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 QUERIDO CATEQUISTA ESTE 

MATERIAL QUE LLEGA A TUS 

MANOS INTENTA SER UN 

INSTRUMENTO 

COMPLEMENTARIO A TU 

HERMOSA TAREA DE SER 

COLABORADOR EN EL 

ANUNCIO DEL EVANGELIO. 

 

ESTA BASADO EN LA PELICULA EL 

GRAN MILAGRO QUE TE 

RECOMENDAMOS VER PRIMERO 

PARA LUEGO UTILIZAR ESTAS 

FICHAS Y AGREGAMOS VARIAS 

ACTIVIDADES PARA QUE TU PUEDAS 

ELEGIR LAS QUE DESEES CON TOTAL 

LIBERTAD EL LINK DE LA PELICULA 

ES:  

 

El gran milagro (PELICULA 

ANIMADA) - gloria.tv 

gloria.tv/media/xoXUYov

AuFf 

( SUGERIMOS copiar el enlace y 

pegarlo en el navegador  dura 

aproximadamente 90 minutos ) 

El gran milagro (PELICULA 

ANIMADA) ... la consideramos 

desde el oficio muy recomendable 

para  enriquecer más el tema  de la 

Santa Eucaristía como varios 

catequistas  lo han sugerido… 

 
 

 

 

 

 

QUE JESUS Y MARIA ACOMPAÑEN 

TU TAREA NO TE OLVIDES DE PEDIR 

AL ESPIRITU SANTO ASISTENCIA 

PARA CADA ENCUENTRO TE 

DESEAMOS UNA FRUCTIFERA TAREA 

LOS MIEMBROS DEL OFICIO 

CATEQUISTICO DIOCESANO DE 

CANELONES:  

PADRE RENZO SIRI–  

IRIS VITELO –  

MARIEL QUINTEROS Y  

HNA CARINA LANCIBIDAD  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gloria.tv/media/xoXUYovAuFf
http://gloria.tv/media/xoXUYovAuFf
http://gloria.tv/media/xoXUYovAuFf
http://gloria.tv/media/xoXUYovAuFf
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FICHA DIDACTICA  LA MISA  

¿QUÉ ES LA MISA? 

 

 

La Misa o Eucaristía es el sacrificio 
mismo del Cuerpo y de la Sangre de 
Jesús, que Él instituyó para perpetuar en 
los siglos, hasta su segunda venida, el 
sacrificio de la Cruz, confiando así a la 
Iglesia el memorial de su Muerte y 
Resurrección. 
 
Es signo de unidad, vínculo de caridad y 
banquete pascual, en el que se recibe a 
Cristo, el alma se llena de gracia y se nos 
da una prenda de la vida eterna. 
 
¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA 

LA MISA? 

 

Nuestro Salvador, en la última Cena, la 
noche en que fue entregado, instituyó el 
sacrificio eucarístico de su cuerpo y su 
Sangre para perpetuar por los siglos, 
hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y 
confiar así a la Iglesia, el memorial de su 
muerte y resurrección. 
 
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 

LA MISA? 

 

La Misa es tan importante porque 
contiene todo el bien espiritual de la 
Iglesia, es decir, porque en ella está 
Cristo mismo. 
Por eso decimos que la Eucaristía es el 
"sacramento de los sacramentos", el más 
importante de todos, ya que contiene la 
Gracia de Dios -como los otros 
sacramentos- pero además, está el  
Autor de la gracia, el mismo Jesús. 
Todo esto lo sabemos, no por los 
sentidos, sino por la fe, que se 
Apoya en el testimonio de Jesús mismo, 
que dijo: "Esto es mi Cuerpo, que se 
entrega por vosotros; haced esto en 
memoria mía"(Lucas 22,19).  
Fueron los Apóstoles lo que recibieron 
este encargo del Señor y no ha cesado la 
Iglesia de llevarlo a cabo en la 
celebración 
 

 

 
Litúrgica, que no es sólo un recordatorio 
sino actualización real del memorial de 
Cristo: de su vida, su muerte, su 
resurrección e intercesión junto al 
Padre. 
 
NOMBRES POR LOS QUE SE 

CONOCE LA MISA 

 

Es tanta la riqueza de la Eucaristía 

que recibe varios nombres: 

 

Eucaristía, que significa acción de 

gracias a Dios; 

 

Banquete del Señor, porque Cristo lo 
instituyó el Jueves Santo en la última 
Cena; 
 
Santo Sacrificio, porque actualiza el 
único sacrificio de Cristo en la cruz; 
 
Comunión, porque nos unimos al 
mismo Cristo recibiendo su Cuerpo y su 
Sangre; 
 
Santa Misa, porque cuando se despide 
a los fieles al terminar la liturgia 
eucarística, se les envía ("missio") para 
que cumplan la voluntad de Dios en su 
vida ordinaria. 
 
PARTES DE LA MISA 

 

Hay dos grandes momentos que forman 
una unidad básica: 
 
- La liturgia de la Palabra, con las 
lecturas, la homilía y la oración 
universal; 
 
- La liturgia eucarística, con la 
presentación del pan y del vino, la 
Consagración y la Comunión. 
 
INVITAR A REALIZAR UNA 

ORACION  PERSONAL  por 

ejemplo: Digan a Jesús desde el 
corazón que les gustaría portarse muy 
bien en Misa, escuchando atentamente, 
participando en los diálogos y cuidando 
las posturas.  
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Con  el propósito de no dejar nunca de ir 
a Misa los domingos siempre que les sea 
posible . 
 
