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Tumaco, Enero 31 de 2015 
 

 

Querida/o Catequista, de la Diócesis de Tumaco. 
 

Como Comisión Diocesana de Catequesis te hacemos entrega de este material de Catequesis para niños de 
primera Comunión. Esperamos que sea un valioso instrumento, sencillo y práctico, para tu acción pastoral. 

 
Esta material consta de 30 temas: los primeros 20 temas son OBLIGATORIOS para una adecuada preparación 

de los niños, los últimos 10 (del 21 al 30) son ACONSEJADOS para una mejor profundización de la Palabra de 

Dios desde la enseñanza de Jesús. 
 

Ha sido elaborado con cariño por los Misioneros Combonianos de la parroquia La Resurrección del Pindo, y 
revisados y ampliados por los Misioneros Claretianos de Espriella. 

 

Estas cartillas no son suficientes para un correcto desarrollo de la Catequesis: en fundamental el buen manejo 
de una BIBLIA católica, que cada catequesis tiene que tener en cada encuentro con los niños, y el 

CATECISMO BÁSICO DE LA IGLESIA CATÓLICA, que puedes pedir a la comisión Diocesana de Catequesis. 
 

Es importante que  leas y prepares el tema antes de llegar a la catequesis, no te confíes diciendo: “Yo ya me 
se eso de memoria, no tengo que preparar nada”, porque todos los días aprendemos cosas nuevas, y mucho 

más, sobre Dios.  

 
Enseñar a conocer a Dios no puede ser aburrido ni convertirse en una “clase más”,  por eso debes aprender  

juegos y dinámicas para utilizarlos en algún momento de la catequesis, así los niños descansan, se relajan un 
poco y aprenden más fácil. Acercarnos a Dios tiene que ser motivo de mucha alegría.  

 

La siguiente cartilla es una guía para la preparación de la catequesis, puedes consultar en otros libros y 
enriquecer lo que te presentamos en ella. El esquema de la presente cartilla es el siguiente: 

 
1. Título: Nos dice cual el  tema central de cada catequesis. Es bueno que para cada encuentro lo escribas 

en el tablero, en cartulina o alguna parte del lugar donde se hace la catequesis, así los niños lo tienen más 
presente.  

 

2. Objetivo (logros): Nos dice que es lo que debemos alcanzar, lograr en cada encuentro. 
 

3. Materiales: Acá se describe lo que debes tener en cuenta para cada encuentro, siempre es importante 
que lo revises antes de empezar la catequesis.   

 

4. Bienvenida y Canto. Como esta no es una clase más, es recomendable saludar a los niños a medida que 
llegan y cuando ya está la mayoría, cantar alguna canción. Al final de esta cartilla encontrarás algunos cantos.  

 
5. Dinámica. Es un juego que ayuda a los  niños y niñas a ponerse en sintonía con la catequesis del día, y 

también es una manera de expresarles que la catequesis la hacemos con mucha alegría.  

 
6. Hecho de vida.  El hecho de vida es una historia, real o ficticia, que lo que pretende es poner en contexto 

el tema de la catequesis para que sea más cercano a los niños/as. 
 

7. Tema en la Biblia. Después de cada texto hemos diseñado algunas preguntas para trabajar con los niños 
y niñas, de tal manera que no lo dejemos sin profundizar.   

 

8. Trabajo en equipo. Es una actividad en grupo que se les pone a los niño/as para que desarrollen y, de 
ser posible socialicen,  de esa manera el catequista se dará cuenta si los niños/as están comprendiendo el 

tema.  
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9. Profundización. Es un texto que ponemos para explicar con mayor detenimiento algunos puntos sobre el 
tema a desarrollar. Es una ayuda formativa y complementaria únicamente para el-la catequista, no es para 

dictárselo a los niños o niñas, es de estudio y formación personal.  

 
10. Compromiso. Es una actividad (acción) que el niño/a  se compromete a desarrollar durante toda la 

semana y que está estrechamente relacionada con lo visto en el día, y con la enseñanza que éste dejó. 
 

11. Tarea. Esta consiste en dejarle un trabajo de consulta, investigación, escritura o memorización a los 
niños/as para que lo realicen y entreguen en el próximo encuentro.  

 

12. Oración Final. El encuentro lo terminamos dándole gracias a Dios por todas las cosas aprendidas y 
pidiéndole nos ayude a ser mejores personas en todos los ambientes que nos encontremos. Es aconsejable 

rezar alguna de las oraciones que los/as niños/as se deben aprender de memoria, Salve, gloria…etc. 
 

 

Qué el Señor te bendiga y te de mucha alegría y ánimo en tu servicio a la comunidad.  
Un abrazo de paz, 

 
 

 
 

P. Daniele Zarantonello, mccj 

Comisión Diocesana de Catequesis 
Diócesis de Tumaco 

www.diocesisdetumaco.wordpress.com 
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Tema 1: SOMOS INVITADOS………………………. 
 

