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Catequesis de perseverancia

Catequesis de Perseverancia
El camino hacia Cristo empieza desde pequeños con la fe de 
nuestros padres: el Bautizo; sigue con la primera Comunión; 
pero se pierde lamentablemente camino a la Confirmación. Es 
por eso que desde hace muchos años la capilla ha unido a este 
crecimiento espiritual la catequesis de perseverancia, un grupo 
solidificado que será el encargado de hacer que muchos niños 
sigan conociendo más a Jesús con el fin de confirmarse pronto.
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Tema 1 : Soy Hijo de Dios
LA PARABOLA DEL HIJO PRODIGO

 (Lucas 15: 11-24)
Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos 
dijo a su padre: “Padre, dame la parte de la 
herencia que me corresponde.” Y él les repar-
tió los bienes.

No muchos días después, habiendo juntado 
todo, el hijo menor se fue a una región lejana, 
y allí desperdició sus bienes viviendo perdi-
damente.

Cuando lo hubo malgastado todo, vino una 
gran hambre en aquella región, y él comenzó 
a pasar necesidad.

Entonces fue y se allegó a uno de los ciuda-
danos de aquella región, el cual le envió a su 
campo para apacentar los cerdos.

Y él deseaba saciarse con las algarrobas que 
comían los cerdos, y nadie se las daba.

Entonces volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos jor-
naleros en la casa de mi padre tienen abun-
dancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y ante ti.

Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; haz-
me como a uno de tus jornaleros.”

Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía esta-
ba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió 
y se echó sobre su cuello, y le besó.

El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y 
ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.”

Pero su padre dijo a sus siervos: “Sacad de inme-
diato el mejor vestido y vestidle, y poned un ani-
llo en su mano y calzado en sus pies.

Traed el ternero engordado y matadlo. Coma-
mos y regocijémonos,

porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a 
vivir; estaba perdido y ha sido hallado.” Y comen-
zaron a regocijarse.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, 
se acercó a la casa y oyó la música y las danzas 
(...) y cuando se entero de lo que habia pasado, 
se enojó y no quería entrar. Salió, pues, su padre 
y le rogaba que entrase.

(...)Entonces su padre le dijo: “Hijo, tú siempre es-
tás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.

Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, 
porque este tu hermano estaba muerto y ha 
vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado.”

El gran propósito de Dios es que podamos ser santos y sin mancha delante de Él como Sus hijos e hijas. 
Dios está haciendo esto, no sólo para nuestra felicidad, sino también para Su Propio placer y satisfacción.

Sería un gran honor estar con Dios como Sus siervos. Podríamos estar satisfechos y fe-
lices como siervos de Dios para siempre, pero eso no satisfacería el gran amor de Dios 
para con nosotros. ¡Él desea tenernos en Su presencia como Sus hijos! La Biblia dice:

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para 
que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” (Gálatas 4:4-5).

EL DON DE SER HIJO DE DIOS
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A) Ayudate con tu Biblia /pregúntale a tu catequista el significado de las siguientes afirmaciones, y si 
sabes el significado escribelas. Después de terminar puedes ayudar a tu compañero del costado...

Actividades

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________
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Tema 2 :  Mis Valores
A) A continuación, dibujate y con una flecha jala todos los valores que poseas. Finalmente pintate y 
escribe 3 valores que te gustaria tener.

      ____________________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

Valores que me 
gustaría tener:

AMOR

BONDAD

GENEROCIDAD

PACIENCIA
HONESTIDAD

CARIDAD PERSEVERANCIA

HONRADEZ

RESPONSABILIDAD

RESPETO PUNTUALIDAD

FIDELIDAD BENEVOLENCIA

JUSTICIA

CANDIDEZ

SOLIDARIDADSINCERIDAD

HUMILDAD
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

         1     2       3   4  

   5       6         7   8     9      10        11 

  12      13      14   15   16      17      18 

  19     20       21   22    23     24      25  

  26      27      28   29   

FEBRERO
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Tema 3 : La Creación

¿De dónde salió este lindo jardín? Bueno, vamos 
a ver cómo Dios preparó la Tierra para nosotros.

En primer lugar, Dios hizo hierba verde para cu-
brir la tierra. E hizo toda clase de plantitas y ar-
bustos y árboles. Estas cosas que crecen hacen 
más bella la Tierra. Pero logran más. Muchas nos 
dan también alimentos sabrosos.

Dios después hizo los peces para que nadaran 
en el agua y los pájaros para volar en el cielo. 
Hizo perros y gatos y caballos; animales grandes 
y pequeños. ¿Hay animales cerca de tu casa? 
¡Qué bueno fue Dios al hacerlo todo para noso-
tros!

Al final, Dios hizo que una parte de la Tierra fue-
ra muy especial. La llamó el jardín de Edén. Era 
perfecto. Todo allí era lindo. Y Dios quería que 
toda la Tierra llegara a ser como este bello jardín 
que había hecho.

¿Sabes lo que Dios vio que faltaba en este jardín? 
A alguien a su imagen y semejanza, asi
Dios creó a Adán: tomó polvo del suelo y con él 
formó un cuerpo perfecto de hombre. Entonces 
sopló en la nariz del hombre, y Adán empezó a 
vivir.

Dios tenía un trabajo para Adán. Le dijo que die-
ra nombre a todas las diferentes clases de ani-
males. Adán quizás estudió a los animales por 
mucho tiempo para dar el mejor nombre a to-
dos. Mientras Adán hacía esto, empezó a ver una 
cosa. ¿Sabes lo que era aquella cosa?

Los animales estaban en pares. Había elefantes 
y elefantas, y había leones y leonas. Pero Adán 
no tenía una compañera suya. Por eso, Dios hizo 
que Adán se quedara bien dormido, y le sacó del 
lado un hueso de costilla. Usando esta costilla, 
Dios hizo para Adán una mujer que llegó a ser 
su esposa.
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A) Preguntas:

¿Cómo preparó Dios la Tierra para nosotros?

Dios hizo muchos animales. ¿Puedes nombrar algunos? (Mira la lámina.)

¿Por qué era especial el jardín de Edén?

¿Cómo quería Dios que fuera toda la Tierra?

¿Qué hizo Abrahán aunque no entendía el motivo de lo que Dios le mandaba?

¿Qué trabajo asignó Dios a Adán?

¿Por qué hizo Dios que Adán se quedara profundamente dormido? 

B) Preguntas adicionales (Para la casa)
Leer Génesis 1:11-25.

¿Qué hizo Dios en el tercer día creativo? (Gén. 1:12.)

¿Qué pasó el cuarto día creativo? (Gén. 1:16.)

¿Qué animales hizo Dios los días quinto y sexto? (Gén. 1:20, 21, 25.)

Leer Génesis 2:8, 9.

¿Qué dos árboles especiales puso Dios en el jardín, y qué simbolizaban?

Actividades
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Tema 4 : Noé
NOÉ tenía una esposa y tres hijos. Los hijos se 
llamaban Sem, Cam y Jafet. Cada hijo tenía una 
esposa. Así que había ocho personas en la fami-
lia de Noé.

Ahora Dios hizo que Noé hiciera una cosa rara. 
Le dijo que hiciera un arca grande. El arca era 
grande como un barco, pero más bien parecía 
una caja grande y larga. ‘Hazla de tres pisos,’ dijo 
Dios, ‘y ponle cuartos.’ Los cuartos eran para Noé 
y su familia, los animales y el alimento para to-
dos.

Dios le dijo a Noé que hiciera el arca de modo 
que no le entrara agua. Dijo: ‘Voy a enviar un 
gran diluvio de agua y destruir al mundo entero. 
El que no esté en el arca morirá.’

Noé y sus hijos obedecieron a Dios y empezaron 
a construir. Pero la demás gente solo se rió. Si-
guieron siendo malos. Nadie creyó cuando Noé 
les dijo lo que Dios iba a hacer.

Por lo grande que era, tomó mucho tiempo ha-
cer el arca. Después de muchos años, quedó he-
cha. Ahora Dios dijo a Noé que metiera los ani-
males allí. Le dijo que pusiera allí dos de algunas 
clases de animales, macho y hembra. Pero de 
otros animales, Dios le dijo que pusiera allí siete. 
También le dijo a Noé que trajera allí todas las 
diferentes clases de pájaros. Noé hizo precisa-
mente lo que Dios dijo.

Después, Noé y su familia también entraron en 
el arca. Entonces Dios cerró la puerta. Dentro, 
Noé y su familia esperaron. De repente empezó 
a caer agua. ¡Noé tenía razón! Pero ya nadie más 
podía meterse en el arca. Dios Dios había cerra-
do bien la puerta.

Pronto todo el terreno bajo quedó cubierto. La 
gente se asustó. Subieron a terreno más alto. 
¡Ay, cuánto deseaban haber prestado atención a 
Noé y haberse metido en el arca cuando todavía 
tenían la puerta abierta! Pero ahora era dema-
siado tarde. Por 40 días y 40 noches cayó agua 

del cielo. Subió por las montañas, y pronto 
hasta las más altas quedaron cubiertas. 

Entonces, un día, cuando dejó de llover, el 
Sol empezó a brillar. ¡Qué vista! Había solo un 
gran océano por todas partes. Y lo único que 
se podía ver era el arca flotando encima.

Ya no había gigantes. No volverían para cau-
sar daño a la gente. Todos habían muerto, jun-
to con sus madres y la demás gente mala. Pero 
¿qué les pasó a sus padres?

Los padres de los gigantes no eran en verdad 
gente humana como nosotros. Eran ángeles 
que habían bajado a la Tierra para vivir como 
hombres. Por eso, cuando vino el Diluvio, no 
murieron con la demás gente. Dejaron de usar 
los cuerpos humanos que habían hecho, y vol-
vieron al cielo como ángeles. Pero ya no se les 
permitió ser de la familia de ángeles de Dios. 
Se hicieron ángeles de Satanás. 

Dios ahora hizo que un viento soplara, y las 
aguas del diluvio empezaron a bajar. Cinco 
meses después el arca quedó encima de una 
montaña. Las aguas siguieron bajando y ba-
jando. Entonces Noé dejó que un pájaro ne-
gro llamado un cuervo saliera del arca. Éste 
volaba un rato y entonces volvía porque no 
podía hallar un buen lugar donde quedarse. 

Noé después mandó una paloma desde el 
arca. Ésta volvió también, porque no encontró 
dónde quedarse. Noé la mandó por segunda 
vez, y ella volvió con una hoja de olivo en el 
pico. Las aguas habían bajado. Noé envió la 
paloma por tercera vez, y por fin ésta halló un 
lugar seco donde vivir y no regreso más.

Entonces Dios le habló a Noé. Le dijo: ‘Sal del 
arca. Lleva contigo a toda tu familia y los ani-
males.’ Dios luego hizo un pacto con Noé a 
través de un arcoiris como promesa de nunca 
más poner su mano sobre el hombre. Habían 
estado en el arca más de un año entero.
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A) Preguntas (Ayudate con los dibujos)

¿Cuántas personas había en la familia de Noé, y cómo se llamaban sus tres hijos?

¿Qué cosa rara le pidió Dios a Noé que hiciera, y por qué?

¿Cómo reaccionaron los vecinos de Noé cuando él les habló del arca?

¿Qué le dijo Dios a Noé que hiciera con los animales?

¿Cuántos días y cuántas noches hizo llover Dios, y hasta dónde llegó el agua?

¿Qué ocurrió con el arca cuando el agua empezó a cubrir la Tierra?

¿Sobrevivieron los gigantes al Diluvio? ¿Qué pasó con sus padres?

¿Qué ocurrió con el arca cinco meses después?

¿Cómo supo Noé que las aguas habían bajado?

¿Qué dijo Dios a Noé después de que él y su familia habían estado más de un año dentro del arca?

Actividades
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Tema 5 : Abraham
Al fin, 350 años después del diluvio, el fiel Noé 
murió. Solo dos años después nació el hombre 
que ves en este cuadro. Era una persona muy es-
pecial para Dios. Se llamaba Abrahán. Vivía con su 
familia en aquella ciudad de Ur. 

Dios empezó a ayudar a Abrahán y éste llegó a 
tener grandes rebaños de ovejas y otros animales 
y cientos de siervos. Pero él y Sara no tenían hijos 
suyos.

Cuando Abrahán tenía 99 años, Dios le dijo: ‘Te 
prometo que serás padre de muchas naciones de 
gente.’ Pero ¿cómo podía llegar a ser esto, cuando 
Abrahán y Sara eran muy viejos ahora para tener 
un hijo?