 
CITAS DEL EVANGELIO: 

 

LUCAS 22, 19-20 

“Luego tomó el pan, dio gracias, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
«Esto es mi Cuerpo, que se entrega por 
vosotros. Haced esto en memoria mía». 
Después de la cena hizo lo mismo con la 
copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva 
Alianza sellada con mi Sangre, que se 
derrama por vosotros. “ 
 
I CORINTIOS 11, 23-26 

Yo recibí del Señor lo mismo que les 
transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, 
la noche en que fue traicionado, tomó 
pan, y después de dar gracias, lo partió y 
dijo: 
«Este pan es mi cuerpo, que por ustedes 
entrego; hagan esto en memoria de mí.» 
De la misma manera, después de cenar, 
tomó la copa y dijo: «Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, 
cada vez que beban de ella, en memoria 
de mí.» 
Porque cada vez que comen este pan y 
beben de esta copa, proclaman la 
muerte del Señor hasta que él venga. 
 
HECHOS 2, 42.46 

”Acudían asiduamente a la enseñanza de 
los apóstoles, a la comunión, a la 
fracción del pan y a las oraciones.” 
 
CUANTO SABEMOS DE LA MISA: 

 

¿Por qué la Misa es los domingos? 
¿Por qué es necesario que haya un 
sacerdote para la celebración de la Misa? 
¿Cuándo instituyó Jesucristo la 
Eucaristía? 
¿Qué partes tiene la Santa Misa? 
¿Por qué el sacerdote besa el altar al 
comenzar la Misa? 
¿Qué es el ofertorio? 
¿Qué se lee en las lecturas? 
¿Cuál es la oración que nos enseñó 
Jesús? 

Cuando el sacerdote comienza la Misa, 
todos nos ponemos de pie. ¿Por qué? 
¿La Misa es lo mismo que el sacrificio de 
Jesús en la Cruz? 
 
¿Qué es el pan antes de la 
Consagración? 
 
¿Qué es el pan después de la 
Consagración? 
¿Qué día hay obligación de ir a Misa? 
¿Por qué se alza la Forma y el Cáliz 
después de la Consagración? 
¿Por qué se ponen unas gotas de agua 
junto al vino? 
¿Qué sucedió el domingo para que 
vayamos a Misa? 
¿Quién es el sacerdote en el momento 
de la Consagración? 
¿Quién debe leer el Evangelio? 
¿Cómo se llama la parte de la Misa 
después del Evangelio? 
¿Qué sucede en la Comunión? 
¿Cómo se llama la parte de la Misa en la 
que se leen las lecturas? 
¿Por quién rezamos siempre en Misa? 
¿Cómo prepararse mejor para la Misa? 
¿Es obligatorio guardar el ayuno 
eucarístico? 
 

El Material de este tema  lo 

tenemos en el Compendio 

Jesucristo Camino Verdad y 

Vida a partir de la pregunta 

N° 279 
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FICHA DIDACTICA LA 

EUCARISTÍA: ¿QUÉ ES LA 

COMUNIÓN? 

 
La Comunión es el acto por el que 
recibimos el Cuerpo de Jesús en la 
Eucaristía que Jesús mismo nos pidió 
que recibiéramos: "En verdad en verdad 
os digo: si no coméis la carne del Hijo 
del hombre, y no bebéis su sangre, no 
tendréis 
vida en vosotros" (Jn 6,53). 
 
¿CÓMO TENEMOS QUE RECIBIR 

LA COMUNIÓN? 

 
En la Misa, estamos invitados a una gran 
fiesta, y por eso debemos preparar 
nuestro corazón: 
 
1º Haciendo examen de conciencia. 
San Pablo nos recuerda: 
"Quien coma el pan o beba el cáliz del 
Señor indignamente, será reo del Cuerpo 
y de la Sangre del Señor. Examínese, 
pues, cada cual, y coma entonces del 
pan y beba del cáliz. Pues quien come y 
bebe sin discernir el Cuerpo, come y 
bebe su propio castigo" (1 Co 11,27-29). 
Quien tiene conciencia de estar en 
pecado grave y aunque tenga grandes 
deseos, debe confesarse antes de 
acercarse a comulgar. 
 
2º Habiendo ayunado al menos una 
hora antes de recibir la comunión. 
Es un detalle de cariño con Jesús que 
nuestros gestos y forma de vestir el día 
que vamos a Misa sean algo más 
esmerados. 
La Iglesia obliga a los fieles a participar 
los domingos y días de fiesta en la Misa 
y a recibir al menos una vez al año la 
Eucaristía, si es posible en tiempo 
pascual, preparados por el sacramento 
de la Reconciliación.  
Pero la Iglesia recomienda vivamente a 
los fieles recibir la santa Eucaristía los 
domingos y los días de fiesta, o con más 
aún, incluso todos los días. 
 

¿QUÉ SUCEDE EN NUESTRA 

ALMA CUANDO RECIBIMOS LA 

COMUNIÓN? 

 

La comunión acrecienta nuestra unión 
con Cristo. Recibir la Eucaristía en la 
comunión da como fruto principal la 
unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, 
el Señor dice: "Quien come mi Carne y 
bebe mi Sangre habita en mí y yo en él" 
(Jn 6,56) 
Dándose a nosotros, Cristo reaviva 
nuestro amor y nos hace capaces 
mejorar y de arraigarnos más en Él. 
 
