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DIOCESIS DE CANELONES.

OFICIO CATEQUISTICO DIOCESANO.       

                     

   Canelones, 3 de diciembre del 2011.

Queridos hermanos y hermanas catequistas:

Nuevamente con gran alegría ponemos en sus manos, este subsidio
                                  para la segunda etapa de catequesis.

En  la  misma  línea  de  trabajo  del  primer  subsidio,  siguiendo  con  la  misma 
metodología  y  en  edición  “ad  experimentum”,  fruto  de  un  laborioso  trabajo  del 
oficio catequístico es lo que está en sus manos. Recordamos que este subsidio no 
pretende  ser  meramente  un  manual,  sino  una  guía  a  la  cual  el  catequista 
previamente  a  dar  la  catequesis  tendrá  que  leer,  profundizar,  orar  y  ser  muy 
creativo.

Junto con este material (como se propuso en su momento con
                                  respecto  al primer subsidio) se sigue trabajando el Compendio
                                  de la  Catequesis.

En  un  segundo  punto  volvemos  a  insistir  en  lo  importante  que  es  que  ustedes 
estimados  catequistas  presenten  al  oficio  una  devolución  o  evaluación  de  las 
catequesis dadas lo que nos permitirá mejorar nuestra tarea.

Muy  agradecido  al  Señor por  tu  tarea,  entrega  y  disponibilidad, 
sabiéndonos servidores del Señor y pidiendo la asistencia permanente del Espíritu 
Santo para continuar en esta hermosa y al mismo tiempo laboriosa tarea, quedando 
a tus órdenes para lo que necesites y encomendándote permanentemente en mis 
oraciones  para  que  el  Señor  te  conceda  las  gracias  que  estás  necesitando,  me 
despido.

†  En Cristo

                                                                                                        Pbro. Renzo Siri.
                                                                                          Asesor  Diocesano  de  Catequesis
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1 /1  - PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCION  DE JESÚS.

Objetivo: a) Iniciar al catequizando en la Semana Santa en la cual se encuentra la celebración
                            más  importante de nuestra fe La Pascua.
                       b) Profundizar  lo sucedido  el día domingo de Ramos.

• PUNTO DE PARTIDA: Escribir en el pizarrón o traer un cartel con la pregunta: ¿QUE ES LA 
SEMANA SANTA PARA TI?  (La propuesta es que el catequista intente recabar lo que el grupo ya 
sabe del tema  y comenzar la catequesis recordando juntos los distintos días de esta semana con 
ideas generales)  

•PODEMOS RECORDAR JUNTOS  LOS PRINCIPALES DIAS DE LA  SEMANA SANTA  CON LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD: 

      CRUCIGRAMA SEMANA SANTA  RESULTADO : 1- RAMOS  2- JERUSALEN 3-PALMAS 4- PASCUA JUDIA 5-AZOTAN 6-EUCARISTIA 
                                                                                                      7-JUDAS 8-APOSTOLES 9-ENTREGA 10-RESUCITA 11- PASCUA .     
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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…

 Evangelio según San  Juan  cap.  12; 12- 17 (entrada triunfal  de Jesús en Jerusalén) 

COMENTARIO DEL TEXTO por parte del catequista iluminado por el aporte (para el catequista 
que está más adelante).

•ANALIZARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL  COMPENDIO SOBRE ESTA VERDAD DE 
NUESTRA FE.

153 -¿Cómo empezó la semana de la muerte y resurrección de Jesús?
La semana de la muerte y resurrección de Jesús empezó con su entrada en Jerusalén como rey mesías.  
Él entró humilde en un asno y el pueblo lo aclamó con cantos y con ramos. 

154 -¿Cuándo celebra la Iglesia la entrada de Jesús en Jerusalén?
La Iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén al empezar la Semana Mayor (o Santa) el Domingo  
de Ramos en la Pasión del Señor.

 APORTES PARA EL CATEQUISTA:   Entrada mesiánica en Jerusalén:
 El domingo anterior a la Pascua de Resurrección presenta un carácter doble: festivo y doloroso a la vez. Este día en la liturgia, 
proclamamos a Jesús alzando nuestros ramos, recordando su entrada en Jerusalén, días antes de ser condenado y crucificado. Ese 
día "Jesús sale muy de mañana de  Betania. Allí, desde la tarde anterior, se había congregado muchos fervientes discípulos suyos; 
unos eran paisanos de Galilea, llegados en peregrinación para celebrar la Pascua; otros eran habitantes de Jerusalén, convencidos 
por el reciente milagro de la resurrección de Lázaro(...) Las circunstancias se presentaban propicias para un gran recibimiento, pues 
era costumbre que las gentes saliesen al encuentro de los más importantes grupos de peregrinos para entrar en la ciudad entre 
cantos y manifestaciones de alegría .El Señor no manifestó ninguna oposición a los preparativos de esta entrada jubilosa. Él mismo 
elige la cabalgadura: un sencillo asno" (Fernández Carvajal)

A medida que va avanzando, muchos de esos peregrinos "extendían sus mantos por el camino"(Lc.19, 36) para honrarlo y cantaban 
llenos de alegría: "¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor!  Paz en el cielo Y gloria en las alturas" (Lc.19, 38)

Sin embargo, como reflexiona Juan Pablo II, "sobre el entusiástico "hosanna" se ciernen espesas tinieblas. Las tinieblas de la Pasión 
que se aproxima. Cuán significativas resultan las palabras del profeta, que en esa jornada tienen su cumplimiento: “No temas, 
ciudad de Sión mira que tu Rey llega montado en un borrico"(Jon 12,13; cf. Zc 9,9)

¿Puede en este día de júbilo general del pueblo a causa de la venida del Mesías, la ciudad de Sión tener motivo de temor? Por 
supuesto que sí. Cercano está ya el tiempo en que en labios de Jesús se cumplirán las palabras del salmista: "Dios mío, Dios Mío, 
¿por qué me has abandonado?" (Sal 21(22),2) Él va a ser quien pronuncie estas mismas palabras desde lo alto de la cruz.

Jesús sabía lo efímero de esa hora de honores. Sabía que la entrada a Jerusalén significaba el cumplimiento de su entrega total. 
Miraba los rostros de esa gente que lo saludaba, que lo honraba con palmas y ramas de olivos. Ramas y palmas frágiles y caducas, 
símbolos de la debilidad humana, por la cual Él iba a dar su Vida. Ramas y palmas que se convertirían en manos alzadas pidiendo su 
crucifixión. Nos dice San Bernardo en su sermón del Domingo de Ramos: "¡Qué diferentes voces eran : (...) crucifícale y bendito sea 
el que viene en nombre del Señor, hosanna en las alturas! ¡Qué diferentes voces son llamarle ahora Rey de Israel, y de ahí a pocos 
días: no tenemos más rey que el César! ¡Qué diferentes son los ramos verdes y la cruz, las flores y las espinas! A quien antes tendían 
por alfombra los vestidos propios, de allí a poco le desnudaban de los suyos y echan suertes sobre ellos".     (Fernández Carvajal) 
La liturgia de las palmas en este domingo, llamado "pascua florida", anticipa el triunfo de la Resurrección. Y la lectura de la Pasión, 
nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la entrega gloriosa y amorosa de Cristo, el Señor. Además nos habla de 
la Eternidad, de la Jerusalén celestial que nos espera en la segunda venida de Cristo, donde cantaremos como en la antífona de este 
domingo: "levantad, puertas, vuestros dinteles; levantaos puertas antiguas, para que entre el rey de la Gloria”. María Eugenia 
Ortiz   www.iglesia.org 

† LEER  NUMERALES   557 A 560    DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE SUBIDA DE 

JESUS A JERUSALEN. RESUMEN: 569 Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén sabiendo 
perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores  
(Cf. Hb  12,3).570 La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el Rey-

http://www.iglesia.org/
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Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la 
Pascua de su Muerte y de su Resurrección.

1/ 2 - PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCION DE JESÚS:

OBJETIVO: Continuar profundizando en la semana santa (triduo pascual)  reforzando los  conocimientos sobre 
los  sucesos de los días jueves, viernes y sábado santo en sus signos y símbolos litúrgicos.

• Punto de partida : Creando el clima  adecuado, preparamos al grupo para escuchar con 
atención la LECTURA DEL EVANGELIO, adaptado para los niños  es preferible que sea el 
catequista quien lo lea con voz clara y fuerte…

“El día jueves cena Jesús con sus discípulos y les lava los pies en señal de humildad. Más tarde les anuncio uno de 
ustedes me va a traicionar… Ellos se pusieron tristes y le preguntaron uno por uno ¿seré yo ?…Al hacer Judas la misma 
pregunta, Jesús le respondió… Tú lo has dicho… Mientras comían, Jesús tomo pan y dando gracias lo bendijo y lo 
dio a sus discípulos  diciendo…: Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Luego les dio el cáliz con vino, 
diciendo: Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por todos, 
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.

En un  lugar llamado monte de los olivos…Jesús se aparta para orar  diciendo: Padre mío aparta de mí este sufrimiento 
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya … Y al llegar Judas con los soldados saludo a Jesús con un beso , de 
inmediato fue arrestado .  
Al amanecer(del viernes ) lo entregaron a Poncio Pilatos , el gobernador Romano … Una costumbre de la Pascua 
era liberar a un preso elegido por el pueblo , los sacerdotes convencieron al pueblo de que eligieran a Barrabas para 
liberar y pidieran la muerte de Jesús . El gobernador les dijo ¿ qué mal ha hecho este hombre ? Ellos gritaron 
Crucificale …  Entonces Pilatos lavándose las manos dijo : Yo no soy responsable de la muerte de este justo …Entonces 
ordeno liberar a Barrabas y crucificar a Jesús …
Los soldados colocaron en la cabeza de Jesús una corona de espinas y se burlaron de Él . Al salir de allí , Simón de 
Cirene fue obligado a cargar la cruz de Jesús y al llegar a un lugar llamado Gólgota lo crucificaron junto a dos 
ladrones . Ese día el cielo se oscureció como hasta las tres de la tarde .A esa hora Jesús grito :
Padre en tus manos encomiendo mi espíritu .. Y murió . Al anochecer José de Arimatea pidió el cuerpo de 
Jesús para enterrarlo …” Texto extraído del libro Jesús autor y consumador de la fe info@nehemias.com.pe

  PARA  RESALTAR  EL DIA EN QUE JESUS DESCANSA EN EL SEPULCRO PROPONEMOS LEER Y 
COMENTAR  EL  SIGUIENTE  TEXTO: 

JESUS PERMANECE EN EL SEPULCRO SABADO SANTO
En este día la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su 
pasión y su muerte, «descenso a los infiernos» -al lugar de los muertos- y 
esperando en la oración y el ayuno su resurrección. 

El  altar  está  despojado.  El 
sagrario, abierto y vacío  hasta que, 
después  de  la  Vigilia  Pascual  se 
celebre con gozo la Pascua.
Hoy no se celebra el sacrificio de la 
Misa  ni  se  administran  otros 
sacramentos,  a  excepción  del 
Sacramento de la Reconciliación y la 
Unción de los Enfermos.

En  este  día  sería  oportuno  que  se 
organizara  alguna  oración  de  tono 
mariano,  acompañando  a  María,  la 
Madre que vela junto a la tumba de su 
Hijo. 

  En la noche del Sábado Santo, "ese silencio se romperá con el canto del Aleluya, que 
anuncia la resurrección de Cristo y proclama la victoria de la luz sobre las tinieblas, 
de la vida sobre la muerte. La Iglesia se regocijará con su Señor entrando en el día de 
la Pascua que el Señor inaugura resucitando de entre los muertos"…

mailto:info@nehemias.com.pe
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• CON AYUDA DEL COMPENDIO  RECORDAMOS LAS VERDADES DE FE QUE  
             DEBEMOS CONOCER:

  
155 ¿Cómo comenzó Jesús los tres días de su entrega? Jesús comenzó los tres días de su entrega, en la tarde del jueves,  

cenando con sus discípulos, celebrando la cena pascual, en conmemoración de la salida de Israel de Egipto.
156 ¿Qué hizo de nuevo Jesús en la cena pascual? Jesús, en la cena pascual, se entregó a sí mismo. Bendijo al Padre y  

partió el pan, diciendo: Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Luego les dio el cáliz con vino, diciendo: Este es el  
cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por todos, para el perdón de los  
pecados. Hagan esto en conmemoración mía.

157 ¿Qué significó lo que hizo Jesús en la cena pascual? Lo que hizo Jesús en la cena pascual significó: 1) su voluntad de  
entregarse a la muerte; 2) que Él realiza una Pascua nueva: su paso por la muerte a la resurrección, al Padre; 3) que  
en su muerte y resurrección se establece una alianza nueva, que es eterna; 4) que El crea el pueblo de la nueva  
alianza, la Iglesia.

158 ¿Adónde fue Jesús después de la cena pascual? Después de la cena pascual, Jesús fue a Getsemaní, al Huerto de los  
Olivos. Allí oró al Padre y aceptó su voluntad. Allí lo apresaron.

159 ¿Cuál fue la causa de la condena de Jesús? La causa de la condena de Jesús fue su testimonio de ser el Hijo único de  
Dios.

160 ¿Cómo se llama a todo lo que padeció Jesús por nosotros? Todo lo que padeció Jesús por nosotros se llama su pasión.
161 ¿Cómo murió Jesús?  Jesús murió crucificado, en el Gólgota, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
162 ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio al Padre, para el perdón de los pecados,  

para entregarnos el Espíritu Santo y unirnos con el Padre.
163 ¿Qué día murió Jesús?   Jesús murió y fue sepultado el viernes.    

† Informar a los niños los distintos horarios de las celebraciones de Semana Santa de su 

Parroquia  e incentivarlos a participar de las mismas con alguien de su familia …

 APORTE: En la catequesis de la audiencia general del miércoles 31 de marzo del 2010 CIUDAD DEL VATICANO, 31 MAR 

2010 (VIS).-El  Triduo Pascual  fue el  tema central  de la  catequesis  de Benedicto XVI durante la  audiencia  general  de los  miércoles  
celebrada en la Plaza de San Pedro.   El Papa recordó que "estamos viviendo los días santos que nos invitan a meditar en los misterios 
centrales de nuestra Redención y en el núcleo  central de nuestra fe",  y  exhortó a todos a vivirlos "intensamente para que orienten  
decididamente la vida de cada uno hacia la adhesión generosa y convencida a Cristo, muerto y resucitado por nosotros".

  En la Santa Misa del Crisma, preludio matutino del Jueves Santo, además de bendecir el óleo de los enfermos, de los catecúmenos y del Crisma, los 
sacerdotes renovarán las promesas sacerdotales. "Un gesto que asume este año un relieve especial -subrayó el Santo Padre- porque se coloca en el 
ámbito del Año Sacerdotal, convocado para conmemorar el 150 aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars. A todos los sacerdotes repito hoy el 
deseo formulado al final de la Carta de convocación: "Siguiendo el ejemplo del Cura de Ars dejaos conquistar por Cristo y seréis también vosotros, 
en el mundo de hoy, mensajeros de esperanza, de reconciliación y paz".
  En la tarde del Jueves, se celebrará "el momento de la institución de la Eucaristía", cuando Cristo "bajo las especies del pan y del vino, se hace 
presente en modo real con su cuerpo donado y su sangre derramada como sacrificio de la Nueva Alianza. Al mismo tiempo, constituye a los 
apóstoles y a sus sucesores ministros de este sacramento que consigna a su Iglesia como prueba suprema de amor".
  El Viernes Santo, en memoria de la pasión y la muerte del Señor, recordaremos que "Jesús ofreció su vida en sacrificio por la remisión de los 
pecados de la humanidad, eligiendo para ese fin la muerte más humillante y cruel: la crucifixión. Hay un nexo inseparable entre la Última Cena y la 
muerte de Jesús. En la primera, Jesús entrega su Cuerpo y su Sangre, o sea su existencia terrenal, a sí mismo, anticipando su muerte y 
transformándola en acto de amor. De ese modo, la muerte, que por su naturaleza es el final, la destrucción de cualquier relación, es transformada 
por Él en acto de comunicación de sí mismo, instrumento de salvación y proclamación de la victoria del amor".
  El Sábado Santo "se caracteriza por un gran silencio. (...) En este tiempo de  espera y esperanza, los creyentes están invitados a la oración, la 
reflexión, la conversión y también al sacramento de la reconciliación, para poder participar íntimamente renovados, en la celebración de Pascua", 
dijo el pontífice.
  En la noche del Sábado Santo, "ese silencio se romperá con el canto del Aleluya, que anuncia la resurrección de Cristo y proclama la victoria de la 
luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte. La Iglesia se regocijará con su Señor entrando en el día de la Pascua que el Señor inaugura 
resucitando de entre los muertos", concluyó el Papa.

 La Vigilia-Pascual : La Vigilia Pascual es la celebración más importante del año, la culminación de la Semana Santa y el eje de toda la vida 
cristiana, hasta el punto de haber sido denominada «madre de todas las vigilias».  Según la actual liturgia, el sábado es día de meditación y de 
reposo, de paz y de descanso, sin misa ni comunión, con el altar desnudo. La Vigilia Pascual más antigua que se conoce es del siglo III. Hacia 
el año 215, según la Tradición de Hipólito, el bautismo era celebrado, con la eucaristía, en la Vigilia Pascual. Esto se generalizó en 
el siglo IV. A finales de este siglo algunas Iglesias introdujeron el lucernario pascual, que finalmente se extendió a todas partes. A partir del 
siglo Xll se comenzó a bendecir el fuego.   

† PARA PROFUNDIZAR: VER  NUMERALES   595 A 623 EL PROCESO DE JESUS  Y  624 A 638  JESUS FUE SEPULTADO CEC . 
619 "Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras"(1 Co 15, 3). 629 Jesús gustó la muerte  
para bien de todos (Cf. Hb 2, 9). Es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue  
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sepultado. 630 Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro su Persona divina continuó  
asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados sin embargo entre sí por causa de la muerte. Por  
eso el cuerpo muerto de Cristo "no conoció la corrupción" (Hch 13,37).

 2 - JESÚS GLORIFICADO JUNTO AL PADRE Y DADOR DEL ESPÍRITU SANTO. 

Objetivo del Encuentro: Abrirnos a Profundizar que Cristo Glorificado obra en nosotros 
                                        enviándonos el Espíritu Santo.

• Leemos Jn 20, 19-21 : 19 Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando 
cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, 
llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».

              20Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría 
cuando vieron al Señor.21Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me 
envió a mí, yo también los envío a ustedes» 22Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban 
al Espíritu Santo.

Realizamos entre todos la reconstrucción del texto con las propias palabras.

• Leer y explicar las preguntas 168-171 del Compendio

168 ¿Alguien vio a Jesús resucitado?
Sí. Jesús resucitado se hizo ver y pudo ser escuchado y tocado por los apóstoles y otros discípulos, que son los testigos 
de que está resucitado. 

169 ¿Con qué título reconocemos a Jesús resucitado?
A Jesús resucitado lo reconocemos diciéndole “Señor”, que Él es Dios en la gloria del Padre.

170 ¿Dónde está Jesús resucitado?
Jesús resucitado está sentado a la derecha del Padre. Es decir, el Hijo de Dios hecho hombre está en estado glorioso y 
ha recibido del Padre todo poder en el Cielo y en la Tierra.

171 ¿Qué hace Jesús resucitado?
Jesús resucitado, el Señor, es el Sumo Sacerdote que siempre se ofrece al Padre, como ofrenda eterna. Él celebra con 
los ángeles y los santos la liturgia celestial. Él envía, desde el Padre al Espíritu Santo a la Iglesia. En la Iglesia y por 
medio de ella da la vida de Dios a los que creen en Él.

• En base a las preguntas leídas realizamos el siguiente acróstico (si las palabras no las aportan los 
niños las puede aportar el catequista).

                  PADRE
           JESUS
          RESUCITADO
                 DERECHA                                      

                      ENVIO
                      ESPIRITU
                         IGLESIA

            CIELO
          SANTO
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 Para Finalizar Copiamos en el cuaderno : “Jesús subió a los Cielos, está 
sentado Glorioso a la derecha del padre, y desde Él envía el Espíritu Santo 
sobre su Iglesia para darle vida eterna “

 APORTE; Ascensión: Significado de la expresión 

Los evangelistas describen al final de los evangelios y al principio del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, que Jesús "fue elevado al cielo", por lo que los cristianos repetimos en nuestro Credo: 
"Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre". Esta afirmación es un modo de hablar para 
decir que Jesús se fue al Padre, llevando consigo su naturaleza humana. La ida de Jesús al Padre 
constituyó nuestro cielo. 
Jesús, al ir al Padre, no entra en un lugar, sino en una nueva dimensión, en donde no tienen sentido 
nuestras expresiones: arriba, abajo, subir, bajar… Ir al cielo significa, ir a Dios. En el cielo, iremos a 
unirnos al cuerpo de Cristo resucitado todos los que aceptamos su salvación.

Significado de la fiesta en la Iglesia: Según la narración de San Lucas, la Iglesia celebra la 
Ascensión del Señor a los cuarenta días de su resurrección. Esta fiesta está dentro del tiempo pascual 
que consta de cincuenta días y concluye con la Venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. (Cf. Lc 24, 49-
53; Hch 1, 3-11; 2, 1-41) La fiesta de la Ascensión no nos habla de un alejamiento de Cristo, sino de su 
glorificación en el Padre. Su cuerpo humano adquiere la gloria y las propiedades de Dios antes de 
encarnarse. Con la Ascensión, Cristo se ha acercado más a nosotros, con la misma cercanía de Dios. Es 
también una fiesta de esperanza, pues con Cristo una parte, la primicia de nuestra humanidad, está con 
Dios. Con él, todos nosotros hemos subido al Padre en la esperanza y en la promesa. En la Ascensión 
celebramos la subida de Cristo al Padre y nuestra futura ascensión con él. Al celebrar el misterio de la 
Ascensión del Señor, recuerda que EL CIELO ES NUESTRA META y que la vida terrena es el camino 
para conseguirla.

 Notas Bíblicas: Del versículo 49 del Libro de Lucas, capítulo 24: "Y he aquí que Yo envío 
sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Mas vosotros estaos quedos en la ciudad hasta que desde 
lo alto seáis investidos de fuerza" se entiende que esa "Promesa" del Padre es el Espíritu Santo, 
según lo refiere el mismo Lucas en Hecho. 1, 4. Véase 3, 16; Mat. 3, 11; Marc. 1, 8; Juan 1, 26; 14, 
26. En el versículo 50: "Y los sacó fuera hasta frente a Betania y, alzando sus manos, los bendijo. 
51 Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado hacia el cielo."... Esta bendición de 
despedida de Jesús no es sino un "hasta luego" (Juan 16, 16 ss. y nota), porque Él mismo dijo que 
iba a prepararnos un lugar en la casa de su Padre, y volvería a tomarnos para estar siempre 
juntos (Juan 14, 2 s.). San Lucas continúa este relato de la Ascensión en los Hechos de los 
Apóstoles, para decirnos que, según anunciaron entonces los ángeles, Jesús volverá de la misma 
manera que se fue, esto es, en las nubes (Hech. 1, 11 y nota). Entonces terminarán de cumplirse 
todos esos anuncios de que habla Jesús en el v. 44, para cuyo entendimiento hemos de pedirle 
que nos abra la inteligencia como hizo aquí con los apóstoles (v. 45). 
En el versículo 53: "Y estaban constantemente en el Templo, alabando y bendiciendo a Dios" se 
entiende por la expresión "en el Templo" que se trata del mismo de Jerusalén (cf. Hech. 3, 1) 
cuyo culto continuó hasta su destrucción por los romanos el año 70, después del anuncio hecho 
por San Pablo a Israel en Hech. 28, 25 ss. Cf. Hebr. 8, 4 y nota.

† RESUMEN DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE ESTE TEMA;665 La ascensión de 
Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios de donde 
ha de volver (Cf. Hch1, 11), aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres (Cf. Col 3, 3). 

666 Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el Reino glorioso del Padre para que nosotros,  
miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con él eternamente. 

667 Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por  
nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo.
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3  -   PENTECOSTÉS. VIDA DE LA IGLESIA COMO FAMILIA DE DIOS

Objetivo:    Anunciar lo que ocurrió en Pentecostés y mostrar que ese Espíritu enviado   por Jesús 
a la primera Iglesia es enviando a nuestra Iglesia hoy.

• Realizamos una breve introducción mencionando que la  Iglesia en sus comienzos  fue 
fundada por Jesús y que a ella desde el Cielo y junto al Padre envían el Espíritu Santo para 
Santificarla. Estaba compuesta por los apóstoles elegidos por Jesús  y discípulos que 
conocieron de alguna manera a Jesús.

            Quizás es conveniente, de acuerdo al grupo, ubicar el texto en su contexto histórico, es
            decir que ocurrió luego de la muerte y Resurrección de Jesús, en medio de persecuciones, 
            etc. Es importante recordar la promesa del envío del Espíritu que hace Jesús en la Ascensión 
            de enviar al que el Padre prometió (visto en la catequesis anterior) para  luego relacionarla  
            con el texto Bíblico y mostrar que el enviado es el Espíritu Santo.

• Leemos  He, 2 1 -4  ; 32 -33   

  Trabajamos  en forma escrita u oral las siguientes preguntas:         
       (se ve lo más apropiado para el grupo)   
                *  ¿Qué narra el texto?
                *  ¿Quienes intervienen?
                *  ¿Qué provoca en ellos el Espíritu?
                *  ¿Y en nosotros?

En esta última pregunta podemos relacionar la acción del Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva con 
su acción en nuestra Iglesia hoy. En otras palabras, mostrar que el Espíritu Santo actúa en nuestra 
Iglesia hoy como actuó en la Primera Iglesia 
Anunciar también que nuestra iglesia es la comunidad de los Hijos de Dios y que no estamos 
unidos por una idea sino por una persona: Jesús

• Con todo lo trabajado armamos un acróstico con la palabra PENTECOSTES,   (aquí va uno 
como ejemplo, pueden utilizarse otras palabras o preparar otro juego o actividad que se 
vea conveniente)

                                                                              DISCIPULOS
                                                                                        ESPÍRITU

                                                                                                                                              SANTO
                                                                 VIENTO 

                                                                                                                                               FUEGO
                                                                                                                                                    COMUNIDAD

                                                                          HERMANOS
                                                                 HIJOS
                                                                          TRANSFORMA

                                                                                                                                                  JESUS
                                                                                                                                              DIOS

• Leemos y comentamos del compendio JESUCRISTO CAMINO VERDAD Y VIDA  :
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* 173 ¿Cuándo fue enviado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa en el mundo desde la 
creación. Él inspiró a los profetas. Descendió sobre Jesús en el bautismo. Es entregado plenamente 
por Jesús el día de su resurrección y se manifestó visiblemente el día de Pentecostés-
* 174 ¿Dónde obra el Espíritu Santo?  El Espíritu Santo obra en todos los hombres, pero 
principalmente obra en y por la Iglesia.

 APORTE: Explicación de la fiesta: Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la 

Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte 
viento y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos.  Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en lenguas desconocidas.

En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta de 
Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban.

Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo 
les dio fuerzas para la gran misión que tenían que cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los 
hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es este día cuando comenzó a existir la Iglesia como tal. 

¿Quién es el Espíritu Santo? : El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos enseña 
que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo llena nuestras almas en el Bautismo y 
después, de manera perfecta, en la Confirmación. Con el amor divino de Dios dentro de nosotros, somos capaces de amar a Dios y al 
prójimo. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús.

Señales del Espíritu Santo:   El viento, el fuego, la paloma.

Estos símbolos nos revelan los poderes que el Espíritu Santo nos da: El viento es una fuerza invisible pero real. Así es el 
Espíritu    Santo. El fuego es un elemento que limpia. Por ejemplo, se prende fuego al terreno para quitarle las malas 
hierbas y poder sembrar buenas semillas. En los laboratorios médicos para purificar a los instrumentos se les prende 
fuego.
El Espíritu Santo es una fuerza invisible y poderosa que habita en nosotros y nos purifica de nuestro egoísmo para dejar 

paso al amor. Nombres del Espíritu Santo: El Espíritu Santo ha recibido varios nombres a lo largo del nuevo Testamento: el Espíritu 
de verdad, el Abogado, el Paráclito, el Consolador, el Santificador. 

Misión del Espíritu Santo: 1 -El Espíritu Santo es santificador: Para que el Espíritu Santo logre cumplir con su función, necesitamos 
entregarnos totalmente a Él y dejarnos conducir dócilmente por sus inspiraciones para que pueda perfeccionarnos y crecer todos 
los días en la santidad. 2 -El Espíritu Santo mora en nosotros: En San Juan 14, 16, encontramos la siguiente frase: “Yo rogaré al 
Padre y les dará otro abogado que estará con ustedes para siempre”. También, en I Corintios 3. 16 dice: “¿No saben que son templo 
de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes?”. Es por esta razón que debemos respetar nuestro cuerpo y nuestra alma. Está 
en nosotros para obrar porque es “dador de vida” y es el amor. Esta aceptación está condicionada a nuestra aceptación y libre 
colaboración. Si nos entregamos a su acción amorosa y santificadora, hará maravillas en nosotros.