Pero Dios cumplio su promesa, pasó un año ente-
ro. Y entonces, cuando Abrahán tenía 100 años y 
Sara 90, tuvieron un hijo llamado Isaac. 

Pero cuando Isaac tenía más edad, Dios probó la 
fe de Abrahán. Llamó: ‘¡Abrahán!’ Y Abrahán con-
testó: ‘¡Aquí estoy!’ Entonces Dios dijo: ‘Toma a tu 
hijo, tu único hijo, Isaac, y ve a la montaña que te 
voy a mostrar. Allí mata a tu hijo y ofrécelo como 
sacrificio.’

Abrahán no entendía porque Dios le pedia eso, 
pero obedecio. Cuando llegó a la montaña, 
Abrahán ató a Isaac y lo puso sobre el altar que 
había hecho. Entonces sacó el cuchillo para ma-
tar a su hijo. Pero en ese mismo momento el án-
gel de Dios llamó: ‘¡Abrahán, Abrahán!’ Y Abrahán 
contestó: ‘¡Aquí estoy!’

‘No le hagas daño ni nada al muchacho,’ dijo Dios. 
‘Ahora sé que tienes fe en mí, porque no has rete-
nido a tu hijo, tu único hijo, de mí.’

Entonces Abraham vio una oveja entre los arbus-
tos y la sacrifico.

¡Qué gran fe tenía Abrahán! Él creía que nada le 
era imposible a Dios.
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Actividades
A) Preguntas (Ayudate con los dibujos)

¿Qué le dijo Dios a Abrahán cuando llegó a la tierra de Canaán?

¿Qué le prometió Dios a Abrahán cuando tenía 99 años?

¿Qué promesa hizo Dios a Abrahán, y cómo la cumplió?

¿De qué manera probó Dios la fe de Abrahán?

¿Qué hizo Abrahán aunque no entendía el motivo de lo que Dios le mandaba?

¿Qué ocurrió cuando Abrahán sacó el cuchillo para matar a su hijo?

¿Cuánta fe tenía Abrahán en Dios?
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MARZO
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

            1       2    3  

 4     5       6         7    8       9       10  

11   12      13      14   15    16       17 

18   19     20       21   22     23       24 

25    26      27      28   29     30        31
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Tema 6 : Jacob
Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y Rebeca. Al padre, Isaac, le gustaba mucho 
Esaú, porque era buen cazador y traía a la casa alimento. Pero Rebeca amaba más a 
Jacob, porque era tranquilo y apacible. Cuando Esaú tenía 40 años de edad se casó con 
dos mujeres de la tierra de Canaán. Esto puso muy tristes a Isaac y Rebeca, porque estas 
mujeres no adoraban a Dios.

Entonces, vino el tiempo en que Isaac iba a dar una bendición a su hijo mayor pero Jacob 
ocupo el lugar de su hermano con ayuda de su madre y le robo la bendición a Esau. 
Recordemos que ya Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejaas a 
Jacob.  

Esaú estaba tan enojado que dijo que iba a matar a Jacob. Cuando Rebeca supo esto, 
planeo la huida de Jacob, pero antes que huyera, Isaac llamó a su hijo Jacob y le dijo: 
‘No te cases con una mujer de Canaán. En vez de eso, ve a la casa de tu abuelo Betuel en 
Harán. Cásate con una de las hijas de su hijo Labán.’

Jacob obedeció a su padre, y empezó su largo viaje ha Harán donde conocio a Raquel, 
hija de Labán, y se enamoro de ella. Pero cuando Jacob le dijo a Labán que quería casarse 
con Raquel este le pidio que trabajara para él 7 años, Jacob lo hizo porque amaba mucho 
a Raquel, pero pasado los 7 años Laban le dio su hija mayor Lia en vez de Raquel. Asi 
que Jacob concordó en trabajar para Labán otros siete años, Labán también le dio como 
esposa a Raquel. 

Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Cuando Raquel vio que no estaba teniendo 
hijos, se puso muy triste. Por eso dio a Jacob su sierva Bilha, y Bilha tuvo dos hijos llamados 
Dan y Neftalí. Entonces Lea también dio a Jacob su sierva Zilpa, y Zilpa dio a luz a Gad y 
Aser. Finalmente Lea tuvo otros dos hijos, Isacar y Zabulón. Al fin Raquel pudo tener un 
hijo. Le dio el nombre de José. Estos fueron los 11 hijos que le nacieron a Jacob Jacob 
también tuvo algunas hijas, pero la Biblia solo da el nombre de una de ellas: Dina.

Llegó el tiempo en que Jacob decidió dejar a Labán y volver a Canaán. Por eso reunió a 
su gran familia y sus grandes rebaños de ovejas y de ganado, y empezó el largo viaje.En 
el viaje, Raquel dio a luz otro hijo y murió dando a luz. Pero el bebe estaba bien. Jacob lo 
llamó Benjamín. 

Cuando José crecio fue bendido por sus hermanos, y se convirtio en esclavo en Egipto, 
pero José hallo gracia ante el rey de Egipto por su sabiduría y logro convertirse en un 
personaje respetado, tuvo 2 hijos: Manases y Efraín. 

Pero ocurrio que hubo hambruna en Egipto y fuera del país asi que Jacob mando a sus 
hijos en busca de alimento a Egipto; José los reconocio pero callo, más luego les revelo 
quien era y mando a toda su familia incluyendo su padre mudarse a Egipto. La familia 
de Jacob se había hecho muy grande y juntos eran 70 contando a Jacob y sus hijos y 
nietos. Todos estos empezaron a vivir en Egipto. Se les llamó israelitas, porque Dios había 
cambiado el nombre de Jacob a Israel porque peleo con él. Llegaron a ser un pueblo muy 
especial para Dios, como veremos después.
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Actividades

¿Quiénes eran Esaú y Jacob, y en qué eran diferentes?

¿Qué hizo Esaú que puso muy tristes a sus padres?

¿A cambio de qué vendio su primogenitura Esaú a Jacob?

¿Por qué se enojó tanto Esaú con su hermano Jacob? 

¿Qué estuvo dispuesto a hacer Jacob para casarse con Raquel?

Según muestra la lámina, ¿cuántos hijos tuvo Jacob, y qué nación provino de ellos?

¿Qué tamaño tenía la familia de Jacob cuando se mudaron a Egipto?

¿Cómo se llamó a la familia de Jacob, y por qué?
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Tema 7 : Moisés
Por muchos años la gran familia de Jacob vivió en 
paz en Egipto. José, que era el hombre más im-
portante de Egipto después de Faraón el rey, los 
cuidaba. Pero entonces José murió. Y un nuevo Fa-
raón, a quien no le gustaban los israelitas, llegó a 
ser rey en Egipto.

De modo que este Faraón malo esclavizó a los is-
raelitas. Por eso Faraón dio este mandato a todo 
su pueblo: ‘A todos los varones israelitas, mátenlos. 
Dejen vivir solo a las niñas.’ 

Entonces una hebrea llamada Josheved huyó con 
su hijo hermoso llamado Moisés y lo puso en una 
cesta cubierto por una manta y flotando en el río. 
La hija del faraón al encontrar al niño lo amo en el 
instante y lo quiso como a su propio hijo ponién-
dole de nombre Moisés, que significa: Del agua lo 
saqué.

Moisés creció como hijo del Faraón y pronto se 
dio cuenta del sufrimiento de los esclavos de los 
cuales se compadecía y provocaba la envidia de 
su hermano egipcio Ramces, quien al descubrir la 
identidad de Moisés lo acusó ante el Faraón y logró 
su destierro. Al partir de Egipto y dejar su reinado, 
fue en busca del Dios hebreo encontrándolo en el 
monte Sinaí, pues sentía que en su corazón el Dios 
hebreo era el verdadero Dios.

Dios mediante su llama de luz le habló y le dijo: Ve 
al palacio del Faraón y muéstrale mi poder. Como 
el Faraón se negaba a rendirle culto Dios castigó 
a su pueblo con plagas y con la muerte de los pri-
mogénitos.

Al morir el hijo del Faraón, su corazón se endure-
ció más y mandó a su ejército a perseguir a los is-
raelitas, quienes lograron escapar gracias al poder 
de Dios quien abrió el Mar para que lo pudieran 
cruzar a salvo. Cuando Moisés regresó al Sinaí Dios 
le entregó sus Diez mandamientos para que todos 
vivan en amor y reine el perdón en los corazones.

Pero los hijos de Israel al ver que Moisés no regre-
saba empezaron a portarse mal y a pecar, hacien-
do ídolos de oro. Dios los castigó por cuarenta 
años en donde tuvieron que pasar sed y penurias.

Una vez que pasaron los cuarenta años fueron per-
donados por Dios.
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Actividades

¿Qué hizo la madre de Moisés para que no lo mataran?

¿Por qué huyó Moisés de Egipto?

¿Adónde huyó Moisés, y a quién conoció allí?

¿Qué hizo Moisés durante los siguientes cuarenta años?

¿Qué sucede en la imagen superior, que hizo Moisés para atravesar el mar rojo?

¿Cómo se llama el alimento que Dios mando a su pueblo de Israel en el desierto?
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a) Objetivos
•	 Comprender la importancia de la fe
•	 Conocer a los patriarcas que por su fe y obediencia fueron buenos a los ojos de 

Dios y premiados en abundancia.
•	 Comprometernos a seguir  el ejemplo de fe que nos brindan los patriarcas.

b) Ambientación
•	 Colocar el nombre de los Principales patriarcas: Noé, Abraham y Moisés

c) Iluminación
•	 Noé, el único que no tenia maldad en su corazón: Génesis, 6:5-6.
•	 Dios llama a Abram, Génesis 11:27-32, 12:1-9
•	 Moisés salva a su pueblo:  Exodo 14:21
•	

Tema 8 : Los Patriarcas

d) Fundamentación
Hemos aprendido que las primeras crea-
ciones de Dios fueron personas de espíritu 
parecidas a él. Eran ángeles. Pero la Tierra 
fue creada para gente como nosotros. Por 
eso Dios hizo al hombre y la mujer llamados 
Adán y Eva y los puso en un lindo jardín. Pero 
ellos desobedecieron a Dios y perdieron el 
derecho a seguir viviendo.

En total, desde la creación de Adán hasta el 
gran Diluvio hubo 1.656 años. Durante ese 
tiempo vivieron muchas personas malas. 
Allá en el cielo estaban personas invisibles 
de espíritu, Satanás y sus ángeles malos. En 
la Tierra, estuvieron Caín y muchas otras per-
sonas malas, entre ellas unos hombres que 
eran raros por su mucho poder. Pero hubo 
también gente buena en la Tierra... Abel, 
Enoc y Noé.
Solo ocho personas sobrevivieron el Diluvio, 
pero con el tiempo llegaron a ser muchos 
miles. Entonces, 352 años después del Dilu-

vio, nació Abrahán. Aprendemos cómo Dios 
cumplió su promesa al darle a Abrahán un 
hijo llamado Isaac. Entonces, de los dos hijos 
de Isaac, Jacob fue escogido por Dios.

Jacob tuvo una familia grande de 12 hijos y 
algunas hijas. Los 10 hijos de Jacob odiaron 
a su hermano más joven, José, y lo vendieron 
para que fuera esclavo en Egipto. Más tarde, 
José llegó a ser un importante gobernante 
de Egipto. Cuando vino un hambre mala, 
José puso a prueba a sus hermanos para ver 
si habían cambiado de actitud. Al fin toda la 
familia de Jacob, los israelitas, se mudaron a 
Egipto. Esto sucedió 290 años después del 
nacimiento de Abrahán.

Durante los siguientes 215 años los israelitas 
vivieron en Egipto. Después de la muerte de 
José, llegaron a ser esclavos allí. Con el tiem-
po nació Moisés, y Dios lo usó para librar de 
Egipto a los israelitas.
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Para  Profundizar
ADAN

ABELCAIN SET

ENOS

QUENAN

MAHALAEL

JARED

HENOC

MATUSALEN

LAMEC

NOE

SEM CAM JAFET

CANAANARFAXAD

SHELA

EBER

PELEG

REU

SERUG

NAJOR

TERA

NAJORABRAHAM HARAN

SEM
ISAACISMAEL

ESAU JACOB

ISACAR ZABULON DINA DANRUBEN SIMEON LEVI JUDA NEFTALI JOSE BENJAMINGAD ASER

ER ONAN ZELA EFRAIM MANASES

MOISES

GUERSON

TR
IB

U

El padre de la Fe. Dios lo 
bendecio multiplicando 
sus decendientes como 
las estrellas del cielo y las 

arenas del mar.

