


Título original:
Crescer em comunhão
Catequese infantil
© 2014, Editora Vozes Ltda.
Rua Frei Luís, 100, Petrópolis, RJ, Brasil

Traducción:
Óscar Madrigal Muñiz
Ilustraciones:
Vanessa Alexandre da Silva Pacheco
Diseño de portada e interiores:
Paola Álvarez Baldit

© 2021 Ediciones Dabar, S.A. de C.V. 
Mirador, 42 
Col. El Mirador 
C.P. 04950, Ciudad de México 
Teléfonos: (55) 5603 3630 / 5673 8855 
E-mail: contacto@dabar.com.mx
www.dabar.com.mx

ISBN: 978-607-6121-97-9
Hecho en México



Contenido
 

Mensaje de las autoras
Temas para conocer y amar a Jesús

1. ¡Qué alegría tan grande! ¡Jesús nació!
2. Jesús es nuestro amigo
3. La Biblia nos habla de Jesús
4. Jesús nos invita a seguirlo
5. Tenemos que amar de verdad
6. Pongamos en las manos de Jesús lo que tenemos

y compartamos con los demás.
7. ¡Jesús, aumenta nuestra fe!
8. Con Jeús aprendemos a rezar
9. Usemos nuestras cualidades para el bien
10. Debemos perdonar siempre
11. Jesús curó al sordo
12. ¡Jesús, en ti puedo confiar!
13. Jesús y María en la fiesta de la boda
14. ¿Cómo nos cuida Jesús?
15. La importancia de ser paciente con los demás
16. Jesús no condena la riqueza
17. La lección del padre bondadoso
18. ¡Él está vivo entre nosotros!
19. Jesús nos envió el Espíritu Santo
20. Estamos invitados a vivir en comunidad

Referencias



5

 

Mensaje de las autoras

Queridos catequistas:

En la actualidad, la catequesis infantil constituye una de las vías propues-
tas hacia la educación de la fe, por su capacidad de generar, desde la más 

tierna edad, una motivación interior que resulte en una genuina respuesta 
al llamado de Dios, como nos enseña el Evangelio, particularmente en pa-
labras de Jesús: “Dejen que los niños vengan a mí…” (cf. Lc 18,16). Al ilumi-
nar nuestra práctica catequética, esta reflexión nos conduce a introducir en 
la revisión de la colección Crecer en Comunión, un volumen dedicado a la 
atención de los niños de 5 a 7 años.

La colección Crecer en Comunión pretende contribuir a un itinerario de 
educación de la fe marcado por la experiencia, la conversión y la adhesión a 
Jesucristo. Para lograr dicho fin, se ha buscado integrar en ella los elementos 
característicos de la iniciación cristiana, de acuerdo con las recomendacio-
nes del Catecismo de la Iglesia Católica: “el anuncio de la Palabra, la acogida 
del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el Bautismo, la 
efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística” (Catecismo 
de la Iglesia católica, n. 1229).

De esta forma, queridos catequistas, la revisión de la colección Crecer 
en Comunión procura contribuir, con sencillez, al proceso de iniciación a la 
vida cristiana, proponiendo encuentros más orantes y personales, en los que 
se dé prioridad a la Palabra de Dios, atendiendo y respetando los diferentes 
grupos de edad, para despertar en sus interlocutores el deseo de convertirse 
en seguidores de Jesús.

Ha sido un largo caminar… pero fincado siempre en la esperanza de 
poder colaborar con todos ustedes, discípulos misioneros de Jesucristo.

Reciban un fraternal abrazo de
Márcia y Simone,

autoras
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Qué proponemos
en el libro del catequizando

Teniendo presente que la misión de los catequistas estriba en favorecer 
el encuentro íntimo y personal de los catequizandos con Jesucristo, en 

este volumen de la colección Crecer en Comunión —destinado a la cate-
quesis infantil— proponemos un itinerario que contribuya a incrementar su 
inclinación hacia Jesús.

Con tal objetivo, presentamos algunos de los momentos determinantes 
en la vida y la misión de Jesús, de manera atractiva y participativa, contando 
con la Biblia y la oración como elementos esenciales en el desarrollo de esta 
propuesta. Bajo tal perspectiva, en este volumen optamos por desarrollar te-
mas que involucran la vida y la acción de Jesús, orientados a proporcionar a 
los catequizandos la comprensión de que ser cristianos implica la recepción 
de los sacramentos, el cumplimiento de los mandamientos divinos y ciertas 
actitudes de amor al prójimo, de solidaridad, de vida de oración, de parti-
cipación en la comunidad, y otras que se presentarán a lo largo de la obra.

Los Temas de Conocemos y amamos a Jesús fueron organizados con 
la intención de atender al catequista como educador y mediador en el 
proceso de educación de la fe, proponiendo en cada encuentro:

• una breve escenificación entre dos personajes, para destacar la im-
portancia de cada tema.

• el texto bíblico, en este caso, uno o varios versículos relacionados 
con el tema que se está abordando; en el libro del catequista se pre-
sentan sugerencias para explotar y contextualizar el contenido jun-
to con el catequizando.

• las actividades propuestas tienen el propósito de favorecer la com-
prensión o memorización del mensaje —según el tema—, siempre al 
servicio de la asimilación de lo que pretende comunicar la Palabra.

• las oraciones están relacionadas con las reflexiones que se llevan a 
cabo en los encuentros, esto con el objetivo de ayudar a los niños a 
dialogar con el Señor.
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• el espacio identificado con la leyenda Escribir, dibujar, recortar, pe-
gar…, está destinado a que el catequizando pueda realizar, con la co-
laboración de su catequista, actividades complementarias acordes 
con el tema desarrollado o con algún aspecto relevante de su reali-
dad, utilizando para ello las habilidades y la creatividad tan despier-
tas a su edad.