1. OBJETIVO:  
Hacer que el niño o la niña se sienta un invitado especial de Jesús para ser su amigo. 
 
2. MATERIALES: Biblia, cartulina, alfiler o imperdibles, título escrito en grande.  
 
3. BIENVENIDA: Antes del canto se saluda a los niños, se les da la bienvenida muy afectuosa y se 
les invita a hacer  la señal de la cruz: 
 
UN SALUDO DE AMISTAD (15) 
   ¿Cómo están, amiguitos, cómo están? 

Es éste un saludo de amistad. 
Haremos lo posible para hacernos más amigos. 
¿Cómo están amiguitos? ¿Cómo están? 
Continuar cantando los nombres de los niños 
 ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? 
Es éste un saludo de amistad…. 
 
4. DINÁMICA.  El Rey manda. 

Indicaciones: El catequista divide el grupo en dos y hace las veces de Rey/Reina. Cada equipo 
elije a uno que lo represente ante el rey, los demás animan a su mensajero. Luego el rey pedirá 
algo y los mensajeros deben conseguirlo (el rey manda que traigan 10 zapatos blancos…) y aquel 
que primero lo entregue al rey, le da un punto a su equipo.  

 
5. HECHO DE VIDA. Pablo era un niño que se había cambiado de casa y de barrio. Antes vivía 

en Pueblo Nuevo y tenía muchos amigos, pero ahora vivía en el Km. 36 y aún no tenía amigos.  
Una tarde Pablo estaba sentado en las escaleras del Polideportivo viendo jugar a otros niños, uno 
de ellos le lanzo el balón y lo invito a hacer parte de su equipo. Ese niño se llamaba Joaquín y 
desde ese momento se convirtió en el mejor amigo de Pablo. Y colorín colorado, este cuento se ha 
terminado.  
 
 6. EL TEMA EN LA BIBLIA.  Se lee dos veces a Lucas 14, 15-24.  Y se dialoga con ellos  
utilizando como guía las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pasó en el cuento? 
 El Señor que invita, ¿quién es? 
 ¿Quiénes son los invitados? 
 ¿Quién nos invita a nosotros a la catequesis de Primera Comunión? (Dios). 
 ¿Por qué Dios nos ha invitado a la catequesis? 
 ¿Qué excusas sacamos nosotros para no venir a la catequesis? 
 ¿Le prometemos a Dios que vamos a venir siempre a la catequesis? (levanten la mano los 

que sí) 
 
7. TRABAJO EN EQUIPO:  
Cada niño o niña escribe en un papel: su nombre completo y la siguiente frase:  DIOS ME INVITA 
y ME QUIERE, luego se  coloca el papel en el pecho para que todos los puedan ver. Después cada 
uno lee el nombre y la frase del compañero que tiene a su derecha, luego el siguiente y así 
sucesivamente hasta terminar.  
 
Entre todos harán una cartelera en donde pondrán las fechas de nacimiento, de esta manera 
podremos orar en el día de su cumpleaños. Esta cartelera debe quedar en un lugar visible del salón.  
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8. PROFUNDICEMOS: Así como el Rey invitó a muchas personas a su banquete y algunos lo 
rechazaron, Jesús nos invita a conocerlo y espera que nosotros no lo rechacemos, sino que 
acudamos a su encuentro, como lo hicieron los otros que después fueron invitados.  Estos 
encuentros de catequesis son para conocer un poco más a Dios y a nosotros mismos, para que nos 
acerquemos a su Palabra y la pongamos en práctica.  Algunas oraciones son importantes que nos 
las aprendamos de memoria, de esa manera participaremos más activamente en la Eucaristía, gran 
encuentro con el Señor.  
También es importante que todos tengan un cuaderno para anotar (lo decoran, le ponen su 
nombre) y una biblia.  La responsabilidad es una cualidad que debemos poner en práctica durante 
todo este año y lo hacemos siendo puntuales y realizando las tareas que se ponen en cada 
encuentro.  
 
9. COMPROMISO. Traer para la próxima catequesis el cuaderno bien organizado.  
 
10. TAREA:   Aprenderse de memoria la oración “Ángel de mi guarda...” y recitarla todas las 
noches antes de acostarse. 
 
11. ORACIÓN FINAL: Se les dicta a los niños y niñas la siguiente oración y se hace en grupo. 
 

PAPÁ DIOS/ ME QUIERES MUCHO/GRACIAS POR INVITARME/ A LA PRIMERA 
COMUNIÓN/. 

YO TAMBIÉN TE QUIERO/.VOY A VENIR SIEMPRE/ A LA CATEQUESIS. 
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Tema 2: JESÚS NOS ENSEÑA QUE SU PADRE 
CREÓ EL MUNDO…………………………………………. 
 

