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                          SUBSIDIO PARA LA CATEQUESIS DE TERCER AÑO

 TERCER AÑO DE CATEQUESIS DE INICIACIÓN

Esto no es un programa, sino pasos y dimensiones de este tercer año, que pueden ayudar  a ubicarse.

PRINCIPIO DEL AÑO: CENTRADO EN LA PASCUA (= 1) Cristo crucificado, resucitado y glorificado, 2) 
efusión del Espíritu Santo, para  Y EN LA INICIACIÓN CRISTIANA, como inserción en la Iglesia, para 
participar de la Pascua.

1) Introducción en la cuaresma: hay que hacer lo imposible por congregar (a los que se pueda 
aunque no sean todos), para la cuaresma (aunque sea fuera del año lectivo): siempre algo 
se puede hacer y esto marca. 

2) Hay que preparar, convocar y hacer participar en las celebraciones principales (domingo de 
Ramos; jueves santo, viernes santo en la tarde, noche pascual). También no desalentarse si de 30 vienen 5: 
se va construyendo la Iglesia en las almas. 

3) POR LO MISMO LAS CATEQUESIS PREVIAS A LA PASCUA SERÁN SOBRE EL MISTERIO 
PASCUAL, LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN, LA INSERCIÓN EN CRISTO Y LA IGLESIA, Y 
LA EUCARISTÍA. 

No temer en retomar lo que se ha dado de la Pascua, sea en los textos, sea en el Compendio. Es 
utilísimo en este tiempo repetir el Credo. Emplear también el Credo Niceno, que desarrolla más el misterio.

4)  Los niños que han de recibir la iniciación cristiana en la edad catequética – de acuerdo con lo señalado 
por el RICA – han de recibir toda la iniciación en la noche de Pascua (bautismo, confirmación y Eucaristía). 
No temer de explicar que hay dos formas de iniciación (si bautizado párvulo), si bautizado consciente. 
Por lo mismo – aún con las dificultades del verano – hay que hacer los escrutinios (al menos algunos) con 
los que van a ser bautizados en la noche pascual. Es de desear que eso escrutinios se den en la misa 
dominical (tanto para los niños de catequesis parroquial como de colegios). 

(También el bautismo de los adultos debe irse orientando sobre el RICA; de modo que en estas 
celebraciones de cuaresma y pascua converjan todos los catecúmenos): 

5) La primera comunión es saludable darla en los domingos de Pascua, según las necesidades se verá en 
cuáles (los niños que fueron iniciados en la noche de Pascua, incluida la primera comunión, también 
participan con su grupo). 

SEGUNDO PERÍODO LUEGO DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN: LA MISTAGOGÍA.

6) Las catequesis siguientes a la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana, incluida la primera 
comunión  deben ser mistagógicas: es decir volver a iluminar lo que ha acontecido en los sacramentos 
Recibidos. 

†     Ahondar en la comprensión, sensibilidad y vida de la Liturgia.
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TERCER PERÍODO: ES PARA ASEGURAR O PROFUNDIZAR LO QUE SE CONOCE, CON LAS 
DIMENSIONES DE ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS, DE ORACIÓN, DE VIDA Y DE MISIÓN.

7) Posteriormente hay que retomar algunos temas para profundizarlos (aquí habrá que ver qué es lo que no 
se llegó a trabajar en las catequesis anteriores). Se puede también hacer un repaso de todo lo visto, porque 
ahora hay una comprensión mucho mayor y tienen dos años más. (Se puede ir por capítulos) 
 
8) Es bueno ir ahondando en las formas de oración personal y litúrgica. Si no se hizo, introducir en la 
Lectio divina. 

9) Ver la vida pública de Cristo, haciéndolo siempre a la luz de Cristo muerto y resucitado, glorioso en el 
cielo, y el Espíritu Santo derramado, y dimensión personal y eclesial.

10) En esta tercera parte se ofrecen ejemplos de parábolas y milagros que se pueden utilizar o elegir otros.

11)  Empezar con pequeñas tareas misioneras y de servicio.

LA PRIMERA ETAPA.

• Sería muy conveniente que al terminar el 2º año se les convocara para febrero antes 
del inicio de la Cuaresma.

• En el mismo tercer año, citarlos antes del inicio de la Cuaresma.           

1er. NÚCLEO: LAS CELEBRACIONES PASCUALES Y LA CUARESMA.

o (se puede dar en una o más reuniones, según el tiempo o reuniones que se tengan; según ello, 
desarrollar o contener).

1) La primera reunión anunciarles LAS CELEBRACIONES PASCUALES Y CÓMO CRISTO LAS 
ACTUALIZA EN NOSOTROS EN LA IGLESIA, especialmente por medio de los sacramentos (bautismo, 
confirmación, eucaristía).

• Si hay tiempo y se juzga conveniente, se puede comenzar por explicar las celebraciones centrales del 
Triduo Pascual (compendio 248-250). Es bueno desde allí presentar la Cuaresma.  

• En este caso tomar como punto de partida el hablar sobre la Pascua.  Proponerles hablar sobre la 
Pascua de Jesús y luego ir sintetizando en la Cena, la Agonía, la Pasión y Muerte, la sepultura, la 
resurrección, su glorificación en los cielos y la efusión del Espíritu Santo.

• Ordenar (Domingo de Ramos), Jueves Santo (cena, eucaristía, agonía), Viernes Santo (juicio, pasión y 
muerte), sábado santo de mañana (junto a su sepultura; noche del sábado, que es ya el Domingo de 
Resurrección: Vigilia Pascual: siempre que se puede en la Vigilia Pascual a los que tienen uso de razón 
se les hace partícipes de la Iglesia, uniéndolos a la muerte y resurrección de Jesús y a la efusión del 
Espíritu Santo, por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía (explicarlo así y también decir que en 
otros casos se separa esta única iniciación).

2) Como los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía nos hacen participar de la Pascua de 
Cristo y el  don del Espíritu, el tiempo de Cuaresma es un camino para recibir los sacramentos o renovar la 
participación de los sacramentos recibidos.

5



o Si hay niños que recibirán el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la vigilia pascual, 
dirigirse especialmente a ellos, y explicarles el camino de la cuaresma, como el comienzo de 
esa iniciación, con las bendiciones y oraciones de cada domingo.

o A los niños ya bautizados, explicarles que la cuaresma es para los bautizados el camino para 
que se renueve en ellos  la gracia  del bautismo, anhelen la confirmación, y uniéndose a 
Cristo resucitado, con el poder del Espíritu, puedan participar plenamente de la Misa, 
recibiendo la Santísima Eucaristía.

2) LA CUARESMA, PARTICIPACIÓN Y CAMINO HACIA LA PASCUA Y HACIA LOS SACRAMENTOS 
PASCUALES: Esta catequesis desarrolla lo visto en la anterior, pero profundizando el sentido de la 
Cuaresma. Se puede hacer en una o dos catequesis, sea uniéndolas las dos, sea suprimiendo la parte del 
bautismo de Jesús y hablando sólo de la cuaresma.

• Se puede recordar el caminar del Pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta llegar a la 
tierra prometida.

• Si se quiere: Moisés estuvo 40 días en lo alto del monte Sinaí en oración.

• Leer el Evangelio del Bautismo de Jesús (Mt.4,13-17)  y el del Domingo I de Cuaresma, Año A 
(Mt.4,1-11).

• Se puede leer en dos partes (o leer todo junto y luego comentar por parte). 

• EL BAUTISMO DE JESÚS : Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser 
bautizado por él.  Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a mí?»   Jesús le respondió: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.» 
Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de 
Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi 
Hijo amado, en quien me complazco.»

o Mostrar que en este momento comienza la vida pública de Jesús.

o Explicar que bautismo es igual a un rito de purificación con el agua y hay distintos bautismos:

 El bautismo de Juan era para reconocerse pecador y esperar la salvación

 El bautismo que nosotros recibimos en la Iglesia no es el de Juan, sino el que Jesús instituye 
después de la Pascua, para unirnos con su muerte y resurrección, recibir el perdón y hacernos 
hijos de Dios y herederos de la vida eterna (ver compendio 265-266)

o Jesús que no debe ser bautizado – porque no tenía pecado – (por eso Juan dice que él necesita el 
bautismo de Jesús)
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o Jesús quiere ser bautizado  por Juan, porque él viene a tomar sobre sí los pecados de todos y cada uno 
de los hombres. Al recibir el bautismo de Juan se prepara su muerte de cruz en la que lleva  y quita el 
pecado del  mundo.

• Al salir del agua se manifiesta la Santísima Trinidad: desciende el Espíritu, el Padre lo presenta como su Hijo 
en quien se complace. Se anuncia aquí la resurrección del Hijo de Dios. Jesús resucitado nos da su bautismo, 
el sacramento del bautismo, que manda  hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
(Mt.28,18, citado en Compendio,  p.61). Por el bautismo y la confirmación participamos de la nueva vida que 
nos da Cristo muerto y resucitado y el Espíritu Santo.

• Ayudarse de los nn. 133-137. 

LA CUARESMA Y LAS TENTACIONES DE JESÚS: Lo que comenzó en el Jordán Jesús lo va a ir 
realizando en toda su vida y, principalmente en su muerte y resurrección gloriosa.

• “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.  Y después de hacer un  
ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre.  Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres  
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.»  Mas él respondió: «Está escrito: No sólo de pan  
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.»  Entonces el diablo le lleva consigo a la 
Ciudad Santa, le pone sobre el alero del Templo,  y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está  
escrito: A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra 
alguna.»  Jesús le dijo: «También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.»   Todavía le lleva consigo el  
diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria,  y le dice: «Todo esto te daré si  
postrándote me adoras.»  Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios  
adorarás, y sólo a él darás culto.»   Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le  
servían.

• Hacer notar: el tiempo: 40 días. El lugar: el desierto (como el Pueblo de Israel). El desierto quita lo 
accesorio, para estar cara a cara con la verdad de quiénes somos (débiles, pecadores) y encontrarnos 
con Dios y su Salvador.

• La lucha contra el pecado

• Resumen: Jesús, el Mesías lleno del Espíritu Santo, empieza con esta cuaresma en el desierto el 
combate de 40 días, con el que comienza su vida pública. Ese combate va culminar en su pasión,  
muerte y resurrección. (compendio nn.138-139)

• Aplicación: La Iglesia lleva adelante este combate de 40 días en la cuaresma y nos  introduce en él.  
Lo llevan adelante los que se preparan para el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. También 
toda  la  comunidad  de  bautizados,  se  prepara  a  renovar  su  iniciación  cristiana  –  su  bautismo  y 
confirmación – con el  combate de la cuaresma (es como la concentración de los futbolistas;  las 
prácticas de los atletas; junto con el combate, se puede hacer la comparación con las competencias 
deportivas).Si algunos van a ir o han ido a la imposición de las cenizas, explicar  que es la marca  
de querer librar el combate de la cuaresma.
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• Concreciones: 

o La cuaresma que hacemos en común en las celebraciones litúrgicas 

o La oración (comunitaria y personal). Proponer en el grupo alguna oración para que la recen 
todos los días (se puede tomar del Compendio).

o La lectura de la Palabra de Dios (es bueno que juntos tomen una para la semana: puede ser 
las que ya leyeron, o la del Domingo siguiente; en cuaresma saber qué ciclo se va a seguir, el 
más indicado es el A o Bautismal).

o Penitencia. Enseñar a renunciar a algo y ofrecer algo a Dios, que luego se trae para entregar 
en  la  misa  (dar  ejemplos).  Hay  que  iniciar  a  los  niños  en  el  sentido  del  ofrecimiento 
voluntario.

o Caridad: alguna acción de amor al prójimo.     

 MATERIAL PARA LOS CATEQUISTAS SOBRE LA CUARESMA: Preguntar a los niños; ¿han oído hablar 
de la Cuaresma?

☆ Si no hacen aportes, explicar: Jesús comienza su predicación: “El tiempo se ha cumplido,  el 
Reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio”.

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a  la gran fiesta de 
la Pascua. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y 
poder vivir más cerca de Jesús.

La cuaresma es tiempo para convertirse, para volverse hacia Dios que viene a reinar en nosotros (reina 
por la palabra de Dios obedecida, reina por los sacramentos, reina en su Iglesia dándonos vida nueva, reina 
en nuestros corazones cuando hacemos la voluntad de Dios)

La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma escuchando la Palabra de Dios, orando compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras buenas. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia.

La Cuaresma es un tiempo de conversión, que dura 40 días, comienza con el Miércoles de Ceniza y termina 
el Jueves Santo con la celebración de la Mis a vespertina.

Decíamos que comienza con el Miércoles de Ceniza               

• Preguntar a los niños: ¿qué saben del carnaval?

• Escuchar las respuestas.
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• En la síntesis agregar; está bien que Uds.  participen y se diviertan en el carnaval, nosotros también 
lo hacemos. Pero es bueno saber que el carnaval verdadero dura 3 días y luego  comienza el tiempo 
de Cuaresma. Y que comienza con el Miércoles de Ceniza, ese día en la Misa el Sacerdote nos 
impone las cenizas, es decir nos hace una cruz en la frente y nos dice “conviértete y cree en el 
Evangelio”. O “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”

• De esa manera comenzamos a prepararnos dignamente para vivir el Misterio Pascual, es decir la 
Pasión Muerte y Resurrección  del Señor Jesús.

• Recordar que las cenizas se obtienen al quemar las palmas y olivos usados el pasado Domingo de 
Ramos.

*Escribir en la pizarra la palabra Conversión.

¿Qué significa esta palabra?

Dejar que los niños se expresen. 

Retomar lo más significativo y agregar: Síntesis: Convertirse es cambiar. Cambiar de mentalidad. 
Cambiar los gestos, palabras y actitudes.

Pasar del “hombre viejo que vive en nosotros al Hombre Nuevo que es Cristo Jesús”

Convertirse es volver a Dios de quien nos habíamos alejado por el pecado.

*Escribir en la pizarra la palabra Penitencia.

Preguntar qué significa. Dejar que los niños se expresen.  Retomar lo señalado.

En la síntesis agregar: En este caso la palabra Penitencia es sinónimo de Conversión.

Arrepentimiento por haber pecado y propósito de no pecar más. Penitencia como gesto libre y 
positivo esfuerzo en el seguimiento de Jesús. También la penitencia es entendida como gesto de 
ayuda, de solidaridad con el más necesitado.

*También la Cuaresma es tiempo de ayuno y abstinencia. 

* El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día. 

La abstinencia consiste en no comer carne.

Son días de abstinencia y ayuno el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
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La abstinencia obliga  a partir de los 14 años y el ayuno desde los 18 a los 60 años de edad. 

Con estos sacrificios, se trata que todo nuestro ser (alma y cuerpo) participe en un acto donde 
reconozca la necesidad de hacer obras con las que reparemos el daño ocasionado con nuestros 
pecados y para el bien de la Iglesia.

El ayuno y  la abstinencia se pueden cambiar por otro sacrificio, por ejemplo ser buen compañero, 
compartir, ser generoso, saber amar.

 

 APORTES PARA EL CATEQUISTA: En la página de la diócesis están las homilías 
de Cuaresma de Mons. Sanguinetti del año 2011 y 2012, que siguen el ciclo A. Ambas 
relacionan las lecturas con la iniciación cristiana, especialmente las del 2012.

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla 
de los 40 días del diluvio, de los 40 años del destierro del pueblo judío por el desierto, de los 40 dias 
de Moisés y Elías en la montaña, de los 40 dias que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su 
vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.

En la Biblia, el número 40 simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de 
nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.

La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo 
de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. 
Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las Iglesias de Oriente, la práctica 
penitencial de la Cuaresma, ha sido más aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu 
penitencial y de conversión.

DURANTE LA CUARESMA SE PUEDE SEGUIR LAS CATEQUESIS EN VARIAS LÍNEAS, que no son 
excluyentes. HAY QUE ELEGIR Y COMBINAR SEGÚN LOS TIEMPOS Y TAMBIÉN LOS GRUPOS.

1) una línea: los evangelios de los Domingos (especialmente si se sigue el ciclo A y particularmente si  hay 
catecúmenos.  Para  acompañarlos  a  ellos  y acompañar  la  renovación  de  los  ya  bautizados  (volvemos  a 
señalar las homilías cuaresmales del obispo en la página de la Diócesis, especialmente de 2012)

En la catequesis de anterior, sobre la Cuaresma, se vieron la cuaresma de Jesús, tentaciones, lucha, cruz, 
victoria sobre el pecado. En el Domingo II hacer notar que la transfiguración anuncia la resurrección. 
A su vez,  nosotros  por  la  fe  y  los  sacramentos  vamos  siendo transfigurados  a 
imagen de Cristo. Por la cruz hacia la luz y la gloria (n.152).

2) Una segunda línea es profundizar la muerte y resurrección de Jesús:     

• retomando lo visto el año pasado (se pueden tomar textos, sea de la última cena, de la pasión, de la  
muerte, de la resurrección; no dejara de atender el apartado 7 del Compendio – p.41ss- y los nn.153-
173)
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• relacionando con la  liturgia  del  Triduo Pascual  (destacar  las  celebraciones  y algunos signos;  no 
olvidarse que el viernes santo la celebración principal es la de la tarde [celebración de la Palabra con 
proclamación de la Pasión, oraciones solemnes por la salvación del mundo entero, veneración de la 
cruz y comunión].

•  Si el tiempo es menor y parece oportuno, detenerse sólo en la Vigilia Pascual y  la celebración 
de los sacramentos.

3) La tercera línea es mostrar aún más que los sacramentos de la iniciación cristiana, provienen de la 
muerte y resurrección de Jesús y del envío del Espíritu Santo y que nos unen a Cristo y nos hacen participar 
de él en su Iglesia.

• con los sacramentos del bautismo (264-266), confirmación (274-278) y Eucaristía.

Mostrar los ritos y signos y su relación con muerte, resurrección, Espíritu.

• Hay  que  ahondar  en  la  Santa  Misa,  como  actualización  del  sacrificio  de  Cristo  en  la  Cruz, 
presencia del resucitado, que está a la derecha del Padre, efusión del Espíritu Santo (compendio, 
n.279, 292-303).

Puede ser provechoso (se puede hacer en este período o en el posterior a la comunión)  LA 
LECTURA PAUSADA DE LA PLEGARIA EUCARÍSTICA II, la explicación de los términos, 
señalar las partes del misterio (no dejar de incluir el prefacio, que forma parte de la plegaria, 
el santo – con su letra propia – hasta el amén final;  para fijar ayuda Compendio n.290 y la 
incluimos en subsidio del catequista y actividades de los niños )

4) una cuarta línea es la lectura lenta y comentada del Credo (el credo apostólico – o corto – es el que se 
usa en los interrogatorios  del  bautismo,  conviene  leerlo;  el  credo niceno –el  largo – desarrolla  más el 
misterio de Cristo y del Espíritu: al menos conviene comentarlo para que quede más explicitada la divinidad 
de Cristo y del Espíritu y eventualmente la Iglesia).

TEMA    BAUTISMO

• Comenzamos el encuentro repasando lo ya visto el año pasado acerca del Bautismo.

Repasamos los siguientes conceptos:

*Mediante el Bautismo morimos y resucitamos con Cristo.
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*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.

• Leemos y comentamos las preguntas 264-268 del compendio Jesucristo, Camino, Verdad y

            Vida-

264.  ¿Cuál es el rito principal de 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.

265 ¿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.

 Ahora vamos a ahondar con oraciones de la Bendición del agua tratando que los niños 
                       Descubran el sentido de cada oración.

* Bendito seas Dios, Hijo único, Jesucristo, que hiciste el agua para purificarnos y darnos la vida.

*Bendito seas Dios, Hijo único, Jesucristo, que hiciste brotar de tu costado sangre y agua, para  que por  
tu Muerte y Resurrección naciera la Iglesia.

*Bendito seas, Dios Espíritu Santo, que ungiste a Cristo al ser bautizado en las aguas del  Jordán, para  
que fuéramos bautizados en ti. Señor, escúchanos

*Santifica esta agua creada por ti, para que los bautizados en ella en la Muerte y Resurrección de Cristo,
sean una fiel imagen de tu Hijo.