NOE, era el único hombre de corazon limpio en una 
epoca donde el hombre perdio el respeto a si mismo y 
a Dios. Sobrevivio al Diluvio junto a su familia y a traves 
del Arco Iris Dios le prometio que nunca habria otro di-

MOISES, descendiente de la 
TRIBU DE JUDA, libero al pue-
blo de Israel de la esclavitud en 
Ejipto y les dio los 10 Manda-
mientos para que vuelvan a ser 

hombres de Dios

El primer hombre que mato

ENOC fue bueno ante los ojos de Dios, y 
Dios se lo llevo, simplemente desaparecio

JACOB, llamado despues ISRAEL, por pelear conDios; fue el 
padre de las que luego seran conocidas como las 12 tribus 

de ISRAEL

JOSE, trajo a Egipto a sus hermanos, ellos se 
multiplicaron formando las tribus de ISRAEL, 
provocando que el nuevo Faraon los esclavi-
sase y que más tarde mandara a matar a to-
dos los varones por temor de que las tribus 

de Israel crezcan y se adueñaran de Egipto.

Después de Cain y Abel, Adan con 130 años en-
gendró a Set a su imagen y semejanza, después vi-
vio 807 años y engendro hijos e hijas... (Gen 5: 1-5)

ENOS fue el primero que invoco el 
nombre del Señor
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Actividades
UNE CADA PERSONAJE CON SU DESCRIPCION CORRECTA, SUERTE. 2ptos c/u.

ADAN

CAIN

ENOS

HENOC

NOE

ABRAHAM

JACOB

JOSE

MOISES

SET

El padre de la Fe. Dios lo bendijo multiplicando sus decendientes 
como las estrellas del cielo y las arenas del mar.

Era el único hombre de corazon limpio en una epoca donde el hom-
bre perdio el respeto a si mismo y a Dios. Sobrevivio al Diluvio junto 
a su familia y a traves del Arco Iris Dios le prometio que nunca habria 

otro diluvio.

Descendiente de la TRIBU DE LEVÍ, libero al pueblo de Israel de la 
esclavitud en Ejipto y les dio los 10 Mandamientos para que vuel-

van a ser hombres de Dios

El primer hombre que mato

Fue bueno ante los ojos de Dios, y Dios se lo llevo, simplemente des-
aparecio

Llamado despues ISRAEL, por pelear conDios; fue el padre de las que 
luego seran conocidas como las 12 tribus de ISRAEL

Trajo a Egipto a sus hermanos, ellos se multiplicaron formando las 
tribus de ISRAEL, provocando que el nuevo Faraon los esclavisase y 
que más tarde mandara a matar a todos los varones por temor de 

que las tribus de Israel crezcan y se adueñaran de Egipto.

Después de Cain y Abel, con 130 años engendró a Set a su imagen y 
semejanza, después vivio 807 años y engendro hijos e hijas... 

(Gen 5: 1-5)

Fue el primero que invocó el nombre del Señor

Fue el 3er hijo de Adán
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ABRIL
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

 1     2       3   4     5       6         7 

  8     9      10        11   12      13      14  

 15   16      17      18   19     20       21  

22    23     24      25    26      27      28  

29    30    
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a) Objetivos
•	 Hacer Conocer al niño la importancia de la Sagrada Escritura.
•	 Comprender que la sagrada escritura es el mensaje de amor que Dios tiene para el hombre.
•	 Comprometernos a leer la Biblia, meditarla y orar con ella.

b) Ambientación
•	 Colocar adelante un altar con una Biblia abierta y un cirio encendido; explicar que la Biblia abierta 

y el cirio encendido es símbolo de la presencia de Dios entre nosotros.
•	 Papelógrafos: “No sólo de pan vive el hombre...”  “¿Señor, a quien iremos, si tu tienes palabra de 

vida eterna?”.

c) Iluminación
•	 2Tim 3,16 “Toda escritura esta inspirada por Dios”
•	 Mt 4,4 “No sólo de pan vive el hombre...
•	 2 de pedro 1, 20 -21 “...Ninguna escritura de la profecía puede interpretarse por cuenta propia...”

Preguntas:
¿Es importante saber entender el mensaje que se nos da?
¿Consideras que debes ser la tierra en que la semilla, mañana dé buenos frutos?
¿Valoras y pones en practica el mensaje que Dios te da a través de la Biblia y en tu vida diaria?

Tema 9 : La Biblia

d) Fundamentación
La palabra “Biblia” viene del griego y significa “li-
bros”. Es el conjunto de Libros Sagrados llamados 
también “Sagradas Escrituras” (Mateo 21:42; Hechos 
8:32) que contienen la Palabra Viva de Dios y narran 
la “Historia de Salvación” (como Dios nos salva). Nos 
revela las verdades necesarias para conocerle, amar-
le y servirle.

Los Autores de la Biblia

La Biblia es la Palabra de Dios, su autor es Dios que 
escribe por medio de los autores humanos. Muchos 
de los libros llevan el nombre del autor, otros, como 
los primeros, escritos por Moisés, no. En conclusión:

•	 El autor principal: Dios
•	 Autor Segundario: Hagiógrafos (Hombres esco-

gidos e inspirados por Dios)

Las Lenguas de la Biblia

Los libros de la Biblia fueron escritos en lenguas 
diferentes de la nuestra, por personas de cultura y 
mentalidad diferente. 

1. Hebreo: La lengua materna de Israel, utilizada 
en la liturgia y  para el culto.  Escrita en la mayor 
parte del Antiguo Testamento.

2. El arameo: Es la lengua utilizada por comercian-
tes y diplomáticos.  Y la lengua que habló Jesús.

3. El griego (koine): es el griego común del pueblo, 
hablada por gente modesta y se diferencia del 
griego clásico que es utilizado por la gente culta. 
Todo el N.T. esta escrito en esta lengua.

Materiales en que fue escrita la Biblia

•	 El papiro: Planta acuática. Donde se hacían tiras 
de “ papel “, pegadas una sobre otra con almidón, 
hasta hacer hojas de papel blanco que duraban 
bastante tiempo. 

•	 El pergamino: Material más caro y más durable. 
Se usaban para su elaboración pieles de ternera, 
oveja o cabra.

•	 La tinta: Se hacía mezclando hollín y aceite, tinta 
bastante durable. 

Estructura de la Biblia

Antiguo Testamento: Contiene 46 libros.
“Etapa de preparación”, tiene su centro en la alianza 
pactada con el pueblo de Israel, por mediación de 
Moisés. 
Esta dividido en: 
1. Pentateuco: Génesis, Exodo, Levitico, Deutoro-

nomio y Números.
2. Historicos
3. Proféticos
4. Sapienciales

Nuevo Testamento: Contiene 27 libros
Tiene su centro en la Nueva y eterna Alianza pacta-
da con la humanidad por medio de Jesucristo en el 
calvario.
Esta dividido en: 
1. Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan
2. Nacimiento de la Iglesia: Hechos de los Apósto-

les
3. Cartas 
4. Cartas apostólicas
5. Apocaliptico

Recomendaciones para leer la Biblia

1. Orar al Espíritu Santo para recibir su luz y enten-
dimiento.

2. Leer con humildad, no pretendiendo tenerlo ya 
todo entendido. 

3. Interpretar según la Iglesia. La humildad exige 
que se pregunte y estudie.

4. Leer la Biblia con frecuencia
5. Leer con el fin de amar y obedecer mas a Dios y 

amar mas al prójimo
6. No buscar en la Biblia ciencia natural sino un 

mensaje espiritual.

e) Compromiso
•	 Debo respetar  la sagrada escritura en todo 

momento ya que es la palabra de Dios.
•	 Leeré la Biblia meditando y orando con 

ella.
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Antiguo Testamento: 46

Pentateuco
Génesis

Exodo

Levítico

Números

Deutoronomio

Josue

Jueces

1ra Samuel

Daniel

2da Samuel

Históricos

1ra Reyes

2da Reyes

1ra Crónicas

2da Crónicas

Esdras

Nehemías

1ra Macabeos

2da Macabeos

Isaías

Jeremías

Ezequiel

Oseas

Proféticos

Amos

Abdías

Jonás

Miqueas

Habacuq

Sofonías

Ageo

Zacarías

Joel

Nahum

Malaquías

Rut

Job

Provervios

Eclesiastés

Lamentaciones

Ester

Tobías

Baruc

Sabiduría

Eclesiástico

Cantar de los Canta-

Judit

Salmos

Sapienciales

Nuevo Testamento: 27

Evangelios

Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Hechos de los Apóstoles

Nacimiento de la Iglesia

A los Romanos

1ra Corintios

2da Corintios

Gálatas

Cartas

Filipenses

Colosenses

Filemón

1ra Tesalonicenses

1ra Timoteo

2da Timoteo

Tito

Efesios

2da Tesalonicenses

A los Hebreos

Santiago

1ra Pedro

2da Pedro

Judas

1ra Juan

2da Juan

3ra Juan

Cartas Apostólicas

Apocalíptica

Apocalipsis

CLASIFICACIÓN DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA

Para  Profundizar
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h t i m o t e o f a b c c d a
e e f j g m h i i j k e o t p
c m l u c a s n l m l f l e o
h o p a q t r h e b r e o s c
o s t n u e v w m x a s s a a
s m a r c o s a o b c i e l l
d y z o l h f f n d y o n o i
e t a m h u h a d f g s s n p
l a g a l a t a s i f h e i s
o s a n t i a g o b g g s c i
s e n o s i g 1 i e n t e e s
a s e s a s e r a r a n i n t
p e d r o 2 d a j u a n g s i
o n e o l e i r i i e a n e t
s t o l e s p 3 e j u d a s o

A) ¡Encuentra al menos 15 libros del Nuevo Testamento! 
     (1/2 pto c/u)

B) ¿Cúales son los libros del pentateuco? 
(1 pto c/u)

C) ¿Cuántos libros hay en ....? (1 pto c/u)

      El Antiguo Testamento: _________________      
      Nuevo Testamento: ____________________

E) ¿Quién es el autor principal de la Biblia y 
quiénes son los autores secundarios? (1 pto 
c/u)

     Autor principal:_______________________
     Autores secundarios: __________________

D) ¿Por qué es importante leer la Biblia? (2 
ptos)
      ____________________________________
      ____________________________________
      ____________________________________
      ____________________________________

Actividades

Evangelios

Nacimiento de la Iglesia

Cartas Cartas Apostólicas

Apocalíptica

1ra Timoteo

2da Timoteo
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Tema 10 : La Santa Misa
a) Objetivos

•	 Comprender la importancia de la Santa Misa
•	 Conocer las partes de la Misa
•	 Comprometernos a asitir a misa por lo menos una vez a la semana.

b) Ambientación
•	 Demos gracias a Dios / Tiene la liturgia de la Palabra / El dia del Señor debe ser el Domingo / Con-

fesamos mutuamente nuestros pecados / La paz este con uds.

c)Sociodrama
•	 Ilustra a un joven que pasa por su amigo para ir a misa, se da cuenta que este duerme aun, y lo 

despierta explicandole que ir a misa es importante.

d) Iluminación
•	 Lucas 22:19“Institución de la Santa Misa -Haced esto en recuerdo mío”
•	 Hechos 20:7“El dia del Señor debe ser el Domingo”
•	 1Corintios 11:27-29 “...Participación en la Eucaristia”

d) Fundamentación
La Santa Misa es el acto litúrgico más importante de 
nuestra Iglesia porque en ella se renueva el sacrificio 
que Jesús hizo en la cruz por nosotros a travez de la 
Eucaristia recordando que Jesús murio para salvar-
nos del pecado.

La Santa Misa fue instituida por Jesús en la Última 
cena y es celebrada por el sacerdote.

LAS PARTES DE LA MISA

Ritos Iniciales
Son ritos introductorios a la celebración y nos pre-
paran para escuchar la palabra y celebrar la eucaris-
tía.Comprende:

1. Procesión de entrada
2. Saludo inicial
3. Acto penitenfcial
4. Gloria
5. Oración / Colecta

Liturgia de la Palabra
Escuchamos a Dios, que se nos da como alimento 
en su Palabra, y respondemos cantando, meditando 
y rezando.Comprende:

1. Primera lectura
2. Salmo
3. Segunda lectura
4. Evangelio
5. Homilía
6. Credo
7. Oración de los fieles

Liturgia de la Eucaristia
Tiene tres partes: Rito de las ofrendas, Gran Plegaria 
Eucarística (es el núcleo de toda la celebración, es 
una plegaria de acción de gracias en la que actua-
lizamos la muerte y resurrección de Jesús) y Rito de 
comunión. Comprende:

1. Presentación de Ofrendas
2. Prefacio
3. Epíclesis
4. Consagración
5. Aclamación
6. Intercesión
7. Doxología
8. Padre nuestro
9. Comunión
10. Oración

Ritos de despedida
Son ritos que concluyen la celebración.Comprende:

1. Bendición
2. Despedida y envío

LOS FINES DE LA MISA

•	 Adorar a Dios
•	 Pedir perdón por nuestros pecados
•	 Pedir por nuestras necesidades espirituales
•	 Satisfacer a Dios por nuestros pecados

Recuerda: 
•	 El que oye Misa, hace oración, da limosna o reza 

por las almas del Purgatorio, trabaja en su pro-
pio provecho. – San Agustín.