Por último, el libro del catequizando presenta la síntesis del contenido 
que el catequista deberá emplear como fundamento de la reflexión a lo 
largo del proceso de educación de la fe.
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Qué proponemos
en el libro del catequista

ñ Objetivo – Expresa la meta que se quiere alcanzar con los catequizan-
dos mediante el desarrollo de cada tema.

ñ Experiencia personal en la modalidad de lectura orante – Antes de 
que planifique cada encuentro, invitamos al catequista a realizar la revisión 
del texto bíblico con el estilo de la lectura orante, es decir, meditando y 
rezando para comprender su significado en el contexto de su vida y de su 
actuación dentro de la catequesis.

Para este propósito, en las páginas 13 a 16 de este libro se presentan 
algunas directrices de lectura orante, preparadas por don José Antônio Pe-
ruzzo, con la intención de ayudar a la preparación espiritual del catequista 
con vistas al desarrollo del tema del encuentro junto con los catequizandos.

ñ Información sobre el tema – Previo a cada tema aparece un breve tex-
to explicativo que pretende ayudar al catequista a preparar el encuentro 
y explorar los contenidos de la catequesis. La idea es que este texto sirva 
como recurso de apoyo para que el catequista organice los encuentros.

Preparación del encuentro

Considera los momentos necesarios para el desarrollo de cada tema, 
a saber:

ñ Ambientación – Aquí se presentan sugerencias para decorar el entorno 
de acuerdo con el tema de cada encuentro; además, se proponen algunos ma-
teriales didácticos necesarios para su realización. De cualquier manera, es 
necesario que el catequista utilice su creatividad y experiencia para ampliar 
estas recomendaciones en función de su realidad y del espacio catequético.
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1. Acoger la Palabra de Dios

Se trata de un momento muy especial del encuentro de catequesis. Es labor 
del catequista sensibilizar a los catequizandos para la experiencia de hablar 
y escuchar lo que el Señor tiene que decir para enriquecimiento de sus vidas.

Con la finalidad de que los catequizandos aprovechen mejor este mo-
mento, se sugiere:

• realizar la lectura bíblica indicada de forma orante, para que los catequi-
zandos se sientan motivados a acoger con alegría la Palabra de Dios.

• memorizar el versículo destacado con el objetivo de guardar la Pala-
bra de Dios en sus corazones.

2. Conversar sobre la Palabra de Dios leída

Aquí se presentan los lineamientos pedagógicos de la catequesis, que 
contribuirán a la comprensión de la Palabra a través de:

ñ Orientaciones para desarrollar las actividades – Estas orientaciones 
están relacionadas tanto con las propuestas del libro del catequizando como 
con otras actividades sugeridas. El propósito es contribuir a una mejor ex-
ploración del texto bíblico y a la comprensión del tema. Respecto de las ac-
tividades cabe destacar que es necesario dar a los catequizandos el espacio 
que requieran para presentar y comentar sus actividades, pues solo de esta 
manera será posible detectar si realmente entendieron el mensaje.

ñ Historias – Son propuestas que ponen en relación cada uno de los 
temas con el mensaje del texto bíblico, con la pretensión de contribuir al 
entendimiento del asunto abordado y al cumplimiento del objetivo del 
encuentro.

3. Vivir la Palabra de Dios

En esta sección se ofrecen propuestas para guiar los momentos de:

ñ Oración – Se sugiere rezar las oraciones con sencillez, dejando que 
los catequizandos entiendan que, a través de ellas, se dirigen a Dios para 
agradecerle, pedirle perdón, presentarle sus súplicas y alabarlo a partir 
del texto bíblico en torno al cual han venido reflexionando.
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ñ Compromiso – Presenta sugerencias y motivaciones para que el cate-
quizando adopte, en conjunto con su familia, una práctica de vida cohe-
rente con las reflexiones realizadas durante el encuentro.

Además, se incluyen:

ñ Cierre del encuentro de catequesis – Se recomienda al catequista 
que todos los encuentros de catequesis tengan su culminación con un 
momento de oración. Es necesario crear en los catequizandos la concien-
cia y el hábito de dirigirse a Dios ya sea para darle las gracias, pedirle 
perdón, presentarle ruegos o alabarlo. De esta manera, al término de cada 
encuentro es oportuno estimular las oraciones espontáneas, nacidas del 
corazón puro de los niños.

ñ ¡Un recuerdo para llevar! – Este es un momento de mucha alegría, en 
el que se recupera el trabajo realizado durante el encuentro. La finalidad 
es destacar un aspecto significativo del tema abordado, motivando su me-
morización a través de algún objeto que, a manera de recuerdo, los niños 
llevarán a casa y compartirán con la familia.

ñ Notas – Este espacio es para que el catequista pueda registrar con li-
bertad lo que desea destacar en los encuentros, así como sus impresiones 
y sentimientos.
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Pasos para la lectura
orante de la palabra

En años recientes, la lectura orante de la Palabra ha tenido una gran di-
fusión. Lo cierto es que esta modalidad de oración estaba presente ya en 
los primeros siglos de la Iglesia, y perduró a lo largo del tiempo. En la 
actualidad, son muy numerosos los evangelizadores que adoptan esta vía 
para cultivar su intimidad con Jesucristo, profundizar su conciencia de 
discípulos y aprender a dialogar con su Señor. Todos los grandes evange-
lizadores, incluyendo a hombres y mujeres de acendrada santidad, culti-
varon estrechos vínculos con la Palabra de Dios. En la tradición bíblica, la 
“Palabra” representa a la propia persona que habla.

Por supuesto, este es un camino que exige perseverancia. Es como 
volver a aprender a orar. El catequista, enamorado de la Palabra, sin duda 
experimentará un profundo afecto por la persona de Jesús, y transmiti-
rá esa experiencia. Para ello es preciso contar con un método, y existen 
varios. Además, es necesario también ser disciplinado. A continuación 
se explica un método bastante accesible y que está dentro de las posibi-
lidades de todo catequista que pretenda convertirse en intérprete fiel del 
modo en que Jesús ama a los suyos.