¿QUÉ LE PUEDO CONTAR A 

JESÚS CUANDO LE RECIBA? 

 
EJ: Podemos decirle algo así: “Quiero 
empezar por darte las gracias, Jesús. Te 
tendría que agradecer tantas cosas, que 
no sé por dónde empezar.  
 
Gracias por haber venido a mi interior, 
¡qué bien tener a Dios dentro de mí! Te 
doy muchísimas gracias por la familia 
que me has dado, en la que tú has 
querido que yo naciera.  
Te agradezco la formación que me ha 
dado mi familia (la recibida en el 
colegio, en mi parroquia...), porque 
gracias a lo que me han enseñado de ti 
he tenido la suerte de poder recibirte 
hoy en la Misa, y espero continuar 
haciéndolo muchos días en adelante. 
 
También me gustaría pedirte por mi 
familia. Te ruego que ayudes mucho al 
Papa y por la Iglesia, por los obispos, por 
los sacerdotes, los religiosos  los laicos 
comprometidos que todos sean muy 
santos.  
Te pido por los que no tienen lo 
necesario para vivir, por los que no 
tienen padres, cariño, salud,... 
Te pido por los hombres que todavía no 
te conocen. 
 
Me despido de ti, de mi Dios, hasta la 
próxima Comunión, que espero sea 
pronto. ¡No te fallaré!  
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También me despido de ti, Virgen María 
y Madre mía. Seguro que has oído mis 
peticiones, cuando hablaba con tu Hijo, 
al que tanto quieres y tan unida estás. 
Intercede por mí ante Dios en todas mis 
peticiones, y en todas las cosas que sabes 
que necesito, aunque no se las pida 
porque no me doy cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

PARA TRABAJAR; 

 

MARCOS 14,22-25 

“Mientras cenaban, tomo pan, y después 
de bendecir lo partió, se lo dio a ellos y 
dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y 
Tomando el cáliz, habiendo dado 
gracias, se lo dio y bebieron todos de él. 
Y les dijo: 
esta es mi sangra de la Nueva Alianza, 
que será derramada por muchos.  
En verdad os digo que ya no beberé del 
fruto de la vid hasta aquel día en que lo 
beba nuevo en el Reino de Dios”. 
 
JUAN 6, 21-28 

Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si 
uno come de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo le voy a dar, es 
mi carne por la vida del mundo. 
Discutían entre sí los judíos y decían: 
¿Cómo puede éste darnos a comer su 
carne? 
Jesús les dijo: En verdad, en verdad os 
digo: si no coméis la carne del Hijo del 
hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. 
El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna, y yo le resucitaré el 
último día. Porque mi carne es 
verdadera comida y mi sangre verdadera 
bebida. 
 

El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí, y yo en él. 
 
Lo mismo que el Padre, que vive, me ha 
enviado y yo vivo por el Padre, también 
el que me coma vivirá por mí. 
Este es el pan bajado del cielo; no como 
el que comieron vuestros padres, y 
murieron; el que coma este pan vivirá 
para siempre. 
 
I CORINTIOS 11, 27-29 

"Quien coma el pan o beba el cáliz del 
Señor indignamente, será reo del Cuerpo 
y de la Sangre del Señor. 
 Examínese, pues, cada cual, y coma 
entonces del pan y beba del cáliz. Pues 
quien come y bebe sin discernir el 
Cuerpo, come y bebe su propio 
castigo" 
 
ACTIVIDAD; PREGUNTAS PARA 

COMPROBAR CUANTO SABEMOS 

DE LA EUCARISTÍA: 

 

¿Es necesario confesarse para poder 
comulgar? 
¿Cuánto dura la presencia de Cristo una 
vez se ha comulgado? 
¿Por qué quiere Jesús que 
comulguemos? 
¿Qué se requiere para recibir la sagrada 
Comunión? 
¿Qué puedo hacer para dar las gracias a 
Dios por este regalo? 
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FICHA DIDACTICA SOBRE EL 

PURGATORIO   

 

¿QUÉ ES LA VIDA ETERNA? 

 
La vida eterna es la que comienza 
inmediatamente después de la muerte. 
 Esta vida no tendrá fin; será precedida 
para cada uno por un juicio particular 
por parte de Cristo, juez de vivos y 
muertos, y será ratificada en el juicio 
final.  
 
La muerte abre la puerta de "la vida 
eterna", y la vida eterna es la meta del 
hombre, sabiendo por la Revelación que 
la vida "no termina, se transforma"; de 
modo que los que creen en Cristo, 
pueden adquirir una mansión eterna en 
el cielo. 
                 ¡Viviremos eternamente! 
De esto se trata. Este es el destino 
definitivo de nuestra existencia al que 
sólo llegaremos si nosotros queremos, 
utilizando para ello nuestra libertad: si 
se vive de cara a Dios, se alcanza el cielo; 
si se vive de espaldas a Dios y se muere 
en pecado mortal, el destino es el 
infierno. 
 Hay una situación provisional, y es 
cuando el hombre muere en gracia pero 
no ha terminado de limpiarse, debe 
hacerlo en ese lugar   

LLAMADO PURGATORIO 

LA PURIFICACIÓN FINAL O 

PURGATORIO 

 

Todos los que mueren en la gracia y 
amistad con Dios, pero imperfectamente 
purificados, aunque están seguros de su 
eterna salvación, sufren después de la 
muerte una purificación, a fin de 
obtener la santidad necesaria para entrar 
en la alegría del cielo. La Iglesia llama 
Purgatorio a esta purificación final de 
los elegidos, que es completamente 
distinta del castigo de los condenados. 
 