•	 La Biblia entera, es leída y predicada en la Misa 
en un período de tres años y después el ciclo es 
repetido una y otra vez, Apocalipsis 14:6.

f) Compromiso
•	 Oir misa frecuentemente.
•	 Comulgar con frecuencia.
•	 Orar a Dios pidiendo perdon por nuestros 

pecados.
•	 Recordar que asistimos a misa para acer-

carnos a DIos a través de su palabra y 
cuando recibimos la comunión.
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Para  Profundizar
PARTES DE LA MISA

Ritos Iniciales

Ritos Finales

Liturgia de la Eucaristia

Liturgia de la Palabra

PROCESIÓN DE 
ENTRADA

Llegamos al templo y 
nos disponemos para 
celebrar el misterio más 
grande de nuestra fe. 
Acompañamos la pro-
cesión de entrada can-

tando con alegría.

SALUDO INICIAL
Después de besar 
el altar y hacer la 
señal de la cruz, 
el sacerdote salu-
da a la asamblea.

ACTO PENITENCIAL
Pedimos humilde-
mente perdón al Se-
ñor por todas nues-

tras faltas.

GLORIA
Alabamos a Dios, 
reconociendo su 
santidad, al mismo 
tiempo que nuestra 

necesidad de Él.

ORACIÓN COLECTA
Es la oración que el 
sacerdote, en nom-
bre de toda la asam-
blea, hace al Padre. 
En ella recoge todas 
las intenciones de la 

comunidad.

PRIMERA 
LECTURA

En el Antiguo 
Te s t a m e n t o, 
Dios nos ha-
bla a través de 
la historia del 
pueblo de Is-
rael y de sus 

profetas.

SALMO
Meditamos 
rezando o 
cantando un 

salmo.

SEGUNDA 
LECTURA

En el Nuevo 
Testamento, 
Dios nos habla 
a través de los 

apóstoles.

EVANGELIO
El canto del Alelu-
ya nos dispone a 
escuchar la procla-
mación del miste-
rio de Cristo. Al fi-
nalizar aclamamos 
diciendo: “Gloria a 

ti, Señor Jesús”.

HOMILÍA
El celebrante 
nos explica 
la Palabra de 

Dios.

CREDO
Después de 
escuchar la 
Palabra de 
Dios, con-
f e s a m o s 
nuestra fe.

ORACIÓN DE 
LOS FIELES

Rezamos unos 
por otros pi-
diendo por las 
necesidades 

de todos.

PRESENTACIÓN DE LAS 
OFRENDAS

Presentamos el pan y 
el vino que se transfor-
marán en el cuerpo y la 
sangre de Cristo. Rea-
lizamos la colecta en 
favor de toda la Iglesia. 
Oramos sobre las ofren-

das.

PREFACIO
Es una oración de 
acción de gracias 
y alabanza a Dios, 
al tres veces san-

to.

EPÍCLESIS
El celebrante extien-
de sus manos sobre 
el pan y el vino e in-
voca al Espíritu San-
to, para que por su 
acción los transfor-
me en el cuerpo y la 

sangre de Jesús.

CONSAGRACIÓN
El sacerdote hace 
“memoria” de la úl-
tima cena, pronun-
ciando las mismas 
palabras de Jesús. 
El pan y el vino se 
transforman en el 
cuerpo y en la sangre 

de Jesús.

ACLAMACIÓN
Aclamamos el miste-
rio central de nues-

tra fe.

INTERCESIÓN
Ofrecemos este sacrifi-
cio de Jesús en comu-
nión con toda la Iglesia. 
Pedimos por el Papa, 
por los obispos, por to-
dos los difuntos y por 

todos nosotros.

DOXOLOGÍA
El sacerdote ofre-
ce al Padre el 
cuerpo y la san-
gre de Jesús, por 
Cristo, con él y en 
él, en la unidad 
del Espíritu San-
to. Todos respon-

demos: “Amén”.

PADRENUESTRO
Preparándonos para 
comulgar, rezamos 
al Padre como Jesús 

nos enseñó.

COMUNIÓN
Llenos de alegría nos 
acercamos a recibir 
a Jesús, pan de vida. 
Antes de comulgar 
hacemos un acto de 

humildad y de fe.

ORACIÓN
Damos gracias a Je-
sús por haberlo re-
cibido, y le pedimos 
que nos ayude a vivir 

en comunión.

BENDICIÓN
Recibimos la bendición 

del sacerdote.

DESPEDIDA Y ENVÍO
Alimentados con el pan de 
la Palabra y de la Eucaristía, 
volvemos a nuestras acti-
vidades, a vivir lo que cele-
bramos, llevando a Jesús en 

nuestros corazones.

Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y cele-
brar la eucaristía.

Escuchamos a Dios, que se nos da como alimento en su Palabra, y respondemos cantan-
do, meditando y rezando.

Tiene tres partes: Rito de las ofrendas, Gran Plegaria y Rito de comunión.

Son ritos que concluyen la 
celebración.

Recuerda:
La Biblia entera, es leída y predicada en 
la Misa en un período de tres años y des-
pués el ciclo es repetido una y otra vez, 
Apocalipsis 14:6. c
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A) Nombra cuáles son las partes de la misa.
     (2 ptos c/u)

B) ¿Por quién es celebrada la Santa Misa? 
(2 ptos )
_______________________________________

C) ¿Quién y dónde se instituyó la Santa Misa? 
(2 ptos )
_______________________________________

BENDICIÓN
Recibimos la 

bendición del 
sacerdote.

COMUNIÓN
Llenos de alegría 
nos acercamos a 
recibir a Jesús, pan 
de vida. Antes de 
comulgar hacemos 
un acto de humil-

dad y de fe.

EVANGELIO
El canto del Aleluya 
nos dispone a escu-
char la proclama-
ción del misterio de 
Cristo. Al finalizar 
aclamamos dicien-
do: “Gloria a ti, Se-

ñor Jesús”.

ACTO PENITENCIAL
Pedimos humilde-
mente perdón al 
Señor por todas 

nuestras faltas.

A) Descubre a que parte de la misa pertenecen estos ritos:
     (2 ptos c/u)

 1. R  2. L  3. L  4. R

Recuerda:
“El que oye Misa, hace oración, da limosna o reza por las almas del Purgatorio, trabaja 
en su propio provecho. – San Agustín.” g

Actividades
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Tema 11 : Cuaresma
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MAYO
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

          1    2      3       4    5  

   6     7       8    9    10           11       12  

 13         14     15       16    17          18       19 

 20         21      22       23   24          25   26  

 27         28      29        30         31    
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Tema 12 : Pentecostés
Jn 20, 19 -23

“Recibid el Espíritu Santo” y dejaos transformar con su fuerza. Recibid el Espíritu y 
volad para vivir las bienaventuranzas. Recibid el Espíritu en el sacramento de la Con-
firmación, en Pentecostés… Cada día hemos de estar abiertos a ese Espíritu que nos 
mueve como Iglesia para lanzarnos a contemplar, vivir y anunciar el Amor de Dios.
Recibid el Espíritu y no os quedéis igual. El Espíritu remueve, anima, fortalece, ilumi-
na. Es la vitamina de la memoria, para que nunca nos olvidemos que ser cristiano es 
hacer nuestras las actitudes, opciones y tareas del propio Jesús.
Recibid el Espíritu. Se abrirán las puertas. Mejor, no habrá puertas, solo corazón, co-
razones que comparten, generosos, solidarios. Corazones de colores para un mundo 
en blanco y negro.
Espíritu Santo, ¡ven! ¡Mueve y remuévenos!

Actividades
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Tema 13 : El  Pecado

e) Fundamentación
El pecado es quebrantar la ley de Dios. Quien peca 
rachaza el amor de Dios y se opone a la propia dig-
nidad de ser llamado hijo de Dios. 

Recuerda: “El pecado es una ofensa a Dios, quien 
peca se aleja de Él”

FORMAS DE PECADO
Se puede cometer pecado con:

1. Pensamientos: complaciendose con el mal
2. Deseos: deseando el mal
3. Palabras: lastimando con palabras al prójimo
4. Obras: haciendo el mal
5. Omisión: no haciendo el bien que se puede y 

debe hacer

GRADOS DEL PECADO
Los pecados pueden ser veniales (o leves), o peca-
dos mortales (o graves):

A. Pecado venial: Son acciones malas que se hacen 
sin consentimiento ni conocimiento. Nos hacen per-
der la amistad con Dios y nos debilita espiritualmen-
te.
B. Pecado mortal: El pecado grave se llama mortal 
porque destruye nuestro corazón y nos separa de 
Dios haciéndonos perder la gracia ante sus ojos.

Para que un pecado sea mortal requiere 3 condicio-
nes:
1. Materia grave (Ir contra los 10 Mandamientos)
2. Pleno conocimiento (Saber que se hace el mal)
3. Deliberado consentimiento (Elegir hacer el mal)

La Raíz del pecado está en el corazón del hombre, 
en su libre voluntad. “De dentro del corazón salen 
las intenciones malas, asesinatos, adulterios, (...) ro-
bos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace 
impuro al hombre” (Mt 15,19-20). Pero no olvidemos 
que en el corazón reside también la caridad, princi-
pio de las obras buenas y puras.

f) Dinámica
Se dividira a la clase en grupos donde a cada grupo 
le tocara una forma de pecado, los demás equipos 
deberan adivinar cuál es esa forma de pecado y si es 
venial o mortal.

g) Compromiso
•	 Respetar a mi prójimo.
•	 Aceptarme tal como soy.
•	 No desear mal contra nadie
•	 Ser sincero conmigo y con los demás
•	 Y sobre todo evitar alejarme de Dios.

a) Objetivos
•	 Comprender que el pecado nos aleja de DIOS
•	 Concientizar al niño para que dentro de lo bueno y lo malo del mundo, elija lo bueno hacia un camino de 

santidad y unión con Dios
•	 Conocer las formas y grados de pecado que pueden nacer en nuestros propios corazones.

b) Ambientación
•	 Carteles con las formas de Pecado: Pensamiento / Deseo / Palabra / Obra / Omisión
•	 “El pecado es una ofensa a Dios, quien peca se aleja de ÉL”

c) Iluminación
•	 Mt 15,19-20 – El pecado en el corazón del hombre
•	 Jn 5, 16-17,   Distinción del Pecado
•	 Mc 3, 29 – El pecado más grave: Contra el Espiritu Santo.

d)Sociodrama
Un predicador acababa de invitar a sus oyentes a buscar de Dios, cuando un joven exclamó:
- Usted habla del peso del pecado. Yo no lo siento
- ¿Cuánto pesa? ¿Veinte kilos, cien kilos?
Dígame -le pregunto el predicador-, si usted pusiera un peso de cien kilos sobre el pecho de un hombre muerto, 
¿lo sentiría él?
- No, porque esta muerto - Contestó el joven riéndose
El predicador prosiguió:
- Pues bien, el hombre que no siente el peso del pecado esta espiritualmente MUERTO.
- En pocas palabras, Ud esta muerto.
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A) Une cada acción mala con la forma de pecado correspondiente     (2 ptos c/u)

C) Completa (2 ptos c/u )

a. Para que un pecado sea mortal requiere 3 condiciones: 
(1)_____________________, (2)pleno conocimiento y 
(3)deliberado ______________________.

b. La raíz del pecado esta en el ________________ del hombre, en su libre voluntad.

c. Pecar es quebrantar la ley de __________, quien peca rechaza el amor de Dios y 
se opone a la propia dignidad de ser llamado: ________________________.

Recuerda:
Cuando permites que el pecado tome control de tu vida, continuarás en una trayectoria 
hacia el desastre. El pecado es como una bola de nieve que comienza pequeña en la 
cima de la montaña, pero toma velocidad, poniéndose más y más grande.c

db iml

w zu

Sergio: ¡Luis adivina que acabo de 
imaginarme!
Luis:¿Qué?
Sergio: A Adolfo cayéndose por 
las escaleras!! 

