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Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para 
ustedes un Salvador, que es el Mesías

y el Señor (Lc 2,11).

Escucha con atención a tu catequista, que les contará la historia
del nacimiento de Jesús. Luego, completa la escena del Nacimiento;

para ello, recorta el pesebre de Jesús que aparece en la página 95,
y pégala donde corresponda.

1. ¡Qué alegría tan grande!
¡Jesús nació!
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Vamos a darle gracias diciéndole que en nuestro corazón
hay un lugar para él:

Igual que los pastores le dieron la bienvenida a Jesús,
tú también puedes acogerlo en tu corazón y en tu vida.

Elige una actitud que permita que Jesús nazca
en tu corazón, en tu vida.

Haz un dibujo que ilustre la actitud elegida.

Jesús nació para que podamos ser más felices

Jesús, quiero ser una mejor persona.
Quiero que estés presente en mi vida.

Ayúdame a vivir en tu amor.
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Igual que los pastores le dieron la bienvenida a Jesús,
tú también puedes acogerlo en tu corazón y en tu vida.

Elige una actitud que permita que Jesús nazca
en tu corazón, en tu vida.

Haz un dibujo que ilustre la actitud elegida.



Señor, enséñanos
a orar (Lc 11,1b).

Al terminar, comenta la historia con tus compañeros
y con el catequista. Compartan sus dibujos.

8. Con Jesús aprendemos
a rezar

¿Qué está haciendo
Jesús?

Está rezando.

Escucha la historia de Juanita contada por tu catequista
y sigue sus instrucciones para ilustrarla.
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Al terminar, comenta la historia con tus compañeros
y con el catequista. Compartan sus dibujos.

8. Con Jesús aprendemos
a rezar

Escucha la historia de Juanita contada por tu catequista
y sigue sus instrucciones para ilustrarla.
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Escucha la explicación de tu catequista sobre el Padrenuestro.
Luego, decora esta oración, procurando que quede muy bonita.

Recemos con mucha alegría el Padrenuestro. Eso hará que Jesús
se sienta muy contento de nosotros.

Padre nuestro, que estás

en el cielo, santificado sea

tu nombre;

  venga a nosotros tu Reino;

   hágase tu voluntad

   así en la tierra

   como en el cielo.

    Danos hoy nuestro pan

      de cada día;

      perdona nuestras ofensas,

     como también nosotros

     perdonamos a los que

       nos ofenden;

       no nos dejes caer

       en la tentación,

       y líbranos del mal.

       Amén

Cuando Jesús
estuvo

en la Tierra,
enseñó

a orar a los
discípulos.

Jesús nos la enseñó para que la rezáramos
siempre al Padre.
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Todos los que creían en Jesucristo
vivían unidos (He 2,44).

Unidad

20. Estamos invitados a vivir
en comunidad
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20. Estamos invitados a vivir
en comunidad Jesús nos invita a ayudarlo a formar un grupo

de amigos, una comunidad, que viva
de acuerdo con sus enseñanzas.

Una comunidad en donde todos se entiendan,
se ayuden y se amen.

¿Quieren ayudar a estas personas a conformar la comunidad de Jesús?
¡Indíquenles el camino para llegar él!

So
m

os
 la

 comunidad de Jesús
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Jesús, amigo mío, te pido la gracia
de vivir en tu compañía, participando 

en la comunidad y ayudando
a las personas que la forman.

Amén.

DESUNIÓN

BONDAD PELEAR

AMISTAD

COMPARTIR

EGOÍSMO

PERDÓN

Rodea con un círculo las palabras que representan las actitudes
que nos permiten formar parte de la comunidad de Jesús:
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