NOSOTROS PODEMOS AYUDAR A 

LAS ALMAS QUE ESTÁN EN EL  

PURGATORIO: 

 

Dios quiere que la Iglesia de la tierra 
ayude a las almas que están en el 
purgatorio, donde se están purificando, 
y con el deseo ardiente de ir al cielo para 
estar con Dios. Por la llamada comunión 
de los santos, hemos de ayudarles y 
podemos hacerlo con estos auxilios: 
 
* Podemos ofrecer la Santa Misa por 
ellas. Es la mejor manera, porque 
ofrecemos por los difuntos los méritos 
infinitos del mismo Jesucristo. 
 
 
* Debemos rezar mucho por las almas 
del purgatorio, pidiendo a la Madre de 
Dios que interceda por ellas, para que 
cuanto antes vayan al cielo. La Virgen es 
también Madre de los que están en el 
purgatorio, y hemos de pedirle por 
nuestros familiares y amigos, y por 
aquellas almas por las que nadie reza. 

 

* Debemos ofrecer en su favor nuestras 
buenas obras: nuestro trabajo, alguna 
limosna, pequeñas mortificaciones. Dios 
esto lo acepta en beneficio de las almas 
del purgatorio. 
 
De esta forma, cuando tengan el alma 
limpia, irán al Cielo: que es algo tan 
grande que, aunque nos pusiéramos a 
soñar, nunca llegaríamos a imaginar lo 
que es. Sin embargo dice una cosa muy  
concreta: "Estaremos siempre con el 
Señor" (1 Tesalonicenses 4,18). 
Estaremos siempre con Cristo.  
 
Escribiendo San Pablo a los cristianos de 
Corinto, decía: "Ni ojo vio, ni oído oyó, 
ni vino a la mente del hombre lo que 
Dios ha preparado para los que le aman" 
(1 Corintios 2,9). Es algo tan grande Dios 
es el sumo bien, la belleza infinita, y el 
hombre, que ansía ver cosas 
maravillosas, quedará completamente 
saciado -saciado sin saciar al contemplar 
a Dios. Lo veremos tal cual es. Además, 
lo amaremos ardientemente y seremos 
amados eternamente por Dios. Los 
deseos de amor que tiene el hombre 
quedarán plenamente colmados. 
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Por estas razones, en el cielo sólo habrá 
gozo y alegría. No habrá enfermedades, 
ni dolores, ni penas, sino únicamente 
gozar de Dios en compañía de la Virgen 
y de los ángeles y de todos los santos. 
Estaremos con todos aquellos que han 
sido fieles a Dios, a muchos de los cuales 
hemos conocido en esta tierra. 
 

El material relacionado a  a 

este tema está en el 

compendio Jesucristo 

Camino Verdad y vida a 

partir del N° 216 

 
LA ACTIVIDAD SUGERIDA PARA ESTE 

TEMA ES PARTICIPAR DE UNA 

EUCARISTÍA OFRECIENDO LA LIMOSNA 

DE LA MISMA ( EN UNA COLECTA 

GRUPAL) PIDIENDO POR LAS ALMAS 

MAS  NECESITADAS DEL PURGATORIO . 

 

 

FICHA DIDACTICA  SOBRE 

EL SACRAMENTO DE LA 

PENITENCIA; 

 
Hemos estudiado los sacramentos de la 
iniciación cristiana años anteriores: 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía, 
que otorgan la vida nueva en Cristo. 
Pero, a pesar de tanta gracia, el hombre 
es débil, puede pecar, y arrastra las 
miserias del pecado. 
 
Jesús quiso que en la Iglesia hubiese un 
remedio para esas necesidades, y lo 
encontramos en los sacramentos de la 
Penitencia y de la Unción de enfermos, 
llamados sacramentos de curación 
porque curan la debilidad y perdonan 
los pecados. 
 

En el Compendio Jesucristo  

Camino Verdad y Vida a 

partir del N° 309  el cual 

sugerimos leer  nos dice por qué 
hay un sacramento de la Reconciliación 
después del Bautismo: Puesto que la 
vida nueva de la gracia, recibida en el 
Bautismo, no suprimió la debilidad de la 
naturaleza humana ni la inclinación al 

pecado, Cristo instituyó este sacramento 
para la conversión de los bautizados que 
se han alejado de Él por el pecado. 
 

 

 

¿POR QUÉ HAY QUE 

ARREPENTIRSE DE LOS 

PECADOS? 

 

Los pecados son ofensas que le hacemos 
a Dios porque nos hacemos daño a 
nosotros mismos: cuando decimos una 
mentira, nos hacemos daño 
convirtiéndonos en mentirosos, cuando 
odiamos a alguien, nos hacemos daño 
llenando nuestro corazón de rencor.  
 
SI QUEREMOS LLEGAR AL CIELO 
tenemos que arrepentirnos de esas faltas 
y pecados que ofenden al Señor. 
 
 

¿POR QUÉ NECESITO UN 

SACERDOTE PARA 

CONFESARME? 