1. El Espíritu Santo ora en nosotros: Necesitamos de un gran silencio interior y de una profunda pobreza espiritual para pedir que ore 
en nosotros el Espíritu Santo. Dejar que Dios ore en nosotros siendo dóciles al Espíritu. Dios interviene para bien de los que le aman. 

2. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena, nos fortalece para que podamos ser testigos del Señor, nos muestra la maravillosa 
riqueza del mensaje cristiano, nos llena de amor, de paz, de gozo, de fe y de creciente esperanza.

El Espíritu Santo y la Iglesia: Desde la fundación de la Iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es quien la construye, anima y 
santifica, le da vida y unidad y la enriquece con sus dones. 
El Espíritu Santo sigue trabajando en la Iglesia de muchas maneras distintas, inspirando, motivando e impulsando a los cristianos, en 
forma individual o como Iglesia entera, al proclamar la Buena Nueva de Jesús.
Por ejemplo, puede inspirar al Papa a dar un mensaje importante a la humanidad; inspirar al obispo de una diócesis para promover un 
apostolado; etc. El Espíritu Santo asiste especialmente al representante de Cristo en la Tierra, el Papa, para que guíe rectamente a 
la Iglesia y cumpla su labor de pastor del rebaño de Jesucristo.
El Espíritu Santo construye, santifica y da vida y unidad a la Iglesia. 
El Espíritu Santo tiene el poder de animarnos y santificarnos y lograr en nosotros actos que, por nosotros, no realizaríamos. Esto lo 
hace a través de sus siete dones.   FUENTE: Catholic.net

† RESUMEN DEL CATECISMO  DE LA IGLESIA  CATOLICA SOBRE EL TEMA: 742 "La prueba de que sois hijos es  
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que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre" (Ga 4, 6). 743  
Desde el comienzo y hasta de la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía  
siempre a su Espíritu: la misión de ambos es conjunta e inseparable.746 Por su Muerte y su  
Resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria (Hch 2, 36). De su plenitud derrama el  
Espíritu Santo sobre los Apóstoles y la Iglesia. 747 El Espíritu Santo que Cristo, Cabeza, derrama sobre  
sus miembros, construye, anima y santifica a la Iglesia. Ella es el sacramento de la Comunión de la  
Santísima Trinidad con los hombres.

 4- LA SANTÍSIMA TRINIDAD: TRES PERSONAS DISTINTAS Y UN ÚNICO DIOS.  

Objetivo:  Hacer reflexionar  sobre Dios,  Padre e  Hijo y Espíritu Santo.  Es la  síntesis  de la fe,  de la  
revelación cristiana y debe ser correctamente formulado y entendido, para comprender esta fe.
Es indispensable que los catequizandos sean instruidos en la terminología que la Iglesia ha acuñado para 
expresar correctamente la realidad del Dios revelado y para no destruir el misterio de la piedad.

• Los textos de base del compendio están en los N°178- 180. 

 Anotaciones previas: El catequista debe tener él mismo dominio de los términos, y no caer en 
contradicciones. Él debe haber asimilado el lenguaje de la Iglesia en sus dogmas y en la liturgia. Hay que 
evitar todas las ilustraciones del misterio trinitario que, bajo apariencia de claridad, conducen a una mala 
inteligencia de la fe.  Por ejemplo, evitar las comparaciones físicas – tres fósforos y una llama - Tener en 
cuenta que por ser un misterio en sentido estricto (que supera a todo entendimiento creado), nunca se 
dará una ‘explicación’, que agote el misterio. Por otra parte, no basta con decir es un misterio y dejar en la 
nebulosa. Por eso, la Santa Madre Iglesia precisa términos y expresiones, de los cuales no hay que 
apartarse, sino aprender a usarlos. Es necesario combinar en esta catequesis, lo que ya se conoce de la 
Santa Trinidad, la precisión conceptual y el lenguaje de la oración.

☆ Punto de partida general : Hay que hacerles notar a los catequizandos que esta 
reunión pide mucha atención, que vamos a intentar reflexionar y atender más a cómo es Dios, según 
él se nos ha dado a conocer en la Historia de la Salvación y definitivamente en Jesucristo y nos es 
enseñado por la Iglesia.

Puede ser útil en el principio o en algún momento hacer reflexionar sobre lo que entendemos los cristianos 
por un misterio.  Las palabras tienen distintos sentidos.
Misterio, decimos comúnmente a algo que no conocemos – una incógnita - , o en una historia, cuando nos 
sabemos qué pasó o cómo termina. Pero después que se nos explica se acaba el misterio.
Pero también decimos misterio a realidades que son tan grandes, que cuando las conocemos siguen 
superándonos. El ser humano es misterio, cada uno de nosotros es misterio, porque aun cuando nos 
conocemos, nunca es completamente, está la libertad, etc.
Pero, en el lenguaje cristiano llamamos misterios a aquellas realidades que conocemos sólo porque 
Dios las revela (no las conocemos por nosotros mismos) y que son tan inmensas, tan profundas, que 
aun conocidas superan nuestra mente (ver en el Compendio la pregunta 28 y explicarla.)

• Punto de partida concreto: Vamos a profundizar en nuestro conocimiento de Dios.
El catequista debe ir llevando con preguntas  y explicaciones acerca de Dios.

           Pueden ayudar las siguientes preguntas:
                                                                         ¿Quién creó todo? – Dios 
                                                                         ¿Desde cuándo existe Dios? – desde siempre
                                                                          ¿Cuántos dioses hay? – uno sólo

Al mismo tiempo nosotros conocemos que
- Dios es Padre, porque tiene a su Hijo 
- Que  el  Hijo  de  Dios  existe  desde  siempre  y  es  Dios  con  el  Padre  (es  lo  que  decimos  cuando  

afirmamos que Jesús es Señor, es Dios
- Que el Espíritu santo existe desde siempre y es Dios.
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El Padre envió a su Hijo al mundo.
Jesús, el Hijo hecho hombre, murió haciendo la voluntad del Padre.
El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo.

 Dios Padre no es el Hijo, pero es Padre del Hijo de Dios.
 El Hijo, no es el Padre, pero es Dios con el Padre
 El Espíritu Santo no es el Hijo ni el Padre, pero es Dios con Dios Padre y con el Hijo. 

Con estas y otras preguntas el catequista debe ir llevando a la afirmación de las personas divinas y que cada 
uno de ellas es Dios.
De esta forma debe llegar a plantear que hay tres distintos – el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo – que los  
tres son Dios y al mismo tiempo no hay tres dioses, sino un solo Dios.
Luego en algo se distinguen – son tres –y en algo son lo mismo – un solo Dios.

La Iglesia usa para los distintos el término de Persona (no como lo usamos corrientemente: para un ser 
humano, sino para un alguien distinto): son tres personas distintas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.

Para lo común a los tres, la Iglesia usa el término sustancia o naturaleza: una sola substancia, una sola 
naturaleza, una sola divinidad. 

Desarrollo ulterior sobre persona y naturaleza:(puede parecer muy difícil, pero si el catequista lo entiende, 
los niños también lo entienden).

1) Se va haciendo al grupo uno por uno, y variando,  dos preguntas distintas:
- ¿qué eres? – un ser humano (conducir a esta respuesta, para obviar la diferencia entre hombre y mujer)
- ¿quién eres? – Pedro, Juan  (el nombre propio)

Reflexionar que en nosotros hay una distinción: Qué soy, que somos, es básicamente lo mismo: un 
ser humano. Y somos un ser humano, porque tenemos una naturaleza  humana igual (compuesta de 
cuerpo y alma). La naturaleza se repite…
Quién soy: es lo único, irrepetible (de verdad tendría que haber un nombre propio y distinto para 
cada uno. Este nombre manifiesta la persona, el sujeto responsable de los actos.)
Yo obro por medio de mi cuerpo y mi alma (pego, miro, pienso), es decir por medio de mi 
naturaleza humana.  Pero el responsable de esos actos no es mi cuerpo, sino, yo, el sujeto, mi 
persona. El valor de los actos, el responsable de los actos conscientes y libres es la persona 
humana. Un bebito tiene una naturaleza humana, pero aún no desarrollada: por eso no puede hacer 
actos libres. Sin embargo su persona humana es intangible, debe ser respetada totalmente.
Si me cortan los brazos, mi naturaleza está disminuida, pero no mi persona.

2) Si se animan se puede hacer un ejercicio de imaginación conceptual.

Supongamos que Dios – todopoderoso – una la persona de Juan y Pedro a un solo cuerpo y una sola alma: 
habría una sola naturaleza humana¸ poseída por dos personas. Lo que hace esa naturaleza una estaría 
gobernada por dos sujetos. Al revés, supongamos que Dios une la persona de Juan a dos cuerpos con sus 
almas. Habría una sola persona humana, que sería el sujeto, que obraría por medio de dos naturalezas 
humanas.

3) En Dios, en la Santísima Trinidad.
Son tres personas divinas que existen y son una única naturaleza divina.
Toda la divinidad es poseída por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo

Hacer las preguntas habituales.
¿El Padre es Dios? Sí            
¿El Hijo es Dios? Sí 
¿El Espíritu Santo es Dios? Sí
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¿Son tres dioses? NO. Tres personas distintas y un solo Dios.

Jesucristo:
¿Es hombre? Sí
¿Es Dios? Sí.
Es una única persona divina – el Hijo Eterno de Dios –
Que  subsiste en dos naturalezas: la naturaleza divina, en común con el Padre y el Espíritu Santo, desde 
siempre; la naturaleza humana, que tomó de María la Virgen (por eso decimos que se hizo hombre).

3) Textos litúrgicos.
                                                                                                              

El Prefacio de la Santísima Trinidad.           

Realmente es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Que con tu único Hijo y el Espíritu Santo
eres un solo Dios, un solo Señor;
no una sola Persona,
sino tres Personas distintas en una sola naturaleza.
Y lo que creemos de tu gloria,
porque tú lo revelaste,
lo afirmamos también de tu Hijo
y del Espíritu Santo,
sin ninguna diferencia.
De modo que al proclamar nuestra fe
en la verdadera y eterna Divinidad,
adoramos a tres Personas distintas,
de única naturaleza  e  iguales en su dignidad.
A quien alaban los ángeles y los arcángeles
que no cesan de aclamarte con una sola voz:
Santo, Santo, Santo....

Analizar y explicar el Credo Niceno-
Constantinopolitano
Especialmente en lo atinente a la Trinidad 
(después de explicado bien, rezarlo)

Creo en un solo DIOS, PADRE todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, JESUCRISTO,

Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz.
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres
y por nuestra salvación, bajó del cielo;
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y  
muertos,
y su reino no tendrá fin.

Creo en el ESPÍRITU SANTO,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

 
   4) Repasar el Gloria de la Misa y explicar  cómo  expresa la fe trinitaria.
   5) El Gloria al Padre.
   6) El Ave María: ¿Por qué llamamos a María, Madre de Dios?

 Símbolo Atanasiano o Quicumque; Quienquiera desee salvarse debe, ante todo, guardar la Fe Católica: quien no la 
observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esta es la Fe Católica: que veneramos a un Dios en la Trinidad y a la 
Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas, ni separamos las substancias. Porque otra es la persona del Padre, otra la del Hijo, 
otra la del Espíritu Santo: Pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una, es igual su gloria, es coeterna su 
majestad. Como el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el 
Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no tres 
eternos, sino uno eterno. Como no son tres increados ni tres inmensos, sino uno increado y uno inmenso. Igualmente omnipotente el 
Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no tres omnipotentes, sino uno omnipotente. Como es 
Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no tres dioses, sino un Dios. Como es Señor el Padre, es 
Señor el Hijo, es Señor el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no tres señores sino un Señor. Porque, así como la verdad cristiana nos 
compele a confesar que cualquiera de las personas es, singularmente, Dios y Señor, así la religión católica nos prohibe decir que son 
tres Dioses o Señores. Al Padre nadie lo hizo: ni lo creó, ni lo engendró. El Hijo es sólo del Padre: no hecho, ni creado, sino 
engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo: no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente de ellos. Por tanto, un 
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Padre, no tres Padres; un Hijo, no tres Hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. In en esta Trinidad nada es primero o 
posterior, nada mayor o menor: sino todas la tres personas son coeternas y coiguales las unas para con las otras. Así, para que la 
unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad sea venerada por todo, como se dijo antes. Quien quiere salvarse, por tanto, así debe 
sentir de la Trinidad. Pero, para la salud eterna, es necesario creer fielmente también en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. 
Es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios de la substancia 
del Padre, engendrado antes de los siglos, y es hombre de la substancia de la madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre 
perfecto: con alma racional y carne humana. Igual al Padre, según la divinidad; menor que el Padre, según la humanidad. Aunque 
Dios y hombre, Cristo no es dos, sino uno. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino porque la humanidad fue asumida 
por Dios. Completamente uno, no por mezcla de las substancias, sino por unidad de la persona. Porque, como el alma racional y la 
carne son un hombre, así Dios y hombre son un Cristo. Que padeció por nuestra salud: descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre omnipotente; de allí vendrá a juzgar a 
vivos y muertos. A su venida, todos los hombres tendrán que resucitar con sus propios cuerpos, y tendrán que dar cuenta de sus 
propios actos. Los que actuaron bien irán a la vida eterna; los que mal, al fuego eterno. Esta es la fe católica, quien no la crea fiel y 
firmemente, no podrá salvarse. Amén.

5 -El misterio de la Iglesia. Jesús cabeza de la Iglesia.
La Iglesia familia de Dios.

Objetivos de esta catequesis:
• Conocer EL Misterio y  de la Iglesia en la Historia del Hombre.

• Reconocer a Cristo como Cabeza de la Santa Iglesia Católica.

• Valorizar la vida de la Iglesia en Comunidad como Familia de Dios.

•  Partiremos  de lo que ya saben de la Iglesia:¿Quiénes somos la Iglesia? ¿Que 
vemos de ella? Ayudarles a descubrir que la Iglesia es más de lo que vemos 
,Obispos ,sacerdotes ,nosotros ; La Iglesia es Madre, Maestra, Esposa de 
Cristo ,Templo del Espíritu Santo, Cuerpo místico de Cristo …

   Sugerimos al catequista presentar  el tema de la catequesis a tres momentos según se detallan a 
continuación o si el grupo lo permite trabajar con tres subgrupos sugiriendo a cada uno un texto 
bíblico y su futura reconstrucción en relación al título, también puede ser mediante una breve guía 
de preguntas o ideas para pensar al respecto.

 Presentación de los mismos con las correspondientes lecturas Bíblicas.
1ro. MISTERIO DE LA IGLESIA (Lect. Mt. 16,16)

 2do.CRISTO UNICO MEDIADOR Y SEÑOR  CABEZA DE LA IGLESIA 
        (Mt. 28, 18 – 20), (Ef. 1, 22 – 23). Recordar y revisar en el cuaderno todo lo 
aprendido de Jesús hasta el Momento.

 3ro. COMUNIDAD, MISIÓN  Y JERARQUIA DE LA IGLESIA
Sugerimos como lecturas:

(Mt 28, 18-20; Mc 16, 16-18; Lc 24, 45-48)

 Recordemos revisar los conceptos anteriormente trabajados, si creen 
que el grupo es reflexivo y capaz de profundizar se puede trabajar en 2 
catequesis el punto 1 y 2 en una catequesis y el punto 3 en otra catequesis.

• Cómo actividad de revisión de los contenidos y profundización sugerimos el trabajo con el 
Compendio “Jesús Camino Verdad y Vida” 181 a 195, podríamos formar 3 pequeños grupos 
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y trabajar en el análisis de las preguntas y la creación de dibujos plásticos con cada tema, 
que también cumplen a lo que es la historia y el trabajo del grupo durante el año. 

181-¿La Iglesia es el Templo del Espíritu Santo?  Sí. La Iglesia es el Templo del Espíritu Santo, que habita en ella y la hace santa.
182-¿La Iglesia es la Esposa de Cristo? Sí. Cristo se entregó por la Iglesia para hacerla su esposa santa e inmaculada. La alianza de Cristo con 
la Iglesia es una alianza de bodas, que se celebra en la Misa y se hará plena en la segunda venida de Cristo.

183-¿La Iglesia es Madre? Sí. La Iglesia es nuestra Madre, porque por la fe y el bautismo nos hace nacer a la vida de hijos de Dios. Ella nos 
guía y nos alimenta con la Palabra de Dios.

184-¿Desde cuándo existe la Iglesia? La Iglesia fue querida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue preparada en el pueblo de  
Israel y definitivamente fundada por Jesucristo.
185-¿Para qué Cristo funda y deja la Iglesia? Cristo funda y deja la Iglesia, para que Ella anuncie el Evangelio a todos los pueblos, 
comunique la salvación y la vida nueva por el bautismo y la Eucaristía, y enseñe a guardar todo lo que Él ha mandado. Cristo mismo está con 
Ella y obra por Ella, hasta que El vuelva. 

186-¿Hay salvación sin la Iglesia? No. El que voluntariamente rechaza el Evangelio predicado por la Iglesia, rechaza el ofrecimiento del amor 
del Padre y la obra salvadora de Cristo. En aquellos que, involuntariamente, no llegan a conocer el Evangelio, el Espíritu Santo obra y los orienta 
y dirige hacia la plenitud de vida de Dios que se encuentra en la Iglesia.

187-¿Cómo fundó Jesucristo la Iglesia? Jesucristo empezó a fundar la Iglesia predicando el Evangelio al pueblo de Israel y eligiendo a los  
doce apóstoles. La Iglesia nace de la eucaristía, de la muerte y resurrección de Jesús y del envío del Espíritu Santo.
188-¿A quiénes encargó Jesús la tarea de llevar adelante su Iglesia? Jesús encargó la tarea de llevar adelante la Iglesia a los apóstoles, a 
quienes envió el Espíritu Santo.

189-¿Cuál es la misión de los apóstoles? La misión de los apóstoles es predicar el Evangelio de Jesús, la oración – en especial el bautismo y la 
eucaristía – y reunir y guiar al Pueblo de Dios.

190-¿Quiénes suceden a los apóstoles hasta que Cristo vuelva? Los obispos son los sucesores de los apóstoles, quienes reúnen y guían al 
Pueblo de Dios por la Palabra de Dios, lo santifican por la oración y los sacramentos,  y gobiernan la Iglesia.

191-¿La Iglesia es visible o invisible? La Iglesia es visible, en la reunión de los cristianos con su obispo. Pero también tiene una realidad 
invisible: Cristo es la Cabeza del Cuerpo de la Iglesia y el Espíritu Santo actúa en ella.

192-¿Cuándo se ve más lo que es la Iglesia? Lo que es la Iglesia se ve más, cuando todo el pueblo cristiano de un lugar se reúne, presidido por 
el obispo y los sacerdotes, para escuchar la Palabra de Dios, celebrar la Eucaristía, y alabar a Dios.

193-¿Están unidas todas las Iglesias de toda la tierra? Sí. Las Iglesias de toda la tierra, son una única Iglesia. Y los obispos de todas las 
Iglesias forman un único colegio de obispos, sucesores de los apóstoles.

194-¿Hay algún centro de unión de todas las Iglesias de toda la tierra? Sí. El centro de unión de todas las Iglesias, es la Iglesia de Roma, 
donde predicaron los apóstoles San Pedro y San Pablo.

195-¿Hay un obispo que preside a todos los obispos? Sí. El obispo de Roma, el Papa, sucesor de Pedro, es la cabeza del colegio de los 
obispos, y cuida de la fe de toda la Iglesia, y de la unidad de todas las Iglesias.

•Posible ejercicio de REPASO, DE PROFUNDIZACIÓN, DE INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE EL USO DE INTERNET. El catequista aquí  también  puede sugerir revisar 
cómo está conformada nuestra Iglesia Nacional y Diocesana :

¿Cuántas Diócesis tenemos en Uruguay?  ¿Cuántos Obispos?  ¿Cuál fue el primer Obispo del Uruguay? 
¿Cómo está conformada nuestra Iglesia Diocesana?   ¿Quién es nuestro Obispo?
¿Qué fiesta estamos celebrando durante 2011 y 2012 en nuestra Iglesia Diocesana?  ¿Cuántos obispos tuvo 
nuestra Diócesis desde su fundación?

 Aporte para el catequista:  EL MISTERIO DE LA IGLESIA EN EL CEC:

†
770 La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la transciende. Solamente "con los ojos de la fe" (Catech. R. 1,10, 
20) se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual, portadora de vida divina.
La Iglesia, a la vez visible y espiritual:  771 "Cristo, el único Mediador, estableció en este mundo su Iglesia santa, 
comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de 
ella a todos la verdad y la gracia". La Iglesia es a la vez:
- "sociedad dotada de órganos jerárquicos y el Cuerpo Místico de Cristo; el grupo visible y la comunidad espiritual  - la 
Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo".
Estas dimensiones juntas constituyen "una realidad compleja, en la que están unidos el elemento divino y el humano" (LG 
8):  Es propio de la Iglesia "ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y 
dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina. De modo que en ella lo humano esté ordenado y 
subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que 
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buscamos" (SC 2).

¡Qué humildad y qué sublimidad! Es la tienda de Cada y el santuario de Dios; una tienda terrena y un palacio celestial; una 
casa modestísima y una aula regia; un cuerpo mortal y un templo luminoso; la despreciada por los soberbios y la esposa de 
Cristo. Tiene la tez morena pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, 
pero también la hermosa su forma celestial (San Bernardo, Cant. 27, 14).

La Iglesia, Misterio de la unión de los hombres con Dios :  772 En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio 
misterio como la finalidad de designio de Dios: "recapitular todo en El" (Ef 1, 10). San Pablo llama "gran misterio" (Ef 5, 32) al 
desposorio de Cristo y de la Iglesia. Porque la Iglesia se une a Cristo como a su esposo (cf. Ef 5, 25-27), por eso se convierte a su vez 
en Misterio (cf. Ef 3, 9-11). Contemplando en ella el Misterio, San Pablo escribe: el misterio "es Cristo en vosotros, la esperanza de la 
gloria" (Col 1, 27)  773 En la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios por "la caridad que no pasará jamás"(1 Co 13, 8) es la 
finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa (cf. LG 48). "Su estructura está 
totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del 'gran Misterio' en el que la 
Esposa responde con el don del amor al don del Esposo" (MD 27). María nos precede a todos en la santidad que es el Misterio de la 
Iglesia como la "Esposa sin tacha ni arruga" (Ef 5, 27). Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina" 
(ibid.).   (Fuente: Catecismo de la Iglesia Católica)
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                               6 - “LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA”

☆ Introducción:  Como  continuidad  a  la  catequesis  de  Iglesia  reconocemos  la 
Importancia de seguir  descubriendo nuestra Iglesia  “UNA, SANTA, CATÓLICA Y 
APOSTÓLICA”… desde su fundación por el mismo Jesús, sus primeros misioneros los 
apóstoles, en la actualidad los sucesores de los apóstoles los obispos. Descubriendo que 
formamos parte del Cuerpo de una Iglesia que es peregrina, por su propia naturaleza, 
misionera, unida a la misma misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según de 
Dios  Padre.  No  olvidar  aquí  lo  trabajado  hasta  el  momento  de  los  conceptos 
anteriormente expresados. 

Objetivos:

• Conocer quiénes son los primeros misioneros de la Iglesia y sus sucesores.
• Profundizar en las Características de la Iglesia: “UNA, SANTA, CATÓLICA Y 

APOSTÓLICA”

• Comenzar  la  catequesis  retomando  lo  que  conocen  de  Iglesia  y 
realizando una síntesis de la Catequesis anterior. 

• Punto de partida: 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   :     Mt. 28, 16 – 20.

• Luego  de  una  puesta  en  común  sobre  la  lectura  bíblica  y  una  breve 
exposición del catequista sobre la Iglesia Misionera… nos sentamos a leer y 
releer  las  Preguntas  y  Respuestas  del  Compendio  Jesucristo  Camino 
Verdad  y  Vida…  a  fin  de  interiorizar  y  profundizar  conceptos 
fundamentales de este apartado del Catecismo. 

195- ¿La Iglesia es una sola?

Sí la Iglesia es una sola. Al mismo tiempo, todo lo que es la Iglesia está en cada 
Iglesia local o diócesis, es decir en la comunidad cristiana en un lugar, reunida 
junto a su obispo y su presbiterio (los sacerdotes). Por eso, decimos la Iglesia de 
Canelones, o la Iglesia de Salto.

202-Si la Iglesia la formamos los cristianos, ¿es santa la Iglesia?

La Iglesia es santa, porque Cristo Resucitado es su cabeza y el Espíritu Santo da el 
perdón de los pecados y la santidad. Los miembros de la Iglesia podemos pecar, 
pero somos más verdaderamente parte de la Iglesia, cuanto  más  santos somos.

203-¿Qué quiere decir Católica?

Católica quiere decir que tiene todo. La Iglesia es católica, porque cree todo lo 
que Jesús enseñó y tiene todos los dones que Él le entregó. La Iglesia es católica 
porque reúne a los cristianos de todos los tiempos y todos los lugares.

204-¿Qué quiere decir Apostólica?
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La Iglesia es apostólica, porque está fundada sobre la fe de los apóstoles y enseña 
esa fe, y está guiada por los sucesores de los apóstoles, los obispos.

 APORTE FORMATIVO PARA EL CATEQUISTA.  LA IGLESIA ES UNA, SANTA, 
CATÓLICA Y APOSTÓLICA CEC

811 "Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa, católica y apostólica" (LG 
8). Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí (cf. DS 2888), indican rasgos esenciales de la Iglesia y de 
su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma; es Cristo, quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, 
católica y apostólica, y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades.

812 Sólo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Pero sus manifestaciones 
históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I: "La Iglesia 
por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de 
su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad 
universal y de su invicta estabilidad" (DS 3013).

I. La Iglesia es una   :"El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia" (UR 2)

813 La Iglesia es una debido a su origen: "El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo 
Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas" (UR 2). La Iglesia es una debido a su Fundador: 
"Pues el mismo Hijo encarnado [...] por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios [...] restituyendo la unidad de 
todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo" (GS 78, 3). La Iglesia es una debido a su "alma": "El Espíritu Santo que 
habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en 
Cristo tan íntimamente que es el Principio de la unidad de la Iglesia" (UR 2). Por tanto, pertenece a la esencia misma 
de la Iglesia ser una:

«¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu 
Santo, idéntico en todas partes; hay también una sola virgen hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia» (Clemente de 
Alejandría, Pedagogas 1, 6, 42).

814 Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la 
variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del Pueblo de Dios se 
reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, 
condiciones y modos de vida; "dentro de la comunión eclesial, existen legítimamente las Iglesias particulares con sus 
propias tradiciones" (LG 13). La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el 
pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a 
"guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz" (Ef. 4, 3).

815 ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? "Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la 
perfección" (Col 3, 14). Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión:

— la profesión de una misma fe recibida de los Apóstoles;

— la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos;

— la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios (cf. UR 
2; LG 14; CIC, can. 205).

816 "La única Iglesia de Cristo, [...] Nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la 
pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran [...]. Esta Iglesia, constituida y 
ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en ["subsistir in"] la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de 
Pedro y por los obispos en comunión con él" (LG 8).

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


P á g i n a  | 19

7 / 1 MARIA MADRE Y MODELO DE LA IGLESIA:

OBJETIVO: Reforzar algunos conocimientos que ya saben sobre los cuatro misterios de  María y 
                         profundizar en el de su gloriosa Asunción a los  cielos en cuerpo y alma.

• Comenzar  haciendo un sondeo sobre lo que ya conocen de María dado el año anterior y 
partir directamente  sobre la   explicación de esta  fiesta por parte del catequista 
observando el dibujo  y el comentario.

BREVE DESCRIPCION SOBRE LA ASUNCION 
DE MARIA AL CIELO : El  día 15 de agosto, 
recordamos que María es una obra 
maravillosa de Dios. Concebida sin pecado 
original, el cuerpo de María estuvo 
siempre libre de pecado. Era totalmente 
pura. Su alma nunca se corrompió. Su 
cuerpo nunca fue manchado por el 
pecado. María cumplió perfectamente con 
la voluntad de Dios en su vida y eso es lo 
que la llevó a llegar a la gloria de Dios. En 
la Tierra todos queremos llegar a Dios y en 
esto trabajamos todos los días. Esta es 
nuestra esperanza. María ya ha alcanzado 
esto. Lo que ella ha alcanzado nos anima a 
nosotros. Lo que ella posee nos sirve de 
esperanza. María tuvo una enorme 
confianza en Dios y su corazón lo tenía 
lleno de Dios. Ella es nuestra Madre del 
Cielo y está dispuesta a ayudarnos en todo 
lo que le pidamos.
La fiesta de la Asunción es “la fiesta de 
María”, la más solemne de las fiestas que   

                                                                                                         la Iglesia celebra en su honor EL 15 DE AGOSTO.