Sergio: Ojala Adolfo se caiga de 
las escaleras, para que no le cuen-
te a la profesora que copie en el 
examen.

Sergio: Adolfo, nadie en el salon 
te quiere porque eres un chismo-
so.

“Empuje a Adolfo de las escaleras, 
ojala nadie se de cuenta”

Mamá: Felicitaciones Sergio, la profe-
sora me dijo que diste un buen exa-
men, disculpame por pensar mal de ti.

pensamiento deseo palabra obra omisión

B) Cuáles son los grados de pecado  (2 ptos c/u)

a)_________________________________________________________________________

b)_________________________________________________________________________

Para profundizar
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Tema 14 : Los Mandamientos de la 
Santa Iglesia

a) Objetivos
•	 Comprender la importancia de los mandamientos de la Santa Misa
•	 Comprometernos a cumplir los mandamientos
•	 Influenciar en el crecimiento del amor de Dios y del projimo.

b) Ambientación
•	 Papelografos: Oir Misa , Confesar los pecados, Comulgar, El ayuno , Ayudar a la Iglesia
•	 Los Mandamientos de la Santa Iglesia Católica

c) Iluminación
•	 Mt 15,19-20 – El pecado en el corazón del hombre

d) Fundamentación
1) OIR MISA ENTERA LOS DOMIN
GOS Y FIESTAS DE GUARDAR:
- El Domingo es el día del Señor porque festeja-mos la resurrec-
ción de Jesús. 
- Dios dijo a Moisés: Mantendrás santo el día del Señor¨. ¿ Pero 
cómo?
- Desde el comienzo de la humanidad, el SACRIFICIO ha sido la 
manera natural de los hombres de dar culto, de adorar a Dios:
Ofrecían granos, frutos, animales y hasta personas. Pero todos es-
tos sacrificios tenían un gran defecto: ninguno era digno de Dios.
Pero Jesús, el hijo de Dios, nos dejó un rega-lo de valor adecuado 
para Dios: El se ofreció a
si mismo como víctima en la cruz para perdonar-nos nuestros pe-
cados. 
Sabías que EN CADA MISA CRISTO VUELVE A REPETIR DE VERDAD 
SU SACRIFICIO EN LA CRUZ. Como tú y yo no pudimos estar el 
día de la crucifixión, el asistir a misa es la manera de unirnos con 
Jesús y ofrecernos nosotros también como ofrenda a Dios para 
adorarlo.

Entonces ¿ Para qué vamos a misa ?
Para ofrecernos junto con Jesús y adorar a Dios, para darle gra-
cias por todo lo que nos da, para pedirle perdón y para pedirle su 
ayuda.
- La obligación de ir a misa comienza a los 7 años. Si la misa es 
nuestra ofrenda a Dios, no puede ser algo incompleto ni defec-
tuoso. Debemos oír misa entera (desde el comienzo), poner aten-
ción y no distraernos.

- No ir a misa el domingo (porque no lo siento, porque estoy can-
sado, porque estoy ocupado, porque me cuesta trabajo...) es pe-
cado mortal.

- Además de los domingos, ¿QUÉ OTROS DIAS DEL AÑO NOS OBLI-
GA LA MISA?
El 1¨ de Enero, en que festejamos la materni-dad divina de la Vir-
gen.
El Jueves de Corpus Christi, en que festejamos el día de la Euca-
ristía.
El 12 de Diciembre, día de nuestra patrona y amada Virgen de 
Guadalupe, Madre de todos los mexicanos.

El 25 de Diciembre, día de la Navidad.

2) CONFESAR LOS PECADOS MOR-TALES, CUANDO MENOS UNA 
VEZ AL AÑO, EN PELIGRO DE MUERTE Y SI SE VA A COMULGAR:

Para que un PECADO sea MORTAL, debe cumplir 3 condiciones: 
que sea grave, que la persona sepa que ¨eso¨ que va a hacer ¨es 
pecado¨ y que, a pesar de esto, decida hacerlo.
- Cuando alguien comete un pecado mortal, se le cierran las puer-
tas del cielo y, si se muere así, se va al infierno. Los pecados morta-
les solo se perdonan con el sacramento de la confesión. 
No te de miedo ni vergüenza, Dios te ama muchìsimo y siempre 
está deseoso de que te acer-ques a pedirle perdón a través del 
sacerdote.

- Un PECADO VENIAL es una falta pequeña o leve contra los 
mandamientos de Dios. En este caso cada persona solita puede 
pedir perdón a Dios. Lo importante es estar realmente arrepen-
tido de haber ofendido a Dios y tener el propósito de enmen-
darse (no volver a hacerlo). 

3) COMULGAR POR PASCUA DE RESURRECCIÓN.
- La Eucaristía o la Comunión es el alimento del alma. así como 
nuestro cuerpo necesita comer para vivir y estar fuerte y sano... 
así nuestra alma necesita comulgar para estar fuerte y sana tam-
bién. Cristo mismo dijo: ¨El que come mi cuerpo y bebe mi san-
gre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día ¨.
- Imagínate, comulgar es recibir en tu alma al mismo Cristo! Si 
en verdad valoráramos lo grande que es esto, no dejaríamos un 
solo día de nuestra vida sin recibir la comunión. 
- ¿ Cuáles son las condiciones para poder comulgar ? 
- El que tiene algún pecado venial (pequeño), puede él solo pe-
dir sincero perdón a Dios y comulgar sin necesidad de confe-
sarse.
- La Iglesia recomienda recibir la comunión cada vez que vamos 
a la misa y obliga a hacerlo por lo menos una vez al año después 
del Domingo de resurrección.

4) AYUNAR CUANDO LO MANDA LA SANTA MADRE IGLESIA:
- Cristo ayunó 40 días en el desierto para ense-ñarnos que es 
bueno que el hombre luche contra sus instintos, sus pasiones, 
contra el bienestar de su cuerpo... para aprender a dominar su 
cuerpo y así su alma crezca.
- Cada hombre puede hacer penitencia o sacrificios cuantas ve-
ces al año quiera, sin embargo, la Iglesia pone como obligación:

AYUNAR, es decir hacer una sola comida fuerte al día 2 días al 
año: el miércoles de ceniza y el viernes santo.
El ayuno obliga desde los 18 hasta los 59 años.

GUARDAR ABSTINENCIA, es decir, no comer carne todos los vier-
nes de cuaresma. El viernes fue escogido para la penitencia por-
que en viernes murió Jesús. 
La abstinencia obliga desde los 14 años y dura toda la vida.
La abstinencia de carne puede sustituirse por otro buen sacrifi-
cio que de verdad nos cueste.

5) AYUDAR A LA IGLESIA EN SUS NECESIDADES MATERIALES:
- Todos formamos parte de la Iglesia. 
Cristo nos encomendó a todos los miembros de la Iglesia a tra-
bajar a salvar almas. 
Es por esto que debemos ayudar a la Iglesia, a los sacerdotes, 
con nuestras obras, con nuestras oraciones y con nuestros me-
dios econòmicos (dinero) a llevar a cabo su misión de salvar al-
mas. 
- Debemos cooperar, cada uno en la medida en que pueda, 
cuando se recoge la limosna en la misa y tenemos también la 
obligación de PAGAR EL DIEZMO, que para las personas es un 
día de sueldo al año y para las empresas un día de utilidades al 
año.
- Con este dinero ayudamos a que la Iglesia pueda sostenerse y 
hacer muchas obras buenas. 
Recuerda, ayudar a los demás y salvar almas, es cosa de todos, 
no nada más de los sacerdotes.
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

VIERNES SABADO

DOMINGO

                      1    2  

    3       4   5     6     7       8    9  

  10           11      12   13         14     15       16  

  17          18      19  20         21     22        23 

  24          25       26   27         28     29        30 

   

JUNIO
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Tema 15 : Los Profetas de Israel
a) Objetivos

•	 Comprender que los profetas son anunciadores de la voluntad de Dios
•	 Reconocer que los mensajes de los profetas son valiosos para nuestra conversión
•	 Comprometernos a participar en la misión de anunciar a Jesucristo con la palabra y el ejemplo

b) Ambientación
•	 Papelógrafos con los nombres de los profetas
•	 Frases con el perfil de un profeta
•	 Frases: anunciar, denunciar, convertir.

d) Introducción
Después del pecado Dios escoge a determinados hombres; patriarcas, profetas, reyes y jueces, con ellos Dios 
se comunica para hablarnos con palabras y hechos dando a conocer su voluntad: “el proyecto de vida para el 
hombre: EL SER FELIZ” que debe ser transmitida de generación en generación. Este proyecto se encuentra en 
los 73 libros de Biblia escrito por hombres inspirados por Dios. La Sagrada Biblia es comprendida al recurrir a la 
tradición de la iglesis por ser la transmicion viva de la Palabra a través de las enseñanzas de los apóstoles y sus 
sucesores: La Biblia y la tradición apostólica conforman el deposito de la FE.

e) Fundamentación
NACIMIENTO DE LOS PROFETAS

En el año 587 antes de Cristo, el reino de Juda es con-
quistado y sometido por el imperio Babilonico, las per-
sonas mñas influyentes (autoridades, comerciantes, 
sacerdotes) son deportadas a Babilonia, quedando 
más pobres y humildes. El pueblo de ISRAEL, conside-
ró el destierro como un castigo, pero a pesar de ello 
no pierden la confianza en Dios y continuan con sus 
tradiciones y practicas religiosas. En esta situación los 
profetas animaban a su pueblo a mantener la fe y la 
esperanza en Dios, seguir fieles a El durante el exilio, el 
destierro y la huida.

Es cuando durante el gobierno del Emperador Ciro, en 
el año 538 A.C. se le concede la libertad, donde algunos 
retornaron a sus tierras de origen para ser reconstruidas.

EL PROFETA
Es el siervo escogido por Dios para mantener la co-
nexión entre la voluntad de Dios y la vida del hombre, 
Denuncia la injusticia y exige la conversión, con el din 
de que no se aparten del camino propuesto por Dios, 
El profeta es exigente y valiente pues debera defender 
la palabra de Dios hasta con su propia vida.

PERFIL DE UN PROFETA
1. Es del pueblo de Dios
2. Es un intermediario entre Dios y los hombres
3. Proclama la palabra que Dios pone en su boca
4. Los oyentes obedecen a cada palabra del profeta 

porque tiene autoridad de Dios
5. Cumple su mensaje exactamente como lo procla-

mo
6. No se contradice

DIVISION DE LOS PROFETAS
Profetas Mayores: Son los que anuncian y denuncian 
la infidelidad del pueblo y sobre todo anuncian la lle-
gada del Salvador:
1. Isaías: Recuerda continuamente al pueblo elegido 

las promesas de Dios a David, promesas mesiáni-
cas que se realizarán sólo si el pueblo se mantiene 
fiel a su fe.Isaías, junto a la grandeza de Dios y su fi-
delidad, resalta las faltas y miserias de la conducta 
humana, la indiferencia religiosa, la confianza en 
el dinero y en las riquezas políticas. Mesianismo 
real, Isaías es el gran profeta del Mesías salvador, 
descrito primero como UN REY PACIFICO, portador 
de gran paz y alegría en el pueblo y luego como el 
“Siervo de Yahvé”

2. Jeremías: “Arrancarás y derribarás, perderás, edi-
ficarás y plantarás”.Es el cantor enamorado de su 
Dios, un Dios personal que dialoga con la persona 
y con el pueblo, que se comunica al corazón del 
hombre.El aspecto positivo del mensaje del pro-
feta, aparece con menos frecuencia que el otro de 
amenazas y castigos. El invita al pueblo a la espe-
ranza y pinta un futuro de reconstrucción nacio-
nal, mas religiosa que política, basada sobre una 
ALIANZA NUEVA, INTERIOR, sellada en el corazón 
del hombre.

3. Ezequiel: su libro gira alrededor de dos temas: El 
pecado de Israel con el relativo castigo y el tema 
de la restauración-salvación. Para Ezequiel, todos 
los pecados de Israel son ofensas contra la “san-
tidad de Dios y contra su gloria”Estos pecados se 
concretizan en la profanación del culto y del san-
tuario, la idolatría, la infidelidad a Dios confiando 
en alianzas políticas, las culpas de las malos jefes y 
falsos profetas.