 

Sólo el sacerdote -con potestad de orden 
y facultad de ejercerla- puede perdonar 
los pecados, pues Jesucristo dio ese 
poder sólo a ellos.  
No se obtiene el perdón, por tanto, 
diciendo los pecados a un amigo, o 
directamente a Dios. Además, en el 
momento de la absolución es Cristo 
mismo quien absuelve y perdona los 
pecados por medio del sacerdote, ya que 
el pecado es ofensa a Dios y sólo Dios 
puede perdonarlo. El sacerdote debe 
guardar -bajo obligación gravísima- el 
sigilo sacramental. 
 
 
¿COMO ESTAR SEGURO DE QUE 

JESÚS ME HA PERDONADO?  

 

 

Antes de venir Jesucristo los hombres no 
tenían seguridad de haber obtenido el 
perdón de sus pecados.  
La seguridad nos la trajo Él, que podía 
decir: "Tus pecados te son perdonados" 
(Mateo 9,2). 
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¿QUE CONSECUENCIAS TIENE 

UNA CONFESIÓN BIEN HECHA? 

 
Los efectos de este sacramento son 
realmente maravillosos: 
 
La reconciliación con Dios, perdonando 
el pecado para recuperar la gracia 
santificante; 
 
La reconciliación con la Iglesia; 
 
La remisión de la pena eterna contraída 
por los pecados mortales y de las penas 
temporales –al menos en parte- según 
las disposiciones; 
 
La paz y la serenidad de la conciencia 
con un profundo consuelo del espíritu; 
 
Los auxilios espirituales para el combate 
cristiano, evitando las recaídas en el 
pecado. 
 
El sacramento de la Penitencia es 
completamente necesario para aquéllos 
que después del bautismo han cometido 
un pecado mortal.  
La Iglesia enseña que hay obligación de 
confesar los pecados mortales al menos 
una vez al año, en peligro de muerte, y si 
se ha de comulgar. 
 Confesarte frecuentemente, no sólo 
cuando hayas cometido pecado mortal 
hace que te conozcas mejor; crezcas en 
humildad; hagas frente a la tibieza y 
pereza espiritual; nos ayudan en nuestra 
vida interior, y aumenta la gracia en 
virtud del sacramento.  
Para crecer en el amor a Dios es muy 
conveniente tener en mucha estima la 
confesión: confesarse a menudo y bien. 
 
LECTURAS BIBLICAS DE ESTE 

TEMA  

 

JUAN 20,19-24;"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.» 
 
MATEO 18,18: “De cierto os digo que 
todo lo que atéis en la tierra, será atado 
en el cielo; y todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo” 
 
HECHOS 19,18 “Muchos de los que 
habían creído venían a confesar todo lo 
que habían hecho” 
 
SANTIAGO 5,14-16 “Confiésense 
unos a otros sus pecados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA; LA ESCALERA AL 

CIELO: 

 
Dibujen una escalera de 5 peldaños 
 
En el primero escriban “Contrición”: 
En el segundo escriban “Confesión”: 
 En el tercero “Penitencia”: 
 En el cuarto “Absolución”; 
En el quinto escriban “Perdón de Dios”: 
 
Ahora comenzando en la parte inferior, 
le dices al niño que para llegar al perdón 
de Dios, es necesario primero la 
contrición, o sea sentir lástima por lo 
que ha hecho.  
El siguiente paso es ir a la confesión y 
decirle a un confesor sus pecados. A 
continuación, el paso a la penitencia.  
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Al hacer la penitencia, explicar que el 
sacerdote te la da, y al cumplirla está 
haciendo progresos.  
Luego, al recibir la absolución, ya está 
casi en la cima; pero debe cumplir la 
penitencia.  
Para por último, alcanzar el ¡Perdón de 
Dios! 
 
 

FICHA DIDACTICA EL 

SACERDOCIO; 

 
¿QUÉ ES EL SACRAMENTO DEL ORDEN 

SACERDOTAL? 

 

Para las necesidades sociales de la Iglesia 
y de la comunidad civil, Jesucristo 
instituyó el Orden sacerdotal y el 
Matrimonio, ordenados a la salvación de 
los demás; por eso se les conoce como 
sacramentos al servicio de la 
comunidad. 
El sacerdocio ministerial difiere 
esencialmente, y no solo en grado, del 
sacerdocio común de los fieles, porque 
confiere un poder sagrado para el 
servicio de sus hermanos. Los que han 
recibido el sacramento del Orden son 
ministros de Cristo, instrumentos de los 
que se sirve para continuar en el mundo 
su obra de salvación. Y la llevan a cabo 
por medio de la enseñanza, el culto 
divino y el gobierno pastoral. 
 
LA INSTITUCIÓN DEL SACERDOCIO 

 

Cristo escogió a sus Apóstoles, y en la 
última Cena instituyó el sacerdocio de la 
Nueva Alianza. A los Apóstoles y a sus 
sucesores en el sacerdocio les mandó 
que renovasen en la Misa el sacrificio de 
la cruz; y con estas palabras: "Haced esto 
en memoria mía" (Lucas 22,19), los 
instituyó sacerdotes del Nuevo 
Testamento. El día de la Resurrección 
les confirió también el poder de 
perdonar o retener los pecados. 
Como los Apóstoles sabían que el 
sacerdocio debía continuar en la Iglesia 
cuando ellos murieran, después de 
evangelizar una ciudad y antes de 

dejarla, imponían las manos a otros 
comunicándoles el sacerdocio. 
 