• Tomando como base las preguntas del compendio (209-210-211) el catequista 
las  explicara  con claridad teniendo en cuenta la realidad del grupo: 

209  -¿Dónde está ahora la Virgen María? La Virgen María – en su Asunción - fue llevada por Jesús 
en cuerpo y alma a los cielos.
210 -¿Cuándo celebramos la  asunción de María  en cuerpo y alma a  los  cielos?  Celebramos la 

Asunción de María el 15 de agosto.

211-¿Cuáles son los cuatro grandes misterios que Dios hizo a la Virgen María?   Los cuatro grandes 
misterios que Dios hizo a la Virgen María son: su Inmaculada Concepción. El ser Madre de Dios. El ser 
siempre Virgen. Su gloriosa asunción a los cielos.

 APORTE:   El dogma de la Asunción: Se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena fue elevada 

en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este Dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de noviembre de 1950, en la 
Constitución Munificentisimus Deus, con las siguientes palabras: "Después de elevar a Dios muchas y reiteradas 
preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen 
María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la 
muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la 
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, 
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pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que La Inmaculada Madre de Dios y 
siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo".
Y el Papa Juan Pablo II, en una de sus Catequesis sobre la Asunción, explica esto mismo en los siguientes términos: “El 
dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los 
demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se 
anticipó por singular privilegio" (JP II, 2-julio-97)."Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible 
comprender el plan de la Providencia Divina con respecto a la humanidad: después de Cristo, Verbo encarnado, María es 
la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad, prometida a los 
elegidos mediante la resurrección de los cuerpos" (JP II , Audiencia General del 9-julio-97).Continúa el Papa: "María 
Santísima nos muestra el destino final de quienes `oyen la Palabra de Dios y la cumplen' (Lc. 11, 28). Nos estimula 
a elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha del Padre, y donde está 
también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial" (JP II, 15-agosto-97) El misterio de la Asunción de la 
Santísima Virgen María al Cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que 
llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestro 
fin último: la Vida Eterna, junto con la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María y 
los Ángeles y Santos del Cielo. El saber que María ya está en el Cielo gloriosa en cuerpo 
y alma, como se nos ha prometido a aquéllos que hagamos la Voluntad de Dios, nos 
renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad perfecta para siempre.

        7/2 - MARIA MADRE Y MODELO DE LA IGLESIA:          

OBJETIVO: Reconocer  que María es figura de la Iglesia, porque en María la Iglesia ve lo que 
ella es y está llamada a ser. Cada cristiano recibe de Cristo a María y a la Iglesia como Madre.

• Luego de recordar juntos lo dado en el encuentro anterior sobre María.  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… 

• San Juan 19, 25-27: Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su  
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al  
discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: "Mujer, aquí tienes a tu hijo". Luego dijo al  
discípulo: "Aquí tienes a tu madre". Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su  
casa. Palabra de Dios.

Sugerimos reconstruir el texto intentando entender con claridad las palabras de Jesús a 
Juan y a María  a los pies de la cruz.  Algunas preguntas sugeridas: ¿De qué habla el 
Evangelio? ¿Quiénes se encuentran con Jesús al pie de la Cruz? ¿A  quiénes se dirige Jesús y 
que les pide? 

 BREVE REFLECCION PARA ILUMINAR EL EVANGELIO: Este pasaje del evangelio permite 
sensibilizar a los niños la importancia de María en nuestras vidas, debemos  hacer énfasis en el discípulo que 
el Señor tanto quería somos nosotros, es decir que Jesús nos ama tanto que nos recomienda a su Madre, para 
que la acojamos en el corazón como nuestra Madre del cielo, la que nos carga en sus brazos y nos lleva a la 
presencia de su hijo Jesús resucitado sentado a la derecha del Padre. Si nosotros acogemos a María lo hacemos 
con Jesús, Ella nos brinda la ternura y el afecto que tanto necesitamos, si nos hace falta una madre ella está 
ahí, si tenemos tristeza Ella nos consuela, si estamos solos Ella nos acompaña siempre. María es figura 
de la Iglesia, porque en María la Iglesia ve lo que ella es y está llamada a ser.

•Tomando como base las preguntas del compendio (212-213-214-215) el 
catequista las  explicara  con claridad teniendo en cuenta la realidad del grupo: 

 212-¿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 
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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.

213-¿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.

  214-¿María fue salvada? Sí.    Toda la santidad y las gracias de María le vienen del Padre, por los méritos de Cristo, y  la acción 
del Espíritu  Santo.

215-¿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.

•MOMENTO DE ORACION : Nos trasladamos a la parroquia o capilla, saludando a Jesús 

sacramentado y luego nos colocamos  cerca de una imagen de María, comenzamos nuestra oración con la 
señal de la cruz y luego invitamos al grupo a que espontáneamente realicen sus oraciones de petición o acción 
de gracias  y a cada intervención respondemos cantando el siguiente  estribillo “ mientras recorres la vida tu 
nunca solo estas contigo por el camino santa María va , ven con nosotros a caminar santa María ven ,ven con 
nosotros a caminar santa María ven. Culminamos rezando todos juntos una oración a María: Ave María, la 
salve o Bendita sea tu pureza…

 BREVISIMO APORTE: La Iglesia desde siempre ha reconocido la dignidad de la mujer y su importante 

cometido en la Historia de la Salvación. Basta recordar el que, desde los orígenes, el pueblo cristiano ha tributado a la Madre 
de Cristo, la Mujer por antonomasia, y la criatura más excelsa y más privilegiada que jamás ha salido de las manos de Dios. El 
último Concilio, dirigiendo un mensaje especial a las mujeres, dice entre otras cosas: "Mujeres que sufrís, que os mantenéis 
firmes bajo la cruz a imagen de María; vosotras, que tan a menudo, en el curso de la historia, habéis dado a los hombres la 
fuerza para luchar hasta el fin, para dar testimonio hasta el martirio, ayudadlos una vez más a conservar la audacia de las 
grandes empresas, al mismo tiempo que la paciencia y el sentido de los comienzos humildes.    Mientras que los Apóstoles, a 
excepción de San Juan, abandonan a Jesús en esta hora de oprobio, aquellas piadosas mujeres, que le habían seguido durante 
su vida pública (Lucas 8,2-3), permanecen ahora junto al Maestro que muere en la Cruz.   El gesto del Señor, por el que 
encomienda a su Santísima Madre al cuidado del discípulo, tiene un doble sentido. Por una parte, manifiesta el amor filial de 
Jesús a la Virgen María. San Agustín considera cómo Jesús nos enseña a cumplir el cuarto mandamiento: "Es una lección de 
moral. Hace lo que recomienda hacer, y, como buen Maestro, alecciona a los suyos con su ejemplo, a fin de que los buenos hijos 
tengan cuidado de sus padres; como si aquel madero que sujetaba sus miembros moribundos fuera también la cátedra del 
Maestro que enseñaba" (In Ioann. Evang., 119,2).

   Por otra parte, las palabras del Señor declaran que Santa María es nuestra Madre: " La Santísima Virgen avanzó también 
en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión son el Hijo hasta la Cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se 
mantuvo erguida (Juan 19,25), sufriendo profundamente con su Unigénito y asociándose con entrañas de Madre a su sacrificio, 
consintiendo amorosamente en la inmolación de la Víctima que Ella misma había engendrado; y, finalmente, fue dada por el 
mismo Cristo Jesús, agonizante en la Cruz, como Madre al discípulo" (Concilio Vaticano II).

   Todos los cristianos, representados en San Juan, somos hijos de María. Dándonos Cristo a su Madre por Madre nuestra 
manifiesta el amor a los suyos hasta el fin (Juan 13,1). Al aceptar la Virgen al Apóstol Juan como hijo suyo muestra su amor de 
Madre: "A Tú, María, el Hijo de Dios y a la vez Hijo tuyo, desde lo alto de la Cruz indicó a un hombre y dijo: "He ahí a tu 
hijo". Y en aquel hombre te ha confiado a cada hombre, te ha confiado a todos. Y Tú, que en el momento de la Anunciación, en 
estas sencillas palabras: "He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra" (Lucas 1,38), has concentrado todo el 
programa de tu vida, abrazas a todos, te acercas a todos, buscas maternalmente a todos. De esta manera se cumple lo que el 
último Concilio ha declarado acerca de tu presencia en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Perseveras de manera admirable en 
el misterio de Cristo, tu Hijo unigénito, porque estás siempre dondequiera están los hombres sus hermanos, dondequiera está 
la Iglesia" (Juan Pablo II, Homilía Basílica de Guadalupe).   (Escuela Cima)

† PARA  PROFUNDIZAR: NUMERALES  484 A 511 DEL CATECISMO DE LA IGLESIA    CATOLICA 
SOBRE MARIA. RESUMEN: 508 De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la  
Madre de su Hijo. Ella, "llena de gracia", es "el fruto excelente de la redención" (SC 103); desde el  
primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y  
permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. 509 María es verdaderamente  
"Madre de Dios" porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. 

510 María "fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen al parir, Virgen durante el embarazo, Virgen  
después del parto, Virgen siempre" (S. Agustín, serm . 186, 1): Ella, con todo su ser, es "la esclava del  
Señor" (Lc1, 38).

 511 La Virgen María "colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres" (LG 56). Ella  
pronunció su "Fiat" "loco totiushumanae  naturae" ("ocupando el lugar de toda la naturaleza  
humana") (Santo Tomás, s. th. 3, 30, 1): Por su obediencia, Ella se convirtió en la nueva Eva, madre de  
los vivientes.
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8/ 1-  DE NUEVO VENDRÁ CON GLORIA Y SU REINO NO TENDRÁ FIN  ESPERO 
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS Y LA VIDA ETERNA.

Objetivo: Proclamar el contenido de la esperanza cristiana en dos vertientes:          

1) la espera de la venida gloriosa de Cristo y su reino eterno.
2) la espera para nosotros de la resurrección de los muertos y la vida eterna.
     En medio debe proclamarse el juicio final. Mover a desear y esperar la esperanza definitiva.

• Punto de partida:      1)  Mirada global a la realidad.
El catequista debe tener la habilidad de reunir en una síntesis verdades y realidades ya muy 
trabajadas, pero que son siempre el núcleo de la mirada cristiana de la realidad.

a) la humanidad, los hombres, creados por la Santísima Trinidad, están también sujetos a la 
 Realidad del mal, del pecado y de la muerte. Necesitamos una salvación total.

b) Cristo, que murió por nosotros, que ha resucitado glorioso, que está a la derecha del Padre,
     es la salvación y es nuestra esperanza    (esto se puede repasar en dos a cinco minutos). 
    Si se quiere, se puede volver a la imagen de Cristo glorioso que está en la tapa del compendio.

 2)  Pregunta u orientación al anuncio
Ahora bien, ¿qué esperamos que suceda para siempre, cuál es el fin de la historia de todos los 
hombres? ¿cómo Cristo va a salvar a definitivamente a su pueblo?
Ahora tenemos confianza en Dios y esperamos su perdón, su gracia, su favor, pero 
¿CUÁL ES LA ESPERANZA TOTAL, DEFINITIVA DE LA IGLESIA, DE LOS CRISTIANOS?
3)   Anuncio 
Aquí hay que anunciar la total novedad, que no se desprende de ninguna conjetura humana: La 
historia de toda la humanidad, de todos los hombres juntos,  va hacia la SEGUNDA  VENIDA DE 
CRISTO.

En Jesús muchas cosas son dobles (es Hijo Eterno de Dios, verdadero Dios, e hijo de María, como 
hombre). Hubo una venida humilde, débil, para morir por nosotros.
Habrá una venida gloriosa, es decir, sin sufrir, para instaurar un reino eterno.
Cuando venga Cristo glorioso esperamos resucitar con él y como él. Que la muerte sea totalmente 
vencida, que el pecado sea destruido, que con él estemos para siempre junto al Padre:

• Esperamos la resurrección de los muertos y la vida eterna.

(probablemente convenga hacer algunas preguntas para mejor explicar: ¿vamos a resucitar con 
cuerpo? SÍ. Nuestro cuerpo va a sufrir o poder morir: NO, será como el de Cristo resucitado). 
¿cómo pueden resucitar los cuerpos de los que murieron hace tiempo? Dios que creó el mundo es 
el único que tiene poder para resucitar muertos, como lo hizo con Jesús.
También puede ser bueno, conversar que no podemos imaginarnos bien la vida eterna, porque nos 
supera, sin embargo, las Sagradas Escrituras ponen imágenes: la Jerusalén del cielo = una ciudad 
de santos, todos ante Dios; una gran fiesta; una celebración feliz ante el Padre, con los ángeles y los 
santos. La paz perfecta. La unión perfecta.

3) Cuando resucitemos ante Cristo glorioso, tendrá lugar el Juicio Final: toda la vida de 
cada hombre, de todos los hombres, será juzgada ante Jesucristo.
El juicio final es la verdad de toda la historia: el mal es totalmente rechazado, y el bien permanece 
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para siempre.

4) Desarrollo con imágenes sacras: Propongo dos, pero, pueden buscarse otras (que no 
sean infantiles, sino sacras y artísticas).  Las imágenes se presentan al final para ampliar a gusto.
5) Profundización de contenidos, afectos, y propuestas.

• Es necesario afirmar los contenidos con las preguntas 216-225 del compendio.

Mostrar bien que ésta es la buena noticia del sentido de toda la creación y la historia de la 
salvación. La vida eterna, resucitados, gloriosos, en plena comunión con la Santísima Trinidad y la 
Iglesia del Cielo, con la Virgen María, los ángeles y los santos.
El catequista procurará también mover al deseo del cielo y a la gratitud para con Cristo que se hizo 
hombre, murió y resucitó, para que nosotros resucitemos y reinemos con él.
También – si da el tiempo – alguna palabra sobre el  juicio de Cristo, es la verdad de nuestra vida y 
nuestra esperanza, que guía las elecciones de nuestra vida.
Hacer notar que cuando pedimos ‘Venga (a nosotros) tu Reino’, queremos la felicidad total del 
reino de Dios. Que en la Misa decimos “ven, Señor Jesús” y rezamos ‘mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo”.

•  Lectura del libro del Apocalipsis (se puede tomar más amplio el texto del 
          cap.21, cuyo inicio está en el compendio.

Ap. 21,  9 ss. (entresacado): “Entonces vino uno de los siete Ángeles que tenían las siete copas 
llenas de las siete últimas plagas, y me habló diciendo: «Ven, que te voy a enseñar a la Novia, a la 
Esposa del Cordero.»  Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la Ciudad 
Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios,  y tenía la gloria de Dios. Su resplandor 
era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino.  12 Tenía una muralla grande y alta 
con doce puertas; y sobre las puertas, doce Ángeles y nombres grabados, que son los de las doce 
tribus de los hijos de Israel;  al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres puertas; 
al occidente tres puertas.
Y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla; y la plaza de la 
ciudad es de oro puro, transparente como el cristal.  Pero no vi. Santuario alguno en ella; porque el 
Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero, es su Santuario.
La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su 
lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su 
esplendor.  Sus puertas no se cerrarán con el día - porque allí no habrá noche -  y traerán a ella el 
esplendor y los tesoros de las naciones.   27 Nada profano entrará en ella, ni los que cometen 
abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero”.
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8/2-  VIVIR Y MORIR EN LA ESPERANZA DE LA VIDA ETERNA.

Objetivo: Completar la esperanza cristiana en la vida eterna, presentando lo que se llama 
escatología intermedia, es decir, los estados del hombre – alma – antes de la escatología definitiva 
(vista en la catequesis anterior).

☆ Notar que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, no se ha presentado 
un orden temporal (muerte, purgatorio, cielo…. segunda venida de Cristo, juicio 
final, resurrección, vida eterna), sino que se ha querido empezar por esto último, 
porque esa es la esperanza definitiva, total, iluminadora del Evangelio (por eso la que 
está expresamente formulada en los Símbolos de la fe o credos). Sin embargo, en esta 
catequesis, se completa la ‘escatología’ cristiana.

• Punto de partida : Retomar la catequesis anterior en contenidos: esperamos la gloriosa 
venida de nuestro Señor Jesucristo, esperamos la resurrección de los muertos, el juicio, y 
confiamos en su misericordia, para vivir gloriosamente con él, junto al Padre y el Espíritu 
Santo en la vida plenamente feliz y sin fin.

Conviene también hacer algún desarrollo del catequista, que entusiasme con el plan del Padre, de 
llamarnos a la vida eterna, junto con Cristo resucitado, en la unidad del Espíritu santo, resucitando 
también nosotros con él y entregados al amor de Dios y unidos en el amor mutuo con los ángeles y 
los santos.

• El paso siguiente se abre con una nueva pregunta: ¿qué sucede entre la muerte y la segunda 
venida de Cristo?

Explicar que la muerte destruye la unidad del ser humano (alma y cuerpo), pero el alma, el 
principio espiritual – que no lo vemos – pero que vivimos sigue existiendo.

1) A la muerte sigue el juicio particular, de cada alma, de cada ser humano, por lo
      que haya vivido y cuánto se haya dejado salvar por el perdón de los pecados y la  
      vida de la gracia de Dios y el cumplimiento de los mandamientos.
2) las almas de los que mueren santamente forman parte de la Iglesia del cielo, en la 

presencia de Dios, amándolo y alabándolo. 
     Su felicidad es estar en plena unión con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo y en el 

                 amor perfecto con los ángeles y los santos. Ya están en la vida eterna.
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     En el cielo oran por nosotros y esperan la resurrección de la carne.
3) los que mueren en gracia de Dios, unidos con él, pero no plenamente puros,   
      deben terminar de purificar su amor, hasta que nada quede  que no ame a Dios  
      (purgatorio).

Nosotros podemos acompañar y ayudar a los hermanos difuntos con nuestra oración para 
que el Espíritu Santo los purifique en su amor y su unión con la cruz de Cristo.
4) si hay quien muere en sus pecados, rechazando a Dios, su amor y su perdón, y no quiere 

la unión con Dios, eligen para siempre la separación de Dios.

• Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses (1,21…)

“Hermanos: Ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi 
muerte, pues para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el vivir en la carne 
significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger...   Me siento apremiado por las dos partes: 
por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; mas, 
por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para ustedes.  Y, persuadido de esto, sé que 
me quedaré y permaneceré con todos ustedes para progreso y gozo de su fe.”

Comentario: Hacer notar que la fe y esperanza de San Pablo y su amor a Jesús, le hacen desear 
morir para estar con Cristo. Pero, si es voluntad de Dios y bien de los hermanos, quedarse, se 
entrega para ayudar a los cristianos en su fe y su seguimiento de Cristo. Lo que le importa es que 
sirviendo en esta vida, o recibiendo la muerte, en todo Cristo sea glorificado, todo sea para Jesús.

• Números del compendio: 226-233. Trabajarlos para afirmar el entendimiento. 

Terminar con una oración por los difuntos.

Dios de misericordia y de amor,
ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos.
En esta vida Tú les demostraste tu gran amor;
y ahora que ya están libres de toda preocupación,                            
concédeles la felicidad y la paz eterna.
Su vida terrena ha terminado ya;                                                          
recíbelos ahora en el paraíso,
en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas ni penas,
sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo,
y con el Espíritu Santo para Siempre.
Amén 
Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con 
misericordia las almas que están en el Purgatorio. Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran 
predilección, escucha la súplica que te hacemos, y por tu misericordia concede a aquellos que Tú te 
has llevado de nuestro hogar  el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Amén.
v. Dales, Señor, el descanso eterno 
r. y brille para ellos la luz perpetua.
v. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 
r. Amén       

† DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA: 958 La comunión con los difuntos. "La Iglesia peregrina, 
perfectamente consciente de esta comunión de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros 
tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos 
oraciones `pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus 
pecados” (2 M 12, 45)" (LG 50). Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles sino también 
hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
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 959 ...en la única familia de Dios. "Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, 
al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la 
íntima vocación de la Iglesia" (LG 51).

9- LA ORACION, MAÑANA, TARDE Y NOCHE 
(sugerida para el momento del año que el catequista considere  adecuado trabajarla)

Objetivo: Descubrir la importancia de la oración en la vida de Jesús y acompañar a los 
catequizandos a seguir sus pasos hacia el dialogo orante.

• Punto de partida : Dinámica de las Fotos : Proponemos ampliar y llevar estas 
imágenes para que a partir de ellas el catequista ayude a los catequizandos a descubrir la 
importancia de la oración en la vida de Jesús : 

Orando en un montaña                        Orando en Getsemaní           En la última cena 

                                   Orando en la Cruz.

• Luego de analizar las fotos con todo lo que la oración significa en la vida de Jesús  sugerimos 
que el catequista lea y explique las peguntas del compendio en relación a este tema : son las 
454 a 469 el  trabajara las que considere conveniente de acuerdo a la madurez e interés  del 
grupo …

  454-  ¿Qué es la oración?   La oración es estar con Dios amándolo, porque Él nos amó primero.
  455 -¿Por qué podemos orar o rezar?  Podemos orar porque fuimos hechos a imagen de Dios, y porque Dios  
nos    hablado por su Hijo y nos da su Espíritu Santo.
456-¿Quién nos ha enseñado a orar? Dios mismo nos ha enseñado a orar; primero por medio del Pueblo de  
Israel, sobre todo con los salmos. En la plenitud de los tiempos, Jesús nos hace participar de su propia oración,  
y nos da el Espíritu Santo, para que oremos como hijos de Dios.
457-¿Jesús ora siempre por nosotros? Sí. Jesucristo Resucitado ora siempre por nosotros ante el Padre. Él nos  
da su Espíritu para que oremos con Él y por Él. Por eso, en las oraciones de la Iglesia terminamos diciendo ‘por  
Jesucristo, nuestro Señor’.
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458-¿Ahora quién nos enseña a orar? Ahora la Iglesia nos enseña a orar.
459-¿Cómo nos enseña la Iglesia a orar? La Iglesia nos enseña a orar principalmente haciéndonos participar  
de su oración.
460-¿Cuál es la oración de la Iglesia? La principal oración de la Iglesia es la Liturgia: la celebración de la  
Eucaristía dominical, de los sacramentos y la Liturgia de las Horas (oficio divino).
461-¿De qué se compone principalmente la oración de la Iglesia? La oración de la Iglesia se compone  
principalmente de la escucha de la Palabra de Dios, de los salmos y el Padrenuestro, de los himnos y oraciones  
que la Iglesia ha creado.
462-¿Cuáles son, cada día, los momentos principales de la Liturgia de las Horas? Los momentos principales de  
la Liturgia de las Horas son: Laudes, Vísperas y la lectura de la Palabra de Dios. Las Laudes son al comenzar el  
día, las Vísperas al terminar la jornada.
463-¿Cuál debe ser la oración diaria de cada cristiano? La oración diaria de cada cristiano debe unirse a la 
Iglesia: a la mañana y al atardecer o término del día. Además alguna lectura de la Palabra de Dios.
También hay que bendecir a Dios al comienzo de las comidas. Además es bueno acordarnos de Dios durante el  
día. Cuando sea posible, la Iglesia invita a participar de algún momento de la Liturgia de las Horas, así como  
participar de la Misa aún en días de semana.
464-¿No es eso mucha oración? No. Es la oración común para todo el que quiere vivir bien como hijo de Dios en  
la Iglesia. Se debe ir aprendiendo a orar así. Hay un camino de crecimiento en la oración.
465-¿Cómo podemos aprender a orar con la Iglesia? Vamos aprendiendo a orar con la Iglesia,  
acostumbrándonos a orar de mañana y al terminar la jornada, con algunas oraciones que sepamos; después  
vamos agregando algún salmo y luego, cuando se puede, poco a poco rezamos Laudes y Vísperas (o parte de  
ellas). A ello agregamos cada día la lectura meditada de algún pasaje de la Palabra de Dios.
466-¿Cuáles son las principales formas de oración? Las principales formas de oración son: la súplica  
(petición), la bendición o alabanza, la acción de gracias, la adoración y contemplación, la escucha y respuesta  
a la Palabra de Dios.
467-¿Podemos orar con nuestras propias palabras? Sí. Además de las oraciones rituales, es bueno rezar con las  
propias palabras y a partir de las cosas y situaciones de la vida. También es importante orar en silencio,  
estando con Dios, adorándolo y amándolo.
468-¿Es bueno rezarle a la Virgen María? Sí. La Iglesia le ora a la Virgen María y con ella recuerda a Jesús y  
nos dirige al Padre. También podemos rezarles a distintos santos.
469-¿Qué es el Rosario? El Rosario es un conjunto de oraciones. Principalmente se reza cinco veces: 1  
Padrenuestro, 10 Avemarías y un Gloria al Padre. En cada una de estas decenas, se recuerda un momento o  
misterio de Cristo. Así se une la súplica y la bendición a Dios, por las maravillas que ha hecho en favor nuestro.  
La repetición lenta de las Avemarías nos va introduciendo en la oración y contemplación.

• COMO MOMENTO DE ORACION ; Sería bueno acercarnos a Jesús Sacramentado 

           (Sugerirles  ponerse de rodillas) mientras el catequista va leyendo este texto: 

 Los mejores ejemplos de cómo hablarle a Dios los podemos encontrar en el Evangelio.  Podemos apreciar con 
que sencillez le hablaban a Jesús: 
 
¡Dame de esa agua, para no tener más sed!  Le pedía la samaritana.
 
¡Señor enséñanos a orar!  Le decían los discípulos.
 
¡Sálvanos Señor, que perecemos!  Le gritaron los apóstoles cuando la barca se hundía.
 
¡Señor ten compasión de mí, que soy pecador!  Murmuraba el publicano.
 
¡Señor, si quieres puedes limpiarme!  Le suplicaba humilde el leproso.
 
Mira que tu amigo, a quien tanto quieres, está enfermo.  Mandó a decirle Marta.
 
¡Auméntanos la fe!  Le pidieron los discípulos.
 
¡Acuérdate de mí, cuando estés en tu reino!  Le suplicó el ladrón cuando estaba a su lado en la cruz.
 
¡Señor, danos de ese pan!  Le pidieron los discípulos cuando les prometió la Eucaristía. 
 
¡Mira, Jesús, que no tienen vino!  Se limitó a decir María intercediendo por novios en Cana .
 
Así le hablaban a Jesús con sencillez, y Jesús no dejó de atender ninguna estas peticiones.
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• Invitarlos a que cada uno haga su oración personal  a Jesús sacramentado …

† Culminamos rezando un Padre Nuestro la oración que Jesús enseño a sus discípulos.

 Aportes para el catequista: Orar es conversar con Dios.  Sabemos muy bien que se puede conversar de 
distintas maneras.  Orar es hablar con Dios, nuestro Padre Celestial, para adorarle, alabarle, darle gracias y pedirles toda 
clase de bienes. Orar es hablar con Dios para manifestarle nuestro amor, tributarle el honor que se merece, agradecerle sus 
beneficios, ofrecerle nuestro trabajo y sufrimientos, pedirle consejos, confiarle las personas que amamos, los asuntos que 
nos preocupan y hasta desahogarnos con Él.

 
 Además de la oración espontánea podemos usar oraciones ya compuestas como lo son las oraciones escritas por los santos.  
También podemos repetir pequeñas frases o jaculatorias.  Ej.; "Ven Espíritu Santo y envía desde el Cielo un rayo de luz." 
  
La oración debe incluir: * Adoración - reconociendo la grandeza y majestad de Dios.   * Alabanza -  por su infinita bondad y 
misericordia.  * Ofrecimiento incondicional - para realizar la voluntad de tal  altísimo  Señor. * Súplica de perdón -  
reconociendo la   pequeñez del que ora y las ofensas que hayamos cometido  ante Dios y los hermanos. * Acción de gracias - por 
todas las bendiciones y favores recibidos.  * Petición humilde - para obtener la gracia (santificante o actual) y para adquirir de 
parte de Dios los favores en nuestras necesidades. 
  
Para hablar con Dios no es necesario pronunciar palabras materialmente.  Se puede hablar también sólo con el corazón.  La oración 
no se aprende sale sola.  Lo mismo que no se aprende por si solo a caminar.  Hay que ir dando paso a paso y muchas veces 
tomados de la mano.  La oración por excelencia sale espontáneamente del corazón que ama a Dios.
   
San Pablo explica muy bien aptitudes al orar.  "Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión; ésta  
es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos."  (1Tes. 5, 16 - 19)  San Agustín da nos da la solución: "Oren con el deseo,  
aunque la lengua calle.  Si deseas amar ya estas amando. Tu deseo es tu oración.  Si deseas siempre tu oración es continua."  La 
perseverancia en la oración es fundamental.  Dios ya sabe lo que deseamos, pero Él quiere que lo pidamos; aunque a veces nos haga 
esperar.  Santa Mónica tardó treinta años en conseguir la conversión de su hijo San Agustín. 
 