4. Daniel: Interesado en demostrar que la sabiduría de 
Dios es mayor que toda sabiduría y poderes huma-
nos, dando pruebas de que Dios puede salvar a sus 
fieles de los perseguidores. Insiste una y otra vez en 
que Dios ayuda al justo y humilde que observa la ley 
de Moisés.El profeta atribuye un importante papel a 
los ángeles como ministros de Dios, que a través de 
ellos revela su voluntad a los hombres. Daniel nom-
bra y da importancia a Gabriel y a los ángeles. Otra 
aportación importante es la clara doctrina de la resu-
rrección de los cuerpos, lo que hace pensar que la fe 
en la resurrección era ya común en el pueblo de Dios 
desde el siglo II a.C.

Profetas Menores: Son los que anuncian y denuncian 
los acontecimientos del pueblo en nombre de Dios: 

1. Oseas 2. Abdías 3. Nahum
4. Joel 5. Jonás 6. Amós
7. Habacuc 8. Miqueas 9. Samuel
10. Sofonias 11. Ageo 12. Lamentaciones
13. Zacarías 14. Malaquías 

f) Compromiso
•	 Comparar las virtudes y mision de los profe-

tas con las virtudes y mi misión como hijo de 
Dios.

c) Iluminación
•	 Crónicas 36: 14-21
•	 2Reyes 25: 1-21
•	 Isaías 52: 13-15; 53: 1-12
•	 Jeremías 1: 4-10 “Llamado de Jeremías”
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Para  Profundizar

Actividades

UN PROFETA:
DEUTORONOMIO 18: 9-22

EJEMPLOS DE PROFETAS FALSOS
Ezequiel 13 y Jeremías 23: 9-20

SI
1. Es del pueblo de Dios
2. Es un intermediario entre Dios y los hombres
3. Proclama las palabras que Dios pone en su 

boca
4. Los oyentes deben obedecer a cada palabra 

que el profeta les habla porque ellos tienen 
autoridad de Dios.

NO
1. Sacrifica seres humanos
2. Adivina el futuro por suertes, naipes, etc
3. Adivina el futuro por astrologia, fechas, nubes
4. Adivina el futuro con serpientes, ni con agueros
5. Utiliza drogas drogas, hierbas, perfumes para su adi-

vinación
6. Utiliza amuletos, nudos, sortilegio
7. Utiliza objetos de los muertos para poder comuni-

carse con ellos
8. Tiene una sabiduria de hechicero
9. Duerme en cementerios ni llamando a los muertos

A) Marca V o F (2 ptos c/u ) Un profeta:

1. Adivina el futuro con serpientes, naipes, astrologia

2. Tiene sabiduria de hechicero

3. Es del pueblo de Dios y es escogido por Dios

4. Duerme en cementerios

5. Es un intermediario entre Dios y los hombres

6. Utiliza amuletos

Recuerda:
Un profeta es elegido y sier-
vo de Dios, es dócil al espiritu 
Santo, valiente y dispuesto a 
predicar la palabra de Dios 
y hasta capaz de morir por 
cumplir con su misión.

y
V           F

V           F

B) Los profetas se dividen en: (1 1/2pto c/u)
     PROFETAS ________________ Y PROFETAS ________________

C) Nombra 5 profetas que recuerdes o reconoscas en las imagenes(1pto c/u)
  

 Ma  E  J  Da  lsa

V           F

V           F

V           F

V           F
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Tema 16 : Los Elementos Litúrgicos
a) Objetivos

•	 Comprender la importancia de los Elementos Liturgicos en la Eucaristia
•	 Conocer los principales objetos litúrgicos que se utilizan en una Misa ordinaria, explicando su 

nombre, función, uso, significado e importancia.
•	 Respetar los elementos liturgicos por su función en la Eucaristia

b) Ambientación
•	 Colocar imagenes de los principales elementos liturgicos: Caliz, Copon, Vinageras.
•	 Papelógrafos con los nombres de cada elemento liturgico.

c) Iluminación
•	 Ex 28: 4-8 “Dios ordeno que las vestiduras de los sacerdotes sea purpura y escarlata”
•	 Jn 6, 52-55 “El que come y bebe mi sangre pertenece a mi y no a él”..

Preguntas:
¿Sabes cómo se debe usar cada uno de ellos?
¿Cuáles son los objetos litúrgicos que se utilizan normalmente en una misa?
Oración inicial: Marcos 11, 17
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.

d) Fundamentación
Los ornamentos religiosos que se emplean en la 
misa y los demás objetos tienen diferentes significa-
dos que, anclados en bases bíblicas, nos acercan a la 
Pascua judía en la cual Nuestro Señor ofreció su vida 
por nuestra redención.

Los princiapales Elementos Liturgicos

EL CALIZ:
Es un recipiente en forma de copa con ancha aper-
tura. En la Liturgia cristiana, el cáliz es el vaso sagra-
do por excelencia,indispensable para el sacrificio de 
la Santa Misa ya que debe contener el vino que se 
convierte en la Sangre Preciosísima de Cristo.
El cáliz nos recuerda ciertos pasajes bíblicos en los 
cuales Jesús asocia a si mismo y de una nueva ma-
nera, el uso de una copa:los discípulos ¨tomarán de 
la copa que Jesús tomará¨ (Mc 10:38). En al Última 
Cena, la copa contenía vino que ¨es Su Sangre¨, y en 
Getsemaní Jesús ora para que si es posible, se apar-
te de él ¨la copa¨.
Su forma, materia y estilo han variado mucho en el 
curso de la historia. Los cálices solían ser de oro y te-
nían a veces un valor extraordinario. Debe, preferi-
blemente, para el cáliz metales preciosos. No puede 
ser hecho de ningún material que absorba líquidos. 
El pie o soporte puede ser de otra materia. El Cáliz 
debe consagrarse exclusiva y definitivamente para 
el uso sagrado en la Santa Misa.

ELCOPON:
Es un vaso con tapa en que se conservan las Sagra-
das Hostias, para poder llevarlas a los enfermos y 
emplearla en las ceremonias de culto. En la actuali-
dad los copones suelen ser de menos estatura que 
los cálices para distinguirlos de estos.

LA PATENA:
Es un plato redondo donde se pone la Sagrada 
Hostia. Debe ser de metal precioso como el cáliz y 
también debe ser consagrado exclusiva y definitiva-
mente para el uso en la Santa Misa.

LAS VINAJERAS:
Son las vasijas para el vino y el agua que se usan en 
la Santa Misa. Generalmente son de cristal y se co-
locan en una bandeja pequeña. Es permitido que 

sean de otro material (bronce, plata, oro e incluso 
de cerámica bien sellada) siempre y cuando puedan 
dignamente contener los líquidos. Usualmente tie-
nen asas y tapones. Son de diferentes estilos y ta-
maños. Tradicionalmente, para evitar confusión al 
utilizarlas, las vinajeras se gravaban las iniciales “V” 
y “A”, por el latín vinum y aqua.
Las vinajeras junto con las hostias no consagradas 
pueden ser llevadas en procesión por dos fieles y 
presentadas al sacerdote durante el Ofertorio.

LOS CIRIOS:
Se encienden dos cirios, estos pueden ir sobre el Al-
tar o cerca de él. Simbolizan, que Dios es la Luz del 
Mundo y que esta presente en la Santa Misa. Son se-
ñal de Honor y Reverencia y nos comunican gracia y 
luz a nuestras almas. Los candeleros pueden ser de 
cualquier tamaño y diseño, siempre y cuando dejen 
al descubierto el cirio.

EL PAÑO LITURGICO/ PURIFICADOR:
Pequeño lienzo que utiliza el sacerdote en la Misa 
para purificar el cáliz.

EL MISAL: 
Es el libro que contiene el orden y el modo de cele-
brar la Misa. Al celebrar la Misa, se coloca sobre el 
Altar, el Misal que como ya sabemos es un libro de 
oraciones y lecturas, que son necesarias para cele-
brar la Santa Misa; ahora se una sin atril, aunque en 
algunas Parroquias acostumbran ponerlo sobre un
cojín.

e) Dinámica
Separar en grupos, donde cada grupo debera reunir 
los nombres de cada elemento litúrgico con el orna-
mento religioso adecuado. Gana el grupo que logra 
unir el nombre con el respectivo ornamento.

f) Compromiso
•	 Pedirle a Dios que podemos siempre 

caminar en torno a su Altar con las manos 
limpias de pecado.
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Para profundizar
ARMADO DE UN CALIZ

Cáliz: copa en la que se pone el vino que luego será Sangre de 
Cristo.

Patena: plato en el que se colocan las hostias durante la Misa.

Copón: recipiente destinado a colocar las hostias cuando se 
utilizan en gran número.

Corporal: lienzo cuadrado que se extiende en el centro del al-
tar y sobre el cual se depositan el cáliz y la patena o el copón.

Purificador: Pequeño paño blanco para limpiar el cáliz, la pate-
na y el copón.

Palia: paño almidonado para tapar el cáliz y la patena.

OBJETOS Y LUGARES SAGRADOS
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Tema 17 : El Arbol del  Bien y el Mal

«Y El Señor Dios hizo 
nacer de la tierra todo 
árbol delicioso a la 
vista, y bueno para 
comer; también el árbol 
de vida en medio del 
huerto, y el árbol de la 
ciencia del bien y del 
mal.» (Génesis 2:9)

Y mandó Yahve Dios al 
hombre, diciendo: De 
todo árbol del huerto 
podrás comer; pero del 
árbol del conocimiento 
del bien y del mal no 
comerás, porque el 
día que de él comas, 
ciertamente morirás» 
(Génesis 2:16,17)
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

 1     2       3   4     5       6         7 

  8     9      10        11   12      13      14  

 15   16      17      18   19     20       21  

22    23     24      25    26      27      28  

29    30     31
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Tema 18 : Los Santos Evangelios
Los evangelios son cada 
uno de los cuatro relatos 
de la vida y enseñanzas 
de Jesús con que se ini-
cia el Nuevo Testamento. 

Los tres primeros evange-
lios (Mateo, Marcos y Lucas) 
se denominan sinópticos 
porque presentan la misma 
perspectiva general de la 
vida y recogen la predicación 
de Jesús. Narran casi los mis-
mos hechos, coincidiendo a 
menudo en la narración de 
los acontecimientos, y utili-
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Actividades

Se  dirige a la comunidad Ju-
dia, su tema principal es Jesucris-
to anunciado por los profetas. Po-

Se  dirige a la comunidad Romana, su tema 
principal es Jesucristo emperador todopo-
deroso más grande que todos los Dioses y 
Reyes. Relata muchos hechos milagrosos.

Se  dirige a la comunidad en gene-
ral, su tema principal es Jesucris-
to es el Salvador lleno de amor y mi-
sericordia. Tiene parábolas tiernas.

Se  dirige al publico en general, su tema 
principal es Jesucristo es Dios,  verda-
dero y eterno. Posee muchos discursos.

Mt. 1:23

Mc. 5: 1-15
Mc. 9: 14-29

Lc. 10: 25-37
Lc. 15: 11-31

Jn. 5:17-18
Jn. 5: 21

A) Lee la cita biblica que encuentras debajo de cada Evangelista y 
asocialo con la descripción correcta de cada evangelio. Ejemplo:

“Esto ya lo habia dicho 
el profeta Isaías..”
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Tema 19 : Comunicandonos con Dios
La oración es comunión con Dios. La oración es la unión íntima con nuestro 
Creador y Salvador.

“Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió 
de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.” – Marcos 1:35

Jesús es nuestro ejemplo. Él como el Hijo de Dios oraba con frecuencia 
(Mateo 14:23; 26:36, Marcos 6:46, Lucas 5:16; Juan 17). Del mismo modo, el 
apóstol Pablo oró (Romanos 1:9, Efesios 1:16). Hay muchos ejemplos en la 
Biblia de  gente orando y obteniendo respuestas a sus oraciones. Dios quie-
re que los creyentes tengan comunión con Él y esto se lleva a cabo a través 
de la oración.

¿Por qué debemos orar? Una de las razones es “porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes.” – Efesios 6:12

Al observar la vida de Jesús, vemos que Él siempre oraba. Fue su práctica 
habitual para levantarse temprano en la mañana cuando todavía estaba os-
curo y orar. A menudo, se aparto de la gente que estaba atendiendo, y se 
fue a un lugar tranquilo para orar. Muchas veces pasaba toda la noche en 
oración.

Si Jesús, el Hijo de Dios pasó una gran parte de su vida terrenal orando y 
alentando a sus discípulos a orar, esto nos muestra que necesitamos pasar 
tiempo con el Padre como lo hizo Jesús.

A continuación completa la oración que Jesús nos enseñó, acompañada de 
las oraciones que nos acompañan hoy en día.