GRADOS DEL SACRAMENTO 

 

El sacramento del Orden consta de tres 
grados subordinados uno a otro. 
El episcopado y el presbiterado son formas 
de participación ministerial en el 
sacerdocio de Cristo; el diaconado, en 
cambio, está destinado a ayudarles y 
servirles. 
Por eso, el término sacerdote designa a los 
obispos y presbíteros, pero no a los 
diáconos. Sin embargo, los tres grados son 
conferidos por el sacramento del Orden. 
Normalmente cuando se habla de 
sacerdotes se entiende que se habla de los 
presbíteros. 
 
QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE 

SACRAMENTO 

 

En virtud del sacramento del Orden el 
sacerdote es ministro de Cristo, mediador 
entre Dios y los hombres para dar culto a 
Dios adoración, acción de gracias, 
satisfacción e impetración- y para 
comunicar la gracia a los hombres. Las 
personas que reciben este sacramento 
reciben un carácter indeleble y son 
sacerdotes para siempre. Junto con el 
carácter recibe otras gracias en la 
consagración sacerdotal para asemejarse 
con Cristo, de manera que todo sacerdote 
puede decirse que es otro Cristo. 
Este sacramento sólo pueden recibirlo los 
varones bautizados que reúnan las debidas 
condiciones. 
 
LA MISIÓN DEL SACERDOTE 

Las manifestaciones principales del 
ministerio de los sacerdotes son: 
Predicar la Palabra de Dios. 
Administrar los sacramentos y 
especialmente celebrar la Santa Misa. 
 

Guiar al pueblo cristiano hacia la santidad. 
Dirigir al Señor la oración oficial de la 
Iglesia. 
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Leer en el compendio 

Jesucristo Verdad y Vida  a 

partir de los N° 332 en 

adelante para recordar este 

tema ya dado el año anterior. 

 
 

¿QUÉ ES EL SACRAMENTO DEL 

ORDEN SACERDOTAL? 

 

Para las necesidades sociales de la Iglesia y 
de la comunidad civil, Jesucristo instituyó 
el Orden sacerdotal y el Matrimonio, 
ordenados a la salvación de los demás; por 
eso se les conoce como sacramentos al 
servicio de la comunidad. 
El sacerdocio ministerial difiere 
esencialmente, y no solo en grado, del 
sacerdocio común de los fieles, porque 
confiere un poder sagrado para el servicio 
de sus hermanos. Los que han recibido el 
sacramento del Orden son ministros de 
Cristo, instrumentos de los que se sirve 
para continuar en el mundo su obra de 
salvación. Y la llevan a cabo por medio de 
la enseñanza, el culto divino y el gobierno 
pastoral. 
 
LA INSTITUCIÓN DEL SACERDOCIO 

 

Cristo escogió a sus Apóstoles, y en la 
última Cena instituyó el sacerdocio de la 
Nueva Alianza. A los Apóstoles y a sus 
sucesores en el sacerdocio les mandó que 
renovasen en la Misa el sacrificio de la 
cruz; y con estas palabras: "Haced esto 
en memoria mía" (Lucas 22,19), los 
instituyó sacerdotes del Nuevo 
Testamento. El día de la Resurrección les 
confirió también el poder de perdonar o 
retener los pecados. Como los Apóstoles 
sabían que el sacerdocio debía continuar 

en la Iglesia cuando ellos murieran, 
después de evangelizar una ciudad y antes 
de dejarla, imponían las manos a otros 
comunicándoles el sacerdocio. 
 
CITAS DE LA BIBLIA SOBRE ESTE 

TEMA; 

 
LUCAS 22, 19 

 

Entonces tomó el pan, y habiendo dado 
gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto 
es mi cuerpo, que será entregado por 
vosotros; haced esto en memoria de mí. 
 
LUCAS 6, 12 

Por aquel tiempo se fue Jesús a la 
montaña a orar, y pasó toda la noche en 
oración a Dios. 13 Al llegar la mañana, 
llamó a sus discípulos y escogió a doce 
de ellos, a los que nombró apóstoles. 
 
2 TIMOTEO 1, 6 

Por lo cual te aconsejo que avives el 
fuego del don de Dios que está en ti por 
la imposición de mis manos. 
   

INTENCIONES y 

PROPOSITOS 

Pedir que haya muchos sacerdotes 
santos. 
 
Recibir con alegría la vocación al 
sacerdocio, si Dios llama. 
 
Tratar con cariño y respeto 
a todos los sacerdotes. 
 
 
PROPUESTA POR MEDIO DE UN DIBUJO 

EXPLICAR   LA MISION DEL SACERDOTE  

Y  SUBDIVIDIRSE EN TRES GRUPOS  

PARA REPRESENTAR LAS TRES CITAS 

BÍBLICAS  

INTENTAR  RESPONDER A ESTAS 

PREGUNTAS: 

¿Qué es un sacerdote? 
¿Cuáles son los nombres de los 12 
Apóstoles? 
¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a 
ser sacerdote? 
¿Qué es una vocación? 
¿Son infalibles los sacerdotes? 
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¿Qué hacen los sacerdotes para 
divertirse? 
¿Qué pasa si mis padres no están de 
acuerdo con que yo sea sacerdote? 
¿Cómo podemos ser todos sacerdotes si 
Jesús es el único sacerdote? 
¿El sacerdote en la Santa Misa ofrece 
nuevos sacrificios? 
¿El sacerdote es sacerdote por cuenta 
propia? 
¿Qué cualidades busca la Iglesia en un 
candidato? 
¿Son los sacerdotes felices? 