*Santifica esta agua creada por ti, Para que el Espíritu Santo dé la vida nueva a tus elegidos y así se  
incorporen a tu pueblo Santo

= N y N, han solicitado el Bautismo y se han preparado durante largo tiempo.

Sus padres están de acuerdo con el deseo de ustedes; los catequistas, compañeros y amigos los acompañaron 
en  la  preparación,  y  hoy  todos  ustedes  se  comprometen  a  darles  el  ejemplo  de  su  fe  y  ayudarlos  
fraternalmente.    Ahora, delante de la Iglesia, hagan su profesión de fe y recibirán el Bautismo.

*¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?  Niños responden: Sí, renuncio
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*¿Renuncian a todos los  engaños del mal para que no domine en ustedes el pecado? Niños responden:  
Sí renuncio
*¿Renuncian al demonio, que es autor y fuente de pecado?  Niños responden: Sí renuncio

= El catequista continúa ahondando con los niños en los pasos del Bautismo y ahora lo hace con:

Profesión de fe: 
 *¿Crees en Dios, Padre  todopoderoso,  creador del cielo y de la tierra?  Niño responde: Sí creo

*¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió y fue  
sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Niño responde. Sí creo

*¿Crees en el Espíritu Santo, la  santa Iglesia católica,  la  comunión de los santos, e l perdón de los  
pecados, la  resurrección de la carne y  la Vida eterna?  Niño responde* Sí creo.

=Rito del Bautismo: El celebrante toma de la fuente el agua bautismal y la derrama tres veces sobre la 
cabeza del niño que estará inclinado, bautizándolo en el nombre de la Santísima Trinidad.

N, YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE  (derrama agua sobre la cabeza)   Y DEL HIJO

(Por segunda vez derrama el agua)   Y DEL ESPÍRITU SANTO   (por tercera vez derrama el agua)

RITOS QUE ILUSTRAN  EL SACRAMENTO

*Unción  post  bautismal  El  Sacerdote  hace  la  unción  con  el  crisma,  diciendo  una  sola  vez  sobre  los 
bautizados:  Dios  todopoderoso,  Padre  de  nuestro  Señor  Jesucristo,   que los   ha hecho  
renacer por medio del agua y del Espíritu Santo,  y les ha concedido el perdón de todos los  
pecados, los unge ahora con el crisma de la salvación,  para que incorporados ahora a su  
pueblo  y  permaneciendo  unidos  a  Cristo,  sacerdote,  profeta y  rey,  vivan eternamente.  
Amén

IMPOSICIÓN DE LAS VESTIDURAS BLANCAS

El sacerdote dice: N y N, son ya hombres nuevos y han sido revestidos de Cristo.
Reciban esta vestidura blanca y preséntenla sin mancha ante el tribunal de nuestro Señor  

Jesucristo, para que alcancen la vida eterna.          Amén.

IMPOSICIÓN DEL CIRIO PASCUAL

A continuación el sacerdote toca o toma el cirio pascual, mientras dice: Acérquense  
padrino y madrinas para que entreguen la luz a los recién bautizados.  Los padrinos y las  
madrinas se acercan y encienden un cirio en el cirio pascual, y lo entregan a su ahijado.
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El sacerdote dice: Ya son la luz de Cristo. Vivan siempre como hijos de la luz,  Para que  
perseverando en la fe,  Puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando  
El vuelva.   Amén

= Un niño de los bautizados hace una oración en nombre de todos los compañeros  
bautizados.

Te damos gracias Señor por habernos hecho hijos de Dios.

= Otro niño no bautizado puede hacer una oración semejante en nombre de los no  
bautizados.

Señor, Dios nuestro, deseo ser sumergido en las aguas del Bautismo para convertirme en  
hijo de Dios.

Se concluye el rito con la oración del Padrenuestro  la bendición y la despedida.

☆    Para  el  Catequista:  este  es  un posible  esquema  para  trabajar  el  sacramento  del 
Bautismo, cada    Catequista podrá enriquecerlo con sus aportes y conocimientos y 
ayudados con el Compendio. Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y con el Catecismo 
de la Iglesia Católica.

 Recordamos tener en cuenta el  Sacramento de la confirmación  dentro del  
proceso de iniciación cristiana se sugiere repasar lo ya dado el año anterior sobre el  
mismo.

  TEMA: MUERTE - RESURRECCIÓN DE JESÚS Y EUCARISTÍA 

ACLARACION; A continuación se dan muchos elementos sobre la muerte y resurrección de Jesús –  
Celebrado  litúrgicamente  en  el  triduo  pascual  –  relacionándolos  con  la  celebración   actual  de  la  
Eucaristía.  Estos  elementos   o  la  selección  de  algunos  de  ellos  se  pueden presentar  en  una o  más  
catequesis.
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• Punto de partida: Retomar lo visto en la catequesis anterior sobre Cuaresma (tiempo  de conversión, 
oración, ayuno, penitencia) en preparación a la gran Semana Santa.

Dentro de ella resaltaremos el Triduo Pascual, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que ya vimos el año 
pasado y que ahora vamos a seguir profundizando.

Preguntar a los niños; ¿qué recuerdan de la Pasión Muerte y Resurrección de Jesús? 

Dialogar con los niños, señalar los  momentos más importantes; Nos apoyamos en la Palabra de Dios que 
ilumina esta realidad.

• La Última Cena .Lectura Mc 14, 12-25: ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué signos usa Jesús?

¿Qué instituye Jesús en la Última Cena?  ¿Cómo nos llega la salvación?

     La última Cena: celebración de la Nueva Alianza.

  *   Descubrir en la Última Cena el signo que anticipa, prepara y da sentido  

 al acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús.

*Dios, en la persona de Jesús, renueva su pacto-Alianza- de amor con nosotros y nos invita a seguir amando 
como Él lo hizo. De estas enseñanzas se desprenden otras muy importantes para la vida cristiana y que el 
catequista debe presentar en este encuentro.

*En la última Cena Jesús anticipa en la entrega del pan y el vino, la entrega de su vida.

*La Eucaristía no es invención de los hombres, sino un regalo que Jesús nos ha hecho .Él la 
instituyó la noche de la última cena.

*La salvación y alianza de amor entre Dios y nosotros serán llevadas hacia su plenitud, por 
medio de su muerte (su  cuerpo y sangre entregados) y de su resurrección.

• La Pasión y Muerte de Jesús. Lectura: Mc 15, 16-20 y Mc 15, 33-39

¿Por qué Jesús entrega su vida?   Jesús murió por nuestros pecados para conducirnos a Dios. Por 
su muerte el pecado y la muerte son vencidas. El fue libremente a su pasión y muerte y se 
ofreció al Padre en obediencia a su voluntad. Su obediencia nos liberó de la esclavitud que la 
desobediencia del pecado había producido.

Su muerte es un verdadero sacrificio, es decir, ofrenda de sí mismo al Padre, por todos sus 
hermanos (analizar palabra por palabra el compendio en el n.162).

¿Qué descubrimos con la muerte de Jesús en la cruz?    

*  Descubrir  el  amor  de  Jesús  llevado  hasta  el  extremo,  en  fidelidad  a  la  misión  recibida  del  Padre. 
*Jesús entrega su vida por amor, en fidelidad al proyecto de amor del Padre: el Reino de Dios.
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*En la cruz descubrimos el amor que Jesús ha tenido por nosotros y por eso podemos decir que Jesús “me  
amó y se entregó por mí”  (cf. GAL 2, 20)

*Jesús murió por todos y por eso la vocación del ser humano es vivir en plenitud para siempre con Dios.

* Dar la vida por los demás es la expresión máxima de amor.

¿Qué renovamos en cada Eucaristía?: es el memorial de la pasión del Señor. Jesús resucitado y glorioso 
hace presente su sacrificio hecho de una vez para siempre en la cruz y eternizado en su resurrección.

(Compendio n.292-303)

*En cada Eucaristía  Jesús se entrega renovando el  pacto-Alianza-  de amistad entre  Dios  y entre 
nosotros.

• La  Resurrección  de  Jesús.  Lectura  Mc  16,  1-8:  ¿Qué  significa  para  nosotros  la  muerte  y 
resurrección  de  Jesús?  ¿Qué  celebramos  en  cada  Eucaristía?  ¿Qué  día  resucitó  Jesús?  ¿Qué 
celebramos el domingo?

En la Eucaristía rezamos el Credo. ¿Qué decimos de la resurrección?

Comprender que en Jesús Resucitado, Dios ha vencido toda muerte y nos abre a la esperanza de una vida 
plena.

*La muerte y resurrección de Jesús es la pascua de una nueva alianza: el paso de la esclavitud a la libertad,  
de la muerte a la vida, del pecado al amor.

*La resurrección de Jesús es la fuente de nuestra esperanza: “Cristo   resucitó; con su muerte destruyó la 
muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu:¡Abba!,¡ Padre!”

*La Eucaristía es celebración de la Resurrección del Señor.

*Jesús resucitó un día domingo, por ello para nosotros es El Día del Señor y lo celebramos en la Eucaristía.

* Porque Jesús resucitó, en la Eucaristía rezamos el Credo diciendo:  “Resucitó  de entre los muertos” y 
“Creo en la resurrección de la carne y en la vida  eterna”

Jesús está vivo. El Padre no abandonó a su Hijo sino que lo resucitó de entre los muertos por haber sido fiel  
al proyecto de amor que Él tiene para nosotros.

Cualquiera que pase por el mundo haciendo el bien como lo hizo Jesús, será resucitado por Dios  y vivirá 
para siempre. Finalmente agreguemos que este es el núcleo del misterio cristiano: Jesús entrega su vida por 
amor y es por ello resucitado por el Padre, abriéndonos a todos la esperanza de una vida plena.

Esta catequesis nos invita a contemplar que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos y que Jesús  
nos invita unirnos a Él haciendo realidad en nosotros el misterio de su Pascua.

Ensayemos con los niños  cantos que expresen la misa como sacrificio de cristo: Hacia ti, morada santa. 
Como Cristo nos amó.
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• Oración Acuérdate de Jesucristo: Acuérdate de Jesucristo  Resucitado de entre los muertos. 

El es nuestra salvación,  nuestra gloria para siempre.  Si con El morimos, viviremos en El. 
Si con El sufrimos, reinaremos con El.  En El nuestras penas, en El nuestro gozo. 
En El la esperanza, en El nuestro amor.  En El toda la gracia, en El nuestra paz. 

En El nuestra gloria, en El la salvación

TEMA ORACIONES PREPARATORIAS  PARA LA EUCARISTÍA: Puede ayudar como una 
catequesis de la oración. Puede usarse una cada tanto.  Puede servir para las catequesis mistagógicas,  
después de haber comenzado a comulgar.

☆ ES IMPORTANTE  PREPARAR EL CORAZON  PARA PARTICIPAR BIEN DE  LA 
SANTA EUCARISTÍA: Somos seres humanos, es decir, seres compuestos de cuerpo y 
espíritu, de elementos externos y de elementos internos. Por consiguiente, la liturgia, ha de 
ser externa e interna. Por eso empleamos signos, gestos, palabras y diversas acciones como 
expresión de la correspondiente actitud interior. La concurrencia de lo externo con lo 
espiritual ayuda a captar mejor la realidad y a enriquecer la vivencia. La Santa Misa es uno 
de los “misterios” de nuestra Fe, que fue instituido por Jesucristo, en la Última Cena. Es el 
encuentro o asamblea de los creyentes, que quieren alimentarse de Dios, primero a través de 
su Palabra y luego con la Eucaristía. La Eucaristía es un Sacramento que contiene verdadera, 
real y sustancialmente el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.

•  Valor de la Santa Misa : Para agradar a Dios, obtener cualquier gracia, expiar las culpas cometidas, 
alcanzar misericordia y consuelo en las aflicciones de la vida, agradecer los beneficios recibidos, 
aliviar las Benditas Almas del Purgatorio, etc., el mejor medio es la Santa Misa. La Misa es un medio 
divino, supremo, infinito, puesto a nuestra disposición por la inmensa bondad de Dios, para “elevar” 
nuestra miseria humana.

Participar en Misa es como si estuviéramos en el Calvario en aquellos preciosos momentos en que Jesús derramaba 
toda su sangre, y moría por nuestro amor. ¡Qué momentos tan preciosos para pedir gracias!. El Padre Celestial no 
puede menos que concederlas, si son para mayor bien de nuestra alma. “El que toma parte devotamente en la Santa 
Misa y está exento de pecado mortal, merece más que si fuese en peregrinación por todo el mundo y diese todos sus 
bienes a los pobres” (San Bernardo).“La participación devota de una sola Misa, nos aprovechará más que mil Misas 
que se nos apliquen después de nuestra muerte. La Misa es infinitamente superior a todo otro acto que tenga por 
objeto la remisión de nuestras culpas y de la pena que por ellas merecemos” (San Jerónimo). Por la misma se perpetúa 
el Sacrificio de la Cruz; es memorial de la muerte y Resurrección de Cristo: 
Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad (no es un simple recuerdo, 
sino que hace presente hoy el sacrificio de Cristo; esto significa memorial).  El culmen 
de la participación en la Santa Misa es la comunión, Banquete Pascual en que se 
recibe como alimento a Cristo, el autor de la Gracia.

PREPARACION ESPIRITUAL PARA RECIBIR ADECUADMENTE A 
JESUS:

La Comunión Espiritual consiste en un deseo grande, fervoroso, de recibir a Jesús en el Sacramento. Se le 
pide con ardor que venga al corazón, y este deseo nos atrae al Señor, el cual nos llena de su gracia. El efecto 
puede ser hasta superior al de una Comunión sacramental recibida por rutina o con frialdad. Santo Tomás de 
Aquino, el príncipe de los teólogos, nos enseña cómo se puede recibir la gracia y el fruto de un Sacramento 
tan  sólo  con  el  ardiente  deseo,  aun  antes  de  recibirlo  es  bueno  saberla  para  rezarla  cuando  estoy 
preparándome para la comunión.
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El Doctor San Alfonso Ma. de Ligorio dice que la Comunión Espiritual es mucho más importante de lo 
que creen algunos, además de ser tan fácil el hacerla.

Por todos los testimonios, vale lo del Papa Juan Pablo II en la encíclica  Ecclesia de Eucaristía, 34: “Es 
conveniente  cultivar  en  el  ánimo el  deseo constante  del  Sacramento  Eucarístico.  De aquí  ha  nacido la 
práctica de la “Comunión espiritual”, felizmente difundida desde hace siglos en la Iglesia y recomendada 
por Santos maestros de vida espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió: “Cuando no comulgas ni oyes misa, 
puedes comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, que es mucho lo que imprime el amor asi  
de este Señor”. 

Por eso,  si  al  ir  a  misa  no puedes  comulgar  porque  todavía  no has recibido la  primera 
comunión has la Comunión Espiritual. Basta una jaculatoria sencilla como ésta: “Jesús, te 
deseo, te amo. Ven a mi corazón”, que se puede repetir muchas veces al día. 

En el compendio como oración n.15, tenemos la siguiente.

•  Comunión espiritual:  Jesús mío, yo creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del 
altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma.  Ya que ahora no puedo recibirte  
sacramentalmente,   ven espiritualmente a mi corazón. Con todas mis  fuerzas  me uno a ti,  y te 
ofrezco todo lo que tengo y lo que soy. No permitas que me aparte de ti. Amén.

ALGUNAS ORACIONES QUE PUEDES REZAR: ORACION PARA PREPARARSE ANTES DE LA MISA.

Padre, Tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo al mundo y lo entregaste por la salvación de todos, para 
hacernos hijos tuyos.   Míranos a cuantos hoy nos has llamado para que como familia  tuya  celebremos y 
agradezcamos las maravillas de tu amor. Concédenos que, por tu Espíritu Santo, seamos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu, para que con corazón puro te ofrezcamos el sacrificio de acción de gracias.

Atráenos por el mismo Espíritu, para que escuchemos tu Palabra con atención y humildad. Que El nos dé la  
atracción interior, para que yendo hacia Cristo, creamos en El con todas nuestras fuerzas y así tengamos vida 
abundante.

Señor Jesús, Tú dejaste a tu Iglesia en la Eucaristía el memorial perpetuo de tu pasión. Así el sacrificio que 
ofreciste en la cruz de una vez para siempre, se hace presente de nuevo en el altar. Concédenos una fe firme,  
para que reconozcamos tu presencia real y verdadera en los signos del pan y del vino. Danos un amor ardiente a 
tu Santísimo Cuerpo y Sangre.

 Líbranos de todo pecado y purifícanos de nuestras manchas, para que seamos capaces de ofrecer tu sacrificio 
inmaculado, por la salvación de vivos y difuntos. Que por ti, contigo y en ti, entreguemos todo lo que somos y 
tenemos y hacemos, a la gloria del Padre en la unidad del Espíritu Santo. 

Danos, Santísimo Espíritu, la pureza de cuerpo y de corazón, para recibir con verdadera fe a Jesucristo, nuestro 
Dios y Señor. Que la caridad nos haga uno con los sentimientos de su Corazón, para que amemos al Padre en 
todo y sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús mismo nos amó. Que nuestra vida, fortificada con este 
alimento, esté libre de pecado, sea toda para el servicio y gloria del Padre, y ayude al bien de los hermanos. Tú, 
que eres el óleo de la alegría, concédenos la alegría espiritual, para que ahora y en todo momento vivamos en 
una continua acción de gracias.  María, Estrella del mar, llévanos a Jesús. Madre de piedad y misericordia,  
enséñanos a unirnos a tu Hijo, con tu misma humildad, amor y obediencia. "Muéstranos la senda de una vida 
pura, Cristo sea siempre nuestra recompensa". Amén.

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO DE LA MISA: Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, 
atención y piedad en la santa misa que te ofrecemos, primero, para adorarte y agradecerte todos los 
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beneficios que nos has hecho; segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de todos los hombres; 
tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto.
Te ofrezco en particular esta Misa de hoy para... (Expresa aquí la intención que quieras).

Concédenos, Señor, asistir a esta Misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de 
la Cruz. Con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para 
recibirte dignamente, lo mejor que podamos. Amén.

ORACIÓN DE SAN AMBROSIO: Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de temor por mis 
pecados, pero también lleno de confianza porque estoy seguro de tu misericordia.
Tengo conciencia de que mis pecados son muchos y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. 
Por eso, Señor de bondad y de poder, con mis miserias y temores me acerco a Ti, fuente de misericordia y de 
perdón; vengo a refugiarme en Ti, que has dado la vida por salvarme, antes de que llegues como juez a 
pedirme cuentas.
Señor no me da vergüenza descubrirte a Ti mis llagas. Me dan miedo mis pecados, cuyo número y magnitud 
sólo Tú conoces; pero confío en tu infinita Misericordia.
Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre 
para morir por nosotros. Escúchame, pues espero en Ti. Ten compasión de mis pecados y miserias, Tú que 
eres fuente inagotable de amor.
Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la Cruz y te ofreciste en ella como Redentor por todos los hombres 
y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado al mundo 
de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por Ti. Me arrepiento de mis pecados 
y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todos mis maldades para que pueda recibir menos 
indignamente tu sagrada comunión. Que tú Cuerpo y tu Sangre me ayuden, Señor, a obtener de Ti el perdón 
de mis pecados y la satisfacción de mis culpas; me libren de mis malos pensamientos, renueven en mí los 
sentimientos santos, me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan en todo peligro de alma y cuerpo. 
Amén

ORACIÓN DEL KEMPIS para unirnos al sacrificio de Cristo para rezar en el momento del 
ofertorio: Señor, en la sencillez de mi corazón, me ofrezco a Ti. Recíbeme con la santa oblación de tu 
Precioso Cuerpo, que hoy te ofrezco en la invisible presencia de los ángeles para que aproveche para mi 
salvación y la de todo tu pueblo. Señor, te presento también sobre el altar de tu misericordia todos mis 
pecados y delitos que he cometido en tu presencia para que borres todas las manchas de mis pecados y me 
restituyas tu gracia que perdí pecando. Te ofrezco también todo lo bueno que he hecho aunque sea poco e 
incompleto, para que Tú lo restaures y santifiques, lo recibas con agrado, lo hagas digno de Ti y siempre lo 
conviertas en mejor. Te ofrezco igualmente todos los piadosos deseos de las personas religiosas, las 
necesidades de parientes, amigos, hermanos y hermanas que más aprecio. Te ofrezco además oraciones y 
sacrificios especialmente por quienes de alguna forma me perjudicaron, entristecieron o insultaron me 
ocasionaron algún daño u ofensa. Haz que nosotros vivamos de manera que seamos dignos de gozar 
enteramente de tu gracia y de alcanzar la Vida eterna. Así sea.