Es necesario orar, y orar a menudo, porque nos dice el Evangelio: "Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá  
la puerta.  Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al que llama." (Mateo 7, 7 - 9)  Nos recuerda 
en San Lucas que; "es necesario orar siempre y sin desfallecer." (Lc. 18, 1)  No podemos olvidar que Dios no nos concederá las 
gracias espirituales y materiales si no se las pedimos. 
 
! ¡Ojalá nos acostumbremos a tener ratos de charlas con Nuestro Señor en el Sagrario!  Es muy recomendable sacar ratos para hacer 
oración personal ya sea por la mañana con un ofrecimiento de obras y trabajos del día.  De igual forma, es muy recomendado hacer 
oración por la noche donde podamos realizar un examen de conciencia.  Sea cual sea el momento que dispongamos para la oración 
debe ser uno de recogimiento espiritual en nuestro interior.  El recogimiento interior hará que llegue el silencio para poder llegar 
con mayor certeza ante la presencia de Dios.
 
La Iglesia Católica enseña:  a) que para salvarnos es necesario orar;   b) que sin orar no podemos permanecer 
mucho sin pecado;   c) que aun para muchas cosas humanas es necesario o conveniente la oración;  d) que si 
oramos frecuentemente pidiendo a Dios la salvación, nos salvaremos seguro.
 
Estas son algunas de las cosas que la familia puede y debe hacer junto (en comunidad) para crecer en la práctica de la oración.  
    * Leer un trozo del Evangelio; comentarlo, reflexionar y orar en torno  a lo  leído. 
    * Bendecir los alimentos antes de comer y dar gracias al finalizar.
    * Rezar un misterio del Rosario cada día (familia-comunitario).
  
Tipos de oración:  Oración vocal: es la base para toda oración.  Como iglesia que somos por el bautismo, con la oración vocal 
expresamos a través de gestos, cantos queremos manifestar nuestro amor hacia Dios.  Ejemplos de oraciones vocales lo son; el 
Ángelus, el Rosario, himnos, salmos y oraciones escritas por santos.  El Padre Nuestro es la oración por excelencia.
 
Oración litúrgica: es que la Iglesia entera reza como Cuerpo Místico de Cristo ya sea por la mañana (laudes) en la 
tarde (vísperas) y al llegar el descanso nocturno (completas).  Esta ha sido la expresión de amor comunitario en 
la Iglesia desde sus comienzos. 
 
Meditación mental: esta se puede realizar sea en una capilla, en la propia habitación o en un lugar apropiado.  Podemos usar 
como base para nuestra meditación una lectura bíblica o lectura espiritual (de algún santo).
 
La Oración debe estar acompañada de:* Espíritu de fe; el buen cristiano debe ver a Dios en todas las cosas, no solamente en la 
oración.  Por eso, debemos buscar a crear el hábito de que cada actividad en nuestra vida sea motivo de oración 
* Recta intención; el espíritu de fe, que busca a ver a Dios en todas las cosas lleva lógicamente el ejercicio de la recta intención.  
Toda nuestra vida se va transformando de tal forma que todo lo que realizamos queremos que sea para la gloria de Dios.  La recta 
intención ayuda a que alma no se desvíe en el actuar para no caer en un plano secularizado, donde la acción lleva la primacía.  La 
recta intención debe hacer que nos preguntemos si estamos cumpliendo o no la voluntad de Dios.  De esta forma, aseguramos que el 
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alma permanezca unida a Dios, realizando lo que verdaderamente tenemos que hacer que glorifique a Dios. 
Material tomado de  "Toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo." Santo Tomás de Aquino BLOG  DE 
CATEQUESIS DE ADULTOS.

 

10. LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO.
LA LITURGIA ACCIÓN DE CRISTO Y DE LA IGLESIA.

LA LITURGIA DE LA IGLESIA: VISIBLE E INVISIBLE, HUMANA Y DIVINA,
TEMPORAL Y ETERNA.

Objetivo:   Mostrar la novedad de la liturgia cristiana, de sus celebraciones:
                        Son acciones de Cristo, en el Espíritu Santo, desde el Padre y hacia el Padre.
                        Cristo asocia  a sus acciones a su Iglesia, su esposa, su cuerpo, su pueblo.
                        La liturgia es humana y divina, la celebramos en la tierra y en el tiempo, 
                        participando ya del cielo – la Jerusalén celestial – y de la vida eterna.

Valorar la mediación ritual de la Iglesia, que es participación en el misterio de Cristo.
Reflexionar sobre la ‘sacralidad’ propia de la liturgia católica.

  Nota: por cierto no es ésta la única catequesis en que se debe iniciar al misterio de la  
liturgia de la Iglesia. Pero, considérese que haremos una verdadera ‘iniciación en el  
misterio de Cristo y de la Iglesia’ – fin de la catequesis – si iniciamos en lo que la Iglesia  
cree y vive en la Divina Liturgia.

• Punto de partida:                                          

1) Muy brevemente: poner fotos de cumpleaños (con torta y velitas), casamientos, una persona 
dándole la mano a otra. 

 Mostrar cómo los hombres celebramos vivimos con ritos: con el cuerpo, más la palabra, y los gestos, 
nos comunicamos, nos unimos, vivimos.

2) poner fotos de cultos de diferentes religiones y pueblos (no demasiadas)
 Mostrar cómo los hombres expresan y viven su unión con Dios, según su fe y sus ritos.

Concluir mostrando la necesidad de los ritos y la importancia de ellos en la vida humana. 
Aún los juegos son rituales: se marca la cancha, hay un determinado tiempo, determinadas reglas. Sólo así se puede 
jugar a la ‘vida y la muerte’ en un juego.

3)  Mostrar imágenes de ritos católicos (que sean sacros y no de cualquier forma, que se vea el 
ministro y pueblo) Llamamos a las celebraciones de la Iglesia: la liturgia o la sagrada Liturgia

Presentación de la fe: 
 ¿qué es lo nuevo y grandioso de las celebraciones de la liturgia de la Iglesia?

             Lo que vemos nos debe llevar a lo que no vemos.

Vemos al sacerdote y a los fieles, vemos las acciones, oímos palabras.
Qué no vemos y es importantísimo: 
                                                                                                                                                               
1) La liturgia son las acciones del mismo Jesucristo, que está a la derecha del Padre.
  En la liturgia actúa siempre el Espíritu.
  Proviene del Padre y nos hace vivir la vida de Dios:
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Es obra de la Santísima Trinidad.
La fuerza de la Liturgia – del bautismo, de la Misa – no viene de nosotros, sino de Cristo y del Espíritu

              Santo. Por los cuales el Padre nos salva y da vida.

 Por eso, el principio y fin de toda la liturgia es Dios Padre.
 El que obra principalmente en la liturgia es Cristo, Hijo hecho hombre, que por nosotros murió y 

resucitó y está a la derecha del Padre. 
o Es su muerte la que nos santifica
o Es el poder de su resurrección
o Las acciones litúrgicas son acciones de Cristo, que está junto al Padre, que es Señor y Sumo 

Sacerdote.
o Toda oración de la liturgia es por él, con él y en él.

 El Espíritu Santo anima y actúa en toda celebración cristiana: siempre  se celebra en la unidad del 
Espíritu Santo.

2) Cristo une consigo a la Iglesia, que es su pueblo, su cuerpo, su esposa.

Así celebra la Liturgia Cristo con su Iglesia, la Iglesia unida a Cristo y con él.

3) La liturgia – las celebraciones de la Iglesia – se hacen en unión con la Iglesia del cielo, que 
está ante el Padre. Los ángeles y santos acompañan la liturgia. En la celebración de la Iglesia nos 
unimos a la Liturgia que los ángeles y santos celebran en el cielo.

4) En estas acciones sagradas, obra de Cristo y la Iglesia en la unidad del Espíritu Santo, no 
participamos por iniciativa nuestra, sino gracias a Jesús que nos incorpora a su Iglesia: el bautismo y 
en su plenitud el sello de la Confirmación, al incorporarnos al cuerpo de Cristo, nos hace capaces de 
participar en la Liturgia 

La Liturgia de la Iglesia es  Visible e invisible/Humana y divina/ Temporal y eterna, / Acción y 
contemplación.

De tal forma que, lo visible lleve a lo invisible, lo humano a los divino (a Dios), lo temporal a 
lo eterno, la acción a la contemplación, la alabanza y la adoración de Dios.

☆ Conviene dar ejemplos :   Tomar el Gloria de la Misa (texto único litúrgico)

• Analizar la Doxología final de la Plegaria Eucarística.
• Los gestos: se eleva hacia el Padre el cuerpo y la Sangre de Cristo: significado de ofrenda, de  
sacrificio: a ti Padre… todo honor y toda gloria.
• Es junto con Cristo: por Cristo, con Él y en Él.
• Es en el ambiente, la Iglesia congregada en la unidad del Espíritu Santo: la que se ofrece con 
Cristo al Padre.
• Por los siglos de los siglos: esta liturgia en la tierra es en unión con la liturgia eterna del cielo, 
ya participamos de la vida eterna (con los ángeles y santos).

Todo esto en comunión con Cristo crucificado, resucitado, glorificado, que vendrá con gloria y su 
reino no tendrá fin.

Puede ser conveniente hacer caer en la cuenta de la grandeza de la Liturgia y cómo es única, gracias a 
Cristo.

• Números del compendio: 235-243. Trabajarlos para afirmar el  
           entendimiento.  Lograr que hagan preguntas y comentarios.

             Desarrollo posterior (si conviene al grupo según su madurez)



P á g i n a  | 31

Se puede hacer pensar un poco más sobre la santidad de los ritos y la importancia del cuerpo en las celebraciones.  
En la necesaria educación para expresar con el cuerpo y la palabra una realidad que supera todo: Dios, la vida 
eterna, la santificación por el Espíritu Santo.
Poner en evidencia la dimensión visible-invisible, humano-divina, temporal- eterno de las celebraciones.
Para esto hacerles pensar y reflexionar sobre lo que vemos y en las celebraciones. Y lo que realmente sucede.

 PARA LA FORMACIÓN DEL CATEQUISTA: La introducción a la Liturgia del 

Catecismo de la Iglesia Católica es preciosa. El catequista hará bien en leer los nn.1066-1112

En 1067, cita el Concilio: “Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función 
sacerdotal de Jesucristo en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el 
modo propio de cada uno, la santificación del hombre y, así, el Cuerpo místico de Cristo, esto 
es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Por ello, toda celebración litúrgica, 
como obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por 
excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra 
acción de la Iglesia (SC 7)”.

†RESUMEN del Catecismo de la Iglesia Católica.

1110 En la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones de  
la Creación y de la Salvación, con las que nos ha bendecido en su Hijo para darnos el Espíritu de  
adopción filial.

1111 La obra de Cristo en la Liturgia es sacramental porque su Misterio de salvación se hace presente en ella  
por el poder de su Espíritu Santo; porque su Cuerpo, que es la Iglesia, es como el sacramento (signo e  
instrumento) en el cual el Espíritu Santo dispensa el Misterio de la salvación; porque a través de sus  
acciones litúrgicas, la Iglesia peregrina participa ya, como en primicias, en la Liturgia celestial.

1112 La misión del Espíritu Santo en la Liturgia de la Iglesia es la de preparar la Asamblea para el 
              encuentro con Cristo; recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes; hacer  
              presente y actualizar la obra salvífica de Cristo por su poder transformador y hacer fructificar el don 
              de la comunión en la Iglesia

11 - SACRAMENTOS: QUÉ SON, CUÁNTOS Y CUÁLES.

 Objetivo:   Proclamar el carácter único de los Sacramentos de la Nueva Alianza: porque 
son acciones de Cristo, unido al Padre, con el Espíritu Santo,  por medio de la Iglesia. Además se 
enumeran cuántos son y cuáles. 

El catequista tiene que tener en cuenta que después se desarrollarán catequesis específicas sobre 
los sacramentos, por lo cual aquí no hay que explicar cada uno, sino la lista.

•Punto de partida: El punto de partida inicial es retomar la catequesis anterior sobre la 
Liturgia como acción del Padre, por medio de Cristo, Dios y hombre, y el Espíritu Santo en 
la Iglesia.

El paso siguiente es indicarles a los catequizandos que de todas las acciones de la liturgia hay 
algunas que se destacan: son los sacramentos.

Sea por preguntas, sea por  presentación del catequista, conducir a alguno de los sacramentos que 
sea más conocido por los catequizandos, probablemente la Eucaristía – la Misa – o el bautismo. 
Puede convenir quedarse con uno solo – el más conocido -  a modo de ejemplo.
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☆ Desarrollo guiado por el catequista. 1) Primer paso. Pedirles la descripción 
de lo que vieron y oyeron en la celebración del sacramento elegido.(Si alguno capaz se 
puede hacer que represente brevemente el rito principal de ese determinado sacramento: 
p.e. la consagración; también se puede usar alguna foto, o un brevísimo video; que sean 
imágenes centrales y que no distraigan, sino que lleven a lo principal).

• Mostrar que en ese rito, hay un signo determinado (p.e. el lavado, la comida) y unas 
palabras propias que muestran su sentido: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo; esto es mi cuerpo entregado por ustedes).

• El interés no es profundizar, sino llegar a la conclusión de que ese sacramento es un 
conjunto de acciones  y palabras con un determinado sentido cristiano (relacionar con lo 
visto en la catequesis anterior sobre la Liturgia).

2) Segundo paso. El sentido de los sacramentos:  Preguntar de dónde le viene el sentido – p.e. 
a la Misa – cómo entendemos qué es lo que sucede allí. Conducir el diálogo para llegar a dos 
elementos:
*  los sacramentos se entienden a la luz de Cristo, que murió por nosotros, resucitó, y está 
sentado a la derecha del Padre,  y por el envío del Espíritu Santo.
Todos los sacramentos son fruto de la pasión de Cristo y su resurrección gloriosa y de la acción del 
Espíritu Santo.
* los  sacramentos fueron creados por Jesús y los realiza la Iglesia unida a Él, obedeciendo el 
mandato del Señor (si se tomó el Bautismo: Mt.28,19 : “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las 
naciones  bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”; si se tomó la Misa: 
1Cor  11,  23-25: “Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche 
en que fue entregado, tomó pan,  y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo  
entregado por ustedes; hagan esto en conmemoración mía». Asimismo también la copa después de 
cenar diciendo: «Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo 
conmemoración mía»).

3) Tercer paso. La fuerza, la eficacia a los sacramentos : Puede ayudar una pregunta retórica (si 
se trata del Bautismo,: ¿ese baño da una lavadita como cualquier baño?; si se trata de la Misa: ¿esa 
comida es igual que cualquier otra? ¿Alimenta lo mismo?). 
Los sacramentos nos salvan, nos perdonan los pecados, nos dan la vida nueva.

• Su ‘eficacia’, su poder salvador, viene de la pasión y muerte del Hijo de Dios, el sacrificio de  
la salvación. 

• Su fuerza  viene de  que cada  celebración de un sacramento es  un  acto de Jesucristo 
glorioso,  que  está sentado a  la derecha del  Padre,  por medio de su cuerpo que es la 
Iglesia, en que obra y actúa el Espíritu Santo

(si parece oportuno, se puede explicar el término ‘sacramento’. Sacramento viene de sacro, 
sagrado. Sagrado es lo que es de Dios. Estas acciones – los sacramentos – son acciones sagradas,  
porque provienen  de Cristo, porque son acciones de la Iglesia llena del Espíritu Santo, porque nos 
hacen participar de la vida del Pueblo Santo, consagrado).

4) Cuarto paso. Resumen, profundización y afirmación del contenido de la fe; En este 
momento  es  conveniente  tomar  el  compendio  e  ir  repasando,  explicando,  y  escuchando  las 
preguntas de los niños, con los nn.254-259  (explicar pausadamente el n.255 y el 258).

5) Quinto paso. El número de los sacramentos y su elenco: Tener en cuenta que aquí sólo 
interesa decir que son siete y nombrarlos.  Hay que nombrarlos en el orden correcto (pero se 
puede hacer que los catequizandos  digan los sacramentos que saben en cualquier orden  luego ir 
haciendo la lista ordenada).

Para distintos momentos de la participación en el misterio de Cristo y de su Iglesia, Cristo ha 
instituido 7 sacramentos. Tú ya conoces algunos sacramentos: el bautismo, la comunión, la 
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reconciliación, el matrimonio.  Pero hay otros, que quizás aún no conozcas: la unción de los 
enfermos, el orden sagrado y la confirmación.

• Bautismo: nos hace miembros de su familia, la Iglesia. 
• Confirmación: nos envía el Espíritu Santo, que nos acompañará toda la vida en la 
Iglesia.
• Eucaristía (Misa, Comunión):  Cristo une la Iglesia con su sacrificio y comparte la 
mesa de su cuerpo y de su sangre.
• Reconciliación (Confesión, Penitencia):  nos regala el perdón de los pecados 
• Unción de los  Enfermos:  Dios  nos  acompaña también en los  momentos  difíciles, 
cuando hay enfermedad en nuestro cuerpo.
• Orden  Sagrado:  para  consagrar  ministros,  instrumento  de  Cristo  en  medio  de  la 
Iglesia.
• Matrimonio:  nos  regala  una  bendición  especial  cuando  decidimos  formar  una 
familia.

† Ver en el compendio: n.261-262: (si parece oportuno, destacar los sacramentos de la iniciación cristiana, que 
son los que hacen el fundamento de nuestra incorporación a Cristo y a la Iglesia, son los comunes a todos los 
cristianos; cf. n. 262-263 del compendio)

JUGANDO APRENDEMOS (ESTE ESTA COMPLETO PARA GUIA DEL CATEQUISTA EL DEL NIÑO ESTA EN SUBSIDIO DE ACTIVIDADES  )

O R D E N S A G R A D O

I G L E S I A
E U C A R I S T I A

M A T R I M O N I O

P E C A D O S

C O N F I R M A C I O N

S A C R A M E N T O S

U N C I O N

B A U T I S M O

C I R I O P A S C U A L

J E S U S

1-¿Cómo se llama el sacramento que toman los sacerdotes cuando quieren consagrar su vida a Dios?
2-¿Quién es la encargada de cuidar y administrar los sacramentos, y hace presente a Dios en la Tierra?
3-¿Qué nombre recibe la celebración de la Santa Misa, donde recibimos el sacramento de la Comunión?
4-Cuando un hombre y una mujer deciden formar una familia reciben un sacramento especial. ¿Sabes cómo se llama?
5-¿Qué nos perdona Jesús a través del Sacerdote en la Reconciliación?
6-¿Qué sacramento recibimos, que nos envía al Espíritu Santo?
7-Dios se hace presente en Su Iglesia a través de los…
8-Es un gesto que realiza el Sacerdote cuando le coloca los Santos Oleos a una persona. Puede ser en el sacramento del 
Bautismo, la Confirmación y la Unción de los Enfermos.
9-Es un sacramento que nos hace hijos de Dios y miembros de Su Iglesia.
10-Nombre de la vela que se enciende en cada bautismo, y que se enciende por primera vez en Pascua. Es el signo de la luz de 
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Cristo.
11-En cada Sacramento, no acercamos más a Él.  Su nombre es:

 APORTE :Naturaleza de los Sacramentos:
Son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida 
divina.
Como el amor es algo que no es fácil de demostrar, ya que es invisible e interior, como invisible es Dios, se necesita 
descubrirlo por medio de signos, que son realidades que el hombre puede entender y ver. Por ejemplo, no basta con 
sentir o pensar que se ama a alguien, hay que demostrarlo con palabras y gestos para que el otro se sienta amado. En el 
sentido etimológico, la palabra latina “sacramentum” es un sustantivo que se deriva del adjetivo “sacer” – “sacra” – 
“sacrum” que significa algo que santifica (“res sacrans”) y equivale en griego a la voz “misterio” (cosa oculta, sacra, o 
secreta). En ellos se realiza la acción oculta de Dios que se revela en cada acto donde existe un compromiso del hombre 
frente a Dios. En un principio, el Plan de Dios para los hombres era algo oculto, es en Cristo donde se logra su total 
manifestación. La obra de Cristo es sacramental porque el misterio de salvación se hace presente bajo la acción del 
Espíritu Santo. Por ello, Jesucristo instituye los sacramentos que “son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo 
y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina” (Cat. n.1131). Ellos son un puente entre Dios y el 
hombre, donde se obtiene plena comunicación. Son signos sensibles de una realidad sagrada, espiritual, invisible – no se 
puede palpar la gracia – y trascendente. Mediante ellos, los fieles se unen a Dios y participan – de manera misteriosa y 
real – de la vida divina. Poseen una “eficacia” sobrenatural que hace posible que la gracia se produzca, no son algo que 
significa la gracia, sino que la producen.

Al haber sido confiados los sacramentos a la Iglesia, ellos son de la Iglesia Cat. n.1118. La Iglesia es considerada como 
sacramento de la acción de Cristo – que actúa en ella por medio del Espíritu Santo- y por ser signo e instrumento de la 
unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. (Cfr. Vaticano II, Const. Lumen gentium, n.1). Por lo tanto, los 
sacramentos existen “por ella” y “para ella” porque son los que constituyen la Iglesia. Todo lo que Cristo hacía y decía en 
su vida oculta y en su vida pública – aunque a veces resultara incomprensible - tenía un sentido de salvación. Era la 
preparación que se necesitaba para cuando llegara el momento de entregar a la Iglesia estos misterios. Lo que Cristo da 
en los sacramentos, por medio de la Iglesia y sus ministros, tiene su fundamento en los misterios de la vida de Cristo. 
Los sacramentos son las obras maestras de Dios. La Iglesia – sacramento universal de salvación – es el signo visible de 
la presencia de Cristo presente entre los hombres. Cristo le da a su Iglesia los sacramentos – “maravillas de Dios” – y 
estos hacen que Ella cumpla con la misión de santificar, distribuyéndolos a los fieles, como camino hacia la santificación.

†
EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: Todo lo referido a los sacramentos en general – al ser de los sacramentos – está  
desarrollado en los nn. 1113- 1134  (aquí ponemos algunos extractos). Artículo 2 EL MISTERIO PASCUAL EN LOS 
SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 1113 Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al Sacrificio  
eucarístico y los sacramentos (cf SC 6). Hay en la Iglesia siete sacramentos: Bautismo, Confirmación o  
Crismación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio (cf DS 860;  
1310; 1601). 

1114 "Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime  
de los Padres", profesamos que "los sacramentos de la nueva Ley fueron todos instituidos por nuestro Señor  
Jesucristo" (DS 1600-1601).

1115 Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas.  
Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que él daría a la Iglesia  
cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en  
adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque "lo que era visible en  
nuestro Salvador ha pasado a sus misterios" (S. León Magno, serm. 74,2).

1116 Los sacramentos, como "fuerzas que brotan" del Cuerpo de Cristo (cf Lc 5,17; 6,19; 8,46) siempre vivo y  
vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su Cuerpo que es la Iglesia, son "las obras  
maestras de Dios" en la nueva y eterna Alianza.

1118 Los sacramentos son "de la Iglesia" en el doble sentido de que existen "por ella" y "para ella". Existen "por  
la Iglesia" porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu  
Santo. Y existen "para la Iglesia", porque ellos son "sacramentos que constituyen la Iglesia" (S. Agustín, civ.  
22,17;  S.  Tomás  de  Aquino,  s.th.  3,64,2  ad  3),  manifiestan  y  comunican  a  los  hombres,  sobre  todo  en  la  
Eucaristía, el misterio de la Comunión del Dios Amor, uno en tres Personas.

1127 Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan (cf Cc. de Trento: DS  
1605 y 1606).  Son  eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo; Él  es  quien bautiza,  él  quien actúa en sus  
sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración  
de la Iglesia de su Hijo que, en la epíclesis de cada sacramento, expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el  
fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en Vida divina lo que se somete a su  
poder.

1128 Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia (cf Cc. de Trento: DS 1608): los sacramentos obran  
ex opere operato (según las palabras mismas del Concilio: "por el hecho mismo de que la acción es realizada"),  
es  decir,  en virtud de la  obra salvífica de Cristo,  realizada de una vez por todas.  De ahí  se  sigue que "el  
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sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios" (S.  
Tomás de A., STh 3,68,8). En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de  
la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal  
del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los  
recibe. 1130 La Iglesia celebra el Misterio de su Señor "hasta que él venga" y "Dios sea todo en todos" (1 Co  
11,26; 15,28)…S. Tomás resume así las diferentes dimensiones del signo sacramental: "Por eso el sacramento es  
un signo que rememora lo que sucedió, es decir,  la pasión de Cristo; es un signo que demuestra lo que se  
produce en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia; y es un signo que anticipa, es decir,  
que preanuncia la gloria venidera", STh III, 60,3).

12 /1 SACRAMENTO DEL  BAUTISMO

• Comenzamos realizando una lluvia de ideas sobre el Bautismo.
Miramos algunas fotos de  Bautismos (Aquí se proponen algunas pero pueden ser estas u otras 
que consiga el catequista o los catequizandos) y comentamos lo que saben del Bautismo.

          

                                                                Como forma de iluminar: 

•Leemos  Hech 2, 38: “Pedro les contesto arrepiéntanse  y que cada uno de ustedes se haga bautizar 
en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados .Entonces recibirán el don 
del Espíritu Santo.” 

 1 Cor 6, 11: “Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y 
rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios “.

 Rom 6, 6-11: “como ustedes saben el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado por Cristo .Las 
fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es 
cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo debemos creer que también 
viviremos con El. Sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; desde 
ahora la muerte no tiene más poder sobre El. Así pues hay una muerte y es un morir al pecado de una vez 
para siempre. y hay un vivir que es un vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos 
muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. “  

Luego de la lectura sería necesario que el catequista deje en claro los siguientes conceptos:
*  Mediante el Bautismo morimos y resucitamos con Cristo
*  Mediante el Bautismo nacemos a una vida nueva y recibimos el perdón de los pecados. 
*  Mediante el Bautismo somos hijos de Dios e ingresamos a la Iglesia.

☆ Realizar una breve explicación de los signos del Bautismo agua y luz (Ej.: por el agua
      nacemos a la vida nueva de hijos de Dios y estamos llamados a ser Luz para los demás)



P á g i n a  | 36

•Leemos y comentamos las preguntas 264-268 del compendio Jesucristo camino, 
            verdad y vida

264 ¿Cuál es el rito principal del bautismo?
El rito principal del bautismo es un baño con agua y la invocación de la Santísima Trinidad, el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo.

265 ¿Qué significa el rito del bautismo?
El rito del bautismo significa nuestra unión con Cristo muerto y resucitado

266 ¿Qué sucede con el bautismo?
En el bautismo somos hechos miembros de la Iglesia. Se nos perdona el pecado original y todo 
pecado, el Padre nos adopta como hijos. Cristo nos hace miembros de su cuerpo, y el Espíritu Santo 
habita en nosotros.

267 ¿Se puede borrar el bautismo?
No. El bautismo es un nuevo nacimiento, una nueva creación nos da un ser nuevo. Tampoco se 
puede repetir.

268 ¿De qué nos hace capaces el bautismo?
El bautismo nos hace capaces de vivir como hijos de Dios, en la Iglesia.

• Para finalizar se puede entregar al ñiño para que pinte como actividad y realice la
            sopa de letras . ( en subsidio de actividades )                             

 EL DON DE LA VIDA NUEVA:     El Bautismo.       

Es común entre nosotros escuchar y decir que el Bautismo nos hace participar de la muerte y resurrección de Jesús, nos da una vida  
nueva, nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia…. Pero, ¿Cómo comprender esto en verdad?
Un conocido autor dice: “El bautismo es un baño de purificación, travesía, salud, transito a otro reino; es muerte y resurrección con 
Cristo, comunicación del Espíritu, nueva creación, renacimiento, impresión del sello escatológico; es incorporación al Cuerpo de 
Cristo. Hace al cristiano miembro y ciudadano del pueblo de Dios, es entrada en la alianza de Dios. Es concesión de la herencia de la  
vida, acto de la justicia divina, por la que nos adviene la justificación y la adopción; es santificación e iluminación; nos reviste de la  
vestidura nueva, es decir, de Cristo. En resumen, es señorío de Cristo, escatología actualizada, don anticipado de la plenitud de 
salvación”. (J. Jeremías).
Detengámonos en algunos de los aspectos más importantes:
EL BAUTISMO MUERTE Y RESURRECCION DE CRISTO
El bautismo en la Iglesia tiene la novedad de su intrínseca relación con Cristo, en el Nuevo Testamento, esta realidad se expresa en 
la fórmula: “bautismo en el nombre de Jesús, de Jesucristo o del Señor Jesús”, podemos leer los siguientes textos:
Hechos 2,38; 10,48; 8,16; 19,5.
Con esta fórmula se expresan dos aspectos relevantes:

a) Jesús es el fundamento del bautismo.

b) Jesús es quien acoge y toma posesión del bautismo, y que toda la vida queda orientada a Él.