 

 
 

 

 

FICHA DIDACTICA SOBRE: 

LOS ÁNGELES 

 
LA EXISTENCIA DE LOS 

ÁNGELES, ES UNA VERDAD DE 

FE 

 

La existencia de seres espirituales, no 
corporales, que la Sagrada Escritura llama 
habitualmente ángeles, es una verdad de 
fe.  
El testimonio de la Escritura es tan claro 
como la unanimidad de la Tradición. Los 
ángeles son criaturas Espirituales que 
glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus 
designios salvíficos con las otras criaturas: 
"Los ángeles cooperan en toda obra buena 
que hacemos" (Santo Tomás de Aquino, ).  
 
Los ángeles rodean a Cristo, su Señor. Le 
sirven particularmente en el cumplimiento 
de su misión salvífica para con los 
hombres.  La Iglesia venera a los ángeles 
que la ayudan en su peregrinar terrestre y 
protegen a todo ser humano. 
 

 
 

 

QUIÉNES SON LOS ÁNGELES 
 

San Agustín dice de ellos: "El nombre de 
ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si 
preguntas por su naturaleza, te diré que es 
un espíritu; si preguntas por lo que hace, te 
diré que es un ángel") .  
Con todo su ser, los ángeles son servidores 
y mensajeros de Dios porque contemplan 
"constantemente el rostro de mi Padre que 
está en los cielos" (Mt18, 10), son "agentes 
de sus órdenes, atentos a la voz de su 
palabra”. 
 
Desde la creación  donde los ángeles son 
llamados "hijos de Dios" y a lo largo de 
toda la historia de la salvación, los 
encontramos, anunciando de lejos o de 
cerca, esa salvación y sirviendo al designio 
divino de su realización: cierran el paraíso 
terrenal (Gn 3, 24), protegen a Lot ( Gn 19), 
salvan a Agar y a su hijo ( Gn 21, 17), 
detienen la mano de Abraham , la ley es 
comunicada por su ministerio conducen el 
pueblo de Dios ( Ex 23, 20-23), anuncian 
nacimientos  y vocaciones, asisten a los 
profetas (1 R 19, 5), por no citar más que 
algunos ejemplos. Finalmente, el ángel 
Gabriel anuncia el nacimiento de San Juan 
Bautista y el del mismo Jesús ( Lc 1, 11.26). 
 

LOS ÁNGELES EN LA VIDA DE LA 

IGLESIA 

 
Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la 
ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles 
(Hch 5, 18-20; 8, 26-29; 10, 3-8; 12, 6-11; 
27, 23-25). 
 
Desde su comienzo (Mt 18, 10) hasta la 
muerte ( Lc 16, 22), la vida humana está 
rodeada de su custodia (Sal 34, 8; 91, 10-
13) y de su intercesión ( Jb 33, 23-24; Za 
1,12;Tb 12, 12).  
 
"Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su 
lado un ángel como protector y pastor para 
conducir su vida" (San Basilio Magno, ).  
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Desde esta tierra, la vida cristiana 
participa, por la fe, en la sociedad 
bienaventurada de los ángeles y de los 
hombres, unidos en Dios. 
 

 
 

En el compendio Jesucristo 

Camino Verdad y Vida  este 

tema está en el N° 44 
 

 

 

CITAS DE LA BIBLIA sobre los 

Ángeles:  

 
 
GEN 3, 24: Echó, pues, fuera al 
hombre, y puso al oriente del 
huerto de Edén querubines, y una 
espada encendida que se revolvía 
por todos lados para guardar el 
camino del árbol de la vida. 
 
 
 
 
 

 

 

EXODO 23, 20-23: He aquí yo 
envío el Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino, y te 
introduzca en el lugar que yo he 
preparado.  
Guárdate delante de él, y oye su 
voz; no le seas rebelde; porque él 
no perdonará vuestra rebelión: 
porque mi nombre está en él. 
Pero si en verdad oyeres su voz, e 
hicieres todo lo que yo te dijere, 
seré enemigo de tus enemigos, y 
afligiré a los que te afligieren. 

 
 

LUCAS 1, 11-12: Y se le apareció 
un ángel del Señor puesto en pie a 
la derecha del altar del incienso. 
Y se turbó Zacarías al verle, y le 
sobrecogió temor. Pero el ángel le 
dijo: Zacarías, no temas; porque tu 
oración ha sido oída, y tu mujer 
Isabel te dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Juan. 
 
 

LUCAS 22,43-44 

 
Entonces se le apareció un ángel 
del cielo que lo reconfortaba. En 
medio de la angustia, él oraba más 
intensamente, y su sudor era como 
gotas de sangre que corrían hasta 
el suelo. 

 

HECHOS 11,13; Él nos contó 
cómo había visto un ángel que se 
presentó en su casa y le dijo: 
"Manda a buscar en Joppe a 
Simón, llamado Pedro, quien te 
dirá palabras que traerán la 
salvación para ti y para toda tu 
casa. 
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FICHA DIDACTICA  LA 

VIRGEN MARÍA 

 
¿POR QUÉ EL HIJO DE DIOS SE 

HIZO HOMBRE? 

 
Que Jesús naciera como hombre es el 
hecho más importante de la historia: el 
Hijo de Dios tomó carne en las 
purísimas entrañas de la Virgen María, 
haciéndose hombre para habitar entre 
nosotros y salvarnos del pecado.  
La Virgen, por tanto, es Madre de Dios. 
Pero es también nuestra Madre, madre 
de todos los hombres, y especialmente 
de los cristianos; en el Calvario Jesús nos 
la entregó como madre. 
 