OTRA ORACION PARA ANTES DE COMULGAR: Puedes utilizar esta oración que también el 
sacerdote recita: 

 “Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del Padre cooperando el 
Espíritu Santo, diste la vida al mundo por tu muerte: líbrame, por tu sagrado Cuerpo y 
Sangre de todas mis iniquidades y de todos los demás males, y haz que cumpla siempre tus 
mandamientos y no permitas que jamás me aparte de Ti, quien siendo Dios, vives y reinas 
con el mismo Dios Padre y con el Espíritu Santo, Por los siglos de los siglos.” 
Amén.
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ORACIÓN DEL SANTO PADRE PIO (PARA DESPUES DE LA  COMUNION):

Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que Yo no te pueda olvidar. Tú sabes 
que tan fácilmente te abandono. 
Quédate conmigo, Señor, porque Yo soy débil y necesito de tu fortaleza, para que no caiga tan 
frecuentemente.
Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y, sin Ti, yo estoy sin fervor.
Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y, sin ti, yo estoy en la oscuridad.
Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad.
Quédate conmigo, Señor, para que Yo pueda escuchar tu voz y seguirte.
Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y siempre estar en tu compañía. 
Quédate conmigo, Señor, si tú deseas que yo sea fiel a ti.
Quédate conmigo, Señor, pobre como mi alma es, yo deseo que sea un lugar de consolación para Ti, un nido 
de amor.
Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día se está terminando, y la vida pasa. La muerte, el 
juicio y la eternidad se acercan. Es necesario renovar mi fortaleza, para que yo no pare en el camino y por 
eso te necesito. Se está haciendo tarde y la muerte se aproxima, tengo miedo de la oscuridad, las tentaciones, 
la aridez, la cruz, los sufrimientos. O como te necesito, mi Jesús, en esta noche de exilio.
Quédate conmigo, esta noche, Jesús, en la vida con todos los peligros, te necesito.
Déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la partición del pan, para que la Comunión 
Eucarística sea la luz que dispersa la oscuridad, la fuerza que me sostiene, el único gozo de mi corazón.
Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte, quiero permanecer unido contigo, sino por la 
Comunión, por lo menos por la gracia y el amor.
Quédate conmigo, Señor, porque solamente eres tú a quien yo busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu 
corazón, tu espíritu, porque te amo y te pido no otra recompensa que amarte más y más. Con un amor firme, 
te amaré con todo mi corazón mientras aquí en la tierra y continuaré amándote perfectamente durante toda la 
eternidad.   Amén.

CATEQUESIS SOBRE PLEGARIA EUCARISTICA II: PARA AYUDAR A LA COMPRENCION DE LA 
CONSAGRACION EUCARISTICA TAL COMO ESTA SUGERIDA ANTERIORMENTE: (en pág. 7)

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre santo, siempre 
y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú 
nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, 
fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y 
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manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. 
Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo:

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna. en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.

115. El sacerdote con las manos extendidas dice:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad;

116. Junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice:por eso te pedimos que 
santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre 
el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo: de manera que sean para nosotros Cuerpo y + Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor.
Junta las manos.

117. En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, como lo 
requiere la naturaleza de éstas.
El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Se inclina un poco:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será 
entregado por ustedes.
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo genuflexión.

118. Después prosigue.
Del mismo modo, acabada la cena,
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:
tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Se inclina un poco.
Tomen y beban todos de él,
porque éste es al cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna que será 
derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía.
Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora haciendo genuflexión.

119. Luego dice una de las fórmulas siguientes:
1.

Éste es el Sacramento de nuestra fe. O bien: Éste es el Misterio de la fe.
Y el pueblo prosigue, aclamando: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

2.
Aclamen el Misterio de la redención. Y el pueblo prosigue, aclamando: Cada vez que comemos de 
este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

3.
Cristo se entregó por nosotros.
Y el pueblo prosigue, aclamando:
Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.

120. Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice: 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 

5



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;
_________________________________
En los domingos, cuando no hay otro recuerdo más propio, puede decirse:
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su 
vida inmortal; Para el Acuérdate, Señor propio de algunas solemnidades, véase más abajo*.
_________________________________
y con el Papa N., con nuestro Obispo N.,
Puede hacerse también mención de los Obispos coadjutores o auxiliares y, en las concelebraciones, del 
Obispo que preside la celebración.
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
_________________________________
En la misa por los difuntos se puede añadir: 
Recuerda a tu hijo (hija) N., a quien llamaste (hoy) de este mundo a tu presencia; concédele que, así 
como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección.
(Otras intercesiones particulares, véase más abajo**)
_________________________________
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con 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.
Junta las manos

121. Toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, sosteniéndolos elevados, dice:
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.
El pueblo aclama:
Amén.
Después sigue el rito de comunión.

• CATEQUESIS  MISTAGOGICAS:  Las  catequesis  que  siguen  inmediatamente  a  la  Primera 
comunión, deben llevar a gustar el don de la Santísima Eucaristía .Es sumamente conveniente que se 
termine ante el Sagrario, dando gracias a Jesús por el regalo de su cuerpo y de su sangre.

Cantar cantos directamente dirigidos a Jesús presente en la Eucaristía,  como Celebren nuestros labios el 
misterio, o Cantemos al amor de los amores.

Hacer silencio e introducir más en la adoración eucarística y en la visita al Santísimo Sacramento.

Es sumamente rico tomar el capítulo 6 de San Juan y comentar sobre todo la última parte directamente 
dirigida a la Eucaristía.

En  parte  del  tercer  año es  bueno  completar  lo  que  se  ha  visto.  No tener  miedo  a  repasar,  sea  con el 
compendio, sea con nuevos textos, sea con la oración y otras experiencias de los niños.
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EN LA MISA VIVO LA IGLESIA.

OBJETIVO: Recibir la comunión es sentirse parte de la Iglesia de Jesús. Sentir a Jesús dentro y sentirse muy 
hermano de los demás creyentes.

JUEGO: LAS LANCHAS: Quien dirige grita a todos los participantes: El barco se hunde y se forman lanchas  
de … 3 personas, 5 personas etc…Los participantes forman los grupos indicados y se agachan agarrados. 
Pierde el que no consigue formar parte de algún grupo o el grupo incompleto. Se repite el juego sin los 
perdedores.

PREGUNTA. Comparte algún recuerdo hermoso de estar todos los de la familia…..    

Recuerda algún momento hermoso en tu parroquia o capilla…..

• LECTURA BIBLICA;  Lc 8,22-26. ;  Un día  subió Jesús a una barca con sus  discípulos.  Les  dijo: 
“Pasemos a la otra orilla  del lago”.  Y ellos remaron mar adentro.  Mientras navegaban, Jesús se 
durmió. De repente una tempestad se desencadenó sobre el lago y la barca se fue llenando de agua, a 
tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron: “Maestro, Maestro; estamos perdidos”. 
Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas; éstas se tranquilizaron y todo quedó en 
calma. Después les dijo: “¿Dónde está la fe de ustedes?”. Los discípulos quedaron llenos de temor y 
de admiración y se decían entre ellos. “¿Quién es éste que puede mandar a los vientos y las olas y le 
obedecen?”. Llegaron a la región de los gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. 
PALABRA DE DIOS.

PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO BIBLICO.

1. ¿Qué les propuso Jesús a sus discípulos?
2. ¿Qué le paso a Jesús mientras navegaban en la barca? 
3. ¿Por qué peligraban los apóstoles?
4. ¿Qué le dijeron a Jesús cuando lo despertaron?
5. ¿Qué les reclamó Jesús a sus apóstoles?
6. ¿En dónde se halla la región de los gerasenos?

COMENTARIO (que cada catequista deberá adaptar a la realidad de su grupo)

o ¡Cómo ayuda a la familia! Quién tiene padre y madre y hermanos, está seguro. A quien le faltan 
los familiares lo tiene más difícil. ¡Tener buenos recuerdos de infancia, cómo ayuda!. Quien ha 
tenido una buena infancia, tiene un gran apoyo. El que no ha tenido una buena infancia, debe 
esforzarse más, debe buscar nuevos apoyos.

o Quién tiene visita de su familia, está más tranquilo. El que no tiene visita, lo tiene más duro y 
difícil aquí. Debe buscar en los amigos y sobre todo en su interior el apoyo que no encuentra 
fuera. ¡Cómo ayuda sentir que alguien te escucha, que alguien te hace caso! ¡Qué mal te sientes 
cuando nadie se preocupa de ti!.

o La Iglesia es el Pueblo de Dios fundada por Cristo. Es el sacramento universal de Salvación.
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Podríamos comparar a la iglesia con la imagen de una barca que nos permite atravesar la vida sin 
hundirnos.  Ciertamente que en la  vida hay tormentas,  hay momentos  difíciles.  Pero para los 
bautizados estamos seguros y convencidos de llegar a la otra orilla de la vida ¿Por qué? Porque 
no vamos solos. Somos muchos los embarcados en la misma barca y unos a otros nos apoyamos, 
nos ayudamos. Pero sobre todo estamos seguros en la Iglesia porque Jesús navega en la misma 
barca.

o Para el bautizado no hay soledad ni miedo tanto si la familia según la carne le ayuda, como si no 
le ayuda. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una segunda familia; la familia en los hermanos en 
la fe, la familia de la Iglesia.

o Ciertamente pasamos situaciones muy duras, como las que estamos viviendo aquí. Nos peleamos, 
nos hacemos daño. Como si cada quién buscara su propio interés. Nos sentimos solos y débiles. 
Parece a veces que Jesús está dormido. Por la fe sabemos que Jesús navega en la misma barca de 
la vida. Jesús sólo espera que le digamos: Maestro, maestro, me siento perdido, me siento sólo. Y 
luego Él nos tiende una mano, calma las tormentas y la barca de nuestra vida llega a buen puerto.  
Y volvemos a pasar buenos momentos, volvemos a querernos y ayudarnos. Volvemos a sentir el 
gusto y el gozo de ser Iglesia de Jesús.

o En la misa  sentimos la presencia de la Iglesia. Nos saludamos unos y otros, y juntos pedimos 
perdón, alabamos a Dios, escuchamos la palabra de Dios. Y como Jesús dijo que donde hubiera 
dos  o  más  reunidos  en  su  nombre  allí  estaría  El,  en  la  misa  Jesús  se  hace  realmente  y 
personalmente presente, como cabeza de toda la Iglesia. Nos ayuda mucho y nos fortalece la fe 
ver rezar a los hermanos, verlos atentos, sentirlos cantar. ¡Cómo anima y motiva ver comulgar a 
los demás!. También de la Misa salimos animados a platicar de Dios y su palabra. De la misa 
somos enviados, somos misioneros a conquistar nuevos amigos para Jesús.

o La misa es la mejor experiencia de ser Iglesia que tenemos. Al extremo que cuando un domingo 
no asistes a misa sientes que algo te falta.

APLICACIÓN SACRAMENTAL: Llegó el momento de la comunión. El momento de recibir a Jesús en el 
pan y el vino, hechos su cuerpo y sangre. El sacerdote muestra la hostia, que es el pan consagrado y dice:

Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Y recordando las palabras del soldado del evangelio que tenía un criado enfermo, todos decimos:

Señor yo no soy digno de que entres  en mi casa,  pero una palabra tuya bastará para  
sanarme.

Recordemos que la Eucaristía reúne a la iglesia y hace a la Iglesia.

Otro signo importante de la eucaristía es el saludo de paz y la fracción del pan.  

Como dice San Pablo porque comemos un mismo pan formamos un solo cuerpo.

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es una comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que  
partimos, ¿no es una comunión con el cuerpo de Cristo? Como uno es el pan, todos pasamos a ser un  
solo cuerpo, participando todos del único pan.” (1 Cor 10,16-17).

Cuando comulgamos, comulgamos con Cristo y el comulgar con El, nos hace entrar en comunión con 
los demás.

ORACION

5



Gracias Señor porque por el bautismo formo parte de tu Iglesia
Gracias porque al hacer mi primera comunión soy miembro responsable de la Iglesia.

Gracias porque en la Iglesia encuentro la ayuda que necesito.
Gracias Señor porque navego por la vida en la barca de la iglesia,

la barca de Pedro.
Gracias Señor porque no estoy solo en ningún momento del día y de la noche.

Te pido Jesús que nunca me separe de mi Iglesia Católica, en la que fui bautizado,
la que me enseñó tu fe, la que me fortalece ahora con la comunión.

Gracias Jesús por pertenecer a tu hermosa Iglesia.

ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA MISA. TOMADAS DEL MISAL ROMANO PAGS. 1238-1242

SE PROPONEN TRES.

ORACIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO: Gracias te doy, Señor, Padre santo, Dios eterno y todopoderoso, 
porque, sin mérito alguno de mi parte, sino por tu misericordia, te has dignado alimentarme, a mí, pecador e 
indigno siervo tuyo con el santo Cuerpo, y la preciosa sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te suplico, Padre  
que esta santa comunión no sea para mí ocasión de castigo, sino intercesión saludable de perdón. Sea armadura  
de fe, escudo de buena voluntad y liberación de mis vicios. Extinga en mí la concupiscencia y los malos deseos,  
aumente la caridad y la paciencia, la humildad, y la obediencia y todas las virtudes. Sea firme defensa contra mis  
enemigos visibles e invisibles, perfecto sosiego de mi espíritu, plena unión contigo, Dios uno y verdadero, prenda 
y garantía para la vida eterna. Te ruego que tengas por bien llevarme a mí, pobre pecador a aquel convite inefable  
en donde, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus elegidos luz verdadera, satisfacción plena, gozo perdurable,  
felicidad perfecta y alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

INVOCACIONES AL SANTÍSIMO REDENTOR:

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de ti.                    
Del enemigo maligno, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a ti, para que con tus Santos te alabe.

OFRECIMIENTO PERSONAL: 

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
Cuanto soy y tengo; tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo todo. Dispón de mí según tu voluntad, dame 

tu amor y gracia, y esto me basta,  pues no necesito ninguna otra cosa
Por los siglos de los siglos  AMEN.

  SAN TARSICIO, PRIMER MARTIR DE LA EUCARISTÍA 
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• Punto de partida: Proponemos  leer la siguiente  biografía 

Su fiesta se celebra el 13 de Agosto. 

San Tarsicio es el Patrón de los Monaguillos y de los Niños de Adoración 
Nocturna. Por algo se le conoce como el Mártir de la Eucaristía.

Valeriano era un emperador duro y sanguinario. Se había convencido de que 
los cristianos eran los enemigos del Imperio y había que acabar con ellos. 
Los cristianos para poder celebrar sus cultos se veían obligados a 
esconderse en las catacumbas o cementerios romanos. Era frecuente la 
trágica escena de que mientras estaban celebrando los cultos llegaban los 
soldados, los cogían de improviso, y, allí mismo, sin más juicios, los 
decapitaban o les infligían otros martirios. Todos confesaban la fe en 
nuestro Señor Jesucristo. El pequeño Tarsicio había presenciado la 

ejecución del mismo Papa mientras celebraba la Eucaristía en una de estas catacumbas. La imagen 
macabra quedó grabada fuertemente en su alma de niño y se decidió a seguir la suerte de los mayores 
cuando le tocase la hora, que ojalá, decía él, fuera "ahora mismo".

Un día estaban celebrando la Eucaristía en las Catacumbas de San Calixto. El Papa Sixto se acuerda de 
los otros encarcelados que no tienen sacerdote y que por lo mismo no pueden fortalecer su espíritu 
para la lucha que se avecina, si no reciben el Cuerpo del Señor. Pero ¿quién será esa alma generosa que 
se ofrezca para llevarles el Cuerpo del Señor? Son montones las manos que se alargan de ancianos 
venerables, jóvenes fornidos y también manecitas de niños angelicales. Todos están dispuestos a morir 
por Jesucristo y por sus hermanos.

Uno de estos tiernos niños es Tarsicio. Ante tanta inocencia y ternura exclama lleno de emoción el 
anciano Sixto: " ¿Tú también, hijo mío?" 
Y le dice: ¿Y por qué no, Padre? Nadie sospechará de mis pocos años. 
Ante tan intrépida fe, el anciano no duda. Toma con mano temblorosa las Sagradas formas y en un 
relicario, las coloca con gran devoción a la vez que a la vez que las entrega al pequeño Tarsicio de 
apenas once años, con esta recomendación: "Cuídalas bien, hijo mío". 
-"Descuide, Padre, que antes pasarán por mi cadáver que nadie ose tocarlas".

Sale fervoroso y presto de las catacumbas y poco después se encuentra con unos niños de su edad que 
estaban jugando
-"Hola, Tarsicio, juega con nosotros. Necesitamos un compañero".
- "No, no puedo. Otra vez será", dijo mientras apretaba sus manos con fervor sobre su pecho. 
Y uno de aquellos mozalbetes exclama. "A ver, a ver. ¿Qué llevas ahí escondido?" 
Debe ser eso que los cristianos llaman "Los Misterios" e intentar verlo.
Lo derriban a tierra, poniendo en su pecho los mozalbetes sus piernas con el fin de hacer fuerza de 
palanca para abrirle sus bracitos y arrebatarle las Sagradas Formas, le tiran pedradas, y Tarsicio no 
solo puso resistencia sino que Dios hizo el milagro de que quedasen sus brazos herméticamente 
cerrados de forma que no pudieron abrírselos jamás (ni siquiera después de muerto) siguen dándole 
pedradas, y va derramando su sangre. Todo inútil. Ellos no se salen con la suya. Por nada del mundo 
permite que le roben aquellos Misterios a los que él ama más que a sí mismo...

Momentos después pasa por allí Cuadrado, un fornido soldado que está en el período de catecumenado 
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y que por eso conoce a Tarsicio. Los niños huyen corriendo mientras Tarsicio, llevado a hombros en 
agonía por Cuadrado, llega hasta las Catacumbas de San Calixto en la Vía Appia. Al llegar, ya era 
cadáver.

Desde entonces, el frío mármol guarda aquellas sagradas reliquias sobre las que escribió San Dámaso, 
"queriendo a San Tarsicio almas brutales de Cristo el sacramento arrebatar, su tierna vida prefirió 
entregar, antes que los Misterios celestiales"

LUEGO DE COMENTARLA RESALTAR EL MENSAJE QUE NOS DEJA SU MARTIRIO: La fortaleza de 
San Tarsicio  es una prueba más de que -desde sus comienzos- la Iglesia entendía las palabras de 
Jesucristo: Éste es mi cuerpo, Éste es el cáliz de mi Sangre, de un modo real, no metafórico.

San Justino afirmaba que la Eucaristía es "la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó", y 
San Ireneo añadía que el Cuerpo resucitado de Cristo vivifica nuestra carne: 
al comulgar "nuestros cuerpos no son corruptibles sino que poseen el don de la 
resurrección para siempre". Tarsicio es el primero en proclamar su fe en el 
misterio eucarístico hasta el extremo de consignar su vida, por eso se le conoce 
como el protomártir de la Eucaristía: Tarsicio defendió -en silencio- a su Dios 
presente en la Hostia Santa, correspondiendo a la entrega del Amigo 
que se ofrecía por su vida, y por la de todos, en la Eucaristía.

Ese es el mensaje de San Tarsicio al mundo de hoy incrédulo, escéptico: Reconocer la real y 
divina presencia de Cristo en la Eucaristía, para adorarla y alimentarnos de Ella, y con ello 
alcanzar la vida eterna, ya que es el sacramento del Dios que no nos deja solos en el camino, 
sino que se pone a nuestro lado y nos fortalece con su Cuerpo y su Sangre, y así nos indica la 
dirección; que si tenemos en Él nuestro centro, descubriremos el sentido de la misión que se 
nos ha confiado.