Estos son los pasos a llevar a cabo:
1. Pacificación interior – Este es un primer paso, aunque no forma par-

te de la lectura orante en sí misma. Sin embargo, de no cumplirlo, la 
práctica de esta última es imposible. De acuerdo con lo que refieren 
quienes están en busca de experiencias personales de oración, una 
de las dificultades más frecuentes la que se enfrentan tiene que ver 
con un problema de falta de concentración. De hecho, cuando alguien 
quiere recogerse para encontrar el silencio interior necesario para 
orar, es frecuente que afloren a su mente muchos asuntos cotidianos: 
inquietudes, conflictos, temores, compromisos, necesidades, cuentas 
por pagar… Al final parece que la oración dista mucho del fundamen-
tal “encuentro personal con Jesucristo”.
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Con la expresión “pacificación interior” nos referimos al ambiente 
de interioridad indispensable para el “encuentro con el Señor”, mismo 
que se logra a través de ejercicios muy sencillos, de fácil ejecución. Sin 
ellos, no obstante, resulta imposible “escuchar” al Señor, que quiere 
darnos el mensaje de su Palabra. Estos ejercicios de pacificación no 
son, propiamente, la oración, pero predisponen a ella el corazón y el 
espíritu del orante.

¿Cómo llevar a cabo la pacificación interior? A través de una 
serie de pasos muy simple; se requieren algunos minutos, pero la 
inversión será efectiva, puesto que nos ayuda a desarrollar el arte de 
la concentración:

a) Buscar una posición cómoda, que favorezca la relajación 
del cuerpo.
b) Con los ojos cerrados, sin prisa, tratar de tener conciencia 
de los principales órganos del cuerpo. Es posible comenzar por 
la cabeza (cabellos, ojos, oídos, garganta, nuca…). Después se 
procede a “sentir” los brazos y, posteriormente el pecho, los 
costados, el abdomen, la columna, las piernas… Esta acción de 
“sentir” las principales partes del cuerpo, sin tocarlas, consti-
tuye un poderoso mecanismo para facilitar la concentración.

2. Invocación al Espíritu Santo – Después de la “pacificación”, pasa-
mos inmediatamente al primer momento personal de oración. No se 
necesita hablar mucho. Más que presentar ruegos a Dios, lo importan-
te es hacerlo con sinceridad. Las peticiones tendrán que ser sencillas, 
puesto que el Padre también lo es. Es un Padre amoroso. La súplica 
que debemos formular en este momento de oración silenciosa, es que 
el Espíritu Santo acuda a iluminar nuestra mente y enardecer nuestro 
corazón. El Espíritu de Dios, que inspiró al autor sagrado, también 
funcionará como guía para el catequista orante, que está a punto de 
hacer uso de la Palabra.

3. Pedir perdón a Dios y, al mismo tiempo, perdonar – Cuando quere-
mos hablar íntimamente con alguien, es indispensable estar en paz. 
Quien no está en paz con Dios tampoco lo está consigo mismo ni con 
los demás. Y, cuando se vive en conflicto, no es posible tener un en-
cuentro sereno; lograr un diálogo profundo resulta improbable. En un 
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primer momento es necesario manifestar el deseo de recibir el perdón 
de Dios, y pedirle perdón por nuestros pecados e imperfecciones; él, 
por su parte, tiene un anhelo permanente de comunión. Ahí radica la 
grandeza del perdón que él nos ofrece.

A continuación, desde lo más íntimo del corazón, habremos de co-
municar al Señor nuestra disposición a perdonar. Este acto represen-
ta el mejor camino para encontrar la paz. En caso de que no logremos 
perdonar de corazón, o si sentimos que nos faltan las fuerzas para 
hacerlo, supliquemos al Señor que nos dé su gracia para que seamos 
capaces de perdonar de todo corazón.

4. Leer lentamente y con toda atención el texto elegido del Evangelio – 
Después de haber preparado nuestro interior, podemos leer el texto de 
la Palabra. No debe ser esta una lectura apresurada. Es preciso leer va-
rias veces, sin prisa. Esta es una forma de “dejar que hable el Señor”. En 
la oración de muchos el que habla es casi únicamente quien ora. Pero 
ha llegado la hora y la gracia de aprender a “oír” al Señor. En este senti-
do, es de gran ayuda poner atención a los gestos de los personajes, así 
como a las palabras o frases de mayor resonancia. Por supuesto, es muy 
importante observar con cuidado los signos y las palabras de Jesús.

5. Imaginar el entorno en donde se desarrolla el relato –
Después de llevar a cabo una lectura atenta con nuestros ojos y nuestra 
inteligencia, llega el momento de “leer con la imaginación” la misma 
Palabra. ¿Qué significa esto? Tratar de recrear en la mente las “imá-
genes” de lo que se ha leído. No es lo mismo que fantasear, inventar o 
buscar en el texto aquello que nos agrada. De hecho, es fundamental 
mantenernos fieles a lo leído. Pensemos, por ejemplo, en la curación del 
paralítico (Mt 9,1-8). Podemos “ver la imagen” de Jesús en el interior de 
una casa repleta de personas. También es posible “ver” cómo algunos 
hombres hacen un esfuerzo tremendo para bajar al paralítico por el te-
cho y colocarlo ante Jesús. “Vemos” a Jesús orando lleno de compasión 
y hablando con el paralítico… Podemos imaginar cada gesto de todos 
los participantes. Visualizar en imágenes el texto leído favorece mucho 
la afinidad entre la Palabra del Señor y el catequista orante.
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6. Adentrarnos en la historia, como si fuéramos uno de los prota-
gonistas – Este es un momento extraordinario para el encuentro per-
sonal con Jesús. Después de leer, releer y recrear el texto con la ima-
ginación, el catequista orante tendrá la familiaridad suficiente con 
él como para adentrarse en la historia como si fuera un participante 
más, de manera que las palabras pronunciadas por Jesús, sus órdenes, 
sus peticiones, sus recomendaciones y sus exigencias encuentren eco 
en su persona, como si le hubieran sido dirigidas directamente. Re-
curramos una vez más a un ejemplo: la curación de un leproso (Mc 
2,1-12). El catequista orante puede identificarse con el leproso: aunque 
no sufra en realidad una dolencia física, sin duda habrá tenido con-
tacto con cosas semejantes a la “lepra”, “parálisis” y “cegueras” que 
nos impiden acercarnos a Jesús, a los demás discípulos o a nuestros 
hermanos. Para quien está orando con la Palabra, los mensajes y los 
gestos de Jesús tienen la misma fuerza y el mismo significado que 
cuando fueron pronunciadas ante el hombre que lo buscó en medio 
de su padecimiento. Para el orante, este es un momento de gran inti-
midad con su Señor.