PRINCIPALES DOGMAS ACERCA 

DE LA VIRGEN; 
 

La Inmaculada Concepción. 
Esto quiere decir que la Virgen no tuvo 
pecado original; desde el mismo instante 
de su concepción y en atención a los 
méritos de su Hijo Jesucristo, Dios la 
preservó inmune de la culpa original. 
Dios la dotó de santidad enteramente 
singular, como lo expresó el arcángel 
San Gabriel al saludarla en el momento 
de la Anunciación: 
"Dios te salve, llena de gracia" (Lucas 
1,28). 
 

Fue siempre virgen. Es también 
dogma de la fe católica que María fue 
siempre virgen: antes de engendrar a 
Cristo, en el nacimiento y después de 
nacer. Por eso llamamos a María "La 
Virgen". 
 

La Asunción. María está en cuerpo y 
alma en el cielo. Otro gran privilegio de 
María es que, después de terminar el 
curso de esta vida, fue llevada en cuerpo 
y alma al cielo. 
 

Más  privilegios de la Virgen. 
 María es también Corredentora, 
pues fue asociada por Cristo a la 
redención del género humano.  
 

Es la Reina y Señora de todo lo creado, 
como decimos en el 5° misterio del 
Santo Rosario. Es Madre de la Iglesia y 
Medianera de todas las gracias. Y, sobre 
todo, para nosotros es nuestra Madre. 
 

 

¿CÓMO QUERER Y CUIDAR 

CADA DÍA MÁS DE LA 

VIRGEN? 
 

Rezando a la Virgen al 

levantarse y acostarse.  
A las madres les gusta que se les salude 
por la mañana y se les despida por la 
noche. A la Virgen -nuestra Madre- 
también le gusta. Podemos hacerlo 
rezando tres avemarías y alguna oración, 
por ejemplo: "¡Oh Señora mía, oh Madre 
mía...!". 
 

El "Ángelus" o Reina del 

Cielo. Muchos cristianos tienen la 
costumbre de rezar a las doce de la 
mañana el Ángelus, o en el tiempo 
pascual el Reina del cielo. Con esta 
oración le recordamos a la Virgen 
momentos tan importantes de su vida 
como la Encarnación y Resurrección de 
su Hijo. 
 

El Santo Rosario.  

Se van repitiendo las avemarías mientras 
se meditan los diversos misterios de 
nuestra Redención. Es una tradición 
muy arraigada entre los cristianos y 
vivamente recomendada por la Iglesia. 
Nos puede ayudar para querer más a la 
Virgen, y sabemos que a Ella le agrada 
mucho. 
 
El escapulario del Carmen.  
La Virgen prometió a San Simón Stock 
(siglo XIII) que los que murieran con su 
escapulario no se condenarían. El 
llevarlo nos recuerda a nuestra Madre y 
permite acudir a Ella en todo momento. 
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El sábado, dedicado a la 

Virgen. 

La Iglesia ha querido señalar el sábado 
para que honremos a la Virgen. Aparte 
de vivir mejor las devociones marianas, 
podemos rezar o cantar la Salve. 
 

Las visitas a un santuario 

mariano.  
En todo tiempo pero de modo particular 
durante el mes de mayo, los cristianos 
visitan los santuarios e imágenes de la 
Virgen, para honrarla y aumentar así su 
devoción. Se puede ir rezando el Rosario 
con espíritu de recogimiento y 
mortificación. 
 

Las fiestas de la Virgen.  

A lo largo del año, la Iglesia celebra con 
gozo las fiestas de la Santísima Virgen. 
Nosotros debemos unirnos a ese gozo, 
celebrándolas con alegría.  

Las principales son: 
 
1 de enero: Santa María, Madre de Dios. 
2 de febrero: La Purificación de Nuestra 
Señora. 
25 de marzo: La Anunciación. 
15 de agosto: La Asunción al cielo en 
cuerpo y alma. 
8 de septiembre: La Natividad de María. 
12 de octubre: La Virgen de Guadalupe 
8 de diciembre: La Inmaculada 

Concepción 

 

CITAS DEL NUEVO 

TESTAMENTO 

 

LUCAS 1,26-38 
Al sexto mes fue enviado por Dios el 
ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la casa 
de David; el nombre de la virgen era 
María. 
Y entrando, le dijo: Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo. 
 
Ella se turbó por estas palabras, y 
discurría qué significaría aquel saludo. 
El ángel le dijo: No temas, María, porque 

has hallado gracia delante de Dios; 
concebirás y darás a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús.  
El será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa 
de Jacob por los siglos y su reino no 
tendrá fin. 
 

LUCAS 2,4-7 

 
También José, que era descendiente del 
rey David, subió de Nazaret, ciudad de 
Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad 
de David, para inscribirse junto con 
María su esposa. 
Ella se encontraba encinta y, mientras 
estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así 
que dio a luz a su hijo primogénito. Lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para 
ellos en la posada. 
 

JUAN 19,25-27 

 
Estaban junto a la cruz de Jesús su 
madre y la hermana de su madre, María 
de Cleofás, y María Magdalena. 
Jesús, viendo a su madre y al discípulo a 
quien amaba, que estaba allí, dijo a su 
madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después 
dice al discípulo: He ahí a tu madre. 
Y desde aquel momento el discípulo la 
recibió en su casa. 
 

Este tema está desarrollado 

en el Compendio Jesucristo 

Camino Verdad y Vida en los 

N° 112 y siguientes … 
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