Cuando Juan Diego debía regresar por la señal, no lo hizo, porque se fue en busca de un médico para su tío Juan Bernardino que 

estaba muy grave y al día siguiente, salió de su casa con la intención de buscar un sacerdote, por lo que al pasar junto al cerro 

decidió dar un rodeo para no encontrarse con la "Señora", porque temía que si perdía tiempo, su tío moriría sin la ayuda espiritual.  

Pero no fue posible, pronto escuchó la voz que le dijo "¿Que hay, hijo mío el más pequeño? ¿A dónde vas? Juan Diego le contó 

que tenía mucha prisa, pero que regresaría después para llevar su mensaje al Obispo, pero ella lo tranquilizó diciéndole: ¿No estoy 

yo aquí que soy tu Madre?, ¿No estás bajo mi sombra? ¿Qué más puedes desear?  

Entonces la "Señora del Cielo" le dijo que su tío ya estaba curado y le pidió que subiera a lo alto y recogiera unas flores que 

servirían de prueba para el incrédulo Obispo. Cuando llegó a la cumbre, Juan Diego se asombró por la cantidad de flores que 

había, sobre todo porque era invierno, recogió varias rosas de Castilla, las puso en su regazo y se fue a ver al Obispo.  

Cuando llegó, los sirvientes no lo dejaban entrar y esperó hasta que logró estar frente al Obispo, se arrodilló y le dijo que había 

cumplido con lo que le había ordenado, desenvolvió su tilma y cuando se esparcieron en el suelo todas las flores se fue dibujando 

en su manto la imagen de la Virgen María, tal y como Juan Diego la había visto. Esto sucedió el 12 de diciembre de 1531. Fray 

Juan de Zumárraga, emocionado, se arrodilló y rezó, le pidió perdón por no haberle creído y le dijo que cumpliría lo antes posible 

con la petición de la Virgen. Juan Diego llevó al Obispo al lugar señalado por la "Señora" y se fue a ver a su tío, al llegar vio que 

Juan Bernardino estaba curado y le contó que la Virgen se le había aparecido también a él.  

Por órdenes de Zumárraga se construyó la primera ermita que era una capilla pequeña y sencilla. La tilma de Juan Diego, se 

colocó primero en la capilla del obispado, después en la Iglesia Mayor de México y más tarde en la Iglesia de la Virgen 

Guadalupe, en donde se conserva hasta ahora. 
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 El catequista  tomando como base las preguntas del compendio y el aporte anterior* 
analizara y explicara las mismas con claridad, teniendo muy en cuenta la realidad de cada 
grupo. 
 

 Buscamos en el  COMPENDIO  DE  LA  DOCTRINA  CATOLICA   los numerales 214-  
                                                                                                   215-217   los leemos y explicamos. 

214- ¿Por qué María es modelo o figura de la Iglesia? 
     María es figura de la Iglesia, porque en María la Iglesia ve lo que ella es y está llamada a ser. En la santidad de María se ve la santidad     

de la Iglesia y la santidad que espera para todos sus miembros. La Iglesia aprende de María a obedecer a la palabra de Dios. La Iglesia es    

nuestra Madre, porque nos engendra hijos de Dios, por la palabra y el Espíritu Santo. Toda la Iglesia ve en María en cuerpo y alma en los 

cielos, lo que Ella será cuando todos resucitemos. 

 

215 -¿María es parte de la Iglesia? 

       Sí. María es el miembro más excelente de la Iglesia, después de Cristo que es la cabeza de toda la Iglesia. 

 

217-¿María nos acompaña en nuestro seguimiento de Cristo? 

      Sí. María nos acompaña en nuestro seguimiento de Cristo, por el ejemplo de su fe y obediencia a la palabra de Dios, por su    

oración, por la esperanza de participar como Ella de la vida de Cristo resucitado. Cada cristiano recibe de Cristo a María y a la 

Iglesia como Madre. 

 

COMO ORACION: Proponemos enseñar la Salve  y rezarla juntos: 

La Salve  

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia  

vida, dulzura y esperanza nuestra;  Dios te salve.    

A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti 

suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de 

lágrimas.  

E a, pues, Señora,  abogada nuestra, vuelve a 

nosotros esos tus ojos misericordiosos,  y después 

de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito 

de tu vientre.  

¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

D: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.  

 T: Para que seamos dignos de alcanzar las   

promesas de nuestro Señor Jesucristo.  

                                                           Amén  

 

 

 

            

                                         ACTIVIDAD   PINTAMOS 

                                                LA GUADALUPANA:  

 

 

 

 

 