Esta novedad del bautismo en la Iglesia se expresa también en la fórmula: “con-morir y con-resucitar” con Cristo por el agua, 
leamos los siguientes textos:
Romanos 6,1-11; Colosenses 2,11-13.
Con esta fórmula se expresa que el rito exterior de inmersión es imagen simbólica sacramental de la muerte de Cristo, que nos hace  
participar del mismo acontecimiento pascual que representa, esta participación es de un modo mistérico y sacramental.

TRANSFORMACION EN EL ESPIRITU: Ser bautizados en el Espíritu es lo mismo que ser bautizados en Cristo Jesús, el 
Espíritu del bautismo es el Espíritu de Cristo, a través del cual se comunica inmediatamente Cristo.
San Pablo lo expresa así: “han sido lavados, han sido purificados, han sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu 
de nuestro Dios” (1 Corintios 6,11)
Aquí debemos destacar cuatro aspectos principales del bautismo en el Espíritu:
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a) La comunicación inmediata del mismo Cristo (Espíritu de Cristo).

b) La auto comunicación del Espíritu como don operante y transformante (1 Corintios 1,22; Efesios 1,13; Romanos 5,5).

c) El nacimiento nuevo o nueva creación (Juan 3,3-5; Tito 3,4-7; 2 Corintios 5,7; Colosenses 3,10).

d) La incorporación a la Iglesia para la constitución del Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12,13; 2,41-47).

Todos estos efectos son obrados por el bautismo, no debido a la virtud del agua, sino gracias a la bendición o epiclesis por la que el  
Espíritu desciende sobre el agua. La epiclesis es, junto con la formula bautismal, parte esencial del sacramento. El Espíritu es el  
sentido original, la causa transformante, y el don gratuito del bautismo.

VIDA NUEVA Y FILIACION DIVINA: El cristiano participa de la vida nueva que procede de Cristo en el Espíritu, porque el  
bautismo es “en Cristo” y “en el Espíritu”, así el bautizado comienza a vivir “en Cristo” y “según el Espíritu”. No se trata de un  
simple cambio formal, ni de una simple modificación operativa, sino de una transformación real y ontológica, que nos hace ser y  
caminar en novedad de vida y nos da una nueva identidad: la cristiana. Así lo expresa Cirilo de Jerusalén, recogiendo el contenido 
dicho en el Nuevo Testamento: “Bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, habéis sido hechos semejantes al Hijo de Dios. Porque  
Dios nos predestino para la adopción, nos hizo conformes al cuerpo glorioso de Cristo… Fuisteis convertidos en Cristo al recibir el  
anticipo del Espíritu Santo” (Cirilo de Jerusalén, Cat. 21; Myst. 3,1-3).

INCORPORACION Y EDIFICACION DE LA IGLESIA: El apóstol Pablo es quien nos brinda los suficientes elementos para 
llegar a comprender la dimensión eclesial del bautismo, que al mismo tiempo realiza la inserción a Cristo, la unión al Espíritu, y la  
incorporación al Cuerpo de Cristo en la unidad del Espíritu, para Pablo, lo mismo que el paso del mar Rojo dio origen al Pueblo de  
Dios, el bautismo hace nacer el pueblo de la Iglesia (1 Corintios 10,1 ss.). El bautismo es, para el apóstol el medio por el cual se pasa  
a ser miembro del cuerpo de Cristo, en la unidad del Espíritu y en la diversidad de carismas (1 Corintios 12,13; 12,4-11).
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se indica que el bautismo es una “incorporación”, una “agregación” a la comunidad de los  
creyentes (Hech 2,41; 5,16; 11,24; 9,13).
Mientras que en San Pablo se acentúa el aspecto interno y espiritual de esta incorporación, por la comunión en la fe, en el Espíritu y  
en la vida del Cuerpo; en Los Hechos de los Apóstoles se acentúa el aspecto externo y visible de la misma mediante la agregación a 
la comunidad eclesial.

† Catecismo de la Iglesia Católica  Artículo 1 EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO:

1213 El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu ("vitae  
spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados  
del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la  

Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf Cc. de Florencia: DS 1314; ⇒ CIC, can 204,1; ⇒ 849; CCEO 

675,1): "Baptismus est sacramentum  regenerationis per aquam in verbo" ("El bautismo es el sacramento 
del nuevo nacimiento por el agua y la palabra", Cath. R. 2,2,5).

 El nombre de este sacramento:  1214 Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del  
carácter del rito central mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en griego) significa "sumergir",  
"introducir dentro del agua"; la "inmersión" en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la  
muerte de Cristo de donde sale por la resurrección con El (cf Rm 6,3-4; Col 2,12) como "nueva criatura" (2  
Co 5,17; Ga 6,15).1215 Este sacramento es llamado también “baño de regeneración y de renovación del  
Espíritu Santo” (Tt 3,5), porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual "nadie  
puede entrar en el Reino de Dios" (Jn 3,5).

1216 El baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza (catequética) su espíritu es  
iluminado..." (S. Justino, Apol. 1,61,12). Habiendo recibido en el Bautismo al Verbo, "la luz verdadera  
que ilumina a todo hombre" (Jn 1,9), el bautizado, "tras haber sido iluminado" (Hb 10,32), se convierte  
en "hijo de la luz" (1 Ts 5,5), y en "luz" él mismo (Ef 5,8): El Bautismo es el más bello y magnífico de los  
dones de Dios...lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de  
regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan 
nada; gracia, porque, es dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua;  
unción, porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz 
resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos 
guarda y es el signo de la soberanía de Dios (S. Gregorio Nacianceno, Or. 40,3-4).

1226 Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo Bautismo. En efecto, S.  
Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: "Convertíos y que cada uno de vosotros se  

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P2S.HTM#4.1.0.1.0.0.849
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_PS.HTM#2.1.0.0.0.0.204
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haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del  
Espíritu Santo" (Hch 2,38). Los Apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en  
Jesús: judíos, hombres temerosos de Dios, paganos (Hch 2,41; 8,12-13; 10,48; 16,15). El Bautismo  
aparece siempre ligado a la fe: "Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa", declara S. Pablo a  
su carcelero en Filipos. El relato continúa: "el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos  
los suyos" (Hch 16,31-33).

1227 Según el apóstol S. Pablo, por el Bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo; es  
sepultado y resucita con él: ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos  
bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al  
igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también  
nosotros vivamos una vida nueva (Rm 6,3-4; cf Col 2,12). Los bautizados se han "revestido de Cristo"  
(Ga 3,27). Por el Espíritu Santo, el Bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica (cf 1 Co 6,11;  
12,13).1228 El Bautismo es, pues, un baño de agua en el que la "semilla incorruptible" de la Palabra de  
Dios produce su efecto vivificador (cf. 1 P 1,23; Ef 5,26). S. Agustín dirá del Bautismo: "Accedit verbum  
ad elementum, et fit sacramentum" ("Se une la palabra a la materia, y se hace el sacramento", ev. Io.  
80,3).

*  Sugerimos leer también numerales 1257 a 1261 sobre la necesidad del bautismo 

12 /2 -  SACRAMENTO DEL BAUTISMO (opcional para profundizar el tema)

Objetivo: anunciar que somos salvados por el Bautismo.

• Comenzamos retomando lo visto en la catequesis anterior sobre el bautismo.
 

• Leemos los siguientes pasajes Bíblicos : “En verdad te digo, quien no renace del   
              Agua  y del Espíritu no puede tener vida eterna” (Jn.3, 5). 

                                   “El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará” 
                                                                                                                                                         (Mc. 16, 16).

Luego  reflexionamos sobre que les llamo la atención del texto, que entendemos del texto,  
que nos dice. (Podemos agregar alguna pregunta)

Para esta actividad podemos dividir el grupo en subgrupos, uno con cada texto, si se ve  
conveniente y trabajar oralmente o por escrito, realizar un papeógrafo con las conclusiones,  
según la realidad del grupo. 

• Leemos y comentamos las preguntas 269-271 del compendio Jesucristo
                  camino, verdad y vida: 269¿Se puede perder la presencia del  Espíritu Santo que  
nos da en el bautismo? Sí. Por el pecado grave se pierde la presencia del Espíritu Santo, que  
nos santifica. Para recuperar esa presencia debemos arrepentirnos y recurrir al sacramento  
de la reconciliación.270 ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Sí. Jesús dijo “el que crea  
y sea bautizado se salvará”; porque la vida nueva en el Espíritu Santo nos viene por la fe y la  
participación en la vida de la Iglesia. 271 ¿Puede salvarse alguien sin recibir el agua del  
bautismo? Sí. Quien involuntariamente no ha recibido la fe y el bautismo, si obedece al  
Espíritu Santo que lo orienta hacia la vida de Cristo en la Iglesia, es guiado por Dios hacia la  
salvación.

 COPIAMOS   ;  Dios nos da la salvación por el Bautismo.
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 APORTES: ¿ES NECESARIO EL BAUTISMO PARA LA SALVACION? :  En principio hay que 

decir que el Bautismo sí es necesario para la salvación eterna, pues el mismo Jesucristo así lo afirmó:  “En verdad te digo,  
quien no renace del agua y del Espíritu no puede tener vida eterna” (Jn.3, 5).  Por eso ordenó a sus discípulos a anunciar 
el Evangelio a todas las naciones y a bautizarlos a todos (cf. Mt. 28, 19-20).

†El Catecismo de la Iglesia Católica, basándose en las palabras de Cristo: “El que crea y se bautice se salvará. El que  
se resista a creer se condenará” (Mc. 16, 16), nos dice que el Bautismo es necesario para la salvación en aquellas personas 
a quienes les ha sido anunciado el Evangelio y han tenido la posibilidad de recibir este Sacramento. (cf. CIC #1257) Sin  
embargo, también dice el Catecismo lo siguiente: “Dios ha vinculado la salvación al Sacramento del Bautismo, pero su  
intervención salvífica no queda reducida a los Sacramentos” (CIC #1257). ¿Qué significa esto? Que también puede haber 
salvación sin haber recibido el  Bautismo; lo enuncia así el Catecismo: “Toda persona que, ignorando el Evangelio de 
Cristo y su Iglesia, busca la verdad y busca hacer la voluntad de Dios según esa persona la conoce, puede ser salvada. Se  
puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el Bautismo si hubiesen conocido su necesidad” 
(CIC #1260). Es así como, Cristo, que desea que todos los seres humanos nos salvemos, actúa de manera misteriosa y 
desconocida para nosotros, para hacer llegar la salvación a todos aquéllos que buscan a Dios con una actitud sincera. 
Nótese que esta opción salvífica excepcional se refiere a personas que son ignorantes de Cristo, de su Evangelio y de su  
Iglesia, sin culpa alguna de parte de ellas. No significa que se salvarían aquéllos que, conociendo el mensaje de Cristo, su  
Evangelio y su Iglesia, decidieran no bautizarse, pues recordemos lo que nos dice Jesús:  “El que se resista a creer se  
condenará” (Mc. 16, 16). Para que quede esto claro, he aquí otra cita del Catecismo: “todas las personas que bajo el 
impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, se salvan  
aunque no hayan recibido el Bautismo” (CIC #1281). La salvación de los niños muertos sin haber recibido el Bautismo,  
incluyendo los muertos antes de nacer, también entra dentro de esta consideración de que Dios desea que todos los seres 
humanos se salven (cf. 1 Tim. 2, 4) “y la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las  
exequias por ellos” (CIC #1261). Pero, de ninguna manera esto significa que debe descuidarse o retrasarse innecesaria o 
indefinidamente  el  Bautismo de  los  niños,  pues  al  hacerlo  se  le  priva  de gracias  inmensas  y  necesarísimas  para su 
salvación. (cf. CIC #1261)

13  SACRAMENTO  DE  LA  CONFIRMACION

Objetivo: Dar a conocer a los catecúmenos el sacramento de la Confirmación, y mostrar lo con el
                      Bautismo y La Comunión como los Sacramentos de la iniciación Cristiana. 

• Leemos 1-Samuel 16, 1-13 explicando  lo que es la Unción,  que Cristo es El Ungido de 

Dios, vemos significado de  Cristo (griego), Mesías (hebreo), Ungido(español) Anunciamos 

que Cristo, el Ungido es la Cabeza de la Iglesia y esta es su cuerpo a la que comunica su 

Unción

1 Yahvé dijo a Samuel: « ¿Hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más 
en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus 
hijos». 

2Samuel respondió: «¿Cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará». Pero Yahvé le dijo: «Tomarás una ternera y dirás 
que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. 3Invitarás al sacrificio a Jesé, y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer: 
me consagrarás al que te mostraré». 
4Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le 
dijeron: «¿Vienes en son de paz?» 5«Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. 
Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio». Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos.
6Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: «Seguramente ése será el que Yahvé va a consagrar». 7Pero Yahvé 
dijo a Samuel: «Olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado. Porque Dios no ve las cosas como los 
hombres: el hombre se fija en las apariencias pero Dios ve el corazón». 
8Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo: «Este tampoco es el elegido de Yahvé». 9Jesé 
hizo pasar a Samma, pero Samuel le dijo: «Yahvé tampoco lo ha elegido». 10Finalmente Jesé hizo pasar a sus siete hijos 
ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: «Yahvé no ha elegido a ninguno de estos».

11Entonces Samuel dijo a Jesé: «¿Esos son todos tus hijos?» Respondió: «Todavía falta el menor, que cuida el rebaño». 
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Samuel le dijo: «Mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí». 
12 Fueron pues a buscarlo y llegó; era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: «Párate y 
conságralo; es él» 13Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en 
adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá.

•  Hech. 8, 15-17;19, 5-6 : “Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había 

aceptado la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que 
recibieran al Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían 
sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo”. 

 Explicamos que es el Sacramento y lo que provoca en nosotros.
El catequista muestra la foto que proponemos aquí u otra que
 pueda conseguir y lee la fórmula que el obispo dice al 
confirmando :  

 “recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”

• Leemos y comentamos las preguntas 272-278 del compendio Jesucristo 
camino, verdad y vida   :   La Confirmación :

272  ¿Cuál es el rito principal de la confirmación?
 El rito principal de la confirmación es la unción en la frente con el santo crisma y las palabras del obispo: ‘Recibe 
por esta señal el don del Espíritu Santo’.

273  ¿Qué es el santo crisma?
El santo crisma (ungüento) es un aceite perfumado que el obispo ha consagrado por la oración y que significa el 
don del Espíritu Santo.

274  ¿Qué sucede en el sacramento de la confirmación?
En la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo, que Cristo resucitado derramó sobre su Iglesia. Es el 
sello del bautismo. Por  ser crismados (ungidos) somos miembros plenos de Cristo (el Ungido), y de su cuerpo, la 
Iglesia, que es templo del Espíritu Santo.

275  ¿Para qué somos sellados en la confirmación?
En la confirmación somos sellados para ser miembros plenos de la Iglesia, que está llena del Espíritu Santo, para 
glorificar al Padre y anunciar al Señor Jesús en todo el mundo.

276 ¿Se puede repetir la confirmación?
No. La confirmación que sella el bautismo, completa el ser nuevo del cristiano y lo marca para siempre.

277 ¿Cómo se llama a ese sello o marca que produce el bautismo y la confirmación y que es para siempre?  A ese 
sello o marca se le llama carácter.

      278   ¿Qué efectos producen el carácter del bautismo y la confirmación?

El carácter del bautismo y la confirmación nos hacen miembros del cuerpo de la Iglesia, que es un pueblo de 
sacerdotes, profetas y reyes, unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, por la unción del Espíritu Santo. Por eso, 
podemos y debemos celebrar la liturgia de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, vivir santamente y anunciar el 
Evangelio al mundo.

El catequista lee  la Oración de Consagración del Crisma:

Hermanos: Pidamos a Dios Padre todopoderoso que se 
digne  bendecir  y  santificar  este  ungüento.  Para  que 
aquellos  cuyos  cuerpos  van  a  ser  ungidos  consientan 
interiormente  la  unción  de  la  bondad  divina  y  sean 
dignos de los frutos de la redención.

Entonces el obispo, oportunamente, sopla sobre la boca 
de la vasija del crisma y  con las manos extendidas dice 
una de las siguientes oraciones de consagración.

Señor  Dios,  autor  de  todo  crecimiento  y  de  todo 
progreso  espiritual:  Recibe  complacido  la  acción  de 

gracias que gozosamente, por nuestro medio, te dirige la 
Iglesia.
Al  principio  del  mundo,  tú  mandaste  que  de la  tierra 
brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos, el olivo 
que  ahora  nos  suministra  el  aceite  con  el  que  hemos 
preparado el santo crisma.

Ya David en los tiempos antiguos, previendo con espíritu 
profético  los  sacramentos  que  tu  amor  instituiría  en 
favor  de  los  hombres,  nos  invitaba  a  ungir  nuestros 
rostros con óleo en señal de alegría.
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También,  cuando  en  los  días  del  diluvio  las  aguas 
purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la 
gracia futura, anunció con un ramo de olivo
La restauración de la paz entre los hombres.
Y en los últimos tiempos.
El símbolo de la unción alcanzó su plenitud:
después  que el agua bautismal lava los pecados,
el óleo santo consagra nuestros cuerpos
y da paz y alegría a nuestros rostros.

  Por eso. Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que, tras 
purificar    en  el  agua  a  su  hermano Aarón,  lo  consagrase 
sacerdote  con  la  unción  de  este  óleo.  Todavía  alcanzó  la 
unción  mayor  grandeza  cuando  tu  Hijo,  nuestro  Señor 
Jesucristo. Después  de ser bautizado por Juan 

en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y 
se oyó tu voz declarando que él  era tu Hijo, el Amado, en 
quien te complacías plenamente.

De este modo se hizo manifiesto
que David ya hablaba de Cristo cuando dijo:
«El Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre 
todos tus compañeros».

Todos  los  concelebrantes   en  silencio,  extienden  la  mano 

derecha hacia el crisma, y la mantienen así hasta el final de la 
oración.

A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te 
dignes santificar con tu bendición + este óleo y que. con 
la  cooperación  de  Cristo,  tu  Hijo,  de  cuyo  nombre  le 
viene a este óleo el nombre de crisma, infundas en él la 
fuerza del Espíritu Santo
con  la  que  ungiste  a  sacerdotes,  reyes,  profetas  y 
mártires y hagas que este crisma
sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para 
todos los que van a ser renovados
por  el  baño  espiritual  del  bautismo;  haz  que  los 
consagrados por esta unción, libres del pecado en que 
nacieron,  y  convertidos  en  templo  de  tu  divina 
presencia, exhalen el perfume de una vida santa;
que,  fieles  al  sentido  de  la  unción,  vivan  según  su 
condición de reyes. sacerdotes y profetas y que este óleo 
sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, 
crisma de salvación, les haga participes de la vida eterna 
y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro 
Señor.
R. Amén.

                                

 Aportes: Naturaleza: El sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de 

iniciación cristiana. La misma palabra, Confirmación que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho. 

En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por este sacramento, el bautizado se 
fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina, se une más 
íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz 
de defender su fe y de transmitirla. A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y 
podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que 
nos hace capaces de ser testigos de Cristo. 

El día de Pentecostés – cuando se funda la Iglesia – los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos junto 
a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que había pasado – creyendo que todo había sido en balde - 
se encontraban tristes. De repente, descendió el Espíritu Santo sobre ellos –quedaron transformados - y a 
partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido, dejaron de tener miedo, se lanzaron a 
predicar y a bautizar. La Confirmación es “nuestro Pentecostés personal”. 

El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la Iglesia de modos muy diversos. La Confirmación – al 
descender el Espíritu Santo sobre nosotros - es una de las formas en que Él se hace presente al pueblo de 
Dios.

Institución: El Concilio de Trento declaró que la Confirmación era un sacramento instituido por Cristo, ya que los 
protestantes lo rechazaron porque - según ellos - no aparecía el momento preciso de su institución. Sabemos que fue 
instituido por Cristo, porque sólo Dios puede unir la gracia a un signo externo.
Además encontramos en el Antiguo Testamento, numerosas referencias por parte de los profetas, de la acción del 
Espíritu en la época mesiánica y el propio anuncio de Cristo de una venida del Espíritu Santo para completar su obra. 
Estos anuncios nos indican un sacramento distinto al Bautismo.  El Nuevo Testamento nos narra cómo los apóstoles, 
en cumplimiento de la voluntad de Cristo, iban imponiendo las manos, comunicando el Don del Espíritu Santo, 
destinado a complementar la gracia del Bautismo. “Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria 
había aceptado la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran 
al Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido bautizados en 
nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo”. (Hech. 8, 15-17; 19, 5-6).
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 EL SELLO DEL DON DEL ESPÍRITU SANTO, POR LA UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA: 

             LA SOBREABUNDANCIA DEL DON DEL ESPÍRITU SANTO.
La inserción en el Pueblo de Dios de la Nueva Alianza, la Iglesia, no se comprende sin el don sobreabundante del  
Espíritu Santo, con el cual somos sellados y ungidos para ser un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas, miembros de 
Jesús,  el  Ungido,  el  Cristo,  el  Mesías.  Por  eso  la  iniciación  cristiana  incluye  el  Sacramento  del  Crisma,  el  ser 
confirmados por el don del Espíritu Santo, para dejarnos llevar por su dones y carismas. Cabe preguntarse: ¿cuál es la 
comprensión de la unción del Espíritu como aspecto esencial de la Iglesia del nuevo testamento? ¿Cuál es la conciencia  
de y valoración del  Sacramento de la crismación o confirmación por el  Espíritu en nuestro ser  cristiano,  y  en la 
comunidad eclesial? ¿Cómo vivir más la Iglesia como una comunidad de ungidos, que llevan el buen olor de Cristo y el  
perfume del Espíritu?  

† Catecismo  de la Iglesia Católica  (numerales  1285 al 1321) aquí proponemos lo central:

1285 Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el conjunto de los "sacramentos de 
la iniciación cristiana", cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción  
de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados "el sacramento de la  
confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta  
forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus  
obras" .1293 En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e  
imprime: el sello espiritual. La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones: el aceite es  
signo de abundancia (cf Dt 11,14, etc.) y de alegría (cf Sal 23,5; 104,15); purifica (unción antes y después del baño) y da  
agilidad (la unción de los atletas y de los luchadores); es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas (cf  
Is 1,6; Lc 10,34) y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. 1294 Todas estas significaciones de la unción con aceite se  
encuentran en la vida sacramental. La unción antes del Bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y  
fortaleza; la unción de los enfermos expresa curación y el consuelo. La unción del santo crisma después del Bautismo, en  
la Confirmación y en la Ordenación, es el signo de una consagración. Por la Confirmación, los cristianos, es decir, los  
que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste  
posee, a fin de que toda su vida desprenda "el buen olor de Cristo" (cf 2 Co 2,15).

1295 Por medio de esta unción, el confirmando recibe "la marca", el sello del Espíritu Santo. El sello es el  
símbolo de la persona (cf Gn 38,18; Ct 8,9), signo de su autoridad (cf Gn 41,42), de su propiedad sobre un objeto (cf. Dt  
32,34) -por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor -; autentifica un acto  
jurídico (cf 1 R 21,8) o un documento (cf Jr 32,10) y lo hace, si es preciso, secreto (cf Is 29,11).

1296 Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre (cf Jn 6,27). El cristiano también está marcado con un  
sello: "Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello  
y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones" (2 Co 1,22; cf Ef 1,13; 4,30). Este sello del Espíritu Santo, marca la  
pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina  
en la gran prueba escatológica (cf Ap 7,2-3; 9,4; Ez 9,4-6).

 Sugerimos leer también  sobre  La celebración de la Confirmación numerales: 1297 a 1300

14- SACRAMENTO DE LA  EUCARISTÍA: Encuentro de Cristo con su Iglesia

Objetivos: * Origen del Sacramento en Cristo
                        * Celebración actual de la Eucaristía por toda la 
                          Iglesia presidida por el Obispo y el Sacerdote.

• Desarrollo del encuentro: Proponemos comenzar el encuentro con 
una lámina que recuerde la última cena de Jesús.  De no ser posible, 
ambientar el salón con elementos como pan, vino, uvas o espigas de 
trigo, etc.  Podemos colocar también carteles sobre la mesa con el 
nombre de los Apóstoles y uno especial con el nombre 
de  Jesús.  En algún lugar destacado del salón, colocar la palabra 
EUCARISTIA.

                                        PRIMERA PARTE: 

• Comenzamos leyendo el Evangelio de Lucas:   Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus  
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apóstoles. Les dijo: "En verdad, he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer;  
porque, les aseguro, ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de  
Dios". Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: "Tómenla y repártanla entre ustedes, porque les  
aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva, hasta que llegue al Reino de Dios". Después tomó el  
pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: "Esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes.  
Hagan esto en memoria mía". Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo: "Esta copa es la Alianza  
Nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes".

 Hacemos una reflexión de lo leído con los niños explicando que:
• Jesús estaba con los discípulos en Jerusalén por la fiesta de la Pascua Judía (liberación del pueblo  

Judío de Egipto, gracias a la intervención de Moisés, por la voluntad de Dios)
• En esta última cena de Jesús, Él mismo es quien celebra la primer Eucaristía. Es Jesús mismo que se  

entrega al entregar el pan y el vino (su cuerpo y su sangre) para el perdón de nuestros pecados.
• Eucaristía: etimológicamente significa “acción de gracias”.  Es la celebración en la cual Jesús se 

entrega por nosotros, muere por nosotros para acercarnos a Dios. Es la gracia de Dios que desciende 
hasta el hombre por medio del Espíritu Santo. A su vez, y visto desde los hombres, es nuestra forma 
de acercarnos a Dios, aceptando con amor Su cuerpo y Su sangre, y dando gracias por Su entrega 
amorosa.

• Sacrificio: el significado de esta palabra, que actualmente está asociado a padecer algo, a algo que se  
sufre, es sin embargo, otro.  Sacrificio proviene de la palabra “sacro” es decir, sagrado y “facere” 
(hacer algo). Es decir que la palabra sacrificio significa hacer sagrada, por ejemplo, nuestra relación 
con el Padre.  Es en este sentido que decimos que la misa es un sacrifico,  porque hace sagrada 
nuestra relación con Dios.  

• Leer  en  el  Compendio  de  la  Doctrina  Católica:  “Jesucristo,  camino,  verdad  y  vida”  las 
preguntas: 155 ¿Qué hizo de nuevo Jesús en la cena pascual?, 157 ¿Qué significó lo que hizo 
Jesús en la cena pascual?, 162 ¿Por qué murió Jesús?

 

SEGUNDA PARTE: LA IGLESIA HACE HOY CON JESUS, LO QUE JESUS LE MANDO HACER

• Explicar estas verdades de fe : 

 279 -¿Qué es la Eucaristía o Misa?   La Eucaristía es la celebración del sacrificio de   Cristo muerto, 
resucitado y glorificado, ofrecido al Padre, para dar gracias y para pedir por la salvación del mundo. 
Cristo lo  entregó a la Iglesia en la noche de su entrega y mandó a sus apóstoles que lo renovaran en su  
memoria.

        280 ¿Quién celebra la Eucaristía? Todo el pueblo sacerdotal celebra la Eucaristía. Cristo, Cabeza de  
         la Iglesia y Sumo Sacerdote, reúne al pueblo sacerdotal por medio del obispo y los sacerdotes.

• Decimos también que la Eucaristía es el encuentro de Cristo con su Iglesia. Cada domingo 
(y cada celebración eucarística o misa), el pueblo de Dios renueva su sacrifico y el de Jesús, 
para hacer sagrado este vínculo.  El pueblo de Dios, Su Iglesia se reúne en torno al sacerdote 
que consagra el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo, para unirnos en comunión 
con Él.  Es la celebración que da cohesión a la Iglesia, que nos hace ser parte del mismo 
cuerpo Jesús en la Tierra, y da significado a todo lo que hace cada uno de sus integrantes. 
Sin  la  Eucaristía,  sin  la  adhesión  a  Jesús  a  través  de  participar  activamente  de  la 
celebración, nuestra relación con Él no sería completa.

• Poner en común qué es lo que los niños conocen de la Misa y ubicarlo en este contexto:  
ofrendas, cáliz, patena, hostias, vino, etc. 

• Terminamos nuestro encuentro  dando gracias a Dios por habernos llamado a participar 
de  la  Eucaristía.   Es  conveniente  acercarnos  al  altar  y  al  sagrario para  hacer  las 
diferentes oraciones y compartirlas con los niños :
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• Gracias por el pan y el vino, que se elaboran con el trabajo del hombre.
• Gracias por los sacerdotes, que celebrando la Eucaristía nos acercan a Dios
• Gracias por los dones que Dios nos regala: la salud, el amor, la Iglesia, que nos permiten 

participar de la catequesis y prepararnos para compartir Tu mesa.
• (cada grupo agregará sus intenciones).