CULMINAMOS REZANDO JUNTOS  ESTA ORACION  FRENTE A JESUS SACRAMENTADO 

San Tarsicio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes 
demostremos un inmenso amor y un infinito respeto, así como una gran fe, al 
Santísimo Sacramento donde está presente Jesucristo, con Su Cuerpo, Su Sangre, Su 
Alma y Su Divinidad. .Amén.

 APORTE PARA EL CATEQUISTA: La historia de San Tarsicio - ¿Valoramos la 
Eucaristía?

1)  Para saber : Hace unos días el Papa Benedicto XVI, en medio de un gran ambiente de fiesta, recibió en la 
Audiencia General, a cerca de 60 mil monaguillos de varias partes del mundo y recordó la época en la que él 
fue también un monaguillo. Les habló sobre el patrono de los monaguillos, el joven mártir San Tarciso, o 
llamado también Tarsicio, quien dio testimonio de que la "Eucaristía es el don más grande que Jesús nos ha 
dejado".

2) Para pensar: En el año 302 de nuestra hubo una cruel persecución contra los cristianos por el emperador 
Diocleciano. Por ello la Santa Misa se celebraba ocultamente y, en ocasiones, en las catacumbas, que eran 
excavaciones que se hacían para enterrar a los muertos y donde se celebraban las ceremonias de culto.

En una ocasión, después de asistir a la santa Misa, el niño Tarciso, que ya había hecho la primera comunión y era 
muy feliz acudiendo a la Santa Misa, oyó que se requería que alguien llevara las hostias consagradas a los que 
estaban próximos a morir. Se ofreció alegre a llevarlas. Ante la duda del sacerdote, pues era muy peligroso,
Tarciso prometió: "Moriré antes que entregarla". Envolvieron las Hostias Consagradas en un lino blanco y Tarciso las 
ocultó en su pecho. Solito iba caminando hacia la cárcel, cuando se encontró a algunos muchachos no cristianos. 
Cuando vieron que iba tan serio, sospecharon que ocultaba algo importante. Efectivamente, descubrieron que llevaba 
la Eucaristía. Como no creían en Jesús, se llenaron de odio y trataron de arrancársela. Tarciso apretó sus manos 
contra su pecho sin permitirlo aunque estaba recibiendo puñetazos, puntapiés y hasta pedradas.
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Tarciso no se protegía la cabeza, sino que apretaba con sus brazos la Eucaristía. Y aunque eran muchachos más 
fuertes que él, no podían separarle los brazos.
En ese momento pasó por ahí un soldado cristiano llamado Cuadrado que conocía a Tarciso y lo rescató aún con 
vida. Lo tomó en sus brazos fuertes y lo llevó de regreso a la Comunidad cristiana. Solamente allí, ya agonizando, 
Tarciso abrió sus brazos dócilmente y devolvió la Eucaristía al sacerdote. Tarciso había cumplido su palabra y murió 
feliz, pues le había demostrado su amor a Jesús hasta la muerte.
San Tarciso fue mártir porque prefirió morir antes que permitir que profanaran las Hostias Consagradas. Es un 
ejemplo del amor y veneración con que hemos de acercarnos a la Sagrada Comunión.

3) Para vivir: El Papa bendijo una imponente estatua de cinco metros de alto de San Tarciso, que será 
colocada en las catacumbas de San Calixto. Es un ejemplo y un llamado para quienes ayudan en Misa y 
"para quienes desean seguir a Jesús más de cerca?, dijo.

Que todos puedan mirar a este joven valiente y fuerte. Así como entregó su vida por defender la Eucaristía, así 
aprendamos el profundo amor y la gran veneración que debemos tener hacia la Eucaristía: ?es un bien precioso, un 
tesoro cuyo valor no se puede medir, es el Pan de la vida, es Jesús mismo que se hace alimento, apoyo y fuerza 
para nuestro camino de cada día y camino abierto hacia la vida eterna, es el don más grande que Jesús nos ha 
dejado", explicó el Papa. San Tarciso  nos ha mostrado que el amor puede llevar incluso hasta el don de la vida por 
un bien auténtico, por el Señor. Comentó el Papa que probablemente a nosotros no se nos pide el martirio, pero el 
Señor nos anima a vivir "la fidelidad en las pequeñas cosas, en el recogimiento interior".

• Se ofrecen como sugerencia  varias parábolas. pero también se pueden tomar otras que el  
catequista crea conveniente.

• Un método para orar con la palabra de Dios es la Lectio divina esta  ejemplificado en la  
presentación de la parábola del sembrador. se puede aplicar a cualquier texto Bíblico …

                                 LA PARÁBOLA  DEL  SEMBRADOR

•  Comenzamos leyendo la Parábola del sembrador, se transcribe Mc 4, 1-9 por ser el evangelio 
correspondiente al año litúrgico pero se puede optar por Mt 13-1-9 o Lc 8 4-8

El sembrador salió a sembrar 

 1 Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir 
a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla.   4

2 Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: 
3 «Escuchen esto: El sembrador salió a sembrar. 4 Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del 
camino, vinieron los pájaros y se la comieron. 5 Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las 
semillas brotaron en seguida por no estar muy honda la tierra. 6 Pero cuando salió el sol, las quemó y, como no 
tenían raíces, se secaron.7 Otras semillas cayeron entre espinos: los espinos crecieron y las sofocaron, de manera 
que no dieron fruto. 8 Otras semillas cayeron en tierra buena: brotaron, crecieron y produjeron unas treinta, otras 
sesenta y otras cien. 9 Y Jesús agregó: El que tenga oídos para oír, que escuche.» 

 Proponemos trabajar la lectura con el método de Lectio  Divina, tal vez sin mencionar el 
nombre explícitamente si ve que no es conveniente pero siguiendo sus pasos (ver aporte para 
el Catequista)

•Lectura
•Meditación
•Oración 
•Contemplación –Acción

•Lectura 
En este primer momento  se propone reconstruir lo que dice el texto (sin entrar en interpretaciones)  por 
parte de los niños,  con la ayuda del catequista, 
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•  Meditación
En este segundo momento se propone expresar que es lo que más les llamó la atención del texto, lo que más 
les gustó, lo que no entendieron, podría facilitar plantearse las siguientes preguntas: ¿cómo interpretamos 
esto? ¿Que piensan que es la semilla y la tierra? (U otras adecuadas a la realidad del grupo)

Y luego leemos la explicación  que nos da  la Palabra de Dios

10 Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los Doce y le preguntaron qué significaban 
aquellas parábolas. 
11 El les contestó: «A ustedes se les ha dado el misterio del Reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan 
más que parábolas. 
12 Y se verifican estas palabras: Por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden; de otro modo se  
convertirían y recibirían el perdón.» 
13 Jesús les dijo: «¿No entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? 
14 Lo que el sembrador siembra es la Palabra de Dios. 15 Los que están a lo largo del camino cuando se siembra, 
son aquellos que escuchan la Palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en 
ellos. 
16 Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría; 17 
pero no se arraiga en ellos y no duran más que una temporada; en cuanto sobreviene alguna prueba o 
persecución por causa de la Palabra, al momento caen. 
18 Otros la reciben como entre espinos; éstos han escuchado la Palabra, 19 pero luego sobrevienen las 
preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la 
Palabra, que no da fruto. 
20 Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto: 
unos el treinta por uno, otros el sesenta y otros el ciento.»

y como un segundo paso lo que les dice Dios a través del  texto,  es decir cómo se puede llevar el texto a su 
vida. Podría facilitar la formulación de la siguiente pregunta: ¿qué me dice el texto?

•Oración 
En este tercer momento se propone que en un clima propicio y si es posible en un templo frente al sagrario 
cada niño realice una oración espontanea  de acuerdo a lo que le provoco la Palabra de Dios leída y meditada 
anteriormente. (Cada catequista podrá realizarlo de acuerdo a la realidad del grupo)

•Contemplación 
Para este cuarto momento será necesario que anteriormente se tenga preparado semillas y tierra para poder 
sembrarlas si es posible y si no pueden utilizarse otros recursos como por ejemplo dibujar semillas en papel. 
La propuesta es que cada niño tome una semilla y que piense en un compromiso a realizar en la semana en 
base al texto bíblico meditado anteriormente y que luego de pensado y formulado siembre la semilla en la 
tierra, en caso de ser de papel cada uno puede escribir el compromiso en su semilla.

Es importante insistir en que se formulen compromisos sencillos, concretos y  realizables como por ejemplo 
la lectura diaria de la Palabra  y no caer en compromisos complejos, abstractos y difíciles de realizar.

 APORTE PARA EL CATEQUISTA: La Lectio Divina más que un método de lectura y 
oración de la Biblia, Es una experiencia de Dios, pues a partir del conocimiento del texto escrito, se busca la 
experiencia fundante que está como base de toda la revelación. En sí todo texto escrito es fruto de una experiencia 
vivencial del escritor sagrado que ha vivido y experimentado él o el pueblo, una experiencia de encuentro y conocimiento 
de Dios que lo ha marcado y ha tenido la capacidad de transmitir aquello que ha sido determinante en su vida o en el de 
la comunidad como ser el descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos en la revelación explícita. Este hecho 
que ha sido impactante y que lo ha llevado a conocer al Señor que lo ha tocado y marcado, lo ha puesto por escrito. De 
ahí, que el texto en sí mismo es una experiencia de Dios, en la que el creyente al acercarse al texto escrito debería hacer 
su propia experiencia de Dios, partiendo del texto revelado, buscar el encuentro vivencial con el Señor.
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• La Lectio Divina más que un método de lectura de la Biblia es una EXPERIENCIA DE ENCUENTRO CON EL 
SEÑOR, pues, la dinámica interna de los pasos que sugiere no se agotan en el texto en sí, sino que lo transciende, haciendo 
que partiendo del texto escrito en la Biblia se busque el encuentro personal con el Señor. De ahí, que la Lectio Divina es una 
instancia para una experiencia espiritual, buscando rehacer y retomar la experiencia original del escritor sagrado 
actualizándola en la propia vida.

• Este proceso de búsqueda del Señor es una experiencia mística, donde no entra únicamente lo intelectual, sino 
que es una experiencia de Dios en el hoy, aquí y ahora. De nada sirve conocer lo que han sentido y vivido otros 
personajes si uno mismo no es capaz de hacer esa experiencia. Es esto lo que posibilita y facilita la Lectio Divina, pues 
por medio de una lectura gradual del texto se va profundizando y adentrando en el mensaje que transmite buscando al 
Señor que se da a conocer por medio de esa revelación. Es por eso que la Lectio Divina no es simplemente un método de 
lectura, que se limita y agota en el texto escrito, sino que partiendo del texto de la Escritura favorece la búsqueda del 
Señor, siendo Él el sentido de toda la lectura y de la búsqueda del Señor.

• La Lectio Divina como medio para la experiencia de Dios a partir de la Escritura, no se agota en el texto 
escrito, en sí, eso no es el fin del método, sino que partiendo del texto se busca al Señor, para encontrarlo vivo y presente 
en su Palabra escrita, para reconocerlo en su palabra viva en la vida de cada día. Y de este encuentro con el Señor, que 
siempre es un encuentro vivo y actual, que siempre es novedoso, que siempre tiene facetas y modos diferentes y únicos, 
se llega a la vida, que es el lugar donde se cataliza y se visualiza toda experiencia de Dios. Es en el actuar, en la 
cotidianeidad del día a día, donde aquello que fue rezado se debe manifestar.

• Es por esto que la Lectio Divina, si bien trabaja el texto escrito, lo profundiza, lo reflexiona, lo reza, 
siempre tiene la perspectiva de la vida, siempre busca aplicar esa palabra al día a día, a hacer vida aquello que fue 
conocido por medio de la Escritura. Para los cristianos el texto bíblico no es meta en sí misma, no buscamos apenas 
conocer cosas de la Biblia para repetirlos mecánicamente, sino que la finalidad y la meta de la revelación es la adhesión 
consciente, libre y amorosa a Aquel que se nos ha revelado en las Escrituras. Es por esto, que decimos que la Lectio 
Divina nos introduce a una experiencia de Encuentro con Señor por medio de pasos que van profundizando el texto 
bíblico. Pues es sabido que lo fundamental no es saber cosas de la Biblia, sino vivirlas y hacerlas actitudes y gestos 
concretos, actualizando la vida y el proyecto del Señor Jesús.

• Decimos que la Lectio Divina favorece en encuentro con el Señor, ya que la metodología no se limita ni se 
agota en tratar el texto en sí mismo, buscando conocer su situación, su estructura, su gramática, ni su teología. Todo esto 
sí se tiene en cuenta, y son la base para cualquier reflexión bíblica, de hecho, estos aspectos son considerados en la 
LECTURA y la MEDITACION. En la medida que se tenga información sobre el texto, será de mayor utilidad a la hora 
de buscar aplicar este pasaje a la propia vida, evitando así una manipulación del mensaje que nos transmite el pasaje 
bíblico. 

Pero la Lectio Divina tiene todavía otros pasos que llevan a que todo el conocimiento que se pueda tener de las 
Escrituras sean un medio para llegar al Señor, ya que la finalidad de toda nuestra fe es el encuentro vivencial con el 
Señor. De ahí, que después de haber conocido el texto bíblico por medio de la lectura y la meditación de dicho pasaje, se 
pasa a la ORACIÓN Pues, una vez que uno haya tenido esa experiencia de encuentro con el Señor, que lo haya 
conocido, que se haya buscado el conocimiento íntimo del Señor, viendo, reflexionando, conociendo sus actitudes, su 
manera de ser, sus sentimientos y habernos colocado delante de Él para mirarnos a la luz de su Palabra, en la oración, 
uno coloca todo lo que se está viviendo en sus manos, pidiendo su ayuda y su gracia para iluminar y dar sentido a toda a 
la vida a la luz de la Palabra del Señor. De allí se busca el encuentro vital, personal, transformador con el Señor, por 
medio de la CONTEMPLACIÓN. Y esto es el punto alto, la cima y el culmen de toda la Lectio Divina. Es aquí donde 
uno se mete en el mundo de Dios, donde ya no hay reglas, ni estrategias, ni metodologías, donde simplemente se vive la 
experiencia de la gratuidad del Señor, que se da a conocer y que busca el encuentro con nosotros. Y esto es el mundo de 
la gracia de Dios, donde nada es debido y todo es don y gratuidad.

• De este encuentro con el Señor, se desprenden el paso siguiente, la ACCIÓN. Esto es como una consecuencia 
natural, donde el texto ya no es fin en sí mismo, sino que eso busca iluminar la propia vida, de ahí que se pretende asumir 
la propuesta hecha en las Escrituras, haciéndola vida en nuestro hoy, aquí y ahora, sabiendo que el texto sagrado no es 
información, sino que ella es una buena nueva, que la debemos hacer vida, para tener la vida que solamente el Señor nos 
la puede dar.
• Esta dinámica que parte del texto y que busca reflejarla en la vida, viviendo la propuesta de vida que el Señor 
hace a través de las Escrituras, es la motivación y el espíritu de la Lectio Divina, es decir, buscar conocer, amar y seguir 
al Señor, imitándolo y viviendo su estilo de vida.

• La Lectio Divina propone un método centrado en la Palabra escrita, pero cuya finalidad básica y 
fundamental es el Señor. Jesús como centro y sentido pleno de toda la Escritura es al que se busca, es a Él a quien se 
quiere conocer, es a Él a quien se quiere imitar y seguir, buscando adquirir “…la ciencia suprema de suprema de 
Jesucristo…” (Flp 3,8).
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• Este conocimiento vivencial y existencial de la Escritura pretende y apunta a crear discípulos, aprendices del 
evangelio, personas que enamoradas del Señor, busquen identificarse con la propuesta y el estilo de vida del Señor Jesús. 
De ahí que se busca conocer para imitar, adherirse para identificarse, en vista a la vida para hacer vida aquello que fue 
conocido.

ACTITUD: La Palabra no es magia, no es automática. El hecho de utilizar unos pasos que en sí son 
medios para el encuentro con el Señor, no significa ni garantiza un encuentro vital. Es verdad, que ella es siempre eficaz, 
pero no es automática, no es algo mecánico, sino que requiere una disposición, es imprescindible una apertura y una 
docilidad a la acción del Señor en uno por medio de su Palabra. Siempre va a requerir una respuesta a la manifestación y 
a la acción de Dios en nuestra vida.
• La Lectio Divina y en sí la lectura de la Sagrada Escritura es un adentrarse en el mundo de la gracia, en el 
mundo de Dios, donde todo es don, donde todo es gratuidad, donde todo es manifestación del Señor, donde nada es 
debido, sino que todo es expresión de amor.
• El encuentro con el Señor por medio de su Palabra es algo vital, es algo renovador y transformador, es acción 
directa del Espíritu Santo por medio del texto escrito, pero es fundamental una respuesta a esa manifestación, que 
requiere una correspondencia, al amor preferencial del Señor que se revela por medio de su Palabra. Si de verdad hay 
encuentro con el Señor nunca, de ninguna manera uno puede salir siendo la misma persona. Eso no, sino que el encuentro 
lleva a la transformación y esta transformación es respuesta y docilidad a la acción del Señor en uno mismo.
Una metodología para una espiritualidad bíblica.

La Lectio Divina es una metodología que busca profundizar el texto bíblico en vista a la vida, que trasciende lo escrito 
para adentrarse en el mundo de Dios que está como base de toda la Escritura. En sí es una experiencia espiritual con la 
Biblia haciendo que ella sea Palabra viva de Dios para cada uno de nosotros, por medio de la oración. Es un modo de 
asumir la espiritualidad, es tener la Biblia como elemento básico de toda la vida, es hacer de la Palabra escrita el alimento 
diario para la fe. Es buscar al Señor por medio de la Palabra que se revela en ella, para encontrarlo vivo y presente en el 
hoy, aquí y ahora.
La Palabra escrita en la Escritura es un medio para el conocimiento y el encuentro con el Señor, de ahí que ella es fuente 
de vida espiritual tanto personal como comunitaria. En la medida que cada uno tenga familiaridad con la Palabra que se 
acostumbre a leerla personalmente, a rezarla y a utilizarla como medio para el encuentro vivencial con el Señor, el 
encuentro comunitario será mucho más rico y profundo, pues será un compartir las experiencias y las riquezas del 
encuentro con el Señor, a partir de la Palabra.
La Lectio Divina no es simplemente pasos para conocer la Biblia, sino un medio privilegiado para conocer existencial y 
vivencialmente la Palabra, para hacer de la Escritura el alimento y la vitalidad para la vida de fe.

PASOS: La Lectio Divina busca profundizar el texto de la Biblia por medio de cinco pasos que son 
consecutivos y concadenados, pues uno está en relación al otro y el anterior da elementos al posterior, llevando a un 
conocimiento gradual del texto, teniendo diferentes acercamientos al texto escrito, buscando el mensaje que transmite y 
la actualidad que tiene para nuestra vida, queriendo así hacer vida la propuesta que nos presenta el Señor por medio de su 
Palabra escrita. De ahí que los pasos de la Lectio Divina son medios que partiendo del texto se busca iluminar y 
transformar la vida.
Con la Lectio Divina se busca el encuentro personal y vivencial con el Señor, para esto se parte del texto escrito, pero la 
meta lo es lo escrito, sino Aquel que suscitó la Escritura y que motivó al escritor sagrado a comunicarlo. Esto es gracia y 
don del Señor, de ahí la necesidad de acercarse al texto de la Biblia con el corazón abierto y disponible para escuchar al 
Señor y que de esa escucha surja el encuentro vivo y actual con Él, que siempre está presente y es el que nos motiva a 
conocerlo y amarlo por medio de su Palabra.