7. Mis palabras de adhesión y propósitos – Solo llegado este momento 
es cuando el catequista orante puede hablar. La Palabra del Señor ya 
fue leída con la inteligencia y con la imaginación. Además, la persona 
orante ya se adentró al contexto del Evangelio, y hasta se sintió uno 
más de los personajes. Ha llegado, por consiguiente, la hora de la res-
puesta: una palabra de gratitud, una súplica o la manifestación de una 
esperanza. Lo más importante es que no sean palabras influenciadas 
por intereses egoístas. Las mejores palabras son las de adhesión y se-
guimiento a Jesucristo. Tampoco en este caso es preciso hablar dema-
siado; después de todo, “…antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe 
lo que necesitan” (Mt 6,8). Por otro lado, no puede faltar la mención del 
propósito y la disposición de adoptar un nuevo comportamiento. De no 
existir un compromiso práctico, la lectura orante sería poco más que 
una manifestación de psicología religiosa. Y, sin propósito de conver-
sión, hasta la misma oración se convierte en falso consuelo.

Por último, es posible terminar con la recitación de un salmo o con alguna 
otra forma de oración conclusiva.
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1. ¡Qué alegría tan grande! 
¡Jesús nació!

Objetivo
Reconocer que Jesús nació para que nosotros podamos ser más felices, y 
ser conscientes de que desea vivir en nuestro corazón.

Experiencia personal en la modalidad de lectura orante
• Escuchemos la voz de Dios, rezando el texto bíblico Lc 2,4-14.

Para pensar
• ¿Qué he hecho para fortalecer la presencia de Jesús en mi misión 

de catequista?
• ¿He permitido que él nazca y renazca todos los días en mi vida?

Para rezar
Padre, que mi corazón se convierta cada vez más en un lugar acogedor, 
para que Jesús encuentre en él su morada.

Información sobre el tema
• Significado de algunos términos:

Censo – el mismo texto explica, en el versículo 3: “Todos, pues, 
empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad 
natal” (Lc 2,3). Por lo tanto, el censo es una investigación periódica 
que se lleva a cabo para calcular el número de personas que hay en 
un país o en un territorio específico.
Pesebre – lugar en donde se coloca la comida de los animales 
dentro del establo.
Salvador – reconocemos que somos pecadores y necesitamos la sal-
vación. Jesús vino a la tierra para salvarnos. Él es el único Salvador.
Mesías – este término proviene de una palabra hebrea que signi-
fica ungido; es equivalente del griego Cristo.
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Señor – se trata de un título o tratamiento otorgado a Jesús, como 
una forma de otorgarle autoridad y poder sobre nuestra vida. Lla-
mar Señor a Jesús implica someternos a su voluntad. Es lo mismo 
que decirle Padre a Dios.

• Cuando José y María fueron a Belén para cumplir con la orden del cen-
so, no encontraron lugar para ellos en las posadas, por eso el niño Dios 
tuvo que nacer en una cueva, donde se refugiaban los rebaños. Al nacer 
Jesús, María, su madre,  lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre.

• Los pastores fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento 
de Jesús.

• Fue un ángel del Señor quien anunció a los pastores, que Jesús, el 
Hijo de Dios, había llegado a vivir entre los seres humanos: “No ten-
gan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será 
motivo de mucha alegría para todo el pueblo” (Lc 2,10b-11).

• Tal como los pastores dieron la bienvenida a Jesús, nosotros debemos 
acogerlo en nuestro corazón, en nuestra vida.

PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO

Ambientación
• Prepare una mesa cubierta con un mantel, una veladora, flores, la 

Biblia, fotografías de bebés y la representación de un pesebre.
• Transcriba, en una hoja de papel bond, la historia del nacimiento de 

Jesús; a ser posible, ilústrela de manera muy colorida.
• Cree la cubierta de un libro de gran tamaño, para colocar en su inte-

rior la historia del nacimiento de Jesús; esto permitirá dar la debida 
importancia al pasaje que será leído.

• Haga tres carteles grandes, cada uno con las palabras siguientes: 
Salvador, Mesías, Señor.

• Prepare bolsas de plástico o celofán llenas de caramelos o gomitas; 
ciérrelas con una cinta y adjúnteles un cartelito con el mensaje: Je-
sús nació. ¡Aleluya!
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ACOGER LA PALABRA DE DIOS

• Inicie su encuentro haciendo la señal de la cruz y pronunciando 
esta oración: Querido Jesús, somos niños; queremos conocerte mejor 
y ser tus amigos. Amén.

• La Biblia debe estar presente desde el primer encuentro de cateque-
sis. Tómela entre sus manos, bésela y pásela a los catequizandos 
para que repitan su gesto; espere hasta que regrese a usted.