                                                                             

† CATESISMO IGLESIA CATOLICA RESUMEN :1407 La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la  
Iglesia, pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción  
de Gracias  ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama las  
gracias de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia. 1408 La celebración eucarística comprende  
siempre:  la  proclamación  de  la  Palabra  de Dios,  la  acción  de gracias  a  Dios  Padre por  todos  sus  
beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el  
banquete litúrgico por la recepción del Cuerpo y de la Sangre del Señor: estos elementos constituyen un  
solo y mismo acto de culto. 1409 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra  
de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente  
por la acción litúrgica. 1410 Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva Alianza, quien, por  
el ministerio de los sacerdotes, ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo, realmente  
presente  bajo  las  especies  del  pan  y  del  vino,  la  ofrenda  del  sacrificio  eucarístico.1412  Los  signos  
esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la  
bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús  
en la última cena: "Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros... Este es el cáliz de mi Sangre..

.1419 Cristo,  que pasó de este mundo al  Padre,  nos da en la Eucaristía la  prenda de la  gloria que  
tendremos junto a él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con su Corazón, sostiene  
nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la Vida eterna y nos une ya  
desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos.

  15   SOBRE EL PECADO

• Se puede comenzar  la  catequesis  preguntándole  a  los niños:  ¿Qué entienden por 
pecado? Y ¿en qué ya hemos hablado del pecado?

Algunas afirmaciones que pueden servir a la reflexión:
 “Pecado es algo que me oprime y no me deja ser libre. Algo que hace daño a los demás y  

a mí. Es el resultado de la limitación producida por el egoísmo”.

 “Pecado es  una consecuencia  de  mi  infidelidad.  Cuando dejo  de  ser  fiel  a  Dios  y  al  
hombre, estoy pecando, estoy siendo menos digno de los demás”.

 “El pecado para mí es una falta de amor. Es una negación a Dios y a los hombres, es una 
transgresión a la ley. Todo acto que se desvíe de Cristo, es pecado”.

 “El pecado es una ofensa a Dios. Es una falta de amor. Fallarle al otro. No tenderle una 
mano. Omisión”. Comentar estas afirmaciones y rescatar  aquello 

que los niños van aportando
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                        Luego del aporte de los niños merece una síntesis del catequista sobre el pecado.

 ¿Qué es el pecado?   Aportes para el catequista
Un error por desgracia muy extendido es la simplificación del concepto de pecado, al punto 

que señalamos como  “pecado” algo que viola una regla escrita en alguna parte, es decir, como si 
dependiera de alguna formalidad, como las leyes (si no está indicado como prohibido en la ley,  
entonces está permitido, dice algunos). El asunto es más complejo y de fondo que eso. El pecado 
es siempre CONTRA DIOS.

• Podemos  sin  embargo  concentrarnos  en  la  idea  del  pecado  en  el  Nuevo 
Testamento, tal como podría entenderse a partir de las palabras de Jesús :

            Mc 7,21-23: “Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón: de ahí proceden 
                       la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, 
                       vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades 
                       salen de dentro y hacen impura a la persona”.

 El pecado tiene que ver entonces con nuestra interioridad. Además de una dimensión
             personal, existe también una social.  El pecado es un acto de desobediencia, y siempre se 
             expresa en la relación del hombre con Dios (Rm 5,16), la cual es afectada en forma tal que
             el perjudicado es el mismo ser humano. El pecado entonces es, fundamentalmente, el acto 
             de rompimiento voluntario con Dios. Nosotros,  que somos imagen y semejanza suya 
             (Gn 1,26), hacemos a un lado nuestra propia naturaleza en la cual Dios ha participado:

“Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida 
subordinación a su fin último, y también toda su  ordenación tanto por lo que toca a su propia 
persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación”.(Gs n°13).
Pero ¿cómo concretamos eso en nuestra vida? Recordemos la respuesta de Jesús al maestro 

             de la ley:

• “Maestro,  ¿cuál  es  el  mandamiento  más  importante  de  la  Ley?”.  Jesús  le  dijo: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.  
Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los Profetas se fundamentan en estos dos 
mandamientos.” (Mt 22, 36-40).

Cómo dice la cita amar a Dios es lo más importante, amarlo con todo el corazón y con toda 
el alma. Este es el camino del cristiano. El primer mandamiento. Si queremos encontrar la 
auténtica felicidad y la realización personal no hay otro camino fuera de esto.
Notemos también que Jesús coloca el amor al prójimo al lado del amor a Dios. Por tanto, 

pecado es dejar de lado cualquiera de esos dos aspectos, sin los cuales no seremos admitidos en la  
vida eterna. Esto es evidente  al leer la enseñanza de Jesús sobre el juicio final en Mt 25,31-46, en 
donde advierte que quien no practica el amor desde la justicia, no entrará en la vida eterna, por  
cuanto amar al prójimo es amar a Jesús mismo. 

•
Leer los numerales 58 al 62 y 320 al 326:

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.
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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.

62. ¿Desde cuándo hay pecado en el mundo? Hay pecado en el mundo desde el principio de la historia, desde los 
primeros hombres, desde el pecado de Adán y Eva. Adán, que significa hombre, y Eva, representa a toda la familia 
humana, creada buena por Dios, llamada a la vida de hijos de Dios, que libremente se sometió al pecado y a la muerte, 
y espera la salvación de Dios.

320. ¿Qué es pecar? Pecar es separarse del amor de Dios, desobedeciendo a su palabra salvadora.

321. ¿Qué hace el pecado? El pecado rompe nuestra unión con Dios, nos separa de la Iglesia, nos hace perder la 
semejanza con Cristo, que recibimos en el bautismo, y deja de habitar el Espíritu Santo en nuestro corazón.

322. ¿Todos los pecados son iguales? No. El pecado puede ser mortal o venial.

323. ¿Qué es el pecado mortal o grave? Son aquellas acciones que rompen totalmente la amistad con Dios.

324. ¿Qué es un pecado venial o leve? Son faltas de amor a Dios o al prójimo que no rompen totalmente la amistad con 
Dios, pero van alejando de Él y enfrían la caridad para con el Padre y con los hermanos.

325. ¿Se puede pecar sin saberlo o sin quererlo?  No. Para que haya pecado tiene que haber conocimiento del mal y 
voluntad de hacerlo.

326. ¿Cómo sé cuáles son los pecados y si son mortales o veniales? La predicación e la Iglesia, de acuerdo con la 
enseñanza de Cristo, nos enseña el camino del discípulo de Cristo y cuando los pecados son mortales o veniales.

†Leer también si es necesario los siguientes números del Catecismo de la Iglesia  
           Católica: 1849 y   1850. Aquí integrar el tema del PECADO ORIGINAL.
           Leer los números del Catecismo de la Iglesia Católica al respecto: 396-401.

• Invitamos a culminar la reunión rezando la oración del  padrenuestro.

                              16/ 1  LA VIDA CRISTIANA 

OBJETIVO: Comenzar  a mostrar y vivenciar: “A la luz del plan amoroso del Padre, que nos ha 
llamado a ser hijos suyos por Jesucristo, hemos de mirar nuestra vida de hombres y mujeres 
cristianos. Todo procede como un don y regalo de Dios, y, al mismo tiempo los hombres debemos 
hacer nuestro este regalo por nuestra búsqueda de la verdad y el bien, por el uso de nuestra 
libertad en las acciones de la vida” (Pág. 81 del Compendio)

• PUNTO DE PARTIDA: Armar una “galería de arte” con fotos (recortes de periódicos, etc.) 
que muestren personas de distintas edades, profesiones, también vocaciones, estados de 
vida, sobretodo de personas haciendo el bien a través de sus actos, sus investigaciones, 
estudios etc...

Dialogar con los niños, nos podemos ayudar de las siguientes preguntas:
1) ¿Qué hay en común en todas las fotos?
2) ¿Qué hay en cada foto que la distingue de las demás?

Síntesis: Las personas están haciendo el bien, construyendo la vida a su alrededor, posibilitando 
que quién necesite ayuda, la encuentre, a través de lo que cada uno puede aportar en valores 
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espirituales y materiales. Cada persona tiene una misión única a desarrollar de acuerdo a lo que es 
y a las facultades que recibió en la vida. 

    3) ¿Conoces personas que con sus actos, su manera de vivir, de tratar a los demás, hagan el mal, 
destruyan la vida? Si, también las personas a veces nos equivocamos en la vida, y podemos 
destruir, desperdiciar nuestra existencia y la de los demás.  Se puede charlar sobre sus experiencias 
de hacer el bien y también de sus sueños para cuando sean mayores.

 ILUMINACIÓN, ANUNCIO, BUENA NUEVA:   En la Iglesia creemos que todo lo 
que somos (y podemos llegar a ser), lo hemos recibido de Dios como un regalo para 
nosotros mismos y los demás. Es por eso que los cristianos tratamos de ordenar nuestra 
vida, nuestro crecimiento como personas siempre en relación con El, que nos conoce 
más a nosotros que nosotros a nosotros mismos, que nos ama más a nosotros que 
nosotros a nosotros mismos.

• Leemos y reflexionamos con el Compendio:   358,359,365,366,373,378

 Aportes: El sentido de la vida es responder al llamado de Dios que nos ha creado.
Para responder al llamado, primero hay que escucharlo, y de eso se trata la vida, de vivir en 
referencia a Dios, teniéndolo a  Él como el Señor, el único Dios. Y justamente lo contrario, 
prescindir de Dios en la vida, eso es pecado.
Todos estamos llamados a la santidad (la participación en la vida de Dios ya en esta vida y 
plenamente, en la vida eterna) y Dios el único santo nos está ayudando en lo mandado: el amor.
El Padre nos santifica, por la unión con Cristo y la gracia del Espíritu Santo, por medio de la 
predicación, la oración y los sacramentos de la Iglesia. La vida que recibimos en el bautismo se 
desarrolla, creciendo en la fe, la esperanza y la caridad.

•Confrontar en el Compendio 369, 370, 371,372.
                        373- ¿Cómo conocemos los caminos para ser santos? Las Bienaventuranzas, los Diez 
                                 Mandamientos de la ley de Dios, la predicación de la Iglesia, el ejemplo de los 
                                 santos, nos enseñan los caminos para ser santos.
                        378- ¿Cuáles son los diez mandamientos de la ley de Dios?
1-Amar a Dios sobre todas las cosas.                                     
2-No tomar su santo nombre en vano.
3-Santificar las fiestas.
4-Honrar padre y madre.                                                         
5-No matar.
6-No cometer actos impuros.
7-No robar.
8-No levantar falso testimonio ni mentir.
9-No consentir en pensamientos ni deseos impuros.
10-No codiciar los bienes ajenos.
Desde aquí comenzaremos y profundizaremos en los dos siguientes encuentros. Ahora solo se mencionan  
como avisos, señales para que nuestra vida se desarrolle por el camino del bien, de Dios.

•Lectura bíblica: Evangelio según San Juan 15,14

                                                          Dice Jesús:   “Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les 
                                                                                          mando.”   Palabra del Señor

Jesús nos está diciendo, que todo el amor, el cariño que Él nos tiene a cada uno y a todos, nosotros 
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lo compartamos con quienes más lo necesiten, nuestros prójimos.

•Procuramos unos instantes de silencio, para interiorizar estás palabras de Jesús.

            Luego invitamos a decir oraciones espontáneas a las que respondemos todos: 
                         “Señor, acrecienta nuestro amor”.

† Terminamos cantando: “ Somos  de Dios,  Venimos de Dios  es nuestro 

             Padre y  Nuestro Señor.    Señal de la cruz. Amén.

16/2   LA VIDA CRISTIANA:   Los mandamientos   AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS 

Objetivo: Mostrar como Dios en su revelación ha ido dando a conocer su amor por la humanidad 
por medio de obras y palabras. Comunica su Palabra para liberar, orientar y enseñar su voluntad.
Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a 
dar a su Dios.

† Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

• Punto de partida: Abordaremos la comprensión y vivencia de los tres primeros 
mandamientos que se refieren a nuestros deberes para con Dios. Los otros siete quedan 
para el siguiente encuentro. Esta división la hacemos por razones metodológicas, demás 
esta sabido que el Decálogo forma un todo indisociable.

A) Proponemos relatar a los niños de cómo Dios reveló a su Pueblo en la montaña santa 
estás “diez palabras”. Las escribió “con su Dedo” (Ex. 31,18; Dt.5 22), a diferencia de los 
otros preceptos escritos por Moisés. (cf. Dt. 31,9.24). Constituyen palabras de Dios en un 
sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo (cf. Ex. 20, 1-17) y del 
Deuteronomio (cf. Dt. 5, 6-21). Su pleno sentido será revelado en la Nueva Alianza en 
Jesucristo. El decálogo (“diez palabras”) se comprende ante todo, cuando se lee en el 
contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la 
Antigua Alianza. El decálogo es un camino de vida (cf. Dt. 30,16), que posee una fuerza 
liberadora: Acuérdate de que fuiste esclavo en país de Egipto y de que tú Dios te sacó de allí 
con mano fuerte y con tenso brazo. Dt 5,15.

B) Procuraremos suscitar un dialogo con los niños. Nos ayudaremos de algunas preguntas:
            ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Qué espera el de nosotros? Si es posible analizaremos la   
              siguiente cita: Por su gracia, Dios hace posible lo que manda.

• El Compendio Jesucristo Camino, Verdad y Vida desarrolla, explicita e ilumina de 
manera amena el contenido de los mandamientos. Haremos una lectura en voz alta, 
despacio, procurando comprender y desarrollar los aspectos más importantes escritos con 
caracteres rojos. Todos participan de la lectura de manera alternada, desde el numeral 
378 al 403.

• Lectura Bíblica: Mateo 19,16-17; Un joven fue a ver a Jesús y le pregunto: Maestro, 
¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contesto: “Si quieres entrar en 
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la vida, obedece los mandamientos”.

El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida (cf. Mt. 
19,21), sino que el hombre es invitado a encontrarla en la Persona de su Maestro, que es quién le 
da la plenitud perfecta.

• Rezamos: 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.  Amén

Actividad. Invitar a los niños a memorizar los tres primeros mandamientos para el 
próximo encuentro.

 Notas para el catequista: En un grupo de 10 niños el encuentro podría durar 60 
minutos, depende del grupo.

            Punto de partida: A y B 20-25 minutos
            Descanso: 5 minutos
            Iluminación: 25-30
            Se sugiere tener un ritmo; es bueno tener en claro que lo importante no es hacer todo, sino  
            que lo que se haga tenga calidez y calidad.
           “La catequesis pone las bases del edificio de la fe de las personas.” CT
            La moral cristiana nace como consecuencia del encuentro personal con Jesús amigo,  
            maestro y salvador.” CAL del año 1986. Consecuencia no causa. Paz y bien

16 / 3  LA VIDA CRISTIANA
OBJETIVO: Seguir profundizando sobre la vida cristiana, según los mandamientos de la ley de 
Dios, de acuerdo al nivel de los niños. Tener presente que al mismo tiempo que revisan su vida, se 
van preparando para la confesión.

† Bienvenida y señal de la cruz.

• Para dar inicio a este encuentro de catequesis, reflexionaremos juntos sobre un 
            texto de la primera carta del apóstol San Juan 4, 19-21: “Nosotros amamos porque 
             él nos amó primero. Si alguno dice: “Yo amo a Dios”, y al mismo tiempo odia a su 
             hermano, es un mentiroso. Pues si no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede
             amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: que el que 
             ama a Dios, ame también a su hermano.”

Nos ayudaremos de las siguientes preguntas: ¿Qué nos dice el texto de cómo es Dios?
                                                                             ¿Qué nos manda Jesús a hacer con lo que Dios nos da?

 Aportes:   El texto nos muestra que Dios nos ama porque somos sus hijos, derrama su amor en 
nosotros para darnos vida y ayudarnos a crecer como personas y como cristianos. Y este amor que por el 
Espíritu obra en nosotros, Jesús nos pide que lo compartamos con nuestros hermanos, sobre todo con quienes 
más lo necesiten .Nos pide dar algo (amar) que el mismo nos ha dado primero.

El amor fraterno: este es el mandamiento dado desde el principio por Jesucristo. Se deriva del ser mismo de Dios, 
“porque Dios es amor” 1Jn 4,8.16 y él nos amó primero. La comunión con Dios es inseparable de la comunión con los 
hermanos. Nos dice el magisterio de la Iglesia:
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•Leemos en forma alternada preguntas y respuestas; y comentamos lo que sea necesario para 

facilitar la comprensión, desde el numeral 404 al 453. Según la madurez del grupo, se puede 
reducir la lectura a los puntos que están con caracteres rojos cuidando siempre facilitar la 
comprensión que invita a la vivencia.

            Es bueno mostrar el valor que incluye cada mandamiento y no quedarnos solo con lo que no 
            permite, aunque es bueno aclararlo sin ambigüedades.

Ejemplo: Octavo  mandamiento:   No levantar falso testimonio ni mentir

429. ¿Qué manda el octavo mandamiento? El octavo mandamiento manda respetar al prójimo con 
la palabra, en la cual se funda la relación entre las personas y en la sociedad.
430. ¿Para qué nos dio Dios el don de la palabra? Dios nos dio el don de la palabra, para que juntos 
encontremos la verdad, para que nos comuniquemos y nos ayudemos unos a otros.
432. ¿Cuándo usamos bien la palabra? Usamos bien la palabra cuando hacemos el bien con ella, 
siendo veraces y evitando ser mentirosos, dobles o hipócritas.
434. ¿Qué es mentir?  Mentir consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo que 
tiene derecho a la verdad. 

•ORACION :   Agradecemos al Padre que nos orienta hacia la verdad y nos comunica 

                              su amor rezando el Padrenuestro. Señal de la cruz.

†  SUGERIMOS : Para enriquecer y profundizar tu conocimiento y tu espiritualidad   
            sobre este grupo de catequesis sobre la vida cristiana o la vida en el Espíritu, leer en  
                el Catecismo de la Iglesia Católica la tercera Parte: La vida de Cristo.  

                           RESUMEN; 2075 “¿Qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna?” - “Si quieres  
entrar en la vida, guarda los mandamientos” (Mt 19, 16-17). 2076 Por su modo de actuar y por su predicación,  
Jesús ha atestiguado el valor perenne del Decálogo. 2077 El don del Decálogo fue concedido en el marco de la  
alianza establecida por Dios con su pueblo. Los mandamientos de Dios reciben su significado verdadero en y
por esta Alianza. 2078 Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Tradición de la Iglesia ha
reconocido en el Decálogo una importancia y una significación primordial. 2079 El Decálogo forma una 
unidad orgánica en la que cada “palabra” o “mandamiento” remite a todo el conjunto. Transgredir un 
mandamiento es quebrantar toda la ley (Cf. St 2, 10-11). 2080 El Decálogo contiene una expresión privilegiada  
de la ley natural. Lo conocemos por la revelación divina y por la razón humana. 2081 Los diez mandamientos,  
en su contenido fundamental, enuncian obligaciones graves. Sin embargo, la obediencia a estos preceptos  
implica también obligaciones cuya materia es, en sí misma, leve. 2082 Dios hace posible por su gracia lo que  
manda.

17  - PREPARACION A LA  RECONCILIACION:
PERDON DE LOS PECADOS

 Notas Previas: Recordemos que Dios perdona los pecados por medio de la Iglesia, porque 
toda la salvación la entrega por medio de la Iglesia. Cristo resucitado nos da le fe, el perdón de los 
pecados, la vida de hijos de Dios, por su cuerpo, que es la Iglesia, por su predicación, por el bautismo 
y los demás sacramentos. Los pecados los perdona el Padre, por Cristo muerto y resucitado y la 
acción del Espíritu Santo. En el sacramento de la reconciliación nos reconciliamos con la Iglesia, 
de la que nos separamos por el pecado.

Para la dimensión de que Dios perdona los pecados por medio de su Iglesia, conviene resaltar:

 “En verdad te digo, quien no renace del agua y del Espíritu no puede tener vida eterna” (Jn.3, 5). 
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                             “El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará” (Mc. 16, 16).

1) somos hechos partícipes de la salvación y el perdón por medio del sacramento del bautismo, que 
recibimos en la Iglesia.

2) los pecados cometidos por los bautizados los perdona también por medio de la Iglesia, 
reavivando la gracia bautismal.

• Partimos leyendo el evangelio de San Juan 20, 19-23.

 “Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas 
del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con 
vosotros.»  Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor.  Jesús 
les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.»   Dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo.  A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»

Reconstruimos el texto con los niños si se animan pueden representarlo como manera de 
recrear el texto evangélico que ya fue leído en la catequesis 2.

 Brevísimo aporte para el comentario del texto:  La escena transcurre en un lugar 
cerrado. Entonces, se presentó Jesús en medio de ellos. Estamos en el centro de todo 
este  relato:  Jesús  se  manifiesta  por  primera  vez  públicamente  (no privadamente)  a  los 
discípulos. Esta escena rompe con la precedente, pues se trata de algo incongruente: ¿Cómo 
puede Jesús estar con el Padre y a la vez estar con ellos? La respuesta se insinúa en el hecho  
de que el domina el espacio y el tiempo (a pesar de estar las puertas cerradas, él entra);  
efectivamente, esta será la situación en adelante de la Iglesia: la presencia-ausencia del 
Señor  resucitado,  el  reconocimiento  por  parte  de  los  discípulos,  la  alegría  de  la 
comunidad, el don de la paz, el envío misionero, la efusión del Espíritu Santo, el perdón 
de los pecados. Todo queda aquí expresado de un modo sencillo.

Como el Padre me envió, también yo os envío. El uso de dos verbos distintos para el envío 
quiere resaltar que aunque hay continuidad en la misión la naturaleza de cada envío es distinta.

Dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. El verbo insuflar  solo se usa aquí en 
todo el Nuevo Testamento, y recuerda la creación de Adán cuando Dios sopló en su nariz un hálito 
de vida (Gen 2,7).  El  nuevo hombre,  es el  hombre redimido, al que se le  han perdonados sus 
pecados.

 Refrescar la memoria sobre lo ya visto  sobre el sacramento de la reconciliación  y    
            luego destacar el  gesto central del mismo: 

Ante los pecados confesados, el sacerdote en nombre de Cristo y de la Iglesia da el  
juicio de absolución, con la palabra y los gestos:

•Con la mano extendida hacia la cabeza:
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Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la  
resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los  
pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. 

† Y haciendo la señal de la cruz:

Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu  
Santo.  (CIC 1449)

A lo cual el penitente contesta, "Amén." 

•ANALIZAMOS JUNTOS LAS PREGUNTAS DEL COMPENDIO  JESUCRISTO  CAMINO VERDAD 

               Y   VIDA  SOBRE EL SACRAMENTO  DE  LA   RECONCILIACION  - PREGUNTAS 309 A 319 -

309 ¿Para qué es el sacramento de la reconciliación o confesión? El sacramento de la reconciliación 
es para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. (También se llama sacramento de la 
penitencia o confesión).

 310 ¿Cuál es el rito principal del sacramento de la reconciliación? El rito principal del sacramento 
de la reconciliación son las palabras que el sacerdote dice en nombre de la Iglesia. Pide al Padre que 
dé el perdón y lo da, diciendo: Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

 311 ¿Quién perdona los pecados? Los pecados los perdona el Padre, por Cristo muerto y resucitado y 
la acción del Espíritu Santo.

 312 ¿Por qué Dios perdona los pecados por medio de la Iglesia? Dios perdona los pecados por medio de la 
Iglesia, porque toda la salvación la entrega por medio de la Iglesia. Cristo resucitado nos da le fe, el perdón de los 
pecados, la vida de hijos de Dios, por su cuerpo, que es la Iglesia, por su predicación, por el bautismo y los demás 
sacramentos.

 313 ¿En el sacramento de la reconciliación nos reconciliamos con la Iglesia? Sí. En el sacramento de la 
reconciliación nos reconciliamos con la Iglesia, de la que nos separamos por el pecado.

 314 ¿Qué actos tiene que hacer el que recibe el sacramento de la reconciliación? El que recibe el 
sacramento de la reconciliación tiene que: 1) arrepentirse de sus pecados, 2) confesar o reconocer los pecados ante el 
sacerdote; 3) reparar en lo posible el mal hecho y cumplir las obras de penitencia.

 315 ¿Qué son las obras de penitencia? Las obras de penitencia son aquellas que nos impone el 
confesor para reparar el daño que el pecado causó a los demás y para restablecer en el que se 
confiesa la vida de cristiano.

 316 ¿La penitencia que impone el sacerdote es un castigo? No. La penitencia son acciones ayudadas 
por la oración de la Iglesia para mejorar como cristianos.

 317 ¿Hay que confesar todos los pecados? Sí. Para que el deseo de reconciliación con el Padre sea verdadero 
hay que confesar todos los pecados graves, que no hayan sido confesados.

318¿Hay que estar preparado para confesarse? Sí. Hay que prepararse por el examen de conciencia, que 
lleve al dolor de los pecados y al propósito de enmienda o cambio.

   319 ¿Cuándo hay que confesarse? Cuando se tiene conciencia de pecado mortal hay que confesarse lo antes 
posible. Si no, conviene confesar con cierta frecuencia los pecados veniales, que también son perdonados por la 
Eucaristía y las obras de caridad y penitencia.

† PARA PROFUNDIZAR EL TEMA SE ACONSEJA LEER: NUMERALES 1422  A 1498 DEL  CATECISMO   
                IGLESIA  CATOLICA SOBRE SACRAMENTO PENITENCIA Y RECONILIACION. RESUMEN: En la tarde de Pascua, el  
Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les  
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos" (Jn 20, 22-23). 1486 El perdón de los  
pecados cometidos después del Bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la  
conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. 1487 Quien peca lesiona el honor de Dios y  
su amor, su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la Iglesia, de la que  
cada cristiano debe ser una piedra viva.
1488 A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los  
pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. 1489 Volver a la comunión con Dios, después de  
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haberla perdido por el pecado, es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso  
de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás.

•ALGUNOS APORTES PARA CELEBRAR EL SACRAMENTO DE LA

RECONCILIACION CON LOS NIÑOS:

A través de este texto y examen de conciencia queremos brindar a los niños algunos elementos que los ayuden 
para poder acompañarlos mejor en este momento tan importante en sus vidas ya que el crecimiento en la fe se va 
dando gradualmente a medida que van conociendo a Dios y como respuesta a su inmenso amor. Es importante que 
nuestros niños puedan vivir este sacramento como un verdadero encuentro de amor y de perdón con Dios, 
nuestro Padre.

El sacramento de la Reconciliación nos da la posibilidad de que, aunque pequemos, nada ni nadie nos separe del amor 
de Jesús ni de nuestros hermanos. Este sacramento gracias a la muerte y resurrección de Jesús, nos da la posibilidad 
de no permanecer en el pecado, si de verdad nos arrepentimos de él y hacemos el firme propósito de mejorar y de 
reparar nuestras faltas de alguna manera.

Para dejarnos reconciliar por Dios hace falta que nos reconozcamos pecadores y necesitados de su amor y de su 
perdón. El amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado. Por lo tanto, Dios en su infinita misericordia transforma 
todo, hasta el mismo pecado, en un bien para nosotros.

1.- Leer con ellos el texto de la oveja perdida, tratando de resaltar la misericordia y el amor con que Dios nos mira.  2.- 
Acompañar a los niños a realizar un  examen de conciencia.

• LA OVEJA PERDIDA (Adaptación de la parábola del evangelio de Lucas en el capítulo 15)

Un pastor tenía cien ovejas a las que cuidaba con todo su amor. Pero un día una de ellas atraída por unos 
pastos al borde del camino se detuvo a comerlos, y así se retrasó de la majada. No se dio cuenta hasta que 
llegó la noche, allí sintió miedo y extrañaba al pastor y a sus compañeras.

Pero el pastor que conocía a cada una de sus ovejas, salió en búsqueda de la extraviada. No le importó ni el 
mal tiempo ni el frío, pues solo pensaba en que su oveja lo necesitaba.

Al encontrarla fue tan grande su alegría que la abrazó y lloró de emoción junto a la desdichada oveja. Curó 
sus heridas y la cargó sobre su espalda hasta donde los esperaban las otras ovejas.

** comentar brevemente esta parábola resaltando que: En ella Jesús se nos muestra como un pastor 
preocupado por cada una de sus ovejas. No descansará hasta que todas estén recogidas en el redil aunque 

para ello tenga que salir a buscarlas lejos.    

 L uego de comentar la parábola entregar a los niños el examen de 
conciencia:

•Examen de conciencia 

El primer paso es pensar en dos cosas por las que soy feliz, y por las cuales voy a darle las 
gracias a Dios:

1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
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2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cada vez que uno reconoce que tiene que agradecerle a Dios por ser tan bueno con nosotros es 
como si ya empezó a abrirle su corazón a Dios.