En la Lectio Divina se siguen cinco pasos, que son momentos de oración y de búsqueda del Señor, como son: 
LECTURA. MEDITACIÓN. ORACIÓN. CONTEMPLACIÓN. ACCIÓN. Estos pasos son medios y no fin, de ahí 
que se los debe seguir como ayudas, pero no ser rígidos en su utilización, esto todo depende de la situación. Como 
criterio para seguir los pasos, es el ENCUENTRO con el Señor. Siendo así es de considerar que una es la actitud en la 
oración personal, donde estos pasos se relativizan y se flexibilizan, pues se los utiliza en la medida que ayuden y 
favorezcan ese encuentro con el Señor. En la oración individual uno debe detenerse en el momento en el que el Señor 
haya iluminado o inspirado, es ahí donde se debe profundizar y dejarse conducir por el Espíritu; habiendo sentido la 
presencia o la acción del Señor en uno, ya no es necesario hacer todos los pasos, es simplemente deleitarse de la Palabra 
o de la inspiración del Señor y quedarse en su presencia siendo transformado por la presencia y la acción del Señor.
En cambio, cuando se realiza la Lectio Divina en grupos, allí es recomendado y aconsejable realizar todos los pasos, para 
ir formando la mentalidad y el corazón de los participantes, para que partiendo del texto, del compartir las inspiraciones 
que el Señor suscita y enriquecerse con la sabiduría de la Palabra, que eso ilumine la propia vida y cuestione la manera 
como se está viviendo, en vista a manifestar con actitudes y gestos concretos aquello que fue reflexionado, rezado y 
contemplado. Es de insistir, los pasos, son medios, como también toda la Lectio Divina es medio y no fin, lo mismo que 
la Biblia en sí    misma, ella no es fin, sino medio para el conocimiento de la revelación y de la manifestación del Señor.

LECTURA. ¿Qué dice el texto? : La LECTURA atenta y pausada de la Palabra escrita del Señor, es 
la base y el corazón de la Lectio Divina. Sin un conocimiento claro y preciso del texto, será imposible realizar los 
siguientes pasos de la metodología. La LECTURA es determinante para todo el método, pues si no se conoce lo que dice 
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y transmite el pasaje, si no se entiende lo que dice la Escritura, es imposible hacer la meditación o la contemplación, 
como tampoco ver el actuar, aquello que se debe poner en práctica. Para una recta interpretación es determinante una 
lectura atenta, detenida y creyente del texto.

Una LECTURA de fe, con espíritu de discípulo, con corazón abierto y disponible, buscando conocer y profundizar aquello que el 
Señor nos transmite es la base para cualquier reflexión bíblica. Para nosotros que creemos, nuestro acercamiento al texto es la de 
un creyente y un discípulo, donde más allá de hacer un estudio detallado del texto, de conocer su estructura interna, el contexto 
donde fue generado, la actitud ante el texto de la Escritura es una actitud de fe, buscando conocer el mensaje que transmite para 
hacerlo vida y asimilarse al Señor Jesús, de ahí, que nuestra lectura no es neutra, sino la de un creyente, que encuentra en ella una 
revelación del Señor y una propuesta de vida.     Fuente pág. web lectionautas 

PARÁBOLA  DEL BUEN  SAMARITANO;  Objetivo: Continuar profundizando la vida 
pública de Jesús y sus enseñanzas  por medio de las parábolas. 

• Punto de partida: desde la Palabra de Dios. 

  Nota previa:   Una vez, un judío que era escriba - de los que lo sabían todo sobre la religión y los Mandamientos 
- quiso probar a Jesús para ver si conocía o no las Escrituras. Y hablando del mandamiento del amor al prójimo, que 
conocía de sobra, le preguntó: “¿Quién es mi prójimo?”. Debido a que él no cumplía este mandamiento, quiso 
justificarse  – “quedar  bien” – con la excusa de que no sabía a quién se debe tener  como prójimo.  El Señor 
respondió con esta parábola: Lc 10; 30-37

• Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron, lo molieron a palos  
y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al  
verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita (clérigo) que llegó a aquel sitio; al verlo, dio  
un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y, al verlo, se  
conmovió, se acercó a él y le vendó las heridas echándoles aceite y vino; luego lo montó en su propia  
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios de plata  y, dándoselos al  
posadero, le dijo: “Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta”. ¿Qué te parece?. ¿Cuál  
de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos?. El jurista contestó. “El que tuvo  
compasión de él”. Jesús le dijo: “Pues anda, haz tú lo mismo”.

Preguntas que pueden ayudarnos a iluminar el evangelio 

* ¿Qué no se ha entendido?                                                      

* ¿Qué pregunta hizo el escriba?

* ¿Y qué le preguntó Jesús a él al final?

      * ¿Qué significa hacerse prójimo de alguien?

* Según la parábola y la pregunta final de Jesús, ¿de quién nos hemos de hacer prójimos?

• Momento de oración frente a Jesús sacramentado: Luego de saludar a Jesús nos 

persignamos y el catequista dice:” Dios, Padre nuestro, que en Jesús nos has enseñado que el 
amor y la solidaridad son el culto principal y primero con el que tú quieres ser adorado; ilumina 
nuestra mirada para descubrir a tantos hombres y mujeres que han sido marginados a la orilla del  
camino, donde apenas sobreviven, y ensancha nuestro corazón para hacernos solidarios con ellos. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos.”  Amen…
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  (Niños/as)   a una voz dicen; “Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el 
gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante 
quien se siente explotado y deprimido.  Y que tu Iglesia, Señor, (nosotros los cristianos / as) sea un recinto 
de verdad y amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir 
esperando “.  Amen…

5)  REZAMOS JUNTOS EL SALMO 19 (8-15) 

La ley del Señor es perfecta,
un descanso para el alma.
El testimonio del Señor es veraz,
instruye al ignorante.
Los preceptos del Señor son rectos,
alegría para el corazón.

El mandamiento del Señor es transparente, es 
luz para los ojos.
El temor del Señor es puro
Los decretos del Señor son verdaderos
e igualmente justos.

Son más preciosos que el oro,
más que el oro fino.
Más dulces que la miel de un panal que destila.

Con ellos, también se instruye tu servidor, y 
guardarlos es de gran provecho.
¿Quién puede conocer sus propios errores?
¡Perdóname las faltas ocultas!

Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que nunca me domine:
así seré perfecto, inocente del gran pecado.

Que te agraden las palabras de mi boca,
y el meditar de mi corazón llegue a tu 
presencia, Señor, roca mía, redentor mí

 Aporte para el catequista: Para entender esta parábola se debe saber que en el siglo I judíos y samaritanos 
se odiaban mortalmente. Los segundos fueron excluidos del culto de Jerusalén, se les echa en cara "que no cumplen ni un 
mandamiento, ni aun los residuos de un mandamientos, y en la práctica se les trata como a paganos [50,20lsl. De modo que 
la comparación de Jesús, tras hacer ver la dureza de corazón del sacerdote y del  levita,  en la obra de misericordia del  
samaritano expone el amor efectivo y práctico al prójimo. El samaritano recoge a aquel hombre indefenso sin tener en  
cuenta para nada límites nacionales o religiosos. Su amor no conoce fronteras, y en ello se corresponde con el amor de Dios, 
al que alude Jesús para fundamentar su precepto de amar al enemigo: amad a vuestros enemigos, Dios lo hace también, hace 
salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos (Mt 5,44par).Con su pregunta: ¿Quién es mi prójimo?  
el escriba quiere saber cómo se debe entender, según Jesús, el precepto veterotestamentario  del amor (Lev 19,18), qué  
límites tiene, a quién se debe tratar como prójimo y a quién no La parábola de Jesús "fuerza" otra concepción: se sitúa al  
lado del asaltado por los bandidos, y mira con los ojos del molido a palos; al oyente, se le exige un fundamental cambio de  
perspectiva. La pregunta final se corresponde con el planteamiento: ¿Quién de éstos tres te parece que fue prójimo del que 
cayó en manos de salteadores? De modo que Jesús no acepta una pregunta acerca del objeto del amor que aparte de este 
objeto, una pregunta así ha sido ya convertida en imposible de una vez para siempre. Jesús trata del sujeto (que ama o que,  
precisamente, rehúsa amar): ¿quién se ha comportado como prójimo? -Para quién soy el prójimo? Y tal pregunta, sometida a 
tal transformación, pone muy en claro que la exigencia de amar me afecta incondicionalmente; nada tiene que ver con ella el  
hecho de que el prójimo me parezca merecer o no merecer mi amor. Soy yo quien debo convertirme en prójimo incluso para 
mi enemigo. Lo cual no me está mandado, sino narrado en la parábola como una posibilidad estimulante y fuente de vida  
auténtica.

La ética de Jesús no es, radicalmente, una ética imperativa, sino una ética narrativa. La peculiaridad de su exigencia no 
radica en el contenido, la cosa es clarísima (incluso el precepto del amor a los enemigos se documenta en el antiguo 
testamento, y fuera del cristianismo), sino en la coordinación complexiva de la palabra y la obra de Jesús con una forma 
verbal y una estructura que las relacionan dentro de su contexto. Jesús rodea a sus oyentes con historias que pintan y 
describen lo que exigen, e incluso encarrilan aquello de que hablan. El que oye es atraído, es inducido a identificarse, se 
contempla a sí mismo, sin intermediarios, en la escena, y se ve confrontado con el papel que te ofrecen; este papel le libera y 
le acucia hacia una conducta nueva; la narración le da el lugar y el tiempo necesario para ello. Así la ética narrativa está en 
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situación de preservar la secuencia y el paralelismo de indicativo e imperativo, y no tornarse así "legalista". En la parábola 
del buen samaritano, por ejemplo, se narra siempre en este sentido como posibilidad real una posibilidad que ha fallado 
repetidamente. Aquí no hay ni imperativo ni un duro "tú debes". Aquí hay estímulo y atracción. La parábola presupone una 
posibilidad y le da alas: no pretende mandar amar, sino describir el amor como cosa posible y con ello hacerlo 
verdaderamente posible. En último término lo que ocurre en el camino de Jerusalén a Jericó es el gozo del seguimiento al 
que llama Jesús, es la respuesta a la experiencia de la bondad infinita de Dios, es la fiesta del amor cumplido al prójimo. 
FUENTE: ECKART OTT FIESTA Y GOZO. Págs. 166-167
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TEMA  PARÁBOLA DEL  TESORO Y LA PERLA

 Objetivo: Profundizar en el  conocimiento de  la vida pública de Jesús por medio de estas 
parábolas.

☆ Nota;  Contexto de las parábolas pronunciadas por Jesús:

Los evangelios contienen muchas parábolas de Jesús. Mateo llega hasta decir: “Todas estas cosas Jesús 
dijo  a  la  gente  en  parábolas  y  no  les  hablaba sino era  en  parábolas”  (Mt  13,34).  Era  el  método usado  
comúnmente en aquella  época para enseñar.  Así  era cómo Jesús se hacía entender de la  gente.  En las 
parábolas, Jesús parte de cosas muy comunes de la vida y las  utiliza como términos de comparación para 
ayudar a las personas a entender mejor las cosas menos conocidas del Reino de Dios.  Jesús parte de tres  
cosas bien conocidas de la vida de la gente: el tesoro escondido en el campo, el mercader que busca perlas 
finas y la red que los pescadores echan al mar.
 

• Partimos leyendo el texto Evangélico de Mateo 13; 44- 52 :

44 «El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, 
al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y,  por la alegría que le da, va, 
vende todo lo que tiene y compra el campo aquel.45 «También es semejante el 
Reino de los Cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, 46  y que, al 
encontrar  una  perla  de  gran  valor,  va,  vende  todo  lo  que  tiene  y  la  compra.

3. Un momento de silencio orante  Para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra 
vida.
4. Algunas preguntas posibles: Para ayudarnos en la meditación y en la oración.
a) ¿Qué parte del texto ha llamado principalmente mi atención? ¿Por qué?
b) Según mi experiencia de vida, ¿qué entiendo por tesoro escondido, por mercader de perlas preciosas o?
c) Esta experiencia mía ¿cómo me ayuda a entender las parábolas del tesoro, de la perla?
d) ¿Qué dice el texto sobre la misión que debo realizar como discípulos de Cristo?

• JUNTOS A DOS COROS, REZAMOS EL SALMO 41-42

Antífona: Mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo llegaré a ver su rostro?

1. Como la cierva desea, las corrientes de agua, así suspira mi alma, por ti, mi Dios.

2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de vida, ¿cuándo llegaré a contemplar, el rostro de Dios?

3. Recuerdo y añoro cuando iba, a la casa de Dios, entre gritos de gozo y alabanza, del  pueblo feliz.

¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo,

Mi Dios, mi salvador.



• Oración final; Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la  

voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza  
para seguir  lo  que Tu Palabra nos ha hecho ver.  Haz que nosotros  como María,  tu  Madre,  
podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con  
el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.

 APORTE CATEQUISTA TESORO  Y LA  PERLA: Reflexiones Bíblicas: San Mateo 13,44-46 Autor: 
Padre Juan Alarcón Cámara S.J  : El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre 
lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El Reino de los Cielos 
se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender 
todo lo que tenía y la compró. 

 Comentario  por: San Ireneo de Lion (hacia 130_208) obispo, teólogo y mártir :  El tesoro escondido en el campo de 
las Escrituras . Cristo era presente en todos aquellos a quienes, desde el comienzo, Dios comunicaba su palabra, su verbo. 
Si alguien lee las Escrituras en esta perspectiva, encontrará la referencia a Cristo y una prefiguración de un nuevo 
llamamiento. Porque él es "el tesoro escondido en el campo", es decir, en el mundo. (cf Mt 13,38) Tesoro escondido en 
las Escrituras porque había sido prefigurado en figuras y parábolas que, humanamente hablando, no podían ser 
comprendidas antes del cumplimiento de las profecías, es decir, antes de la venida del Señor. Por esto fue dicho al 
profeta Daniel: "...mantén ocultas estas palabras y ten sellado el libro hasta que llegue el momento final." (Dn 12,4) 
También Jeremías dice: "sólo después lo comprenderéis" (cf Jr 23,20)...
La ley leída por los cristianos es un tesoro escondido antiguamente en un campo, pero fue revelado en la cruz de Cristo. .. 
La cruz manifiesta la sabiduría de Dios, da a conocer sus designios en vista a la salvación de la humanidad, prefigura el 
Reino de Cristo, anuncia la buena noticia de la herencia de la Jerusalén santa, anuncia que la persona que ama a Dios 
progresará hasta ver a Dios y comprender su palabra y será glorificado por esta palabra...

Así el Señor explica las Escrituras a sus discípulos después de la resurrección, afirmando por ellas que "era necesario 
que Cristo sufriera para entrar en su gloria." (Lc 24,26) Si pues alguien lee así las Escrituras, será un discípulo 
perfecto "que es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas." (Mt 13,52)

 OTRO COMENTARIO: San Máximo el Confesor (hacia 580-662), monje y teólogo: “El Reino de Dios se parece a un tesoro 
escondido en un campo" : Algunos piensan que ellos no participan de los dones del Santo Espíritu. A causa de su negligencia en 
obrar conforme a los mandamientos, no saben que quien conserva inalterable su fe en Cristo, tiene en Él todos los dones divinos. 
Cuando por inercia, estamos lejos del amor activo que deberíamos tener para con Él, amor que nos muestra los tesoros de Dios 
escondidos en nosotros, es normal que pensemos que no poseemos los dones divinos.

Si "Cristo permanece en vuestros corazones por la fe" según dice el apóstol Pablo (Ef 3,17), y si "todos los tesoros de la sabiduría 
y del conocimiento están escondidos en Él" (Col 2,3), eso significa que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento 
permanecen escondidos en nuestros corazones. Pero se revelan al corazón según la medida de la purificación de cada uno. 
"Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios" (Mt 5,8). Lo verán y verán los tesoros que están en ellos mismos, 
cuando serán purificados por el amor y la templanza. Verán tanto más, cuanto más serán purificados. Las parábolas del tesoro y 
de la perla contienen una misma enseñanza: que el compromiso total que exige el reino no se hace por un esfuerzo de voluntad, 
sino llevados por la alegría de haber descubierto un valor insospechado e incomparable. La renuncia a todo lo que se posee no 
es, por tanto, un acto ascético, sino espontáneo. El mensaje y la experiencia del reino relativizan todo valor hasta entonces 
conocido. El reinado de Dios está escondido en el mensaje y la actividad de Jesús; en ellos anuncia su cercanía; quien los 
comprende entrega a ese mensaje su entera existencia, porque descubre en él el tesoro que puede enriquecer toda su vida. 
Estas dos parábolas proponen de nuevo la opción por la pobreza, como lo muestra la frase repetida «va a vender todo lo que 
tiene»; el tesoro y la perla son la experiencia del amor de Dios, que causa una profunda alegría.                 

EL PRIMER MILAGRO DE JESÚS LAS BODAS DE CANA

mailto:jalarcon@probesi.org


 OBJETIVO; Profundizar en el  conocimiento de  la vida pública de Jesús por medio del primer milagro.

• NOTA: Según el cristianismo, un milagro es en sí un hecho sobrenatural en el cual se manifiesta el amor de 
Dios hacia los seres humanos. Pablo de Tarso presentó al carisma de obrar curaciones y al poder de obrar 
milagros como procedentes del espíritu de Dios y destinados al bien común : “En cuanto a los dones 
espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. (...) A cada cual se le otorga la manifestación  
del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,  
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro fe, en el mismo Espíritu; a otro carisma de 
curaciones…”(I Corintios 12, 1.7-11)Para el cristianismo en general, el milagro sería un hecho sin 
explicación científica razonable. Agustín de Hipona ofreció la siguiente definición de milagro: 
«Milagro llamo a lo que, siendo arduo e insólito, parece rebasar las esperanzas posibles y la 
capacidad del que lo contempla» Marca que todos los hechos (ordinarios o extraordinarios) 
tienen una significación religiosa: visto desde el punto de vista de la fe, tienen el sello del amor 
y del poder del Dios».

Luego de un breve dialogo con los catecúmenos acerca  de que es un milagro para ellos y si conocen 
alguno que Jesús ha realizado…

• Sugerimos partir del texto Evangélico  Jn 2. 1-11 : “Tres días más tarde se celebraba una boda 
en cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con 
sus discípulos. Sucedió  que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. 
Entonces la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino “Jesús le respondió: “Mujer, ¿Por qué te 
metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora.”… ( continua  en la historieta)

Leemos  y  comentamos  junto a los niños el Evangelio resaltando el primer milagro de Jesús a pedido 
de María su madre.  Nos ayudaremos con la siguiente reflexión: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Tarso
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios


Culminamos rezando el salmo 117 ( esta en el subsidio del niño)

 APORTE PARA EL CATEQUISTA de San Josemaría  Escrivá de Balaguer  

Jn 2, 1-11 ; Entre tantos invitados de una de esas ruidosas bodas campesinas, a las que acuden personas de varios poblados, 
María advierte que falta el vino (cfr. Jn 2, 3). Se da cuenta Ella sola, y en seguida. ¡Qué familiares nos resultan las escenas de la 
vida de Cristo! Porque la grandeza de Dios convive con lo ordinario, con lo corriente. Es propio de una mujer, y de un ama de 
casa atenta, advertir un descuido, estar en esos detalles pequeños que hacen agradable la existencia humana: y así actuó María.
—Haced lo que Él os diga (Jn 2, 5). 
Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Por el milagro de las bodas de Caná, que Cristo realizó a ruegos de su Madre, 
creyeron en El sus discípulos (Jn 2, 11). Nuestra Madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre, 
de tal modo que podamos confesar: Tú eres el Hijo de Dios. 
— ¡Dame, oh Jesús, esa fe, que de verdad deseo! Madre mía y Señora mía, María Santísima, ¡haz que yo crea! 
Haced lo que Él os dirá -San Juan conserva en su Evangelio una frase maravillosa de la Virgen, en una escena que ya antes 
considerábamos: la de las bodas de Caná. Nos narra el evangelista que, dirigiéndose a los sirvientes, María les dijo: 'Haced lo que 
Él os dirá' (Jn 2, 5). De eso se trata; de llevar a las almas a que se sitúen frente a Jesús y le pregunten: 'Domine, quid me vis 
facere?', Señor, ¿qué quieres que yo haga? (Hch 9, 6).