La oración es importante porque....
1. Llegamos a conocer a Dios cuando oramos
2. Estamos facultados a través de la oración
3. La oración nos cambia
4. Dios contesta la oración
5. Nos deja libre de tentacionesf           g
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EL  Credo

_______________________________________________ __________________________________________________

_______________________________________________ __________________________________________________

______________________________________________ __________________________________________________

_______________________________________________ __________________________________________________

________________________ _______________________ __________________    ________________________

______________________________________________ __________________________________________________

_______________________________________________ __________________________________________________
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Tema 20 : Los 7 Pecados Capitales
1) LA SOBERBIA:

- La Soberbia es amarte demasiado a ti mismo, y te hace despreciar a Dios y a los demás. 
- Eres soberbio cuando crees que tú puedes hacerlo todo, que no necesitas de Dios ni de los demàs, 
cuando te crees mucho o te gusta llamar la atención, cuando quieres que todo se haga como tú quieres, 
cuando crees que todo te lo mereces, cuando sólo hablas de ti .
- La virtud que debes de cultivar para atacar la soberbia es la HUMILDAD .
Pensar que lo bueno que tienes, no lo has logrado tú sino que El te lo regaló gratis y que también tienes 
mucho malo por corregir. Ser humilde es no buscar que los otros te aplaudan.
Cristo dijo : ¨Aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón¨.

2) LA LUJURIA:

- La Lujuria es cuando deliveradamente no respetas tu cuerpo ni te haces respetar por los demás, re-
cuerda que tu cuerpo es el tesoro más preciado que Dios te ha regalado y que debes cuidarlo porque es 
templo del Espiritu Santo. Tu cuerpo es tu 5to cofre. 
- La virtud que debes de cultivar para atacar la lujuria es LA CASTIDAD. 
La castidad es respetar tu cuerpo: cuidar mis ojos , mis oídos y mi mente de todo lo que los medios de 
comunicación venden como algo normal y que yo se que es algo que está mal , que ofende a Dios y que 
me hace daño. 
Debes ser casto en pensamientos, deseos, palabras y acciones. 
Cristo dijo : ¨Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios ¨. 

3) LA GULA:
- La Gula es comer o beber sin medida. 
- Pecas de gula cuando bebes en exceso y te emborrachas, pierdes la razón y haces y dices grandes ton-
terías que sobrio no lo harías. 
Pecas de gula también cuando comes sin medida.
- La virtud que debes de cultivar contra la gula es la TEMPLANZA : beber y comer con medida.

4) LA AVARICIA:
- La Avaricia es tener una gran ambición de poseer cosas materiales.
- La virtud a cultivar contra la Avaricia es LA SENCILLEZ , que es ser feliz con poco y LA GENEROSIDAD, que 
es pensar en compartir y dar de lo tuyo. Siempre habrá otros que tienen mas necesidad que tú. 
- Cristo dijo: ¨No podéis servir a dos amos: a Dios y al dinero¨. Cristo nació y vivió en la sencillez y en la 
pobreza.

5) LA ENVIDIA:
- La Envidia es sentir tristeza porque a otro le va bien o sentir alegría cuando a otro le va mal.
- La virtud a cultivar contra la Envidia es LA CARIDAD, que es amar de verdad a todos tus hermanos, los 
que te caen bien y los que no.
Es siempre desear el bien de los otros. 
Cristo dijo : ¨Ámense los unos a los otros como Yo los he amado¨.

6) LA IRA:
- La Ira es enojarse sin medida y el tener deseos de venganza.
- Pecas de ira cuando eres despota, te enojas y gritas en casa.
- La virtud a cultivar contra la Ira es LA PACIENCIA , ir poco a poco dominando tu carácter , como dicen en 
la tele: cuenta hasta diez antes de explotar, no permitirte gritar, enojarte y hacer corajes. 
- Pide mucho a Dios que te ayude a ser mas paciente y verás que lo lograrás. 

7) LA PEREZA:
- La Pereza es la flojera que te lleva a descuidar tus obligaciones.
- La virtud a cultivar contra la Pereza es LA LABORIOSIDAD, que significa ser trabajador.
Dios dice : el hombre ha nacido para trabajar; hasta la Virgen María, Madre de Dios era muy trabajadora 
en su casa: lavaba, barría, fregaba, cosía, hacía comida. El trabajo es algo que nos santifica. Hazlo con 
alegría y con amor.
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Actividades:  
Une cada pecado capital con el valor que  deberias cultivar y  da un ejemplo.

CARIDAD
humildad
templanza
sensillez
castidad
paciencia

laboriosidad

soberbia

gula

envidia

avaricia

ira

pereza

lujuria

Felicitaciones Dante, ganaste!!!!
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AGOSTO
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

         1     2       3   4  

   5       6         7   8     9      10        11 

  12      13      14   15   16      17      18 

  19     20       21   22    23     24      25  

  26      27      28   29   30     31   
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Tema 21 : Jesús
El ángel Gabriel fue enviado a una excelente joven llamada 
María. Él le dijo que ella tendría un hijo que gobernaría 
como rey para siempre. El hijo, Jesús, nació en un establo, 
donde unos pastores lo visitaron. Después, una estrella 
guió a unos hombres del Oriente hasta él. Aprendemos 
quién les hizo ver la estrella, y cómo se salvó a Jesús de 
los esfuerzos que se hicieron por matarlo.

Después, hallamos a Jesús, cuando tenía 12 años de 
edad, hablando con maestros en el templo. Dieciocho 
años después Jesús fue bautizado, y entonces empezó 
la obra de predicar y enseñar el Reino, para la cual Dios 
lo había enviado a la Tierra. Para que lo ayudaran en esta 
obra, Jesús escogió a 12 hombres y los hizo sus apóstoles.

Jesús también hizo muchos milagros. Alimentó a miles 
de personas con solo unos pescaditos y unos cuantos 
panes. Sanó a los enfermos y hasta levantó a los muertos. 
Finalmente, aprendemos acerca de las muchas cosas que 
le sucedieron a Jesús en el último día de su vida, y cómo 
lo mataron. Jesús predicó por unos tres años y medio
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Tema 22 : Las  Bienaventuranzas
1) BIENAVENTURADOS LOS POBRES, POR 
QUE DE ELLOS ES EL REINO DE DIOS.
- El ¨ pobre¨ para Jesús, no es aquél que no 
tiene cosas, sino más bien aquél que no vive 
ocupado de lo que tiene. Cuando no eres 
ambicioso, envidioso, presumido, cuando 
confías en Dios y no en el dinero, entonces     
¡eres LIBRE, eres FELIZ !

2) BIENAVENTURADOS LOS MANSOS POR 
QUE ELLOS POSEERÁN LA TIERRA.
- Ser MANSO significa ser bondadoso, 
tranquilo, paciente y humilde. 
- ¨ Poseerán la tierra¨ quiere decir que 
poseerán la ̈ tierra prometida¨ que es el Cielo, 
o sea que llegarán al cielo. 

3) BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN, 
PORQUE ELLOS SERÁN CONSOLADOS.
- Hay personas que tienen muchos 
sufrimientos en esta vida y todos pensamos    
¡ Pobrecito ! Pues Cristo dice: Feliz el que sufre, 
porque ese dolor bien llevado le ayudará a 
llegar más fácilmente al cielo. 

4) BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN 
HAMBRE Y SED DE JUSTICIA, PORQUE ELLOS 
SERÁN SACIADOS.
¡Cuántas injusticias conocemos! Tu mismo 
has sufrido injusticias... Cristo no te dice: 
busca que se te haga justicia, véngate, 
desquítate... sino que te dice: ¡ alégrate, que 
ya Dios será justo en premiarte en el cielo 
por lo que has pasado aquí en la tierra !

5) BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIO-
SOS, PORQUE ELLOS ALCANZARAN 
MISERICORDIA.
- Ser misericordioso significa PERDONAR a los 
demás, sí... perdonar aunque sea ¨grande¨ lo 
que te hayan hecho, aunque te haya dolido 
tanto, aunque tengas ganas de odiarlos en 
vez de perdonarlos. Perdonar cuesta mucho, 
pero es lo que Dios te pide que hagas. 

6) BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE 
CORAZÓN PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS.
- Tu corazón estarà ̈ LIMPIO¨ cuando no haya
en él ningún pecado. Cuando pecas, te 
¨separas¨ de Dios por voluntad tuya . 
- Haz la costumbre de confesarte seguido.

7) BIENAVENTURADOS LOS PACÍFICOS 
PORQUE ELLOS SERÁN LLAMADOS HIJOS 
DE DIOS. 
- Jesús dice que debes buscar siempre la 
PAZ: la paz en tu trato con los demás (no 
andarte peleando con todos y por todo) , 
la paz en tu hogar (llevándote bien con tu 
familia).
- Para aquellas personas que creen que con 
levantamientos, con armas, con sangre van 
a lograr justicia.

8) BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS 
POR CAUSA DE LA JUSTICIA, PORQUE DE 
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.
- Hay muchas personas presas, perseguidas 
por la ley. Unas culpables.... otras inocentes. 
Pues Jesús les dice que si se arrepienten, El 
los perdonarà y podrán entrar al cielo.
- Debes rezar mucho por estas personas, 
para que Dios los ayude a convertirse, para 
que se arrepientan del mal que han hecho, 
para que pidan perdón a Dios y puedan 
salvarse.

BIENAVENTURADOS SERÉIS CUANDO POR 
CAUSA MIA, OS INSULTEN Y DIGAN TODA 
CLASE DE CALUMNIAS CONTRA USTEDES, 
ALÉGRENSE Y REGOCÍJENSE, PORQUE 
SU RECOMPENSA SERÁ GRANDE EN LOS 
CIELOS.
- Si alguna vez hablan mal, se burlan de ti, te 
señalan porque eres bueno, porque respetas 
los mandamientos de Dios, porque rezas, 
porque hablas de Jesús, porque defiendes 
lo que Jesús nos enseñó ... ¡ Alègrate, Dios 
tiene preparado para ti un gran premio en 
el cielo! 
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Para  Profundizar
Fíjate que la única y verdadera felicidad no está en la tierra sino en EL CIELO , en llegar a 
estar junto a Dios para siempre. Jesús te dice en LAS BIENAVENTURANZAS, quiénes son los 
que deben sentirse bienaventurados, es decir AFORTUNADOS Y FELICES , porque van en 
el camino correcto para llegar al cielo. 
- Jesús habló de algunos bienaventurados, veamos quienes son :



58

Catequesis de perseverancia Catequesis de perseverancia

Tema 23 : Los Frutos del Espiritu 
Santo

En Gálatas 5:22-23, encontramos nueve gracias que se manifiestan como “fruto del 
Espíritu.”

A. El Amor
Es el afecto que se le muestra a Dios y al hombre. Es producido por el nuevo nacimiento 
(1 Juan 4:7-8) y es descrito por Pablo en 1 Corintios 13:1-8. Solamente cuando somos 
controlados por el Espíritu de Dios podemos amar verdaderamente.

B. El Gozo
Es la alegría santa que proviene de conocer a Dios y al creer en sus promesas. Es necesario 
para el servicio cristiano (Deuteronomio 28:47; Salmo 51:12-13) y es un atributo de los 
cristianos que son llenos del Espíritu.

C. La Paz
Es la disposición pacífica de la mente y del corazón que resulta de la certeza de que 
hemos sido perdonados y que Dios es capaz de satisfacer cada necesidad (Filipenses 
4:6-7).

D. La Paciencia
Es la característica del cristiano de no ser ofendido o provocado fácilmente.

E. La Benignidad
Es el espíritu amable y benévolo evidente en aquellos que andan con Dios.

F. La Bondad
Es la excelencia moral en general sin un motivo oculto.

G. La Fe
La fe verdadera es producida por el Espíritu de Dios, sea la fe salvadora o la fe ejercitada 
diariamente en las promesas de Dios según aparezcan las necesidades y pruebas.

H. La Mansedumbre
Es la disposición de contenerse ante la provocación causada por una consciencia de
nuestra propia perversidad (Mateo 5:4-5). Y es el Espíritu Santo quien produce esta 
humildad en los hijos de Dios.

I. La Templanza
Es el dominio propio y moderación encontrada en aquellos que viven sólo para la 
gloria de Dios.
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Para  Profundizar

Templanza Amor

Gozo Paz

fE Mansedumbre

Bondad

Benignidad

Paciencia
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

  30                     1  

    2       3   4     5     6       7    8  

  9           10      11   12         13     14       15  

  16          17      18  19         20     21        22 

  23          24       25   26         27     28       29 
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Tema 24 : La Santísima Trinidad
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Tema 25 : Santos Incorruptos
Dios tiene muchaas formas de manifestar su Omnipotencia, de forma sensible, 
frente a todos nosotros. Uno de los más admirables es la que se refiere a los 
Santos cuerpos incorruptos.