AHORA ANALIZAREMOS A LA LUZ DE ESTAS PREGUNTAS NUESTRA CONCIENCIA:

EN MI RELACIÓN CON DIOS

1. Me acuerdo de rezar todos los días  

2. Pido fuerzas a Dios para ir mejorando.  

3. Voy a misa todos los domingos.  

4. Me porto bien en misa y en la catequesis.  

5. Le doy gracias a Dios por todo lo que me da (p.ej. mi familia, mis amigos, el colegio...)  

6. Me acuerdo de pedir por mis deseos y necesidades.  

7. Quiero que Jesús sea mi mejor amigo  

8. Siento que la Virgen es mi Mamá del cielo que me cuida y protege, por eso me acuerdo de 
rezarle

 

EN MI RELACIÓN CON MI FAMILIA

1. Quiero a mis padres.  

2. Quiero a mis hermanos.  

3. Ayudo en mi casa.  

4. Soy obediente.  

5. Rezo con mi familia.  

6. Soy cariñoso en mi casa.  

7. Me doy cuenta que papá y mamá trabajan para que no me falte nada.  

8. Trato que toda mi familia sea feliz.  

9. Digo siempre la verdad.  

EN LA ESCUELA Y CON LOS AMIGOS

1. Voy contento a la escuela y con ganas de aprender.  

2. Hago mis tareas sin protestar.  

3. Soy buen compañero, capaz de ayudar a cualquiera que necesita.  

4. Presto mis cosas.  

5. Cuido las cosas que me dan mis padres para que use en la escuela.  
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6. Soy obediente y cariñoso con las maestras y los profesores.  

7. En los recreos juego sin molestar ni pelearme con mis compañeros.  

8. Siempre devuelvo las cosas que me prestan.  

9. Trato que mis compañeros sean amigos de Dios.  

10. Respeto a los demás (no diciendo malas palabras ni haciendo nada que los ofenda)  

11. Perdono a los que me molestan u ofenden  

• ESTE ES EL MOMENTO DE INVITAR A LOS NIÑOS A  QUE ESPONTANEAMENTE SE 

ACERQUEN AL SACERDOTE  PARA  RECIBIR EL PERDON DE JESUS Y  COMO GESTO SE LES 
ENTREGARA UNA TARJETA CON EL SALMO 22 Y UNA OVEJITA EN LA QUE ESCRIBIRAN SU 
NOMBRE…

Podemos culminar  rezando JUNTOS EL SALMO 22  FRENTE A JESUS SACRAMENTADO 

El Señor es mi Pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;                         
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;                                                                              
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida.

 Aportes sobre el rito de la reconciliación  : 
1) Nos arrodillamos delante del sacerdote, lo saludamos y nos hacemos la señal de la cruz
2) Le decimos hace cuanto que no nos hemos confesado (si es la primera vez que lo hacemos, se lo decimos)
3) Reconocemos nuestros pecados diciendo: “pido perdón a Dios por…”
4) Luego decimos. “también le pido a Dios perdón por los pecados que no me acuerdo”
5) El sacerdote  nos da consejos para mejorar aquellos errores cometidos
6) luego nos propone  una penitencia para realizar luego de la confesión (por ej. rezar un ave maría, etc.)
7) El sacerdote nos invita a rezar el pésame
8) Nos concede la absolución, es decir, el perdón de Dios.
9)  Nos hacemos la señal de la cruz  
10) Cumplimos  la penitencia  propuesta por el sacerdote.

18/1: PROFUNDIZACIÓN DE LA EUCARISTÍA (PARTES DE LA MISA)

Objetivo;  1) Educar en las actitudes básicas que exige la participación en la Eucaristía.    
                       2) Comprender  y profundizar los signos principales de la Eucaristía.

• Punto de partida ; Dinámica de la Foto – Palabra: Proponemos ampliar y llevar 

estas imágenes para que a partir de ellas el catequista pueda recopilar  y evocar todo lo que 
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los catequizandos  ya saben de su propia experiencia en la participación de la Eucaristía y lo 
que recuerdan de lo recibido en catequesis anteriores  .
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 Resaltar que   :” La Palabra no se  escucha solamente  para poner en práctica; El Concilio dice que se establece 

el diálogo de la Salvación, que el Padre sale al encuentro de su hijos para hablar con ellos, que LA IGLESIA 
VENERA A CRISTO MISMO PRESENTE EN LA MESA DE LA PALABRA”.

 NOTAS PEDAGOGICAS: Aunque este tema se desarrolla pedagógicamente en forma de 
preguntas y respuestas, no se trata de memorizarlas sino de lograr una experiencia profunda de lo que 
significan las actitudes de alabanza y de acción de gracias a Dios, para vivir de manera más consciente 
estos aspectos importantes de la Misa.

Conviene que el catequista lea y explique las peguntas del compendio. Como recurso didáctico, el 
catequista puede hacer las preguntas al grupo, escuchar algunas respuestas de los catequizandos o  ir 
leyendo pausadamente todos juntos las respuestas e ir subrayando las partes de la misa en el 
compendio.

• Preguntas del compendio para desarrollar este tema son 282 a 291 :

282-¿Con qué empieza la Misa? La Misa empieza con la formación de la asamblea de la Iglesia, que se hace una en el rito de 
entrada, presidida por el sacerdote.
283-¿Cuáles son las dos partes de la Misa? Las dos partes de la Misa son la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la 
Eucaristía, que forman una única celebración.
284-¿Qué es la Liturgia de la Palabra? La Liturgia de la Palabra es la celebración de la Palabra de Dios. Por ella, Dios habla 
como Padre a sus hijos. Cristo está presente en su palabra, especialmente en el Evangelio. El Espíritu Santo nos recuerda y hace 
creer las palabras y obras del Señor.
285-¿Qué es la Liturgia de la Eucaristía? Es la celebración de lo que Cristo hizo y mandó hacer a sus apóstoles: tomar el pan y 
el vino, pronunciar la plegaria de bendición, partir el pan y dar su cuerpo, como comida,  y su sangre, como bebida.
286-¿Cuál es el rito principal de la Eucaristía? El rito principal de la Eucaristía es una oración de ofrecimiento al 
Padre del sacrificio de Cristo bajo los signos del pan y del vino, y la comunión en el cuerpo y la sangre que se ha 
ofrecido.     Esta oración se llama la Plegaria Eucarística  .  
287-¿Cuáles son las partes de la Liturgia Eucarística? Las partes de la Liturgia Eucarística son: 1) la presentación del pan y 
el vino sobre el altar; 2) la plegaria de bendición al Padre (Plegaria eucarística); 3) la fracción del pan; 4) la entrega del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo como comida y bebida. Estas partes corresponden a las acciones que Jesús hizo y mandó hacer en conmemoración 
suya (tomó el pan, bendijo al Padre dando gracias, partió el pan, y dio a comer y beber su cuerpo y su sangre).
288-¿Qué significa la presentación del pan y el vino? En la presentación del pan y el vino, puestos sobre el altar, nos 
ponemos en manos de Jesús para que nos una a su ofrenda .Jesús toma el pan y el cáliz, sobre los cuales se dirá la plegaria 
eucarística. También los acompañamos de otros dones (la colecta) para las necesidades de la comunidad, especialmente de los 
pobres.
289-¿Qué es lo que expresa el sentido de toda la Eucaristía? Lo que expresa el sentido de toda la Eucaristía es la 
plegaria de bendición al Padre o Plegaria Eucarística.
290-¿Qué partes tiene la plegaria eucarística? La plegaria eucarística, antes que nada bendice y da gracias al Padre por 
Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras: la creación, la salvación, la vida de hijos de Dios y la vida eterna prometida.
Luego pide que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y que el 
mismo Espíritu Santo nos una en un solo cuerpo y un solo Espíritu.
En la misma plegaria se hace el relato de la Cena de Jesús. Las palabras del Señor, con el poder del Espíritu Santo, hacen 
sacramentalmente presente el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. A esta parte 
se le llama también la consagración. Luego la Iglesia hace la conmemoración de la pasión, resurrección y de la gloriosa venida del 
Señor Jesús y ofrece su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable al Padre y salvación para todo el mundo.
Además, se une a la Santísima Virgen María, los apóstoles y todos los santos, y pide por toda la Iglesia que peregrina en la tierra, en 
unión con el Papa y el Obispo .La plegaria eucarística termina y es resumida con la elevación del Cuerpo y  del Cáliz, mientras toda 
la Iglesia, unida en el Espíritu Santo, glorifica al Padre por Cristo, con El y en El. El gran Amén de todo el pueblo sacerdotal, expresa 
su unión con toda la plegaria eucarística, que ha sido dicha por boca del sacerdote. (Amén significa ‘SI’).
291--¿Qué sigue a la plegaria eucarística? A la plegaria eucarística sigue la fracción del pan y la entrega del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo en comida y bebida, la sagrada comunión.

• Terminamos nuestro encuentro dando gracias a Dios por todo lo que 

profundizamos hoy sobre  la Eucaristía.  Es conveniente acercarnos al 
altar  donde el sacerdote realiza la consagración  ; cantamos “ Que 
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bueno es el pan que tú nos das regalo de tu amor Jesús que bueno 
es el pan que tú nos das el pan sabroso que eres tú” …

†del catecismo de la Iglesia Católica : 1333: “En el corazón de la celebración de Eucaristía se encuentran el pan y el 
vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo... Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino (ver Sal 104, 13-15), fruto ‘del trabajo del 
hombre’, pero antes, ‘fruto de la tierra’ y ‘de la vid’, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y 
sacerdote, que ‘ofreció pan y vino’ (Gen 14, 18), una prefiguración de su propia ofrenda (ver MR, Canon Romano 
95).”1334: “En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal 
de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo: los panes ácimos 
que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná en 
el desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la Palabra de Dios (Deut 8, 3). Finalmente, el pan de cada día es el 
fruto de la Tierra Prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El ‘cáliz de bendición (1 Co 10, 16), al final del 
banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica 
del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan 
y del cáliz.”
1335: “Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por 
medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía (ver 
Mt 14, 13-21; 15, 32-29). El signo del agua convertida en vino en Cana (ver Jn 2, 11) anuncia ya la hora de la glorificación 
de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el Reino del Padre, donde los fieles beberán el vino 
nuevo (ver Mc 14, 25) convertido en Sangre de Cristo.”
1336: “El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó: ‘Es 
duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?’ (Jn 6, 60). La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo 
misterio y no cesa de ser ocasión de división. ‘¿También vosotros queréis marcharos?’ (Jn 6, 67): esta pregunta del Señor 
resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene ‘palabras de vida eterna’ (Jn 6, 
68) y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a El mismo.”

 Aportes para el catequista: “La Eucaristía es ‘fuente y cima de toda la vida cristiana’ (LG 11). ‘Los  

demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la  
Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, al  
propio Cristo, nuestra Pascua’ (PO 5).La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del Pueblo 
de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios 
santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por El al Padre.
Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la Liturgia del Cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios 
será todo en todos (ver ICo 15, 28).
En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: ‘nuestra manera de pensar armoniza con 
la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar’ (San Ireneo)” (CIC 1324-1327).
La Eucaristía es la fuente de la misión del cristiano y de la comunidad eclesial, porque infunde en el corazón la caridad de 
Cristo y la esperanza del reinado de Dios.La Eucaristía ayuda a la Iglesia a comprender su vocación y misión. 
Alimentándose del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, la comunidad eclesial toma conciencia de que es enviada a anunciar y 
hacer presente el reinado de Dios en nuestra sociedad.

 Mas Aportes : ESQUEMA DE LA MISA : RITOS DE INICIO 

                                                                                                                 Procesión y saludo al altar 
                                                                                                                           Señal de la cruz
                                                                                                                           Saludo al pueblo 
                                                                                                                           Acto penitencial 
                                                                                                                           Gloria 
                                                                                                                MESA DE LA PALABRA: 1° Lectura – salmo – 
                                                                                                                                                                          2° Lectura – Aleluya 
                                                                                                                           Evangelio – homilía –
                                                                                                                           Credo –  
                                                                                                                           Oración   de los fieles.

                                                                                                                MESA DEL PAN; Procesión y canto de ofrendas 
                                                                                                                          Oración de ofrendas – prefacio y santo 
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                                                                                                                          ORACION  EUCARÍSTICA  Epiclesis – memorial-
                                                                                                                          Padre nuestro – saludo de paz 
                                                                                                                COMUNIÓN – oración después de la comunión.

                                                                                    RITOS DE CONCLUSIÓN: Bendición  Despedida (canto y saludo).
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18/2: PROFUNDIZACIÓN DE LA EUCARISTÍA (EL SACRIFICIO EUCARÍSTICO)

OBJETIVO: Reconocer la Eucaristía como memorial y sacrificio ofrecido por todos, para vivirla 
con una actitud de fe, esperanza y caridad. Que los catequizandos comienzen a tomar conciencia 
de que la Eucaristía es fuente, centro y culmen de la vida cristiana. Estimular  con creatividad  de 
acuerdo a la madurez del grupo las actitudes de ofrecimiento a Dios, de ofrenda y sacrificio.

  SUGERENCIA: Para el estudio de este tema y para su presentación, conviene  tener 
un  elemento importante que ha de estar presente es una imagen de Cristo crucificado, para 
recordar que el sacrificio de la Misa es la actualización del Sacrificio de Cristo en 
la Cruz. 

• PUNTO DE PARTIDA: Con el evangelio en mano buscar : Jn 17, 9.17- 26. y Lc 22: 
19-20 .Pedirles que lo lean  por pequeños grupos y saquen  las frases que se relacionan con 
ofrenda, regalo y comunión. ( 10 minutos no mas )

•  Jn 17:9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son17 

Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo.19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 
verdad.20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra 
de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
sean uno, así como nosotros somos uno

• Lc 22: 19-20: “‘Este es mi Cuerpo que será entregado por vosotros’ y ‘Esta copa es la Nueva  

Alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros’ .

El catequista ira copiando en el pizarrón o papelografo las frases que salieron de los grupos y 
luego resaltara: 

† Que el sacerdote en la Misa pronuncia las palabras de la consagración, pero la eficacia de  convertir el 

pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo provienen del mismo Cristo.

† En el relato de la Institución de la Eucaristía, por la fuerza de las palabras y la acción de Cristo y el 

poder del Espíritu Santo, se hacen presentes bajo las especies del pan y del vino, su Cuerpo y su Sangre, su 
sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre.

† Que Cristo Jesús, que murió y resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros’ (Rom8,  34), 

está presente de múltiples maneras en su Iglesia en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio  de 
la Misa y en la persona del ministro. Pero ‘sobre todo (está presente) bajo las especies eucarísticas’.

† Retomar los sacrificios de la Antigua alianza que se vieron en el subsidio 1: Sacrificio de Abel  con 

sus mejores ofrendas para Dios, Noé luego del diluvio, Abraham, Moisés y la Pascua del cordero etc…

• Tomando como base las preguntas del compendio  el catequista las 
explicara  con claridad teniendo en cuenta la realidad del grupo: 

292 - ¿La Misa es un sacrificio?   Sí. La Misa es un sacrificio.
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293-¿Un sacrificio es algo que es difícil o que no nos gusta? No. Un sacrificio es algo que se ofrece a 
Dios para unirse con El.

294-¿En la Antigua Alianza había distintos sacrificios ofrecidos a Dios? Sí. En la Antigua Alianza 
había distintos sacrificios, que anunciaban el sacrificio de Jesús, como el sacrificio de Abel, de Melquisedec, de 
Abraham, de Moisés, y los que se ofrecían en el templo de Jerusalén.

295-¿Cuál es el sacrificio de la Nueva Alianza? El único sacrificio de la Nueva Alianza es el ofrecimiento de sí 
mismo que hizo Jesús en la cruz, de una vez para siempre.

296- Si el sacrificio de la cruz es el único sacrificio de la Nueva Alianza, ¿cómo es la Misa un sacrificio? La Misa 
es un   sacrificio, porque es el mismo  sacrificio de Jesús en la cruz, que Cristo, Sacerdote Eterno,  Hace  presente 
en el altar.

 297-  ¿Cómo es posible que el mismo y único sacrificio de la cruz se haga presente en la Misa? Esto es posible, 
porque Cristo, Sacerdote Eterno, por el   poder del Espíritu Santo, se ofrece por medio de los sacerdotes, y El mismo se ofrece en su 
Cuerpo y en su  Sangre.

298-¿Para qué quiere Cristo que su único sacrificio se haga presente en la Eucaristía? Cristo hace presente su 
único sacrificio en la Eucaristía para unir a su Iglesia y a todos sus miembros a su sacrificio al Padre.

299-¿También la Iglesia, el pueblo sacerdotal, se ofrece en el santo sacrificio de la Misa? Sí. Cristo renueva en la Misa 
su único sacrificio, para que la Iglesia, todo el pueblo sacerdotal, por El, con El y en El, se ofrezca al Padre

300-¿Cristo está realmente presente en los signos del pan y del vino? Sí. En los signos del pan y del vino, sobre 
los que se dijo la plegaria eucarística, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera real, con su Cuerpo, 
su Sangre, su alma y su divinidad.

301-¿Qué se realiza cuando comemos el Cuerpo y bebemos la Sangre de Cristo? Cuando comemos el Cuerpo y 
bebemos la Sangre de Cristo, entramos en comunión con Jesús muerto y resucitado, para recibir la vida de Cristo 
por el Espíritu Santo, y ofrecernos con El al Padre.

302-¿La comunión en el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos une entre nosotros? Sí. La misma comunión realiza la 
unidad de todos los cristianos en la comunidad de la Iglesia.

303-¿La Eucaristía es comienzo de la vida eterna? Sí. La Eucaristía es el comienzo de nuestra participación en el 
banquete de la Jerusalén del cielo. Es la prenda de nuestra futura resurrección. La celebramos, mientras 
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

  304-¿Quiénes pueden recibir la Comunión? Sólo los bautizados pueden recibir la comunión. Además hay que hacerlo sin 
haber  Cometido  ningún pecado grave, que no haya sido perdonado por el Sacramento de la Reconciliación.

  305- ¿Se pide alguna preparación corporal para comulgar? Sí. Para comulgar también preparamos nuestro cuerpo, no 
comiendo ni  bebiendo nada – salvo agua – desde una hora antes de la comunión.

 306-  ¿Cómo participamos de la celebración de la Eucaristía?  Participamos de la celebración de la Eucaristía, 
uniéndonos con la comunidad que celebra por las oraciones y los cantos, las  posturas y los gestos. Nos 
alimentamos de la mesa de la Palabra de Dios, oyéndola con fe. Nos unimos a la plegaria eucarística y 
expresamos esa unión con el Amén. Recibimos la sagrada comunión. Así nos unimos al sacrificio de Cristo y nos 
ofrecemos nosotros mismos con El al Padre. Sobre todo, debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que nos 
une a la oración de Jesús, que nos une en un solo corazón, nos santifica y nos mueve para que por la Misa nuestra 
vida sea agradable a Dios Padre.

 Plegaria Eucarística II (para que el catequista lea y comente ) :  Sacerdote  :  Santo eres en verdad Señor, 
fuente de toda santidad; por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que 
sean para nosotros Cuerpo y † Sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, 
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:   "Tomad y comed 
todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros".
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: 
"Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, 
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto 
en conmemoración mía". Este es el sacramento de nuestra fe.

Pueblo: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

S : Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y 
el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos 
humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y con el Papa N., nuestro Obispo N. y todos los pastores 
que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han 
muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con 
María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, 
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
 S : Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos.       Todo el  Pueblo  responde   : Amén.
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•  Terminamos nuestro encuentro dando gracias a Dios por todo lo que conocimos hoy sobre el 
sacrificio  de la Eucaristía.  Es conveniente acercarnos al altar y al sagrario para pensar un 
pequeño sacrificio que podamos hacer en la semana por amor a Jesús. El Catequista dirá el suyo 
primero y en voz alta dando el Ejemplo. Dejará un tiempo prudencial para que todos los niños 
le ofrezcan su sacrificio a Jesús en la intimidad de su corazón. 

† Nos despedimos de Jesús sacramentado con el gesto de la 
genuflexión y la  Señal de la cruz. 

 APORTES PARA EL CATEQUISTA; La celebración de la Eucaristía ha sido deseada por el mismo Jesús y 
entregada a la Iglesia. La víspera de la Pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, quiso que participaran 
vitalmente de su Pascua: instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección, y mandó que la celebraran 
hasta su vuelta gloriosa (ver SC 47; CIC 1337; OGMR 48). Por lo tanto, celebramos la Eucaristía para obedecer la voluntad 
de Cristo: renovar su sacrificio y hacer actual su entrega para salvarnos.
Memoria Litúrgica del Sacrificio de Cristo; Toda la grandeza de la Eucaristía se encuentra por medio de las palabras y 
los gestos del sacerdote que preside la asamblea litúrgica, en nombre de Cristo (in persona Christi, según la conocida 
expresión de Santo Tomás de Aquino), se hace presente y operante la Pascua del Señor Jesús. Él es el “verdadero y único 
Sacerdote, el cual, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo al Padre como víctima de salvación y  
nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya” (Prefacio I de la Eucaristía).El sacrificio de la Cruz no se 
repite, como no se repiten los acontecimientos históricos de Jesús, pero estos misterios de la vida del Señor se actualizan en 
la acción sacramental: “Por eso, Señor, nosotros tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la pasión  
gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, Nuestro Señor; de su Santa Resurrección del lugar de los muertos y de su admirable  
ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro,  
inmaculado y santo: pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación” (Plegaria Eucarística I).

La memoria litúrgica abarca todo el misterio histórico de Cristo Salvador, Hijo de Dios “que nació de mujer” (Gal 4, 4).  “Si el  
Cuerpo que comemos y la Sangre que bebemos son el don inestimable del Señor resucitado para nosotros, peregrinos,  
lleva también consigo, como Pan fragante, el sabor y el perfume de la Virgen María” (Juan Pablo II, Alocución al Ángelus,  
5 de junio de 1983).

En verdad, desde el primer instante de su vida en el seno materno, Jesús se ofreció para la gloria de Dios y por la vida y 
redención del mundo (ver Heb 10, 5-10); la cima de la oblación es la hora de la cruz; el fruto es la Resurrección; el don 
salvífico es la participación del hombre en la vida divina.

El memorial eucarístico, haciendo presente el pasado, anticipa la garantía de la gloria futura. Así lo proclamamos en 
cada Misa cuando después de la consagración decimos: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven, Señor  
Jesús!”.

Memoria Eclesial del Sacrificio de Cristo; Las palabras de Jesús “Haced esto en memoria mía”, debemos cumplirlas 
en comunidad. La Eucaristía no es un hecho privado y su naturaleza eclesial no permite que se piense y se viva como un acto 
individual, aun cuando implique a una sola persona; al contrario, siempre es la acción de la Iglesia, para la edificación de la 
Iglesia.
La “Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia”, la comunidad cristiana desde siempre celebra el memorial de la 
Pascua de Cristo como fuente y culmen de la propia identidad y misión. Por lo tanto, reunirse todos los domingos, en el 
nombre del Señor, para alimentarse de la mesa de la Palabra y Pan de vida, es obedecer a la voluntad que Cristo manifestó la 
Víspera de su Pasión (ver DD 31-54). No podemos llamarnos cristianos y no cumplir el mandato de Jesús “Haced esto en 
memoria mía”.

Al celebrar la muerte y resurrección del Señor, la Iglesia encuentra siempre su propia vitalidad, redescubriendo la vocación 
de pueblo de la nueva y eterna alianza, peregrino por los caminos y entre las pruebas del mundo, hacia la comunión de Dios 
en la Jerusalén del cielo.

† EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA: 1357: “Cumplimos este mandato del Señor celebrando 
el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que El mismo nos ha dado: los dones de su  
Creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, en el  
Cuerpo y la Sangre del mismo Cristo: así Cristo se hace real y misteriosamente presente
 1365: “La Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las  
palabras mismas de la institución: ‘Este es mi Cuerpo que será entregado por vosotros’ y ‘Esta copa es la  
Nueva Alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros’ (Lc 22, 19-20). En la Eucaristía, Cristo da  
el mismo Cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la Sangre misma que ‘derramó por muchos para  
remisión de los pecados’ (Mt 26,28)”.
 1369: “Toda la Iglesia se una a la ofrenda y a la intercesión de Cristo...”  1373; ‘Cristo Jesús, que murió y 
resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros’ (Rom 8, 34), está presente de múltiples  
maneras en su Iglesia (ver LG 48): en su Palabra, en la oración de la Iglesia... en los pobres, los  
enfermos, los presos (ver Mt 25, 31-46), en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la  
Misa y en la persona del ministro. Pero ‘sobre todo (está presente) bajo las especies eucarísticas’ (SC 7)”
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 Ver  actividad complementaria en subsidio de actividades.

            
19 -   CATEQUESIS SOBRE EL ORDEN SAGRADO

OBJETIVO:  Enseñar  que  Jesús  elige  a  algunos  bautizados,  para  seguir  el  ministerio  de  los 
apóstoles y los ‘consagra’ por el sacramento del orden sagrado (la imposición de manos del obispo 
y la oración consacratoria).  Descubrir que el sacramento del orden sagrado es el que hace posible  
que la misión, que Cristo les dio a sus apóstoles, siga siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los  
tiempos.

• PUNTO  DE  PARTIDA  DEL  PRIMER  MOMENTO:  Comenzamos  partiendo  con  los  niños 
haciéndolos hablar de lo que sepan  de que es el Obispo, que los Sacerdotes, para que están, 
de donde salen, quien los invento  etc…

   Síntesis  del catequista recordando: 1) el origen del sacerdocio católico en Jesús: Que 
Jesús dentro de la multitud de los discípulos, eligió a los Doce Apóstoles, para estar con él, enviarlos a predicar 
y participar del poder salvador (ver. Mc. Mc  3,  13 Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde 
él.  14 Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar  15 con poder de expulsar los 
demonios.  16 Instituyó a los Doce y puso a Simón el nombre de Pedro;  17 a Santiago el de Zebedeo y a Juan, 
el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno;  18 a Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo  19 y Judas Iscariote, el mismo que 
le entregó

A ellos, en la cena de su entrega, les mandó celebrar la Eucaristía y les dio la potestad de hacerlo.

Después de muerte salvadora, Jesús resucitado les comunicó su poder y el Espíritu Santo a los Apóstoles para que 
fueran sus instrumentos, para enseñar la verdad, para santificar y para conducir a su Iglesia. Él prometió estar 
obrando con ellos desde el cielo.

Mt  28,  16 Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.  17 Y al verle le 
adoraron; algunos sin embargo dudaron.  18 Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra.  19 Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo,  20 y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo.».

Estos poderes los apóstoles los fueron comunicando a otros, de modo que siempre hubiera en la Iglesia sucesores de 
los apóstoles (obispos) y quienes participaran de su sagrada misión (presbíteros, sacerdotes).

Hech  14,  23 Designaron presbíteros en cada Iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído.

Tit  1,  1 Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento 
de la verdad que es conforme a la piedad, … 4 a Tito, verdadero hijo según la fe común. Gracia y paz de parte de Dios 
Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador.  5 El motivo de haberte dejado en Creta, fue para que acabaras de organizar 
lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené.

2) quién ‘ordena’, comunica la consagración del sacramento del orden: el obispo,
Con qué acciones: la imposición de manos y la oración consacratoria .

 APORTES  PARA EL CATEQUISTA. Del Catecismo de la Iglesia Católica: 1536 El Orden es el 
sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de 
los tiempos: es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados: el episcopado, el presbiterado y el 
diaconado.

1547 El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, "aunque su 
diferencia es esencial y no sólo en grado, están ordenados el uno al otro; [...] ambos, en efecto, participan (LG 10), cada uno a su 
manera, del único sacerdocio de Cristo" (LG 10). ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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desarrollo de la gracia bautismal (vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu), el sacerdocio ministerial está al 
servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los 
cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento 
del Orden.

In persona Christi Capitis... 1548 En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente a su Iglesia 
como Cabeza de su cuerpo, Pastor de su rebaño, Sumo Sacerdote del sacrificio redentor, Maestro de la Verdad. Es lo que la Iglesia 
expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del Orden, actúa in persona Christi Capitis (cf LG 10; 28; SC 33; CD 11; 
PO 2,6):

«Es al mismo Cristo Jesús, Sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la consagración 
sacerdotal recibida se asimila al Sumo Sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo (a quien representa) » 
(Pío XII, enc. Mediator Dei)

1555 "Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde los primeros tiempos ocupa el primer 
lugar el ministerio de los obispos que, a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la 
semilla apostólica" (LG 20).

1556 "Para realizar estas funciones tan sublimes, los Apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu 
Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don 
espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos" (LG 21).

1562 "Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por 
medio de los Apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos 
grados a diversos sujetos en la Iglesia" (LG 28). "La función ministerial de los obispos, en grado subordinado, fue encomendada a 
los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar 
adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo" (PO 2).