El apostolado cristiano —y me refiero ahora en concreto al de un cristiano corriente, al del hombre o la mujer que vive siendo 
uno más entre sus iguales— es una gran catequesis, en la que, a través del trato personal, de una amistad leal y auténtica, se 
despierta en los demás el hambre de Dios y se les ayuda a descubrir horizontes nuevos: con naturalidad, con sencillez he dicho, 
con el ejemplo de una fe bien vivida, con la palabra amable pero llena de la fuerza de la verdad divina.
Sed audaces. Contáis con la ayuda de María, 'Regina apostolorum'. Y Nuestra Señora, sin dejar de comportarse como Madre, 
sabe colocar a sus hijos delante de sus precisas responsabilidades. María, a quienes se acercan a Ella y contemplan su vida, les 
hace siempre el inmenso favor de llevarlos a la Cruz, de ponerlos frente a frente al ejemplo del Hijo de Dios. Y en ese 
enfrentamiento, donde se decide la vida cristiana, María intercede para que nuestra conducta culmine con una reconciliación 
del hermano menor —tú y yo— con el Hijo primogénito del Padre. 

Muchas conversiones, muchas decisiones de entrega al servicio de Dios han sido precedidas de un encuentro con María. Nuestra 



Señora ha fomentado los deseos de búsqueda, ha activado maternalmente las inquietudes del alma, ha hecho aspirar a un 
cambio, a una vida nueva. Y así el 'haced lo que El os dirá' se ha convertido en realidades de amoroso entregamiento, en 
vocación cristiana que ilumina desde entonces toda nuestra vida personal.       
Fuente: Es Cristo que pasa, Nº149

Juan 2OOTRO  COMENTARIO: María está presente en Caná de Galilea como Madre de Jesús, y de modo significativo contribuye 
a aquel “comienzo de las señales”, que revelan el poder mesiánico de su Hijo. He aquí que: “como faltaba vino, le dice a Jesús su 
Madre: no tienen vino. Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora” (Juan 2, 3-4). En el 
Evangelio de Juan aquella “hora” significa el momento determinado por el Padre, en el que el Hijo realiza su obra y debe ser 
glorificado (cf. Juan 7, 30; 8, 20; 12, 23. 27; 13, 1; 17, 1; 19, 27). 
Aunque la respuesta de Jesús a su madre parezca como un rechazo (sobre todo si se mira, más que a la pregunta, a aquella 
decidida afirmación: “Todavía no ha llegado mi hora”), a pesar de esto María se dirige a los criados y les dice: “Haced lo que él os 
diga” (Juan 2, 5). Entonces Jesús ordena a los criados llenar de agua las tinajas, y el agua se convierte en vino, mejor del que se 
había servido antes a los invitados al banquete nupcial.

En esta página del Evangelio de Juan encontramos como un primer indicio de la verdad sobre la solicitud materna de María. Esta 
verdad ha encontrado su expresión en el magisterio del último Concilio. Es importante señalar como la función materna de 
María es ilustrada en su relación con la mediación de Cristo. En efecto, leemos lo siguiente: “La misión maternal de María hacia 
los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia”, 
porque “hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también” (1 Tm 2, 5). …EL hecho de Caná de 
Galilea, nos ofrece como una predicción de la mediación de María, orientada plenamente hacia Cristo y encaminada a la 
revelación de su poder salvífico. 

Por el texto joánico parece que se trata de una mediación maternal. Como proclama el Concilio: María “es nuestra Madre en el  
orden de la gracia”. Esta maternidad en el orden de la gracia ha surgido de su misma maternidad divina, porque siendo, por 
disposición de la divina providencia, madre-nodriza del divino Redentor se ha convertido de “forma singular en la generosa 
colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor” y que “cooperó… por la obediencia, la fe, la esperanza y la 
encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas”. 

“Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia… hasta la consumación de todos los elegidos”.
 Fuente: almudi.org 

 MILAGRO DE LA RESURRECCION DE LA HIJA DE JAIRO: OBJETIVO: Continuar 
profundizando en el  conocimiento de  la vida pública de Jesús por medio de este milagro en el cual Jesús 
resucita a la hija de Jairo.

• Sugerimos partir del texto Evangélico  Mc 5; 21-43 : “Jesús pasó de nuevo en la barca a la 

otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente; él estaba a la orilla del mar. Llega uno de  
los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies, y le suplica con insistencia  
diciendo: «Mi hija está a punto de morir; ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve  
y viva.» Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que  
padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con muchos  
médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor,  
habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto.  
Pues decía: «Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.» Inmediatamente se le  
secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal…  ( continua en la  
historieta)



Leemos  y  comentamos   el Evangelio del  milagro realizado por Jesús gracias a la gran fe de los que 
lo piden… Nos ayudaremos con la siguiente reflexión: 



•Culminar el encuentro  cantando este salmo  frente a Jesús sacramentado: 

EL SEÑOR ES MI FUERZA, MI ROCA Y SALVACIÓN.

1.- Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad.

Tú me das el valor para la lucha, 
sin miedo avanzaré.

2.- Iluminas las sombras de mi vida,
al mundo das la luz, aunque pase por valles 

en tinieblas yo nunca temeré.

3.- Yo confío el destino de mi vida
al Dios de mi salud; a los pobres enseñas el 

camino, su escudo eres TÚ.



 Aportes para el catequista: Autor:  Antonio Donoso Brant  1.  SEÑOR, MI HIJA ACABA DE MORIR:
 Se presentó a Jesús un alto jefe y, postrándose ante él, le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. 
San Mateo se refiere uno de los jefes de la sinagoga, es decir un miembro distinguido de la sinagoga, según el Evangelio de san 
Marco, se llama Jairo, nombre bastante usual. Llegándose a Jesús, se postró ante El, e insistentemente le rogaba que viniese a su 
casa e impusiese sus manos sobre su hija única, sabemos por los sinópticos que es de doce años y que estaba muriéndose, este 
fragmento dice mi hija acaba de morir.

2.    EL ALTO JEFE RUEGA A JESÚS,: Si el alto jefe ruega a Jesús, que para curar a su hija, venga a su casa y le imponga sus manos, él no tenía un 
conocimiento claro del poder de Jesús, ya que no pensó en una curación a distancia. Era la fe imperfecta, que pensaba requerirse la presencia 
física para la curación. La prueba le resultaba especialmente dura al alto jefe, cuando acaba de presenciar la curación de la mujer con 
hemorragia. Este relato de san Mateo, se encuentra en san Marcos (Mc 5, 21-43) con mucho detalle, con descripción de los personajes y los 
sucesos, y nos hace ver minuciosamente todas las actitudes, que suceden paso a paso, la de Jesús, los discípulos, las gentes, los que suplican, 
los que sufren, los que alborotan y los que lloran, en otra palabras, es un relato muy vivo.

3.   SE LE ACERCÓ POR DETRÁS UNA MUJER QUE PADECÍA DE HEMORRAGIAS: Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de 
hemorragias desde hacía doce años. Debía de ser de cierta posición social, pues había consultado muchos médicos y gastado toda su hacienda 
con ellos, pero no había podido ser curada por ninguno, pero sin provecho alguno, es decir iba de mal en peor, no sólo por la inutilidad de 
aquellos remedios, sino, en parte, causados por los mismos. Cuando Jesús iba a casa del Jefe de la Sinagoga para curar a su hija, tiene lugar 
esta escena. Iba acompañado de una gran multitud, que le apretujaba. En las callejuelas del viejo Oriente, el entusiasmo despertado por Jesús 
hacía que la multitud, empujándose por acercarse, le apretujase. Entre esta turba se mezcló la mujer angustiada y tocó con fe el vestido del 
Señor. Y al punto se hizo su curación.

4.        CREÍA QUE CON ELLO SE CURARÍA: Habiendo oído esta mujer la fama curativa de Jesús, apeló, desesperada ya de médicos, al mejor 
recurso, Él. Sólo pensó en tocar su vestido, porque creía que con ello se curaría. La mujer enferma, a como dé lugar quiere llevar adelante su 
propósito, entonces viene por atrás, y como queriendo robarle o sorprenderle un milagro. Esto es, porque era debido al tipo de impureza legal 
que significaba su enfermedad, ya que otros enfermos tocaban a Jesús para curarse. Las prescripciones rabínicas, aislaban a la mujer que 
padecía de esta enfermedad a fin de que no contagiase su impureza legal.

5.        TEN CONFIANZA, HIJA, TU FE TE HA SALVADO: En este fragmento de san Mateo, dice que Jesús se dio vuelta, y al verla, le dijo: Ten 
confianza, hija, tu fe te ha salvado, sin embargo en san Marcos, Jesús, se vuelve preguntando quién le ha tocado, porque una fuerza había 
salido de Él. Y se dio vuelta, es decir, miraba en torno suyo, — es la clásica mirada circular del estilo de san Marcos, como queriendo descubrir  
quién había sido. Si Jesús obra así, no es por ignorancia, sino por elevar y confirmar la fe de aquella mujer, haciéndole ver que no fue la 
curación por un contacto supersticioso, sino por efecto de la fe. Ante esto, los discípulos, se extrañan de esta pregunta, pues todos le 
apretujaban y nadie se había acercado a Él con gestos o modos especiales. Pero Jesús insistió en su afirmación. Ante esto, la mujer se postró 
ante Él y le confesó, lo mismo, ante todo el pueblo toda la verdad. Jesús le dijo: Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la 
mujer quedó sana.

6.        CONFIANZA PLENA EN EL PODER DE JESÚS : Hermoso relato, Al acercarse a Él con fe esta mujer y ser curada, lo que más nos encanta, es 
darnos cuenta la confianza plena en el poder de Jesús, no solo cree que Jesús la puede curar, sino que va más adelante, pues ella cree que con 
tan solo tocar su vestido basta, pero aún hay más, ella piensa que aunque Jesús no se dé cuenta, con el simple contacto de su manto, le 
devolverá la salud perdida.  Así debiera ser nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Pero Jesús, al oír esto, sólo le recomienda que tenga fe. Era 
ésta la que iba a crear el clima en que El ejercía las curaciones, y que, por faltar tantas veces, no realizó milagros. Y vino a su casa. Pero no 
permito que le siguiera nadie de la turba que le rodeaba, más que tres apóstoles: Pedro, Santiago y Juan. 

7.        LA NIÑA NO ESTÁ MUERTA, SINO QUE DUERME; Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que 
gritaba, gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba, todo el rito de lloronas a sueldo, a la presencia de esto, les dice al entrar, Retírense, la 
niña no está muerta, sino que duerme.. Y, acercándose al lecho, tomó de la mano, y ella se levantó. Según san Marcos, le dijo unas palabras en 
arameo. «Talitá kum», que significa: « ¡Niña, Yo te lo ordeno, levántate!», destacándose la autoridad de Jesús. Y al instante la niña de doce 
años se levantó y echó a andar, luego mandó que diesen de comer a la niña. 

8.        EL PODER DE JESÚS QUE SE MANIFIESTA INCLUSO ANTE LA MUERTE: Jesús, sólo permitió entrar en la habitación de la niña muerta a 
sus padres y a sus tres apóstoles. Y a todos los demás los echó fuera Nos demuestra este relato la verdad de la resurrección, pero no sólo la 
había resucitado, sino curado; la necesidad de comida le haría ver la perfecta salud que ya gozaba. Este relato nos muestra el poder de Jesús 
que se manifiesta incluso ante la muerte, que se somete a su palabra imperativa, la resurrección de la hija de Jairo, nos muestra el poder de 
Jesús sobre la vida humana.

9.        SE POSTRÓ ANTE ÉL ROGÁNDOLE CON INSISTENCIA. : También vemos a al alto jefe de la 
sinagoga que al ver Jesús, se postró ante él, esto es se arrojó a sus pies, rogándole con 
insistencia. Así debemos ser también nosotros en la oración, con fuerza y 
perseverancia. La fe es nuestra mayor necesidad, lo que el Señor no dice que lo que más 
necesitamos es fe.

CATEQUESIS SOBRE EL LLAMADO            
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OBJETIVO: Que los niños y niñas descubran que son importantes en el Plan de Dios. Dios quiere que 
respondamos a su llamada en las situaciones concretas de la vida. Que descubran que la llamada de Dios es 
actual y que todos estamos llamados a participar en la tarea del Reino de Dios.

• DIALOGO INICIAL: ¿Qué significa la palabra vocación? Seguramente sea una palabra que no hayan 
oído y que sea difícil de explicar por su parte. Por ejemplo podemos preguntarle ¿Cómo funciona un 
teléfono? A ésta pregunta seguro que es mucho más fácil  responder. Hablamos de las formas de 
comunicación que conozcan, teléfono, sms, etc. y de la importancia del botón rojo y del botón verde. 
El botón verde lo apretamos cuando queremos responder y hablar con la persona que nos llama. El 
botón rojo lo usamos cuando no queremos hablar con alguien, le colgamos.

• Cuando hablamos de vocación, hablamos de responder a la llamada que Dios nos hace. Pero Dios no 
nos llama al móvil, ni nos manda un correo electrónico. Para responder a Dios tenemos que estar 
atentos a las cosas que pasan a nuestro alrededor y responder con amor porque Dios nos ama y nos 
quiere. Decirle a Dios “tú sabes que te quiero” con pequeños gestos, que abramos nuestro corazón y 
nos pongamos manos a la obra para mejorar nuestro mundo y nuestras relaciones.

DESARROLLO. Vamos a ver el video que nos cuenta la historia del buen samaritano. Tenemos que 
estar atentos a los personajes que aparecen y qué es lo que hacen. Tenemos el video en el siguiente 
enlace:  http://www.youtube.com/watch?v=Nd6SyaYBB_E o  si  lo  preferimos  leemos  el  pasaje 
evangélico  Lc  10,25-37  o  bien  lo  narramos  en  forma  de  cuento.  Al  igual  que  con  el  teléfono 
podemos responder o colgar ante cualquier situación ¿los personajes que hemos visto dan el botón 
verde o al rojo?

Comentamos la actitud de los personajes:

El sacerdote: ¿cuál es la llamada? Su respuesta es hacerse el sordo. ¿Eso es dar al botón verde?.

Levita: ¿Cuál es la llamada? Su respuesta es apresurar el paso y se pierde de vista ¿eso es dar al 
botón verde?

Samaritano: Qué es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se 
compadeció y le tendió la mano. ¿Eso es dar al botón verde? ¿En qué consiste mi respuesta?.

Dios se nos hace presente en diferentes situaciones y nosotros podemos o no responder. Tenemos 
libertad para dar al botón rojo o al botón verde.

A lo mejor es difícil que nos encontremos un señor  herido en la calle, pero si podemos encontrarnos 
otras situaciones; un compañero con el que todos se meten, ayudar a arreglar mi habitación o poner 
la mesa, ayudar a mi compañero con los deberes ¿dónde crees que puedes dar una respuesta?

Escríbelo como SMS en este móvil: (Dibujar un teléfono).  

• Se puede trabajar también el texto de Mc 1,14- 20: Jesús llama a sus cuatro primeros discípulos: 
Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la  
Buena Nueva de Dios.  Hablaba en esta forma:  “El  plazo está vencido,  el  Reino de Dios  se  ha  
acercado. Tomen otro camino y crean en la Buena Nueva” .Jesús caminaba por la orilla  el lago de  
Galilea.  Ahí  estaban  Simón  y  su  hermano  Andrés,  echando  sus  redes  en  el  mar,  porque  eran  
pescadores. Jesús los vio y les dijo: “Síganme, que yo los haré pescadores de hombres”. Y con eso,  
dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con  
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su hermano Juan. También ellos estaban en su barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los  
llamó, y partieron tras él, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes.

• Otro texto sugerido es el de Jn 1: 35-51 : “Jesús llama a sus primeros discípulos”

 APORTE PARA EL CATEQUISTA:  El Reino de Dios se ha acercado:  no más 
espera porque está a la puerta. Ahora somos nosotros los que debemos dar el paso para entrar  
a este  nuevo mundo en que Dios reina.  Síganme.  Las primeras  palabras de Jesús son un 
llamado a comprometerse.  Y empezaron a seguirlo,  o sea,  a convivir  con él,  dejando su 
familia  y  su  trabajo.  Jesús,  como  los  maestros  de  su  tiempo,  les  enseñará  y  les  hará 
memorizar diariamente la doctrina que deberán transmitir a otros en la Iglesia.

†       Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el n° 1699: La vida en el Espíritu Santo 
realiza  la  vocación  del  hombre   (Capítulo  primero).  Está  hecha  de  caridad  divina  y 
solidaridad  humana  (Capítulo  segundo).  Es  concedida  gratuitamente  como  una  salvación 
(Capítulo Tercero)

N°1700: La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza  de 
Dios (artículo 1); se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina (artículo 2). Corresponde al 
ser humano llegar libremente a esta realización (artículo 3). Por sus actos deliberados (artículo 4), la 
persona humana se conforma, o no se conforma, al bien prometido por Dios y atestiguado por la 
conciencia moral (artículo 5). Los seres humanos se edifican a sí  mismos y crecen desde el interior: 
hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento (artículo 6). Con la ayuda de 
la gracia crecen en la virtud (artículo 7), evitan el pecado y, si lo han cometido, recurren como el hijo 
pródigo (cf. Lc 15, 11-31) a la misericordia de nuestro Padre del Cielo  (artículo 8). Así acceden a la  
perfección de la caridad.

• Y en el  Compendio de nuestra diócesis dice en los siguientes números:

358. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es responder al llamado de Dios que nos ha  
creado

359. ¿Y el sentido de la vida cristiana? El sentido de la vida cristiana es responder al llamado que 
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos hace por su Palabra. Somos creados a imagen de Dios y  
llamados a ser imagen de su Hijo Jesús.



360. ¿Por qué decimos que ser cristiano es un llamado o una vocación? Decimos que ser cristiano es 
un llamado o una vocación, porque la iniciativa procede del Padre, es un regalo y una invitación de 
Dios a participar de su propia vida.

361. ¿Hay vocaciones propias dentro de la vida cristiana?

Sí. Cada uno tiene un llamado propio, dentro de la común vocación de la fe y el bautismo.

362. ¿Hay distintos estados de vida dentro de la Iglesia? Sí. Dentro de la Iglesia, la mayoría vive el  
bautismo como laico, algunos son llamados al sacerdocio.

363. ¿Qué son los religiosos y las religiosas?. Los religiosos y las religiosas son laicos o sacerdotes 
que buscan vivir la vocación cristiana, bajo una regla de vida común. De acuerdo con esa regla, se 
unen a Cristo pobre, casto y humilde.

364. ¿Cada cristiano debe escuchar el llamado de Dios para su vida? Sí. Rezando y cumpliendo la 
voluntad del Padre, cada uno debe escuchar el llamado de Dios –la vocación del Padre- para su vida.

365. ¿La vocación de todos los bautizados es ser santos? Sí. La vocación de todos los bautizados es 
ser santos, por la obediencia  al  Padre,  la unión con Cristo y la acción del Espíritu  Santo,  en la 
comunión con la Iglesia.

•Se puede terminar la catequesis rezando la oración por las vocaciones:

“Señor Jesús, que nos recomiendas pedir al dueño de la viña que envíe operarios para la cosecha,  
dígnate  multiplicar  las  vocaciones  sacerdotales,  religiosas,  de  institutos  seculares  y  laicos  
comprometidos en el Uruguay, para que viviendo en santidad y entrega merezcan, con el don de  
la perseverancia, ser los dispensadores del Evangelio del amor y de la justicia.

Te lo pedimos por tu Santísima madre, que lo es también nuestra, la Virgen de los Treinta y Tres,  
patrona de nuestra patria. Amén

CATEQUESIS MISIONERA:” LLAMADOS A HACER RESPLANDECER LA PALABRA DE JESUS”

• PUNTO DE PARTIDA: Podemos colocar  a la vista de la clase varias botellas de bebidas 
refrescantes coca cola- fanta –gatorade –salus - paso de los toros  etc.



Breve dialogo para motivar el tema: La mayoría de nosotros practicamos algún deporte o jugamos al 
futbol verdad?  Y sabemos que es muy importante el tomar bastante líquido. La pregunta es: ¿Qué clase de 
líquidos debemos tomar? El agua, naturalmente, es la mejor para calmar la sed, pero cuando vamos al 
supermercado, notamos que las estanterías están  llenas  de todo tipo de bebidas para los deportes, bebidas 
energéticas y agua con sabor. Es difícil saber cuál es la mejor. 