• Abra la Biblia con cuidado y lea el Evangelio según san Lucas: Lc 
2,11. Repita la lectura usando un tono de voz distinto.

• Como los catequizandos todavía no aprenden a manejar la Biblia, 
en este encuentro únicamente usted deberá abrirla para la lectura. 
Una vez concluida esta, colóquela respetuosamente en el lugar es-
pecial que haya preparado para ella.

CONVERSAR SOBRE LA PALABRA DE DIOS LEÍDA

• Comience con un diálogo: muestre las fotografías de bebés que trajo 
al encuentro, y pregunte a cada uno de los participantes cuándo y en 
dónde nacieron. Permita que los catequizandos hablen libremente.

• A continuación, pregunte si alguien sabe en dónde nació Jesús, 
muestre a los niños la representación del pesebre y motívelos a es-
cuchar la historia del nacimiento de Jesús.

• Abra la cubierta del gran libro que preparó, y lea la historia del na-
cimiento de Jesús.

Historia del nacimiento de Jesús
Jesús nació en una ciudad muy pequeña llamada Belén. Se trata 
de un lugar que está muy lejos, en Palestina. Unos días antes de 
que naciera Jesús, José, su padre legal, se dirigió junto con María 
a Belén, para registrarse en un censo. El censo es un recuento de 
las personas que viven en un lugar determinado (una ciudad o un 
país). La ciudad estaba tan llena de gente, que no había sitio para 
que José y María se hospedaran. Jesús estaba a punto de nacer, 
pero nadie tenía espacio en su casa para albergar a sus padres. 
Finalmente, alguien permitió que José y María se acomodaran 
en una gruta que se usaba como establo.
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¿Saben qué es un establo?
Es el lugar en donde los animales de granja pasan la noche. Fue 
ahí en donde Jesús nació. María envolvió a Jesús en una tela y 
lo recostó sobre un pesebre, que es en donde se pone la comida 
de los animales. En las cercanías había unos pastores, que pa-
saban la noche en el campo, cuidando a sus ovejas. Un ángel de 
Dios se apareció ante ellos, y en ese momento los envolvió una 
luz muy fuerte. ¡Imaginen el susto que se llevaron! Pero el ángel 
les dijo que no debían tener miedo, porque había ido a anun-
ciarles una Buena Noticia, algo que daría gran alegría a toda 
la gente. También les dijo: “…ha nacido para ustedes un Salva-
dor, que es el Mesías y el Señor” (Lc 2,11). Por si fuera poco, les 
indicó a los pastores dónde podían encontrar al recién nacido. 
De pronto, una multitud de ángeles se aparecieron los pastores, 
cantando alabanzas a Dios… “Gloria a Dios en lo más alto del 
cielo y en la tierra paz a los hombres que él ama” (Lc 2,14).

• Después de leer la historia del nacimiento de Jesús, explique el 
significado de las palabras Salvador, Mesías, Señor. Mientras lo 
hace presente los carteles que preparó con las mismas, y asegúre-
se de mantenerlas visibles en el salón donde se lleven a cabo los 
encuentros.

• Pida a los catequizandos que narren con sus propias palabras la his-
toria del nacimiento de Jesús. Podría optar por pedir a uno de los 
niños que comience para que luego se le unan los demás. Permita 
que los pequeños se expresen de forma espontánea.

• Recuerde a los catequizandos los puntos más relevantes y explíque-
les la importancia de que los incorporen a sus propias vidas. Una 
vez más, incentívelos a hablar libremente.

• Después de escuchar a los catequizandos, hágales preguntas como 
las siguientes:

• La mamá de Jesús, María, esperaba con mucho amor el naci-
miento de Jesús. José, su papá legal, buscó un lugar para que 
Jesús viniera al mundo, pero se encontró con que no había 
lugar en ninguna posada…

• ¿En las casas de ustedes hay lugar para Jesús? ¿Pueden 
darle alojamiento en sus corazones?
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• Los primeros en recibir la Buena Noticia fueron los pastores, 
personas pobres y sencillas de aquella época. El ángel del Señor 
les dijo que el nacimiento de Jesús sería una gran alegría para 
toda la gente.

• ¿Cómo podemos demostrar hoy la alegría que sentimos 
porque Jesús nació para todos nosotros? ¿De qué manera 
podemos recibir a Jesús en nuestros corazones?

• Invítelos de nuevo a observar la representación del pesebre que 
preparó en el salón de catequesis. Enseguida, pida a los catequi-
zandos que abran sus libros y observen la ilustración. Después, 
pregúnteles si notan algo raro en el dibujo. Si se fijan, podrán 
darse cuenta de que falta el pesebre con Jesús.

• Indíqueles que recorten el pesebre (Anexo 1 del libro del catequizan-
do) y lo peguen en el lugar adecuado para completar la ilustración.

• A continuación, lea la cita bíblica y relaciónela con la historia 
del nacimiento de Jesús. Ayude a los niños a llevar a cabo la 
actividad sugerida en el libro del catequizando, eligiendo las 
actitudes que deben tener para acoger a Jesús en sus vidas.

VIVIR LA PALABRA DE DIOS

Oración
Recuerde a los niños que Jesús nació para que seamos felices. Invítelos a 
repetir la oración que se indica en su libro. Pídales que inclinen sus cabezas 
y repitan la oración despacio:

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

Ayúdame a vivir en tu amor.

Compromiso
• Converse con los catequizandos, incentivándolos a vivir lo que 

aprendieron en el encuentro.
• Sugiérales que platiquen con sus familias sobre el tema y pídales que, 

en el siguiente encuentro, traigan algún obsequio modesto para los ni-
ños pobres: juguetes usados, caramelos, paletas o alguna otra golosina.
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Cierre del encuentro
Haga la señal de la cruz, persígnese, y con una oración espontánea, invite 
a los niños a pedir a Jesús que nos portemos bien para que se mantenga 
siempre a nuestro lado.