Recientemente se procedió en el vaticano a la apertura de una tumba, donde 
pese a las décadas o siglos de muerte, muchos santos mantienen sus cuerpos 
en estado de incorruptibilidad, es decir, sus cuerpos no se corroen, mantienen 
su materia, como si la persona “sólo estuviera dormida”.

Muchas son las formas en que Dios nos muestra Su Presencia viva a nuestro 
alrededor. Los signos especiales que marcan a las almas santificadas son una 
señal muy simple y directa: son la confirmación Divina de que quienes hacen la 
Voluntad de Dios encuentran Su Gracia en el Cielo, pero también dejan signos 
de su santidad aquí en la tierra.

Sepamos leer los signos de Presencia Divina en nuestros tiempos, Dios no se 
manifiesta en vano, Él espera algo muy concreto de nosotros.

Recuerda:
“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué 
cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tu siembras no revive si 
no muere. Y lo que tu siempras no es el cuerpo que  va a brotar, 
sino un simple grano (grano de fe). Se siembra corrupción, 
resucita incorrupción... los muertos resucitaran incorruptibles, 
En efecto es necesario que este ser corruptible se revista de 
incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad”N

San Vicente de Paul San Vicente de PaulSanta Bernardita 



Catequesis de perseverancia

63

Catequesis de perseverancia

Tema 26 : Jesús Verdadero Dios 
y Verdadero Hombre

d) Fundamentación
¿QUIEN ES JESUS? Jesús es el camino a la verdad, la 
vida hacia Dios, el unico entre todos que Dios, ca-
paz de perdonar y darlo todo por sus ovejas. Aquella 
persona con perfecto amor como para dar su vida 
por nosotros es Jesús.

JESUCRISTO VERDADERO DIOS
La Biblia nos ofrece muchas evidencias que nos de-
muestran que Jesucristo es Dios, estas evidencias 
son:

1. Las profecías hechas acerca del Mesías prometi-
do      y cumplidas por el mismo Jesucristo. 

2. Las profecías hechas por Cristo 

3. Sus milagros 

4. Los atributos Divinos o las cualidades de Dios:

-Es eterno (ver Jn. 1, 1-2; 8, 58; 17, 5 - Col. 1. 17) 

-Conoce todas las cosas (Jn.1,48; 2,25; 6,64;14,10) 

-Es todopoderoso (Mt. 28, 18; Mc. 4, 39; Hb. 1, 3) 

-Es inmutable (no cambia)(ver Hb. 13, 8) 

POR TANTO JESUS ES VERDADERO DIOS.

JESUCRISTO VERDADERO HOMBRE
Pero este Jesús que, a través de todo lo que ‘hace y 
enseña’, da testimonio de Sí como Hijo de Dios, a la 
vez se presenta a Sí mismo y se da a conocer como 
verdadero hombre. 

Testimonios del Nuevo Testamento sobre Jesús ver-
dadero hombre: 

‘Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros’ 
(Jn 1, 14). Esta carne (y por tanto la naturaleza hu-
mana) la ha recibido Jesús de su Madre, María, la 
Virgen de Nazaret. 

El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría (Lc 
2, 40). ‘Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia 
ante Dios y ante los hombres’ (Lc 2, 52). 

Jesús experimentó el cansancio, el hambre y la 
sed. ‘Y habiendo ayunado cuarenta días y cuaren-
ta noches, al fin tuvo hambre’ (Mt 4, 2). 

Y en otro lugar: ‘Jesús, fatigado del camino, se 
sentó sin más junto a la fuente... Llega una mujer 
de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de 
beber’ (Jn 4, 6).

Durante la terrible agonía, mientras moría en el 
madero de la cruz, Jesús pronuncia aquel grito 
‘Tengo sed’ (Jn 19, 28), en el cual está contenida 
una última, dolorosa y conmovedora expresión 
de la verdad de su humanidad.

Sólo un verdadero hombre ha podido sufrir como 
sufrió Jesús en el Gólgota, sólo un verdadero 
hombre ha podido morir como murió verdadera-
mente Jesús. Esta muerte la constataron muchos 
testigos oculares: los soldados que ‘llegando, a 
Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron 
las piernas sino que uno de los soldados le atrave-
só con su lanza el costado, y al instante salió san-
gre y agua’ (Jn 19, 33-34). 

Cristo resucitado se pone en contacto con los 
Apóstoles, ellos lo ven, lo miran, tocan a las cica-
trices que quedaron después de la crucifixión y El 
no sólo habla y se entretiene con ellos, sino que 
incluso acepta su comida: ‘Le dieron un trozo de 
pez asado y tomándolo comió delante de ellos’ 
(Lc 24, 42-43). 

POR TANTO JESUS ES VERDADERO DIOS Y VERDADE-
RO HOMBRE.

e) Dinámica
Reconocer las 2 naturalezas de Jesús en la lectura

f) Compromiso
•	 Recordar que Jesús nos comprende y guia 

a la santidad.

a) Objetivos
•	 Comprender la importancia de Jesús en nuestras vidas.
•	 Conocer la naturaleza de Jesús: verdadero Dios y verdadero hombre.
•	 Comprometernos a ser buenos y seguir el ejemplo de Jesús

b) Ambientación
•	 Colocar un papelote en el centro que diga: “ Y ustedes, quien dicen que soy yo”

c) Iluminación
•	 Mt 16, 15 “Y Ustedes quien dicen que soy yo”
•	 Lc 22: 66-71 “Los escribas y sacerdotes preguntaron a Jesús si el era Cristo, el hijo de Dios”
•	 Jn 4: 6-7 “.Las características humanas de Jesucristo”
•	 Heb: 4: 15-16

Preguntas:
¿Jesús comprende nuestras debilidades, por qué?
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Para  Profundizar

Actividades
Reconoce las características DIVINAS y HUMANAS de Jesús en el siguiente pasaje biblico que lo 
hacen ser VERDADERO DIOS y VERDADERO HOMBRE. 

JESUS Y LA SAMARITANA (Jn 4: 6-42)
Jesús y sus discípulos llegan a un pueblo cerca de la ciudad de 
Samaria. Los habitantes de esta región se llaman samaritanos. 
“Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto 
al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Sama-
ría a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber.» Pues sus discípu-
los se habían ido a la ciudad a comprar comida. 

Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pi-
des de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Jesús le 
respondió:«Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua 
viva.» La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo 
a la gente:«Vengan a ver a un hombre ... ¿No será el Mesías?»...
entonces muchos samaritanos  que escucharon y creyeron en Je-
sús le decían a la mujer: «Ya no creemos “solo” por lo que tú has 
dicho; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es ver-
daderamente el Salvador del mundo».

CARACTERISTICAS HUMANAS: 
Aquellas en las que muestra la 
humanidad de Jesús; por ejem-
plo: Tener frio, sentir dolor, etc.

CARACTERISTICAS DIVINAS: 
Puedes poner las frases de este 
pasaje bíblico en las que se re-
conoce la divinidad de Jesús. 
Ejmplo: es el Hijo de Dios, el al-
tisimo, etc

n

JESUCRISTO

LO DEMUESTRAN

Su nacimiento por obra del  
    Espiritu Santo

Sus palabras y milagros

La conciencia de su divinidad

Su resurrección

Sus profecias

Sus atributos divinos: 
Es eterno, lo sabe todo, es 
todopoderoso y es inmutable.

VERDADERO
DIOS

VERDADERO
HOMBRE

  ES MODELO DE HOMBRE

- Su mente fue objetiva y fiel a la verdad

- Sus sentimientos estan unificados en 
el     ..cumplimiento de la voluntad de 
Dios

Nacido de Santa María Virgen, de 
raza Judía, nace en Belen y muere 
en Judea.

Tiene necesidades humanas como 
nosotros: hambre, frio; tiene senti-
mientos: Jesús lloro cuando su ami-
go Lázaro murió.

Siente amistad y amor: Su mejor 
amigo fue Lázaro (Jn11, 3) Por amor 
dio su vida por nosotros.

es

y

Lee la Biblia y 
encontraras más 
características 
humanas y divi-
nas de Jesús.
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OCTUBRE
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

       1       2    3      4        5    6 

   7     8        9       10          11     12       13 

14     15      16       17         18     19      20 

21          22      23      24         25     26       27 

28     29      30       31    
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Tema 27 : La Ruptura con Dios
Hoy en dia la palabra Dios suena innecesaria, convirtiendose en una palabra sin 
contenido, esto es el agnostisismo porque uno no niega a Dios simplemente lo ignora 
en la práctica. Estamos así en el centro de la principal ruptura: La Ruptura con Dios.
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Tema 28: La Ruptura con la Creación

La creación entera sufre con la situación del hombre. La administración de los 
recursos naturales esta regida por el egoismo y la falsa noción de libertad conduce 
al individualismo.
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Tema 29: La ruptura con uno mismo

El ser humano vive dividido en su interior. Quiere una cosa y hace otra, piensa una 
cosa y siente otra, etc. Se vive en la inautenticidad, en la mentira existencial, fruto 
del desconocimiento personal. Tal vez una de las manifestaciones más palpables 
de la ruptura con uno mismo sea la pérdida del sentido de la vida y sin él la persona 
se convierte en presa fácil de la depresión, la angustia y termina paralizada en la 
indiferencia frente a todo.
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NOVIEMBRE
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

            1       2    3  

 4     5       6         7    8       9       10  

11   12      13      14   15    16       17 

18   19     20       21   22     23       24 

25    26      27      28   29     30        
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Tema 30: La ruptura con los demás

“Es un mentiroso quien dice que ama a Dios cuando odia a su hermano, si ha Dios 
no lo ve, y a su hermano sí”

Los demás hombres se convierten en enemigos de quien no se entiende a si mismo, 
ni conoce el sentido de su vida. Se busca dominar al oro de mil maneras, de obtener 
poder, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno (...) Estas son muestras de esta gran 
ruptura entre hermanos.
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Tema 31 : Adviento
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Obras de Misericordia

Corporales

Espirituales
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Actividades:  
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

DICIEMBRE
  30     31                       1  

    2       3   4     5     6       7    8  

   9           10      11   12         13     14       15  

  16          17      18  19         20     21        22 

  23          24       25   26         27     28        29 
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EL AÑO LITURGICO: Igual que un calendario de cuatro estaciones, doce meses, cin-
cuenta y dos semanas y 365 días, que incluyen días de fiestas y normales. El año li-
túrgico de la Iglesia usa términos y medidas similares. El propósito del año litúrgico 
no es marcar el paso del tiempo sino celebrar y entender con mayor claridad todo el 
misterio de Cristo, desde su encarnación y nacimiento hasta su ascensión, el día de 
Pentecostés y la espera de su regreso en gloria.

COLORES LITURGICOS: Diferentes liturgias son celebradas durante diferentes tiempos 
del año litúrgico. Tienen música, lecturas, oraciones y ritos especiales que reflejan el 
espíritu de cada tiempo.

Blanco, color de gozo y victoria, es usado durante los tiempos de Pascua y Na-
vidad. También se usa para las fiestas de Nuestro Señor, de María y los ángeles, 
y los santos no mártires. El dorado es también usado en ocasiones solemnes.

Rojo (el color de la sangre) se usa cuando se celebra la pasión de Jesús, el Do-
mingo de Ramos y el Viernes Santo. Es también usado para celebrar las fiestas 
de los apóstoles, evangelistas y los mártires. El rojo (color del fuego) recuerda al 
Espíritu Santo y se usa en Pentecostés y para la celebración de la Confirmación.

Verde, lo vemos en plantas y árboles y simboliza la vida y la esperanza, se usa 
durante el Tiempo Ordinario.

El color morado se usa en Adviento y nos ayuda a recordar que nos estamos 
preparando para la venida de Cristo.

En Cuaresma, tiempo de penitencia y renovación, también se usa el color mo-
rado claro.

El rosado puede usarse durante el tercer domingo de Adviento, Gaudete y el 
cuarto domingo de Cuaresma. Expresa el gozo por la espera de la Navidad y la 
Pascua.

Actividades:  
Pinta del color descrito / Ver anexo I

El Año y los colores Litúrgicos
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Retrato de Familia
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Navidad
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NOMBRE:

Anexo  I - A
ORDENA ADECUADAMENTE EL TRIDUO PASCUAL
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NOMBRE:

Anexo  I - B
COLOREA ADECUADAMENTE EL AÑO LITURGICO