 En todos los anuncios hechos por esas bebidas, dicen arrolla la sed, que el agua es esencial, que es pura, 
pero nunca hemos visto que digan: ¡Si tomas de esta bebida x nunca más tendrás sed! Si alguien dijera 
que tiene un producto así, eso sería increíble, ¿verdad? Bueno, ¡Jesús sí dijo eso!... Quedo registrado en el 
Evangelio de San Juan…

• Leamos el Evangelio: (Jn; 4,5-30)  En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria  
llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía  
cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una  
mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». (sus discípulos hablan ido al pueblo a  
comprar comida). La samaritana le contestó: « ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que  
soy samaritana? (Porque los judíos no tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: «Si conocieras el don de  
Dios y quien es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él  te daría agua viva». La mujer le respondió:  
«Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva?  
¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron el, sus hijos y sus  
ganados? Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que  
yo le daré, nunca más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz  
de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga  
que venir hasta aquí a sacarla>> Jesús le respondió: "Ve, llama a tu marido y vuelve aquí" La mujer  
respondió: "No tengo marido". Jesús continuó: "Tienes razón al decir que no tienes marido,  porque has  
tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la verdad".  La mujer le dijo: "Señor,  
veo que eres un profeta.  Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén 
donde se debe adorar".  Jesús le respondió: "Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en  
Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos,  
porque la salvación viene de los judíos.  Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos  
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre.  
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad". La mujer le dijo: "Yo sé que el  
Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo". Jesús le respondió: "Soy yo, el  
que habla contigo". La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: "Vengan a ver a  
un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?" Salieron entonces de la ciudad y fueron  
a su encuentro. 

Preguntas posibles para iluminar el Evangelio: ¿Dónde se encontraba Jesús? ¿Qué fue lo que le pidió 
Jesús a la mujer samaritana? ¿Cómo reacciono y que le contesto la mujer samaritana a Jesús? ¿Qué tipo de 
agua le ofrece Jesús a la mujer samaritana? ¿Cuál fue la actitud de la mujer samaritana al descubrir que 
Jesús le ofrece un agua que le dará la vida nueva?

Anuncio;  En el diálogo con la samaritana, recordemos que ella pertenecía a otra tribu y además a una tribu que no era 
amiga de la de Jesús. Ella se porta un poco irónica. ¿Cómo vas a sacar agua si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? Le 
pregunta, burlándose incluso de él. Algo así como decirle: “Tú necesitas de mí: yo tengo con qué sacar el agua. Tú en cambio, 
no. ¿Cómo quieres que yo te sirva?” Jesús no se incomoda ante esto. 
Pues él no habla del agua del pozo, él habla del agua de su palabra, 
que es palabra viva y que además hace nacer vida nueva con ella. Le 
habla de la vida anterior que ha llevado la mujer, la cual se sorprende 
de que él la conozca (Lo cual a nosotros no nos sorprende, porque 
siendo su hijo, Dios le dio la facultad de conocer el corazón de las 
personas) le habla de cómo cambiar ésa vida que ha llevado y lo hace 
además con ternura y comprensión. Ella por supuesto acepta y además 
va a avisarles a otros como ella, para que también reciban el agua de la 
palabra de Cristo.

ORACIÓN FRENTE A JESÚS  SACRAMENTADO



Quiero ser tu discípulo Jesús,
aquí estoy para seguirte a donde Tú vayas.

Quiero ser tu discípulo fiel
y aprender todo lo que quieras enseñarme.

Te ofrezco todo lo bueno que hay en mí
para servir a los demás.
Estoy disponible, Señor

para seguir tus pasos.
Estoy feliz porque a tu lado aprendo a vivir haciendo el bien.

Tengo muchas ganas de crecer en la fe, en la esperanza y en el amor a los demás.

¡Ayúdame a vivir como un buen discípulo¡ Amen

      ACTIVIDAD MISIONERA PARA REALIZAR: Se le da  a cada niño una botella de 
bebida vacía y una tarjeta. Cada uno la completara con un mensaje relacionado con el tema de hoy y lo 
pegara  a la botella con cinta adhesiva. Luego saldrán a compartirlos  con los demás,  explicando con sus 
palabras lo que significan las frases de Jesús y el tener vida nueva. 

•  si no tienen botellas pueden realizar la actividad repartiendo solo las tarjetas con los mensajes 
elegidos.

Algunos ejemplos de esas frases podrían ser:  “ Jesús es fuente de agua viva “ ; “ El que beba de esa agua 
jamás  tendrá  sed”;  “La palabra de Jesús hace nacer la vida nueva “ :” Tenemos vida nueva cuando : “Le 
decimos adiós a la mentira y cuando hablamos con la verdad”:” Tenemos vida nueva cuando : Nos 
ayudamos los unos a los otros y nos perdonamos mutuamente” :” Tenemos vida nueva cuando :” Tratamos 
de descubrir tu voluntad  y como la samaritana salimos a compartirla “. “Tenemos vida nueva  cuando: 
Ayudamos a los más necesitados sobre todo los que tienen menos que nosotros “.

Anexo  etiquetas para recortar y rellenar  en el subsidio de actividades 

                                    Aporte  para el catequista:

† El Catecismo de la Iglesia hace una interpretación bellísima de este pasaje evangélico y lo 
aplica a  la oración como don de Dios: «"Si conocieras el don de Dios". La maravilla de la  
oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua: allí  
Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que nos pide de  
beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La 
oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de sed del hombre. Dios tiene  
sed de que el hombre tenga sed de El (cf. San Agustín) » (CEC, n. 2560).

 Texto extraído del MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES: 
“Como relata el evangelista Juan, la historia de esta mujer es particularmente significativa (cf. Jn 4,1-30): 
encuentra a Jesús que le pide de beber, luego le habla de una agua nueva, capaz de saciar la sed para siempre. 
La mujer al principio no entiende, se queda en el nivel material, pero el Señor la guía lentamente a emprender 
un camino de fe que la lleva a reconocerlo como el Mesías. A este respecto, dice san Agustín: “después de haber 
acogido en el corazón a Cristo Señor, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer [esta mujer] si no dejar el cántaro y 
correr a anunciar la buena noticia?” (In Ioannis Ev., 15,30). El encuentro con Cristo como Persona viva, que 



colma la sed del corazón, no puede dejar de llevar al deseo de compartir con otros el gozo de esta presencia y de 
hacerla conocer, para que todos la puedan experimentar. Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la 
fe para promover una nueva evangelización de las comunidades y de los países de antigua tradición cristiana, 
que están perdiendo la referencia de Dios, de forma que se pueda redescubrir la alegría de creer. La 
preocupación de evangelizar nunca debe quedar al margen de la actividad eclesial y de la vida personal del 
cristiano, sino que ha de caracterizarla de manera destacada, consciente de ser destinatario y, al mismo tiempo, 
misionero del Evangelio. El punto central del anuncio sigue siendo el mismo: el Kerigma de Cristo muerto y 
resucitado para la salvación del mundo, el Kerigma del amor de Dios, absoluto y total para cada hombre y para 
cada mujer, que culmina en el envío del Hijo eterno y unigénito, el Señor Jesús, quien no rehusó compartir la 
pobreza de nuestra naturaleza humana, amándola y rescatándola del pecado y de la muerte mediante el 
ofrecimiento de sí mismo en la cruz.
En este designio de amor realizado en Cristo, la fe en Dios es ante todo un don y un misterio que hemos de 
acoger en el corazón y en la vida, y del cual debemos estar siempre agradecidos al Señor. Pero la fe es un don 
que se nos dado para ser compartido; es un talento recibido para que dé fruto; es una luz que no debe quedar 
escondida, sino iluminar toda la casa. Es el don más importante que se nos ha dado en nuestra existencia y que 
no podemos guardarnos para nosotros mismos.

Atención; Los catequistas y educadores encontraran más subsidios y material sobre las 

misiones  en  el  blog:  www.ompuruguay,blogspot,com y  la  pagina  en  Facebook: 

www.facebook.com/ompuruguay  :  email : ompuruguay@gmail.com

 MONSEÑOR JACINTO VERA: UNA VIDA EN MISION PERMANENTE
Datos biográficos 

Nació en el 3 de julio de 1813 y fue bautizado en la parroquia “Nossa Senhora 
Do Desterro” (hoy Florianópolis – Brasil) Sus padres, provenientes de 
Lanzarote, archipiélago de Islas Canarias (España) fueron Gerardo Vera y Josefa 
Durán. Se instalaron en el Este de la entonces Provincia Oriental y se dedicaron 
a las tareas rurales. 
Contexto histórico 
 Nuestro territorio era conocido como BANDA ORIENTAL
Estábamos en pleno período Artiguista (Instrucciones del Año XIII)
Dependíamos de la corona española.
Era una economía ganadera, apoyada en saladeros.
Había un gran porcentaje de analfabetos.
El campo estaba poblado por gauchos, indios y mestizos

Jacinto tendría alrededor de 12 años cuando se desarrolló la Cruzada Libertadora protagonizada por los 33 
Orientales y  17 años, cuando en 1830, se jura la Constitución de nuestro país. Sus padres compraron una 
chacra en la región de Toledo, departamento de Canelones, gracias a sus esfuerzos y ahorros.   Jacinto 
creció en el medio familiar y rural de nuestra campaña.  El afecto de sus hermanos y  familia lo 
acompañaron durante toda su vida.

¿Cómo nace su vocación sacerdotal? : Fue educado dentro de una familia cristiana, y en ella comenzó a 
sentir inquietud por las cosas de Dios. Participó en unos ejercicios espirituales dirigidos por el p. Barreiro 
en Montevideo, los que fueron decisivos para su llamado vocacional.  Con esa serenidad en sus ojos que lo 
caracterizaba, preguntaba al p. Barreiro:   “¿Cómo puedo estar seguro de este llamado?”  a lo que el P. 
Barreiro respondía:  “Escucha a Dios Jacinto, habla con Él, reflexiona. Él mismo te irá mostrando el camino” 
.
Jacinto siguió su consejo, día a día, más afianzado en la voluntad de cumplir con su misión. 

¿Cómo fue su vida sacerdotal? : Dedicó mucho tiempo a atender confesiones y actuar como consejero 
espiritual de las familias. Visitaba con caridad a los enfermos, con lluvias o temporales. Lo movía el gran 
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amor por su gente. Poseedor de los dones del Espíritu Santo, convocó desde el púlpito a sus fieles a la 
caridad y la penitencia.
Jacinto:   Vicario Apostólico de la Iglesia: En el año 1859 Jacinto fue nombrado Vicario Apostólico de la 
Iglesia. Hasta ese momento, se desempeñó como párroco de Nuestra Señora de Guadalupe (Canelones).
Es en este período que Jacinto Vera comienza sus primeras giras misioneras, recorriendo a caballo, o en 
carreta, recorriendo los departamentos de Canelones, Durazno, Florida, San José, Colonia y Villa Soriano.
Un sacerdote cercano al pueblo:   en la campaña siempre era bienvenido. La gente lo aguardaba con 
expectativa. Varios días antes preparaban su llegada y lo recibían con afecto.   Algunas personas, al verlo 
pasar a caballo acompañado de algún jinete, decían: “Ya lo está confesando”.   Oficiaba misa, reconciliaba, 
celebraba matrimonios y bautismos. Aconsejaba y anunciaba el Evangelio.
Un sacerdote comprometido con la realidad social que le tocó vivir. 
En el año 1861, Mons. Jacinto Vera tiene un enfrentamiento con el presidente uruguayo Bernardo Berro.
Recordemos que en ese momento, la Iglesia formaba parte del estado, y molestaba al poder político la 
influencia que Jacinto tenía en la gente.  Esto culmina con la destitución de las funciones eclesiásticas de 
Jacinto, y su destierro a Buenos Aires, del cual volvió en 1863, siendo recibido masivamente por todos los 
orientales. En el año 1864, llega desde El Vaticano, el nombramiento de Jacinto Vera como primer Obispo 
uruguayo.  Un año antes, la ciudad de Paysandú fue sitiada por el General Venancio Flores. La ciudad 
quedó devastada y Jacinto, acompañado por unas hermanas religiosas, fue el único que pudo ingresar a 
auxiliar a los heridos, autorizado por el propio sitiador, reconociendo en él a un hombre enviado por Dios.
En su calidad de Obispo participó en el Concilio Vaticano I, que lo tuvo entre los firmantes de la 
Declaratoria de Infalibilidad del Papa.  Recorrió varias veces la república, predicando la Palabra de Dios y 
distribuyendo los sacramentos 
Primer Obispo uruguayo: Construyó un seminario que se inauguró en 1880, donde formará al clero 
nacional, Ingresó órdenes religiosas masculinas y femeninas Fundó parroquias Apoyó comunidades
Fundó el diario “El Bien Público” y el “Club Católico de Montevideo”.
Luego de 12 años desde su nombramiento como Obispo de Megara, llega el nombramiento como Primer 
Obispo de Montevideo, el 13 de julio de 1878, y el 15 de julio del mismo año, se crea la Diócesis de 
Montevideo. 
Desde su primer Carta Apostólica
convocó a los sacerdotes a: 
Renovar el ardor del cumplimiento de las obligaciones de su estado. 
Recordar que la religión es el basamento de la sociedad civil
Les recuerda las palabras de San Agustín: “La Fe Católica es el verdadero pacto social de las naciones, el 
código político y moral del universo, la salud y vida de los imperios.”
Exhorta al cumplimiento de los deberes de todo católico: amar a Dios con todo su corazón, observar los 
mandamientos con exactitud, frecuentar el Santo Templo, asistir a los divinos oficios que en él se celebran 
y cumplir con todas las obligaciones católicas.
Carta Apostólica :  Instó a los clérigos a combatir la IGNORANCIA RELIGIOSA DEL PUEBLO. Para subsanarla, 
instó a los clérigos a cumplir con la enseñanza de la doctrina católica, en especial el CATECISMO, y en 
particular a los niños.
Pan de Azúcar: su última misión 
Durante la misión que realizó a Pan de Azúcar en el año 1881, junto con otros sacerdotes, Mons. Jacinto 
Vera cae enfermo y muere luego de recibir los sacramentos.
La marcha a través del campo hacia la capital contó con innumerables muestras de cariño de parte de los 
pobladores por donde iba pasando el cortejo fúnebre.
En Pando, todo el pueblo sale, y el cortejo se detiene en medio de lágrimas y oraciones por la pérdida de 
su pastor. El periódico “La Democracia” escribió en ese momento: “La sociedad está vivamente 
conmovida… Fue el padre de todos los desgraciados. Setenta años de vida no costaron una lágrima a la 
humanidad. Supo enjugar, por el contrario, las que arrancaba el infortunio a todas las que buscaban el 
refugio de su bondad inagotable y consoladora. Hizo de la caridad una obra viva. Sus bienes eran 
patrimonio de los menesterosos. Su palabra era siempre animada y alentadora. Don Jacinto Vera 
pertenecía a la estirpe de la que se forman los santos y los mártires. Su vida era una simplicidad heroica, de 
una naturaleza tan suave como enérgica, poseía el valor del guerrero, con la mansedumbre evangélica…” 



Ciertamente, una vida desde la fe, se asemeja más a la subida a una montaña, que a la somnolencia de 
quién está sentado al lado de una chimenea.   Ahora bien, quien emprende la travesía de la que hablamos, 
sabe y experimenta cada vez más, que la aventura a la cual nos invita la fe, merece la pena.  Joseph 
Ratzinger 

ATENCION; Para el trabajo de catequistas y educadores hay FICHAS DE APOYO que aportan 
distintas dinámicas y conocimientos complementarios para continuar profundizando el contacto 
directo de los niños con nuestro primer Obispo, quién tiene mucho para dar al Uruguay de estos 
tiempos. Las fichas en formato electrónico son de distribución gratuita para docentes,  y se pueden 
solicitar a través del mail sicutserpentes@gmail.com o mediante el Facebook Don Jacinto Vera. 
El misionero de los niños: mas en  www.arquidiocesis .net  y Facebook: difusión Jacinto Vera.

DOLORES Y CONSUELO DOS MÁRTIRES URUGUAYAS

Objetivo: Reconocer dos mártires de la fe uruguayas y reflexionar la importancia de prepararnos 
para ser nosotros también testigos de Jesucristo en nuestros días.

• Punto de partida: Leer la biografía 

Dolores y Consuelo
Dos laicas uruguayas mártires, 

beatificadas por el Papa Juan Pablo II 
el 11 de marzo de 2001

Nacidas en Montevideo en 1897 y 1898 y asesinadas en Madrid, el 19 de setiembre de 1936

Tal como lo había proclamado a fines del año 2000 la Congregación para las causas de los Santos, el 
pasado domingo 11 de marzo en una plaza San Pedro colmada de fieles, el Papa proclamó Beatas a 
Dolores y Consuelo Aguiar -Mella Díaz, dos laicas uruguayas nacidas en Montevideo en 1897 y 1898 

respectivamente, y asesinadas por "odio a la fe" en Madrid el 19 de setiembre de 1936 junto a la religiosa 
escolapia María de la Iglesia. Las dos laicas uruguayas habían sido declaradas mártires el 28 de junio de 

1999 por Juan Pablo II. 
  

La vida de Dolores estuvo centrada en Dios desde sus años de colegiala, sintiéndose llamada a consagrarse 
al Señor como religiosa Escolapia; aunque esto no pudo ser, vivió en el mundo entregada al servicio de 

Dios y de los hermanos. Consuelo fue una joven cristiana con vocación laica, pero apostólica y fervorosa 
en sus manifestaciones cristianas. En ambas, su vida fue expresión de su amor a Dios y a los hermanos. 

Proclamada la República el 14 de abril de 1931, sus repercusiones fueron muy grandes en Madrid, capital 
de la nación, y su signo antirreligioso se puso pronto de manifiesto en revueltas callejeras, quema de 

iglesias y conventos, dispersión temporal de las comunidades religiosas y toda clase de atropellos.

Ambas jóvenes mantuvieron una postura serena y tranquila ante aquella situación confusa y antirreligiosa, 
mostrando una posición firme y decidida en defensa de su fe y de sus principios cristianos. 

Desde el comienzo, Dolores fue punto de mira de los milicianos por su fe y adhesión a las religiosas. 
Parece que intentaban detenerla el 12 de setiembre cuando se presentaron preguntando por ella y no la 

encontraron. Pero lo hicieron el sábado siguiente, 19 de setiembre de 1936.

En declaración firmada en Montevideo, donde ahora vive, Valentina Serrano, viuda de Aguiar-Mella, que 
fue quien encontró los cadáveres, dijo: "Viviendo en Madrid, durante la guerra civil en el año 1936, unos 

milicianos detuvieron a una hermana de mi marido, llamada Dolores, que vivía con las religiosas 
Escolapias... Mi esposo, que era vice-cónsul honorario del Uruguay, hizo todas las gestiones para 

encontrarla. A Dolores se la habían llevado detenida a las 9 de la mañana en el momento que cruzaba la 
calle para llevar a otro grupo de hermanas, la leche que necesitaban. Al mediodía, llegó un miliciano con 
un papel escrito por Dolores, en el que pedía que fuera María de la iglesia, superiora de las Escolapias, 
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acompañada de otra persona, para declarar. 
En aquellos momentos, María de la iglesia vivía en la calle Evaristo San Miguel con varias religiosas. Hacia 

allí se dirigió mi cuñada, Consuelo, diciéndole que por tener documentación uruguaya se sentirían más 
seguras." El 20 de setiembre Valentina Serrano encontró los cadáveres de sus cuñadas Dolores y Consuelo y 
de María de la Iglesia, en el depósito municipal de difuntos. La detención y muerte de Dolores y Consuelo 
tuvo amplio eco en la radio y en la prensa española y de todo el mundo, sobre todo en Uruguay. El hecho 

causó la ruptura de relaciones diplomáticas de Uruguay con España. Todos lo calificaron de verdadero 
martirio. 

(Extractado de "Entre Todos", n. 1).  

Juan Pablo II pide el fin del terrorismo en España

Ciudad del Vaticano. VIS, 11-03-2001.- El Papa beatificó el domingo en la Plaza de San Pedro a 233 
mártires de la Guerra Civil Española (1936-1939), y pidió el fin del terrorismo en España. En la misma 

ceremonia fueron beatificadas las dos primeras beatas uruguayas.