¡UN RECUERDO PARA LLEVAR!

Distribuya las bolsitas de caramelos con los cartelitos donde escribió:
Jesús nació. ¡Aleluya!

Recuerde a los catequizandos que Jesús quiere nacer en el corazón de 
cada uno de ellos.
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8. Aprendamos a rezar
con Jesús

Objetivo
Presentar el Padrenuestro como la oración que Jesús nos enseñó.

Experiencia personal en la modalidad de lectura orante
• Medite el texto bíblico de Lc 11,1-4. Trate de relacionar su contenido 

con la vida cotidiana.

Para pensar
• ¿Dedico por lo menos unos minutos diarios a la oración?
• ¿Cuándo busco conversar con Dios?
• ¿Mi oración surge del corazón? ¿Me dirijo directamente a Dios?
• ¿Confío en que Dios hará lo que sea mejor para mí?

Para rezar
Señor, tú sabes cuáles son mis necesidades. Toma mi corazón en tus 
manos. Te suplico, Señor, que me hagas un instrumento de tu Palabra.

Información sobre el tema
• Jesús nos enseña la importancia de orar con humildad, sencillez y 

sinceridad. Dios conoce todo lo que está en nuestro corazón, inclu-
so antes de que le pidamos cualquier cosa.

• En los evangelios hay muchos momentos en que los evangelistas 
dicen que Jesús oraba:

• Lc 6,12 – antes de convocar a los doce.
• Lc 9,18 – al preguntar a los doce apóstoles: “Según el parecer 

de la gente, ¿quién soy yo?”
• Lc 9,28 – antes de la transfiguración.
• Lc 11,1-2 – cuando enseñó el Padrenuestro.
• Mc 5,35 – de madrugada, en un lugar desierto.
• Mt 14,23 – después de la multiplicación de los panes.
• Jn 17 – antes de que lo apresaran.
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PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO

Ambientación
• Prepare una mesa cubierta por un mantel. Coloque sobre ella una 

veladora, flores, la Biblia.
• Elabore una especie de pergaminos para escribir en ellos la oración 

del Padrenuestro; entregará uno a cada catequizando, enrollado y 
rodeado por una cinta anudada con un moño.

Padre nuestro, que estás el cielo, santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros

perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal. Amén.

ACOGER LA PALABRA DE DIOS

• Para comenzar, pida a los catequizandos que se pongan de pie y 
formen un círculo. Haga la señal de la cruz sobre la cabeza del niño 
que se encuentre a su lado izquierdo, y pida que este repita el gesto 
sobre quien esté enseguida. Cada uno deberá hacer lo mismo, hasta 
llegar al último catequizando.

• Motívelos a repetir esta oración en coro: Jesús, enséñanos a rezar, 
tal como enseñaste a los discípulos.

• Lea en voz alta el Evangelio según san Lucas: Lc 11,1b.

CONVERSAR SOBRE LA PALABRA DE DIOS LEÍDA

• Cuando todos los catequizandos estén ocupando sus lugares, dé ini-
cio a un diálogo preguntándoles si acostumbran rezar alguna ora-
ción y quién se las enseñó. Permita que se expresen con libertad.

• Explique a los niños que, mientras cuenta la historia de La niña 
Juanita, les pedirá en algunos momentos que dibujen en sus libros 
ciertas partes del relato. Por lo tanto, deberán prestar atención.
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La niña Juanita
En un pueblo lejano vivía una niña muy bonita e inteligente. Se 
llamaba Juana, pero todos le decían Juanita. La casa de Juanita 
era muy pobre, le faltaban muchas cosas, y lo mismo ocurría con 
la mayoría de las casas de aquel lugar. En el pueblo no había hospi-
tales ni bancos, pero sí templos, escuelas y un mercado pequeño. 
Las personas que vivían allí frecuentaban el templo: iban a misa 
todos los domingos y participaban de la vida de la comunidad.

A pesar de la pobreza, la gente vivía feliz con lo que tenía. 
Casi todas las familias se dedicaban a la agricultura. Todo lo 
que plantaban germinaba, crecía, daba buenos frutos que luego 
intercambiaban y servía para el sustento común. (Pida que ha-
gan un primer dibujo.)

Después de algún tiempo, la lluvia empezó a escasear. Los 
días pasaban y seguía sin llover. ¡Qué tristeza! La gente fue des-
animándose hasta el punto de dejar de ir a la iglesia. No faltó 
quien dijera que Dios se había olvidado de ellos. ¡Ah, qué pena 
tan grande sentían los habitantes de aquel lugar! (Pida que rea-
licen el segundo dibujo.)

Pero Juanita tuvo una idea: “¿Por qué no nos reunimos para 
pedir, llenos de fe, que Dios nos mande la lluvia?” Algunos acep-
taron de inmediato; otros, más pesimistas, se rehusaron a parti-
cipar en el proyecto de la niña. Los primeros comenzaron a rezar, 
suplicando a Dios que los escuchara y les mandara lluvia. Día 
tras día, la gente se congregaba en la iglesia para orar. Juanita 
siempre estaba invitando a más personas a unírseles; les decía: 
“Si pedimos todos juntos, con mucha fe, Dios escuchará nuestra 
oración” (Pida a los niños que hagan su tercer dibujo.)

Y eso fue lo que ocurrió. Transcurrido algún tiempo, la lluvia 
llegó. ¡Bendita lluvia! Mojó los campos y provocó que los cam-
pesinos se pusieran contentos y volvieran a sembrar. En poco 
tiempo todo recuperó su verdor.