1566 "Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo 
y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su Cabeza; actualizan y aplican en el sacrificio de la misa, 
hasta la venida del Señor, el único Sacrificio de la Nueva Alianza: el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como 
hostia inmaculada" (LG 28). De este sacrificio único, saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal (PO 2).

• PUNTO DE PARTIDA DEL SEGUNDO MOMENTO : Comenzamos cantando la canción  
                                                                                     N° 225  “El Señor envió a sus discípulos”

Luego con el grupo analizar y trabajar la canción con las siguientes preguntas:
¿Qué dice la canción? ¿Qué significa la palabra enviar para ti?

Aquí se puede agregar también la canción: Pueblo de Reyes y explicar la realidad de ministerio

PROFUNDIZACION DE LA EXPERIENCIA:  Podemos tomar de la canción las frases más 
importantes o ideas fuerzas, como ser: envío, cosecha abundante, obreros pocos, desear la Paz, 
anunciar que el reino de Dios está cerca….

Síntesis: El Señor es el que llama y envía a los sacerdotes para que actúen en nombre de Él y 
anuncien el Reino de Dios a todas las naciones.

•ILUMINACION :  Pasamos ahora a la lectura de la Palabra de Dios
Leemos y meditamos el pasaje del lavatorio de los pies:  Juan 13,1-14.  Preguntas: 1- ¿Por qué 
Jesús lava los pies a los apóstoles?   2  - ¿Qué significa hoy lavar los pies?  También se puede leer 
Efesios 2, 18 al 22.

 APORTES PARA LA SINTESIS:  Resaltar  la  idea  del  sacramento  del  orden  como 
servicio. El sacerdote es el hombre llamado por Dios para servir al hombre en su Iglesia y en el 
mundo. Dios llama a hombres de este pueblo  para ejercer el ministerio sacerdotal. Es decir a través 
de la imposición de manos que es el momento central de la ordenación junto con la oración de 
consagración; el sacerdote queda configurado con Cristo para actuar en nombre de Él celebrando los 
sacramentos, predicar la Palabra y guiar a la comunidad.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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La imposición de manos es el momento en donde el obispo sucesor de los apóstoles, impone las manos 
sobre la cabeza del candidato y ora en secreto. Este gesto fue elegido por Jesús y significa la transmisión del  
Espíritu Santo.
La oración de consagración es una larga oración en donde se recoge desde el Antiguo Testamento, 
pasando por el momento en donde Jesús elige a los apóstoles, llegando hasta el aquí y ahora; los elementos 
de toda la historia de la salvación referido al sacramento del orden.

Insignias propias de cada grado: El primer grado es el de los obispos configurados con Cristo 
Sumo y Eterno Sacerdote. Las insignias son la Mitra y las dos ínfulas que cuelgan de ella por la espalda 
significan el poder espiritual y temporal de los obispos.
El anillo que llevan  en su mano significan que ellos se “casan con una iglesia particular” a manera de Cristo 
Esposo de la Iglesia. El pectoral es decir la  cruz que llevan en su pecho de ahí viene la palabra pectoral.

El segundo grado es el de los presbíteros, delegados de los obispos al frente de las parroquias. Los 
ornamentos propios al igual que el de los obispos es la casulla (viene del Medioevo) y el sacerdote la usa 
para  presidir  la  eucaristía.  Y  la  estola  sacerdotal  elemento  propio  de  su  ministerio  significa  el  poder  
sacerdotal, y la usa sobre su cuello colgando por delante.

El tercer grado es el de los diáconos.  La insignia propia de su ministerio es la dalmática y la estola 
que la usan cruzada sobre su hombro derecho. Los diáconos son colaboradores de los obispos y presbíteros, 
su misión es imitar a Cristo Servidor, ellos sirven a la mesa del altar y a la comunidad. Hay diáconos célibes 
en orden al sacerdocio ministerial y diáconos permanentes es decir hombres casados y como lo dice la 
palabra son permanentes.

•MOMENTO DE ORACION: Culminamos nuestro encuentro rezando y meditando  

           El Salmo 122: El Señor es mi pastor”. Rezamos a dos coros y con oración eco es 
           decir repetir en voz alta la frase que más me gusta. Luego rezamos la oración del   
           Padre Nuestro.

 MAS  APORTES :  NATURALEZA DEL SACRAMENTO DEL ORDEN:

El sacramento del Orden es el que hace posible que la misión, que Cristo les dio a sus apóstoles, siga 
siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos.

Es el sacramento del ministerio apostólico.
De hecho este es el sacramento por el cual unos hombres quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con 
un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno.  
Desempeñando en la persona de Cristo cabeza, las funciones de enseñar, gobernar y santificar (Código de Derecho 
Canónico, canon 1008)

Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, lo cual los capacita para colaborar en la misión de la  
Iglesia.  Pero,  los  que  reciben  el  Orden  quedan  configurados  de  forma  especial,  quedan  marcados  con  carácter  
indeleble, que los distinguen de los demás fieles y los capacita para ejercer funciones especiales. Por ello, se dice que el  
sacerdote tiene el sacerdocio ministerial, que es distinto al sacerdocio real o común a todos los fieles, este sacerdocio lo 
confiere el Bautismo y la Confirmación.
Por el Bautismo nos hacemos partícipes del sacerdocio común de los fieles.

Los sacerdotes ejercen los tres poderes de Cristo. Son los encargados de transmitir el mensaje del Evangelio, y 
de esa manera ejercen el  poder de enseñar.  Su poder de gobernar lo ejercen dirigiendo, orientando a los fieles a  
alcanzar  la  santidad.  Así  mismo son los  encargados  de  administrar  los  medios  de  salvación   -  los  sacramentos- 
cumpliendo  así  la  misión  de  santificar.  Si  no  hubiese  sacerdotes,  no  sería  posible  que  los  fieles  reciban  ciertos  
sacramentos,  de  ahí  la  necesidad de fomentar  las  vocaciones.  De  los  sacerdotes  depende,  en  gran  parte,  la  vida 
sobrenatural de los fieles, pues solamente ellos pueden consagrar, al hacer presente a Cristo, t otorgar el perdón de los 
pecados.

El Sacramento del Orden consta de diversos grados y por ello se llama orden. En la antigüedad romana, la  
palabra  Orden  se  utilizaba  para  designar  los  cuerpos  constituidos  en  sentido  civil,  en  especial  aquellos  que 
gobernaban. La Iglesia, tomando como fundamento la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el 
nombre de ordines (en latín) a diferentes cuerpos constituidos en ella. En la actualidad se designa con la palabra de 
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ordinario al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, que confiere  
el don del Espíritu Santo que les permite ejercer un  poder sagrado que solo viene de Cristo, por medio de su Iglesia

INSTITUCION: El Concilio de Trento definió como dogma de fe que el Sacramento del Orden es uno de los siete 
sacramentos instituidos por Cristo.

Por la Sagrada Escritura, podemos conocer como Jesús escogió de manera muy especial a los doce apóstoles  
(cfr. Mc 3,13-15; Jn.15, 16. Y es a ellos a quienes les otorga sus poderes de perdonar los pecados, de administrar los 
demás sacramentos, de enseñar y de renovar, de manera incruenta, el sacrificio de la Cruz hasta el final de los tiempos.  
Les concedió estos poderes con la finalidad de continuar su misión redentora y para ello, Cristo les dio el mandato de 
transmitirlos  a  otros.  Desde  un principio  así  lo  hicieron,  imponiendo  las  manos  a  algunos elegidos,  nombrando  
presbíteros y obispos en las diferentes localidades para gobernar las iglesias locales.
El Jueves Santo, en lo que se conoce como la Cena del Señor, se conmemora la institución de este Sacramento.

• Confrontar el compendio:                                           
   “Jesucristo, Camino, Verdad y Vida” n° 332 a 351.                  

332. ¿Qué es el orden sagrado?  El Orden Sagrado es el sacramento por el cual el Padre, por medio de Cristo Sumo 
Sacerdote, y por la acción del Espíritu Santo, consagra a algunos bautizados, para que en nombre y representación de  
Cristo sirvan al Pueblo de Dios.

336. ¿Quiénes  tienen la plenitud del orden sagrado? Los obispos tienen la plenitud del orden sagrado.

337.  ¿A quién representa el  obispo?  El obispo es ordenado,  para representar personalmente a Cristo, Sacerdote, 
Maestro, Rey y Esposo de la Iglesia.

338.  ¿Qué  hace  el  obispo?  El  obispo,  en  nombre  de  Cristo  Cabeza  de  la  Iglesia,  es  el  gran  sacerdote  para  la 
santificación del pueblo cristiano, es el maestro que anuncia el Evangelio, es el que como pastor cuida y guía al rebaño 
del Señor.

339. ¿Los obispos son los sucesores de los apóstoles?  Sí.  Los obispos, por la consagración episcopal, son hechos  
sucesores de los apóstoles al frente de la Iglesia.

 Me parece importante resaltar esos números pero recuerdo leer los números incluso hasta el n°351.
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† Consultar también los números 1536 al 1.600  del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

 Atención: Recuerden que todas las actividades  complementarias con el n° 
correspondiente de cada catequesis  para realizar con los  niños están en el subsidio de solo 
actividades.

ANEXO 1: TIEMPO LITURGICO DE  ADVIENTO 
 Objetivo: 1) Iniciar al catecúmeno en el significado del Adviento en el cual rememoramos su 
primera venida y encarnación en el mundo de Jesucristo, que ahora  está sentado a la derecha del 
Padre, pero que volverá un día (segunda venida) para liberarnos definitivamente del pecado y de la 
muerte.2) Refrescar la memoria  sobre La Anunciación dada el año anterior en la catequesis29. 

• Partimos proponiendo repasar juntos  estos textos con imágenes: Significado del 
adviento: La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se 
refiere a la venida de Jesucristo.

 La liturgia de la Iglesia da el nombre de 
Adviento a las cuatro semanas 
anteriores a la Navidad, como una 
oportunidad para prepararnos en la 
esperanza y en el arrepentimiento para la 
llegada del Señor. El color litúrgico de este 
tiempo es el morado que significa 
penitencia. 

En tiempo de Adviento se nos invita a:
- Recordar el pasado: Celebrar y 
contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. 
Esta fue su venida en la carne, lleno de 
humildad y pobreza. Vino como uno de 
nosotros, hombre entre los hombres. Esta 
fue su primera venida.

- Vivir el presente: Se trata de vivir en el 
presente de nuestra vida diaria la "presencia 
de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en 
el mundo.

- Preparar el futuro: Se trata de 
prepararnos para la Parusía o segunda 
venida de Jesucristo en la "majestad de su 
gloria". Entonces vendrá como Señor y como 
Juez de todas las naciones, y premiará con el 
Cielo a los que han creído en Él; vivido como 
hijos fieles del Padre y hermanos buenos de 
los demás.
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 Esperamos su venida gloriosa que nos 
traerá la salvación y la vida eterna sin 
sufrimientos. 
 Nadie sabe el día ni la hora en la que 
sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos 
invita en el Adviento a prepararnos 
para este momento.



 En resumen  : 

 El adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad.
 El adviento es tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros 

pecados para la llegada del Señor.
 En el adviento nos preparamos para la navidad y la segunda venida de 

Cristo al mundo, cuando volverá como Rey de todo el Universo.
 Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, 

nuestra vida en relación con Dios y convertirnos de nuevo.

•Textos bíblicos que nos iluminan; En el Antiguo testamento: Isaías 7 -14: “El 

Señor pues les dará  esta señal, La virgen está embarazada y dará a luz un varón a quien le 
pone el nombre de Emanuel, es decir; Dios con nosotros “. (Recordar a los catecúmenos que 
Isaías es un profeta) 

 En el Nuevo Testamento:  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.

• Recordemos que esta lectura se trabajó en la catequesis 29 del primer año  
            sugerimos la lectura de la misma por parte del catequista y preguntas  
            compendio N°: 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. 

• Otra lectura para completar el anuncio es:



 Marcos 1:2:"Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino."  (Recordar 
que ese mensajero es el primo de Jesús Juan el Bautista hijo de Isabel y Zacarías como forma de ir 
introduciendo hacia la próxima catequesis en la cual se profundizara ese tema.)

•Momento de oración: Rezamos un Ave María a la virgen agradeciendo su sí generoso a 
cumplir el mandato de Dios para ser la Madre de Jesús.

 ALGUNOS APORTES:    ¿Qué es el adviento? : Las cuatro semanas que preceden a la navidad son 

llamadas el tiempo de espera: El adviento. En este tiempo, nuestra Iglesia Católica se prepara para celebrar la primera 
venida de Cristo al mundo y por eso, como este evento es de gran importancia entonces debemos prepararnos. 
Recordamos nada menos lo que ocurrió en Belén hace ya varios siglos: ¡Dios va a nacer entre los hombres! Los católicos 
creemos firmemente que Cristo ¡Va a venir de nuevo!  Cristo mismo lo ha dicho: Él va a regresar al final de los 
tiempos y nosotros debemos estar preparados, debemos esperarlo y preparar todo y prepararnos nosotros 
también para cuando él regrese. Cuando nos preparamos para celebrar la navidad recordamos que Dios se hizo carne y 
hueso como nosotros, nació en un humilde portal, en un lugar donde vivían los animales… Tan humilde  quiso  venir al 
mundo, pero también debemos meditar que él tendrá una segunda venida, esta vez majestuosa. Jesucristo 
regresará al fin de los tiempos. En su segunda venida Cristo nos va a liberar eternamente del pecado y 
por eso hay que esperarlo debidamente preparados.

† Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica (524) que al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza 
esta espera del Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente 
deseo de su Segunda Venida.

 ¡Dios preparó todo con exquisito amor! Así lo dice la Sagrada Escritura:

• Un hombre que muchos siglos antes de que todo suceda profetiza la llegada del Cristo: El profeta Isaías.
• Muchísimos años después una mujer que ya no podía tener hijos, Isabel, queda embarazada cuando ya nadie creía que esto 

podía ser.
• El niño que va a nacer, San Juan Bautista se encargará, con el correr del tiempo, de decirle a todo iluminado por el 

Espíritu Santo que el Cristo ya nació y que ya llega la hora de nuestra redención.
• María, la virgen, es fecundada por el Espíritu de Dios y de manera milagrosa concibe a un bebé que será nuestro 

salvador: El mismo Mesías,  Jesucristo.
• Se aparecen ángeles a María y a José… Dios va preparando la llegada de su hijo que es él mismo, hecho hombre.

La Virgen está  en encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel (que significa Dios-con-nosotros), 
hasta la invitación del Precursor, a que se allanen los senderos, se eleven los valles y desciendan los montes y 
colinas para que toda carne vea la salvación de Dios, todo nos habla de un futuro interpretado y leído sólo desde 
Dios, autor de toda esperanza de salvación.

El adviento a través del tiempo; Podemos decir entonces que el adviento (la preparación y la espera de Cristo) comenzó en el 
pasado, cuando Dios prometió la llegada del Mesías para salvarnos del pecado…  Isaías anuncia cómo será el Mesías que 
vendrá. Sacude la conciencia del pueblo para crear en él una actitud de espera ardiente y austeridad  Desde ese momento la 
humanidad comienza a esperar a su salvador.

Juan el Bautista señala quién es el Mesías que ya había venido. Él mismo es modelo de austeridad y ardiente espera.  La 
Virgen María es la figura clave del adviento. En ella culmina la espera del pueblo de  Israel. María es Jesús comenzando. Ella 
es el modelo más lindo de la espera…  de Dios que llega desde su vientre en carne y hueso a los hombres. Por su fidelidad  María 
es tipo y Madre de la Iglesia.

Hoy en día debemos prepararnos permanentemente para recibir a Cristo en el Sacramento de la Comunión. Nuestra religión 
católica nos recuerda constantemente que debemos estar preparados para recibir a Cristo. En realidad cuando se va a misa, todos 
esperamos la llegada de Cristo sacramentado. Si asistimos a misa y comulgamos frecuentemente, con la debida 
preparación, estaremos listos para la futura y gloriosa segunda llegada de Cristo, cuando el mundo llegue a su fin y 
todo sea alegría para quienes hayan permanecido fieles en los caminos del Señor.

¿Qué actitud debemos tomar ante el adviento?; Actitud de espera: El mundo necesita de Dios. El adviento nos ayuda a 
comprender mejor el corazón del hombre y su tendencia insaciable de felicidad La conversión: El adviento nos enseña a entender 
el amor como salida de nosotros mismos y la solidaridad plena con los que sufren



La corona de adviento ;  Las velas cuando están apagadas simbolizan el pecado que trae oscuridad, esta oscuridad va 
retrocediendo por la llegada del Cristo, y es que cada domingo nos acercamos más a su luz y por eso vamos encendiendo velas hasta 
que su luz nos tiene debidamente preparados para recibirlo. En la corona de adviento el fuego de Dios se va haciendo cada 
vez más fuerte conforme se acerca la navidad. La forma circular de la corona  significa que Dios no tiene principio ni fin: A 
esto le llamamos “La eternidad” que es algo así como “el tiempo de Dios” Las ramas verdes simbolizan la esperanza de la vida que 
Cristo trae con su venida al mundo. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de 
nuestras vidas     El listón rojo representa nuestro amor al Dios que nos envuelve

 La corona de adviento puede ser armada en casa también como un 
instrumento para prepararnos mejor a la llegada de Jesús.( EN SUBSIDIO DE 
ACTIVIDADES ESTAN LAS ORACIONES PARA LOS CUATRO DOMINGOS DE ADVIENTO )

• Soluciones del crucigrama de adviento: 1-morado-2-Adviento-3-cuatro-

                                                                4-  corona  5-Navidad-6-vela-7-Bautista-8-Isaias. 

 ANEXO 2: JUAN EL BAUTISTA PREPARA AL PUEBLO PARA RECIBIR AL MESIAS

 Aportes para el Catequista: Juan el Bautista es un hombre auténtico y completo 
un gran profeta y Santo. Además de Cristo sólo de dos personas se celebra con una fiesta 
propia su nacimiento: de la Sima Virgen 8 de setiembre y San Juan Bautista 24 de junio.

San Juan Bautista “estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre”, le dice el  
Ángel Gabriel a Zacarías, cuando le anuncia el nacimiento de su hijo. Resulta que él fue santificado 
por la presencia de Jesús, y a en el vientre de su madre y cuando María visitó a su prima. Además  
el  nacimiento del Precursor fue motivo de inmensa alegría para toda la humanidad ya que iba a 
anunciar la llegada del Mesías, del Salvador del mundo. Dios lo ha llamado a ser su instrumento 
escogido. 
Respuesta al llamado: Una vocación divina sólo puede cumplirse si el instrumento humano 
acepta plenamente el llamado. En San Juan Bautista encontramos varias virtudes que son siempre 
de actualidad para todo seguidor del Señor.

a. Su austeridad de vida, su espíritu de sacrificio.  Renuncia a una vida normal. Acepta un 
camino lleno de renuncias y sacrificios.

b. Su humildad. Cuando Cristo ya está presente le cede sus discípulos y aceptó “es necesario 
que yo disminuya para que El crezca”. Sabe pues ponerse humildemente en segundo lugar, 
desaparecer para que resalte la presencia del Señor.

c. Su valentía, frente a los poderos de su tiempo: jefes, religiosos y políticos. Su valentía en 
anunciar  la  verdad  y  denunciar  las  injusticias  manifestada  ante  los  fariseos  y  el  Rey 
Herodes.

d. Su fortaleza, es también puesta de relieve por Cristo ¿“Qué  fueron a ver al desierto una caña 
agitada por el viento?”

Por eso mereció el mayor elogio de Jesús: “es un profeta y mucho más que un profeta. Entre los 
nacidos de mujer no hay ningún nacido más grande que Juan el Bautista”.
Su mensaje y su misión: insistencia en la conversión.
Si Dios llama es para confiar un mensaje una misión. La misión  de  San Juan Bautista es preparar 
los  caminos  del  Señor.  Por  eso  es  el  gran  profeta  del  cambio  y  la  conversión.  Sacude  a  sus 
contemporáneos les exige justicia y amor solidario y los invita a volver a Dios.

La renovación interior, el cambio de mentalidad y de vida es también un mensaje de permanente 



autoridad.  El  cristiano de hoy  también  tiene  que  preparar  la  llegada  de  Jesucristo  sanear  el  
ambiente  (justicia  y  verdad)  desarraigar  todo  lo  que  impide  la  vida  cristiana.  Porque  el 
cristianismo no consiste en buenas apariencias exteriores sino en la coherencia de nuestra vida 
diaria con nuestra convicción anterior.

Objetivo: Mostrar que Juan el Bautista fue elegido y llamado por Dios desde el seno materno 
como el Precursor  que debía mostrar al Pueblo de Israel la venida de su Hijo Jesucristo.

• Punto  de  Partida: Narrar  en  forma  sencilla  accesible  a  los  niños  la  historia  del 
nacimiento de Juan el Bautista (Lucas 1, 13-17).

Zacarías era un hombre que servía a Dios en el Templo y deseaba tener un hijo y se lo pidió a 
Dios. Un día un Ángel le dijo a Zacarías que su petición había sido escuchada y que su mujer 
Isabel, aunque ya era vieja, iba  a tener un hijo al que le pondrían por nombre Juan y que ese 
niño quedaría lleno del  Espíritu Santo desde el vientre de su madre.  Y que una vez hecho 
hombre sería quien anunciaría y prepararía la   venida de Jesús.
Juan el Bautista vivía en el desierto vestía una piel de cuero de camello atada con una correa de 
cuero y comía langosta y piel silvestre. Allí en el desierto, gritaba, anunciaba la venida de Jesús  
“El tiempo se ha cumplido conviértanse el Reino de Dios está cerca”.
+ Dialogar con los  niños y resaltar los elementos más importantes.
Hacer una interiorización al  silencio (dejando todo sobre la mesa que se sienten bien,  con 
atención con el cuerpo flojo, pedir que cierren los ojos y los oídos atentos).

• Lectura de la Palabra:  Lucas 3, 2-6,10,11,15
                            ¿Qué nos dice el texto?  ¿Cómo bautiza Juan?  ¿A quién anunciaba?

Síntesis: La Palabra  de Dios descendió sobre Juan en el desierto y el predicaba un bautismo 
de conversión para el perdón de los pecados. Convertirse es cambiar de actitud, cambiar la 
mente, cambiar el corazón.
Juan les pide que sepan compartir con los que no tienen ropa y con quien le falta el alimento.
Juan bautizaba con agua en el río Jordán.
Juan anunciaba a Jesús a quien decía él  no era digno de desatarle la correa de su sandalia y  
que Jesús los bautizaría con agua y fuego. Juan bautizó a Jesús y lo señaló como el Cordero de 
Dios.

 Iluminación:  Juan el Bautista fue el mayor hombre nacido de mujer y santificado en el 
seno materno, llevó una vida intachable, ejemplo de obediencia mensajero de esperanza, 
anticipo del nuevo Bautismo fue el último profeta y  por eso fue que unió el Antiguo con el 
Nuevo Testamento.

•Complementamos con la lectura de los numerales 131 a 137 del Compendio.



•Finalizamos con la oración a San  Juan Bautista:
   Glorioso San Juan Bautista, elegido por Dios Padre antes de los siglos para ser su  profeta.

El ángel anunció  tu prodigiosa concepción.
Por tu nacimiento tu padre fue liberado de su mudez y te proclamó: Profeta del Altísimo.
Tú que saltaste de alegría en  el seno de tu madre: ayúdanos a abrir nuestro corazón de alegría a la 
fe y la vida cristiana.
Tú que fuiste delante del Señor a preparar sus caminos: haz de nosotros un pueblo bien dispuesto 
para recibir a Jesucristo.
Tú que señalaste a Jesucristo como  el cordero de Dios, enséñanos a amar a Jesús en el santo 
sacrificio de la misa y a unirnos con El en la sagrada comunión.
Tú que anunciaste a Jesús, muévenos a llevar el Evangelio, haznos misioneros en las familias y con 
los vecinos para que todos vengan a tu Iglesia.
Defensor de nuestra ciudad, haz que seamos una comunidad ciudadana de vida laboriosa y 
honesta. Que seamos humildes para reconocer los errores, nos esforcemos por ser más virtuosos y 
forjemos una convivencia pacífica.
Protector nuestro: guía a nuestras familias para que sean verdaderamente cristianas.
Bendice a nuestros niños y jóvenes y llévalos a Jesús.
Enséñanos  a ser una comunidad llena de fe, esperanza y caridad, que dé frutos de buenas obras.
Que congregados cada semana, para celebrar el día del Señor, escuchemos con fe la Palabra de 
Dios y ante el altar nos unamos al Jesucristo que se ofrece al Padre, como Cordero de Dios que 
quita  el pecado del mundo,
Él que es Dios, y vive y reina por los siglos de los siglos. AMEN.

                                                                        
ANEXO 3;  PREPARAMOS LA  NAVIDAD:          

Objetivos; 1-   Reforzar 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  el Adviento, María, Juan el Bautista  y sobre el nacimiento de Jesús vista el año anterior en 
catequesis 30.

• ANUNCIO DE LA PALABRA: Creando el clima  adecuado, preparamos al grupo para   leer 
con atención lo que dicen las Sagradas Escrituras , sobre este gran acontecimiento …

            (Para dar continuidad a las catequesis anteriores sugerimos leer las tres)  San Juan 1; 1-18



Evangelio de  Lucas 2: 1-13: 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]…

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]  (continuamos leyendo en la historieta) …



                  Contar entre todos cómo fue el nacimiento de Jesús, sin perder detalle.
 Comentar todas las actitudes de los personajes de estos textos, 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)
El catequista  tomando como base las preguntas del compendio, más los textos de la sagrada 
escritura, 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: 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.

 APORTES PARA EL CATEQUISTA: La Virgen María nos Acompaña a la Navidad quien más 

espera y anhela el nacimiento del bebé es, ordinariamente, la mamá, pues ella lo ha estado sintiendo crecer en su interior. 
Más todavía, el vínculo no es sólo físico, sino también afectivo y espiritual 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. 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 plenifica la esperanza del pueblo de Israel, anunciada por los 
profetas, el último de ellos Juan Bautista. Los diversos títulos con que la aclamamos en estos días, entran de lleno en 
el espíritu del Adviento: Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe. 

  

☆ Atendamos a la naturaleza de la liturgia del Adviento, a las referencias al Antiguo 
Testamento, a los personajes puros y trasparentes que son María, José, a los personajes sencillos como los 
pastores, a los arriesgados y generosos como el bautista y los Magos de Oriente, que supieron descubrir en 
esos hechos y palabras el Misterio que estaba sucediendo y le traen regalos cuyo significado son :El regalo 
por el oficio de sacerdote:  El incienso significaba el reconocimiento del oficio de sacerdote el cual lo 
vemos detallado en Hebreos y en Apocalipsis.

                El regalo por el oficio de profeta: La mirra  habla del menosprecio y sufrimiento de la protección 
sobrenatural que Dios nos da. El regalo oficio de Rey: El ORO es  para los REYES, como reconocimiento del 
reinado de Cristo. 

 Esa misma sensación de asombro y maravilla que determinó la entrega de estos personajes 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.
Es muy importante que meditemos el Evangelio 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. Este es el valor 
máximo, el amor, pero el amor entendido como el despojo de intereses egoístas y personales para entregarse 
plenamente, este es el amor, el valor máximo sobre el que descansan los valores que tienen trascendencia, que dan 
seguridad y que nos proporcionan felicidad. 
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 de la navidad y ayudemos a 
nuestros catecúmenos a acercarse a este misterio  … 
                                                                                                                 ( Textos seleccionados de curch forun )

† RESUMEN CEC: 452 El nombre de Jesús significa "Dios salva". El niño nacido de la Virgen María se llama  
"Jesús" "porque él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mt 1, 21); "No hay bajo el cielo otro nombre dado a  
los hombres por el que nosotros debamos salvarnos" (Hch 4, 12). 453 El nombre de Cristo significa 
"Ungido", "Mesías". Jesús es el Cristo porque "Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder" (Hch 10, 38).  
Era "el que ha de venir" (Lc 7, 19), el objeto de "la esperanza de Israel"(Hch 28, 20). 454 El nombre de Hijo  
de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre: Él es el Hijo único del Padre  
(Cf. Jn 1, 14. 18; 3, 16. 18) y él mismo es Dios (Cf. Jn 1, 1)479 En el momento establecido por Dios, el Hijo  
único del Padre, la Palabra eterna, es decir, el Verbo e Imagen substancial del Padre, se hizo carne: sin  
perder la naturaleza divina asumió la naturaleza humana. 480 Jesucristo es verdadero Dios y verdadero 
hombre en la unidad de su Persona divina; por esta razón él es el único Mediador entre Dios y los hombres..  
483 La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza  
humana en la única Persona del Verbo.
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