"Deseo confiar a la intercesión de los nuevos beatos -dijo- una intención que lleváis profundamente 
arraigada en vuestros corazones: el fin del terrorismo en España. (...) El terrorismo nace del odio y a su 

vez lo alimenta, es radicalmente injusto y acrecienta las situaciones de injusticia, pues ofende 
gravemente a Dios y a la dignidad y los derechos de las personas. ¡Con el terror, el hombre siempre sale 

perdiendo! Ningún motivo, ninguna causa o ideología pueden justificarlo. Sólo la paz construye los 
pueblos. El terror es enemigo de la humanidad". Terminadas estas palabras, los 25.000 fieles presentes se 

levantaron y aplaudieron. 
DOLORES Y CONSUELO NACIERON EN MONTEVIDEO A FINES DEL SIGLO XIX · Las 

hermanas Aguiar, mártires 
 

CIUDAD DEL VATICANO .Nuestro país cuenta desde ahora con sus dos primeras 
beatas: las hermanas Dolores y Consuelo Aguilar-Mella Díaz, hijas de padre 

español y madre uruguaya. 
  

Ambas fueron elevadas a la gloria de los altares por el Papa Juan Pablo II junto a otros 231 mártires de la 
Guerra Civil española. 

Las dos hermanas, nacidas en Montevideo, forman parte del grupo de religiosas escolapias que sufrieron el 
martirio en aquellos conflictivos años "por odio a la fe católica". 

  
Dolores nació el 29 de marzo de 1897 y Consuelo también el 29 de marzo pero de 1898. 

  
Tras estallar la guerra y desatarse las acciones contra curas y monjas, Dolores se refugió en una vivienda 

de Madrid a finales de julio de 1936 junto a la religiosa escolapia María de la Encarnación de la iglesia 
Varo, nacida en Cabra (Córdoba, sur de España). Su hermana vivía con los padres en un piso de la ciudad. 
Dolores fue detenida en una calle de la capital española el 19 de septiembre de 1936, horas después de 

que los milicianos detuvieran a su hermana y a la monja escolapia 
  

Las tres fueron martirizadas en las afueras de Madrid ese mismo día "por su fe y convicciones cristianas", 
según la causa aprobada por el Vaticano. 

Juan Pablo II recordó ayer que son las primeras beatas uruguayas 

CAMINO. En sus 23 años de pontificado el Papa ha proclamado a 1.227 beatos y 443 santos, lo que supone 
la mitad de beatos y santos proclamados en toda la historia de la Iglesia. 

El camino hacia la santidad tiene varios escalones: el primero es venerable siervo de Dios, el segundo 
beato y el tercero santo. 

  
Venerable siervo de Dios es el título que se da a una persona muerta a la que se reconoce haber vivido las 

virtudes de manera heroica. 
Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su 

intercesión, y para que sea canonizado (santo) es necesario un segundo milagro, que ha de ocurrir después 
de ser proclamado beato. 

  
En caso de martirio, es decir, aquellos que murieron por no renunciar a su fe católica, no es necesario un 

milagro para ser beatificado, pero sí es obligatorio el milagro para ser canonizado. 

 Conversar con los niños sobre los peligros para los cristianos hoy, y a las cosas que un cristiano 
tiene que renunciar.

BEATAS. Las hermanas 
Dolores y Consuelo 
Aguiar-Mella Díaz



Como dar testimonio – que les cuesta -

Momento de Iluminación buscar juntos en la Biblia y leer: Jn 10,3-4

                                                                            Heb 12,23

• Momento de oración: Se les puede pedir a los niños que fabriquen una individual en su cuaderno y 
compartirla en el templo.

Esta oración es la de la misa de las mártires.

ORACIÓN COLECTA:
Oh Dios, que coronaste con glorioso martirio
a las beatas Dolores, Consuelo y compañeras,
que vivían entregadas a la educación de las jóvenes;
concédenos, por su intercesión, amarte a Ti sobre todas las cosas,    
y que sepamos servir con humildad a los hermanos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

 Se puede ampliar tomando ejemplos de otros mártires   Ej.: San Pancracio ….

ANEXAMOS MAS MATERIAL SUGERIDO PARA UTILIZAR CUANDO EL CATEQUISTA LO CONSIDERE CONVENIENTE.

POSTURAS, GESTOS Y SIGNOS  QUE DEBEMOS CONOCER  PARA PARTICIPAR  BIEN DE  LA 
EUCARISTÍA: Hablamos con todo el cuerpo. Gestos y movimientos son vehículo de comunicación. El ser 
humano, por su misma constitución espiritual y corporal, sólo se expresa plenamente cuando a la actitud 
interna se une el gesto externo. Pero las posturas y los gestos no sólo expresan actitudes, sino que también 
las fomentan. Esto se ha vivido en todas las épocas; en nuestros días la liturgia renovada da particular 
importancia al cultivo de la interioridad, haciendo que el cuerpo no sólo no distraiga, sino que ayude. El 
gesto que expresa una actitud es lenguaje simbólico. Dice otra cosa, dice algo que está más allá de lo 
expresable con palabras. Lo primero que ha de tenerse en cuenta es que todas las posturas señaladas para 
la asamblea, ante todo significan y fomentan el sentido de comunidad y de unidad de todos los  
participantes (cf. OGMR 20).

�  De Pie:
La postura de pie expresa la dignidad del hombre como señor. Es la postura del resucitado,
diferente  al esclavo o al que está abatido por el mal. En los momentos más importantes de la
Eucaristía nos ponemos de pie:
- Al inicio junto con el canto y la procesión de entrada hasta el final de la oración colecta.             
- Cuando se aclama el Evangelio y durante su proclamación, porque se trata de la lectura
  más importante.
- Durante el Credo y la Oración Universal.
- En la gran Plegaria Eucarística y la preparación a la comunión.
- Padre nuestro, gesto de la Paz, Fracción del Pan.- Y la Bendición final.

 Sentado:
La postura sentada representa la actitud de quien preside, de quien tiene autoridad y en enseña.



A la vez representa a quien escucha, medita y aprende.
Es la actitud de María de Betania, hermana de Lázaro que “se sentó a los pies del Señor” y estaba
atenta a su palabra escuchando y meditando lo que el Señor le decía (Lucas 10, 38-42).
En la celebración eucarística nos sentamos: 
En las lecturas antes del Evangelio incluyendo el Salmo. Allí estamos escuchando y meditando
lo que se nos está comunicando.
- En la homilía, durante la presentación de las ofrendas.
- Después de recibir la Comunión, meditando, en una actitud de recogimiento.
- También lo hacemos después de la comunión.

�  De Rodillas:
Es una postura muy expresiva que nos hace ser pequeños ante Dios. Su sentido apunta a la
Sencillez  y la humildad.
- Expresa, además, el pedir perdón, tal como el hijo pródigo que se arrodilló ante su padre 
- También es una postura penitencial: el pecador es nada ante Dios justo juez, y espera sólo de él
  el  perdón. 
- como expresión de adoración. Expresa una actitud interior ante la  grandeza de Dios. 
Reconocemos con el cuerpo que Dios está por encima de todo (ante mí se doblará toda rodilla, dice el 
Señor).Por eso la asamblea de los fieles se pone de rodillas durante la consagración. - El mismo Jesús en el 
huerto de los olivos “doblando las rodillas oraba al Padre” (Lucas 22, 41)
- San Pablo nos dice que: “al nombre de Jesús toda rodilla se doble” (Filipenses 2, 10).

�  Caminar:
Debiera ser un signo muy expresivo en nuestras celebraciones litúrgicas. Caminar, desde los
Movimientos  sencillos, hasta las marchas y procesiones, indica disponibilidad y decisión. 
Como Iglesia vamos hacia delante, tal como dice el canto: “somos un pueblo que camina y
Juntos caminando...”En las diversas celebraciones litúrgicas de nuestra Iglesia, tanto los 
Ministros como la Asamblea han de darle importancia a este gesto.
En el caso de nuestra Eucaristía se debe  cuidar este gesto ya sea en la procesión de entrada, 
al momento de salir a proclamar las lecturas, en la presentación de ofrendas, en la procesión 
para recibir la Comunión y en la despedida. “Somos la Iglesia peregrina de Dios”

�  La Señal de La Cruz:
Es uno de los gestos más repetidos por los cristianos y es, además nuestro símbolo
universal que se ha empleado desde los tiempos antiguos. Es un signo de pertenencia y
Seguimiento a Jesucristo. El mismo extendió sus brazos en la cruz tal como lo señala la
segunda plegaria Eucarística. También este signo nos ha de recordar en algún modo
nuestro bautismo. Así lo hacemos al comenzar la Eucaristía, en el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo como pueblo de bautizados, seguidores de Jesucristo.
También antes de la lectura del Evangelio como signo de acogida a la Palabra (decimos:
Purifica mi mente, mis labios y mi corazón) y al final de la Eucaristía.

�  Genuflexión:
Es un gesto de respeto, de humildad y de adoración. Es un símbolo de nuestra adoración
al Señor, especialmente ante su presencia en el Sagrario.
Siempre, al entrar a una capilla o donde se encuentre el Santísimo que nos recuerda la
presencia viva y real de Cristo, hemos de tener una actitud de fe y de respeto. El gesto
que mejor expresa esta actitud es la genuflexión.
En nuestra celebración Eucarística el sacerdote que preside realiza este gesto al comienzo, después de 
consagrar el Pan, después de consagrar el Vino, terminada la Oración para la comunión y al final de ella.

También existe  La inclinación profunda: (doblar el cuerpo inclinándose hacia adelante), que 
está indicada cuando en el credo se proclama que el Hijo, verdadero Dios, se encarna, se abaja y se hace 
hombre.



Antes de comulgar, si no se puede hacer una genuflexión para adorar el cuerpo de Cristo, se ordena hacer 
una inclinación profunda. Antes de recibir a Cristo lo reconocemos como Señor y Dios, adorándolo con 
nuestro cuerpo.

- además está la inclinación de la cabeza, que la liturgia señala cuando en la oración se pronuncia el 
nombre de Jesús y de María y cuando rezamos el juntos el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo.

�  Postración Total:
Postrarse en el suelo es, sin duda, una postura muy significativa. Este
gesto lleva la humildad y la adoración a su expresión máxima. Ya en el
Antiguo Testamento, Moisés había empleado este gesto postrándose
delante del Dios de la Alianza. (Éxodo 34, 8)
Los mismos discípulos de Jesús “que estaban en la barca se postraron
delante de El diciéndole: ¡Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios!” (Mateo 14, 33). Actualmente, en nuestras 
liturgias, los que van a ser ordenados para recibir la gracia del Espíritu se postran. También el sacerdote el 
Viernes Santo expresa su fe y humildad postrándose en el suelo al comenzar la celebración.

La Imposición de Manos:
Es, sin duda un gesto muy hermoso y significativo. Expresa muchas cosas: bendición, perdón,
transmisión de una fuerza, poder de Dios, y consagración. Depende en algunos casos de las
palabras que se emplean al realizar el gesto.
El mismo Jesús imponía sus manos para sanar o resucitar (ver Lucas 4, 40). 
También lo hacía para bendecir, en este caso a los niños, como lo describe el evangelista
Marcos:” Jesús los abrazaba y luego ponía sus manos sobre ellos para bendecidlos” (Mc 10, 16). 
En la actualidad este gesto se utiliza en todos los sacramentos. De este modo se nos recuerda
que siempre dependemos de la fuerza de Dios. También se puede emplear este gesto al interior 
de las familias, especialmente para bendecir a los hijos y los padres.

�  Elevar las Manos:
Es, también, un gesto importante dentro de nuestra liturgia. Aunque por lo general lo emplea 
El que preside, perfectamente puede ser un gesto de toda la asamblea. ¿En qué momentos? 
Puede ser al rezar o al cantar el Padre nuestro, al canto del Gloria, acompañando alguna
aclamación en la Plegaria Eucarística, también cuando se cante algún Salmo o el mismo
“Bendecid a Dios... levantad las manos hacia el Santo lugar”. San Pablo le da importancia
 a este gesto y nos aconseja diciendo: “Quiero que los hombres oren en todo lugar; que 
 levanten al cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones” (1° Timoteo 2, 8)

�  Juntar las manos.
Las manos juntas delante del pecho es una postura de oración se indica muchas veces al sacerdote y a los 
fieles. Es una postura de recogimiento, es decir, unifica todo el cuerpo, lo concentra y lo pone ante Dios.
Es una de las posturas sacerdotales.  Conviene esta posición  cuando los bautizados acompañan en silencio 
la oración que hace el sacerdote como cabeza de la comunidad (las oraciones presidenciales y sobre todo 
durante la plegaria eucarística (en cambio, está totalmente desaconsejada estar apoyado en el banco, o 
tener los brazos cruzados ante el pecho: esto indica cerrarse).

�  Golpearse el Pecho: Es un gesto que expresa una actitud interior de arrepentimiento y
 humildad. Significa que reconocemos nuestra propia culpa y que tenemos la intención de cambiar.
 Se hace en el acto penitencial al rezar el “Yo confieso” diciendo “por mi culpa, por mi gran culpa... 
En el Evangelio de Lucas se muestra la actitud del publicano “que no se atrevía a levantar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador 
(Lucas 18, 13).Es un gesto simbólico ya que pretende expresar nuestra condición de pecadores.
 No se trata de golpearse con fuerza sino levemente,  pero golpearse.

Los Besos:
Los besos son señales de afecto, de gratitud, de adhesión, veneración y también
de reconciliación. Es un gesto muy expresivo, especialmente en nuestra cultura.
En Cuanto a la celebración Eucarística el Misal nos dice: “según la costumbre
tradicional en la liturgia, la veneración del Altar y del libro de los Evangelios se



expresa con el beso” (IGMR 232). También este gesto en el momento de la paz,
tal como los primeros cristianos que se daban el “ósculo de la paz” (San Justino, 
mitad del siglo II). Se expresa no sólo el afecto, sino principalmente la comunión 
de fraternidad que ha instituido Jesucristo, al darnos su Espíritu.
En otras celebraciones, como el Viernes Santo, besamos la cruz como signo de
Adoración, durante el mes de María besamos los pies de la Virgen, también en algunas ocasiones se besan 
las manos de los enfermos; en el sacramento de la Reconciliación se emplea en señal de perdón, El Jueves 
Santo, a veces, el sacerdote o el Obispo besa los pies de algunos fieles, etc.

ELEMENTOS NATURALES EMPLEADOS EN LA LITURGIA EUCARISTICA: La Iglesia, en su liturgia, 
muestra el sentido de misterio que envuelve a toda la creación; en los elementos naturales ve el reflejo de Dios y a través de 
los mismos expresa su actitud ante las tres personas de la Santísima Trinidad.

• Luz: La Luz es uno de los elementos simbólicos más importantes en el ámbito religioso. Expresa la realidad de las 
cosas que son como recreadas al pasar de la oscuridad a la luz. Simboliza al mismo Cristo –que dice de sí: “Yo soy 
la luz del mundo” (Jn 8, 12)– y la fe. San Juan habla más de 30 veces de la luz en su Evangelio y en su primera 
carta. La liturgia menciona muchas veces la luz y la emplea constantemente (Cirio Pascual, velas, otras lámparas).

En la Misa siempre debe haber al menos dos velas colocadas a ambos lados de donde se ofrece el sacrificio (o sobre el altar 
o fuera de él siempre a ambos lados: es decir, rodeando la ofrenda). Para mayor solemnidad se pueden colocar 4 y 6 velas, 
siempre a ambos lados.

• Fuego: El fuego habla de lo que consume (sacrificio), del calor que saca de la pesadez (acción del Espíritu Santo) y 
de lo que hemos dicho de la luz.

• Agua: Simboliza ante todo la fecundidad (tierra regada contrapuesta al desierto) y limpieza. Jesús habla del nacer 
“del agua y del Espíritu” (Jn 3, 5). Es otro de los elementos muy utilizados en la Escritura, especialmente por San 
Juan (unas 20 veces en su Evangelio). La liturgia la emplea en el Bautismo, en la Eucaristía, en el oficio de 
difuntos, en bendiciones y en aspersiones varias.

• Incienso: Es una resina que al caer sobre ascuas o fuego desprende un olor agradable. También al incienso se lo 
menciona numerosas veces en la Biblia. Se emplea en la Misa en días solemnes incensando el altar, las ofrendas, el 
Santísimo, a los ministros y a la asamblea. Se inciensan asimismo el Cirio Pascual, los cuerpos de los difuntos, la 
Cruz y las imágenes de los santos, etc. Es sigo de honor y de la oración que se eleva a Dios (Salmo 140).

• Ceniza: Es signo de la caducidad de las cosas (en eso queda lo que se ha quemado) y, por lo mismo, invitación a la 
penitencia, a vivir teniendo como valor lo imperecedero. Se emplea el Miércoles de Ceniza, al comienzo de la 
Cuaresma.

• Ramos: Expresan alegría y triunfo, vida y resurrección. Se bendicen el Domingo de Ramos para ser utilizados en 
la procesión que recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén antes de su Pasión.

• Sal: Sazona los alimentos y los conserva. De ahí que se la considere expresión de acogida y hospitalidad y, sobre 
todo, de fidelidad. Por eso se empleaba al pactar las alianzas (cf. Lev 2, 13; Núm. 18, 19). Jesús dice que los suyos 
son “sal de la tierra” (Mt 5, 13). San Pablo aconseja que la palabra de los cristianos “sea siempre amable, 
sazonada con sal” (Col 4, 6).

• ATENCION CATEQUISTAS; RECUERDEN QUE CUENTAN CON
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA TODAS LAS CATEQUESIS EN EL

SUBSIDIO DE ACTIVIDADES 3…

¡BUEN TRABAJO  LES DESEAMOS DESDE EL OFICIO CATEQUISTICO DE CANELONES ¡

INDICE

CONSIDERACIONES  SOBRE LA INICIACION CRISTIANA DE NIÑOS Y  SU ITINERARIO 
POR  MONSEÑOR ALBERTO SANGUINETTI  ---------------------------------------------------PAG -1 -4 



CATEQUESIS DE CUARESMA ------------------------------------------------------------------------PAG 5

CATEQUESIS DE BAUTISMO  ------------------------------------------------------------------------PAG 8

CATEQUESIS MUERTE RESURRECCION Y EUCARISTÍA  ----------------------------------  PAG 11

ORACIONES PREPARATORIAS PARA LA EUCARISTÍA --------------------------------------PAG 13 

CATEQUESIS SOBRE PLEGARIA EUCARISTICA -----------------------------------------------PAG 17 

CATEQUESIS MISTAGOGICAS Y EN LA MISA VIVO LA IGLESIA ------------------------- PAG 19

CATEQUESIS SOBRE SAN TARCISIO PRIMER MARTIR DE LA EUCARISTÍA ---------PAG 22

CATEQUESIS PARABOLA DEL SEMBRADOR  (LECTIO DIVINA) ------------------------- PAG 25 

CATEQUESIS PARABOLA DEL BUEN SAMARITANO ------------------------------------------PAG 29

CATEQUESIS PARABOLA DEL TESORO Y LA PERLA------------------------------------------ PAG 31

CATEQUESIS EL PRIMER MILAGRO DE JESUS LAS BODAS DE CANA ------------------ PAG 33

CATEQUESIS MILAGRO LA RESURRECCION DE LA HIJA DE JAIRO--------------------- PAG 35 

CATEQUESIS SOBRE EL LLAMADO -----------------------------------------------------------------PAG 39 

CATEQUESIS MISIONERA LLAMADOS A RESPLANDECER LA PALABRA ---------------PAG 41 

CATEQUESIS SOBRE LA VIDA DE MONS.JACINTO VERA------------------------------------ PAG 44

CATEQUESIS SOBRE DOLORES Y CONSUELO MARTIRES URUGUAYAS ----------------PAG 46

ANEXO: POSTURAS GESTOS Y SIGNOS QUE DEBEMOS CONOCER PARA PARTICIPAR 
BIEN EN LA EUCARISTÍA -------------------------------------------------------------------------------PAG 48

                ELEMENTOS NATURALES EMPLEADOS EN LA LITURGIA EUCARISTICA --- PAG 51 

INDICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG 52 