Juanita tuvo entonces otra idea: “¡Ahora reunámonos nueva-
mente en la iglesia para agradecer a Dios y alabarlo por la lluvia 
que recibimos de sus manos bondadosas!” Y así lo hicieron. Todos 
los habitantes del pueblo se juntaron una vez más y, a partir de 
entonces, volvieron a frecuentar la iglesia asiduamente, siempre 
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agradecidos y dichosos por lo que tenían. Las cosas fueron mejo-
rando y el pueblo progresó mucho. (Indique a los catequizandos 
que hagan su último dibujo.)

• Después de contar la historia, motive a los catequizandos para que 
compartan los dibujos que hicieron. Converse con ellos a partir de 
las preguntas siguientes:

• Según el relato, ¿al principio la gente acostumbraba rezar? 
¿Frecuentaba la iglesia? ¿Qué sucedió cuando empezaron las 
dificultades, es decir, cuando faltó la lluvia? Cuando se reunie-
ron para orar, Dios escuchó la súplica del pueblo que le pedía 
ayuda. Al final se juntaron de nuevo, pero ahora para agrade-
cer el favor que recibieron.

• A lo largo de nuestra vida, la oración siempre nos acompaña 
en los momentos difíciles, cuando necesitamos pedir ayuda a 
Dios. Pero en los buenos tiempos también debemos orar, para 
agradecerle todo lo que recibimos y disfrutamos. Dios siem-
pre sabe lo que está en nuestro corazón.

• Cuando Jesús estuvo en la Tierra, enseñó a los discípulos 
cómo rezar.

• ¿Quién conoce la oración que Jesús les enseñó? Se llama Pa-
drenuestro. Con esa oración, Jesús nos hizo saber que todos 
somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. En 
consecuencia, nos dejó claro que él también nos ama mucho.

• Invite a los catequizandos a seguir en sus libros la lectura del Pa-
drenuestro. Encárguese usted de leer en voz alta y pausadamente. 
Después estimúlelos a explicar lo que hayan entendido sobre el 
contenido de la oración.

• Haga saber a los niños que orar es muy importante en todos los mo-
mentos de nuestra vida, ya que así es como podemos conversar con 
Dios. No importa que se trate de una oración ya conocida, como el Pa-
drenuestro, o de un rezo que brote directo de nuestro corazón, de ma-
nera espontánea; tampoco importa si queremos hacer una súplica, dar 
las gracias, o sencillamente alabar a Dios.

• Invite a los catequizandos a escuchar la música del Padrenuestro, o 
a cantar a coro con el ritmo de su elección.
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VIVIR LA PALABRA DE DIOS

Oración
Invite a los niños a rezar el Padrenuestro: diga usted cada una de las par-
tes y haga que ellos la repitan.

Compromiso
Exhorte a los catequizandos a rezar el Padrenuestro todos los días en casa, 
ya sea individualmente o en familia.

Cierre del encuentro
Haga la señal de la cruz, persígnese y haga una breve oración, pidiendo 
a Jesús que nos portemos siempre bien para que esté siempre a nuestro 
lado.

¡UN RECUERDO PARA LLEVAR!

Entregue a los catequizandos los pergaminos con la oración del Padre-
nuestro. Pídales que expliquen el significado de esta oración a sus fami-
liares, mencionando que Jesús nos la enseñó para que podamos conver-
sar con Dios a través de ella.
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20. Estamos invitados
a vivir en comunidad

Objetivo
Reconocer que Jesús nos pide continuar su misión formando comunida-
des que vivan en la gracia de Dios, en paz y justicia.

Experiencia personal en la modalidad de lectura orante
• Medite con base en el texto bíblico He 2,42-47.

Para pensar
• ¿Trabajo en comunidad con mis compañeros catequistas, o prefiero 

hacerlo todo por mi lado?

Para rezar
Señor, permite que responda a tus órdenes con amor. Que sepa con-
vivir con los demás en espíritu de comunidad. Que me convierta en 
testimonio de la vida en comunidad.

Información sobre el tema
• Jesús nos pide que continuemos su misión formando nuevas comu-

nidades: “…vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones” 
(cf. Mt 28,19).

• Los primeros cristianos entendieron la enseñanza de Jesús y forma-
ron las primeras comunidades, dándoles a conocer el Evangelio y 
bautizándolos, logrando, con la ayuda de Dios, vivir en la armonía, 
la unidad, los bienes compartidos, la comprensión y el amor entre 
las personas.

• Para pasar a formar parte de la comunidad de Jesús, es preciso creer 
en él y bautizarse, viviendo de acuerdo con sus enseñanzas, ayudán-
donos mutuamente, perdonándonos, haciendo el bien a los demás, 
siendo bondadosos, y practicando la amistad, la justicia y el amor.



108

PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO

Ambientación
• Colocar la Biblia, una vela y flores sobre una mesa cubierta por un mantel.
• Organizar un “tendedero didáctico” para colocar en él, al término de 

la procesión de la Biblia y prendidas con pinzas para ropa, imágenes 
que muestren cómo deben ser las comunidades de Jesús: personas 
recibiendo los sacramentos, trabajando con armonía, participando 
en actividades de la iglesia, (catequesis, servicios parroquiales, fies-
tas, bazares, procesiones, colaborando en obras sociales…), compar-
tiendo alimentos con los pobres…

• Use cajas de cerillos vacías para hacer la representación de una iglesia: 
forre la caja con un papel que le permita dibujar la fachada de la iglesia 
en uno de los lados, y en los otros escribir o pegar palabras que eviden-
cien el significado de vivir en comunidad, con la ayuda de Dios; por 
ejemplo: amor, unión, compartir.

ACOGER LA PALABRA DE DIOS

• Invite a los catequizandos a hacer una procesión con la Biblia y las 
imágenes que preparó sobre las comunidades. Pídales que cuelguen 
las imágenes en el “tendedero”.

• Haga la señal de la cruz con los catequizandos para dar inicio al en-
cuentro. Exhórtelos a inclinar sus cabezas y, en silencio, pedir a Dios la 
gracia de entender las enseñanzas de Jesús.

• Una vez que hayan terminado y estén apropiadamente sentados, 
abra con cuidado la Biblia y lea el libro de los Hechos de los Após-
toles: He 2,42-47.

CONVERSAR SOBRE LA PALABRA DE DIOS LEÍDA

• A partir de la pregunta siguiente, motive un diálogo con los catequi-
zandos: ¿qué está representado en las imágenes que colgaron del 
“tendedero”? Permítales que se expresen libremente.



108 109

• Comente que esas imágenes nos muestran cómo deben ser las co-
munidades.

• Invítelos a escuchar la historia de dos niños que tuvieron una inte-
resante experiencia respecto de la vida en comunidad.

Una bonita experiencia
En la ciudad de Catequetilandia había un grupo de catequesis 
muy animado. Doña Catalina era la catequista de los niños. Un 
día, les pidió a Carlos y a Carlita que llevaran a cabo una tarea: 
participar en una reunión de la comunidad, para después expli-
car al grupo de catequesis qué significaba “vivir en comunidad”.

Con esa misión, Carlos y Carlita se dirigieron al salón parro-
quial de la iglesia, donde encontraron a la gente en plena reunión. 
Aquello era algo confuso: cada cual hablaba de un tema distinto 
y nadie se entendía. Los congregados tenían que decidir cómo se 
realizaría la visita a una familia muy pobre que vivía en el barrio. 
Después de discutir mucho tiempo, llegaron a una determina-
ción: don Juan y doña Amelia se encargarían de la visita y de ave-
riguar cuáles eran las necesidades de aquella familia. Como Car-
los y Carlita andaban por allí, don Juan los invitó a ir con ellos.

Al llegar a la casa de la familia necesitada, Carlos y Carlita se 
enfrentaron cara a cara con su pobreza. Mientras doña Amelia 
conversaba con la madre, don Juan revisaba qué mejoras podrían 
hacerse a la casa, porque estaba “cayéndose a pedazos”. Por su 
parte, Carlos y Carlita se fueron a platicar con los hijos, para co-
nocerlos mejor.

Al otro día, el consejo de la comunidad volvió a reunirse en el 
salón parroquial, para que don Juan y doña Amelia contaran cómo 
vivía la familia aquella. Luego, cada uno de los asistentes dio ideas 
sobre cómo ayudarla: uno podría cooperar con material de cons-
trucción; otro con ropa para los niños; uno más conocía a alguien 
que podía darle trabajo al padre de familia, que estaba desempleado.

Carlos y Carlita habían descubierto que los niños no esta-
ban bautizados ni asistían a la catequesis, y así lo comentaron 
ante el grupo comunitario y a doña Catalina, su catequista, la 
cual se ocupó de inmediato de preparar a los chiquillos para 
que fueran bautizados.
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Luego, Carlos y Carlita tuvieron que rendir cuentas al grupo de 
catequesis acerca de lo que habían averiguado. Doña Catalina les 
explicó que eso era vivir en comunidad: ¡todos juntos, trabajando 
por el bien común, ayudando a que nadie pasara necesidad y todos 
recibieran los sacramentos para caminar juntos hacia el cielo. A 
partir de entonces, todos los niños comprendieron mejor qué es 
una comunidad.

• Concluido el relato, converse con los catequizandos:
• Al principio, cuando Carlos y Carlita fueron a la reunión que 

se celebraba en el salón parroquial, ¿les pareció que todos los 
asistentes estaban de acuerdo? No; más bien todo les pareció 
muy confuso. Pero después de conversar, el grupo llegó a un 
acuerdo. Así funciona la comunidad: no todos piensan igual, 
pero, con la ayuda de Dios, todos se pueden amar y entender.

• ¿Todos fueron a visitar a la familia? No. La tarea de visitar-
la y averiguar sus problemas recayó en solo dos personas, 
que luego traerían noticias al grupo. Después, cada cual hizo 
algo distinto. La comunidad trabaja mejor de esa forma: cuan-
do cada uno contribuye con lo que sabe hacer. Para que la co-
munidad funcione es preciso que haya amistad, ánimo de 
compartir, amor, unión y sobre todo vivir en gracia de Dios.

• Por último, pregunte a los catequizandos:
• ¿Las personas de las que se habla en la historia actúan de 

acuerdo con lo que Jesús mandó?
• ¿Y nosotros? ¿Cómo seguimos las enseñanzas de Jesús? Mien-

tras conversan, puede explorar las distintas formas de partici-
pación y colaboración en la comunidad.

• Invite a los catequizandos a realizar las actividades propuestas 
en sus libros, no sin antes comentar el versículo bíblico mencio-
nado y las actitudes necesarias para vivir en unidad y formar una 
comunidad de Jesús.



110 111

VIVIR LA PALABRA DE DIOS

Oración
Cuando los niños terminen las actividades, invítelos a orar juntos la ora-
ción que se indica en sus libros.

Jesús, amigo mío, te ruego me des la gracia de vivir
en tu compañía, participando en la comunidad y ayudando

a las personas que la forman. Amén.

Compromiso
• Anime a los niños a verbalizar las experiencias que tuvieron en el 

encuentro. Pídales que formulen juntos una propuesta de compro-
miso para cumplir durante la semana. Sugiérales que todos los días 
persignen a sus padres y hermanos, deseándoles una buena ma-
ñana, una buena tarde o una buena noche: Por la señal de la santa 
cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro. En el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Cierre del encuentro
Haga la señal de la cruz, persígnese y haga una breve oración espontánea 
de agradecimiento por el encuentro de catequesis.

¡UN RECUERDO PARA LLEVAR!

Reparta las iglesias que elaboró con las cajas de cerillos. Recuerde a los 
catequizandos que la iglesia es el lugar donde se reúne la comunidad de 
Jesús para celebrar su fe en los sacramentos, instruirse en ella y animarse 
a vivirla.

 