1. OBJETIVO: Que los niños descubran que Dios fue el creador de todo el mundo. 
 
2. MATERIALES. Biblia, láminas, caja de fósforos, papel periódico, pegante, título escrito en grande. 
 
3. CANTO: Demos gracias al Señor, demos gracias (14) 
 
4. DINÁMICA.  El fósforo 
Material: caja de fósforos. 
Indicaciones: Se forma un círculo con los niños y niñas sentados o de pie. 
El catequista inicia el juego, enciende uno de los fósforos y lo pasa a los niños/as que están en 
círculo, sentados uno junto a otro, diciéndole: ENCENDIDO LO RECIBO, ENCENDIDO TE LO DOY. 
Esto tiene que ser con la rapidez que se pueda para no entregar apagado el fósforo, al que esto le 
pase, luego tendrá  que pagar una. Se puede jugar con cuatro o cinco fósforos, luego los que han 
perdido pagan su penitencia.  
 
5. HECHO DE VIDA. El señor Pedro es uno de los que mejor sabe fabricar barcas en su pueblo. 
Conoce cuando es el tiempo indicado para cortar los árboles, pues si se cortan cuando no se debe, 
los botes se deterioran rápidamente; también sabe muy bien cuáles son los otros materiales 
indispensables para que su trabajo le quede muy bien.  
A su nieto Carlos poco a poco le está enseñando sus destrezas y la última vez le dijo:  
- Yo estoy muy agradecido con Dios  por haber creado todas las cosas, sobre todo los árboles y por 
haberme dado la inteligencia, la sabiduría y el entendimiento para saber hacer todo lo que hago. Y tu 
Carlitos debes agradecerle también a Dios porque todo lo que vemos con nuestros ojos es obra de 
Dios, recuerda siempre cuidarla y protegerla.  Y colorín colorado, este cuento se ha terminado 
 
6. TEMA EN LA BIBLIA: Génesis 1 (El catequista lee y dos niños dramatizan lo que se lee) 
 
LECTOR 1:   El primer día Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz. 
LECTOR 2:   Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. 
LECTOR 1: El segundo día Dijo Dios: “Que exista el cielo azul y las nubes” 
LECTOR 2: El tercer día Dijo Dios “Que se formen los mares y la tierra” 
Lector 1: El cuarto día Dijo Dios “Que se forme el Sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas 
para alumbrar la noche”. 
LECTOR 2: El quinto día Dijo Dios “Que existan las plantas, los árboles y sus frutos” 
Lector 1: Dijo Dios “Que se llenen las aguas de pescados y de pájaros” 
Lector 2: Dijo Dios: Que se formen los animales del campo. 
Lector 1: El sexto día Dijo Dios “Hagamos al hombre a nuestra imagen para que cuide de todo lo que 
yo he creado” Y creó Dios al hombre a su imagen. 
A imagen de Dios lo creó. 
Macho y hembra los creó. 
 
Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, y descansó el séptimo día. 
 

 ¿Por qué Dios hizo todas esas cosas?  
 ¿Cómo sabemos que Dios nos quiere mucho? 

 El mar y los ríos, ¿quién los hizo? 
 ¿Está bien que maltratemos a los pajaritos por jugar con la cauchera, o a los perros y gatos? 
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 ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? 
 ¿Puede alguien despreciar a otro? 
 Si botamos basura al mar o a los ríos, maltratamos los animales o le hacemos daño a las 

personas, ¿será qué eso le agrada a Dios?.  
 
7. TRABAJO EN EQUIPO. Se divide el grupo en dos o tres sub-grupos, dependiendo la cantidad 
de niños y niñas, y a cada grupo se le da una cierta cantidad de láminas para que las miren y 
hagan una cartelera. Terminado el trabajo, se forma de nuevo un solo círculo y se dialoga con ellos: 
 

 ¿Quién ha hecho lo que escogió…? ….  
 ¿Quién ha hecho lo que escogió…?...  
 ¿Quién ha hecho a los hombres y mujeres? 
 ¿Y a los niños y a las niñas? 

 
8. PROFUNDICEMOS. “En el principio creó Dios el cielo y la tierra…” (Gen, 1,1). La Biblia 
comienza así. Los seres humanos siempre nos hemos preguntado: “¿De dónde venimos?” ,“¿ A 
dónde vamos?”, “¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe?”, “¿Qué sentido tiene todo 
esto?”.  
La Biblia nos enseña que Dios está en el origen de todo lo que existe. Nada sería sin él; Dios no 
sólo creó, sigue creando el mundo y nuestra vida en cada instante. Dios no estaba obligado a crear 
el mundo, nos ha regalado la existencia y la vida por su inmenso amor y bondad. Por todo lo 
anterior es que debemos cuidar, nuestro TERRITORIO, NUESTRAS COMUNIDADES, 
NUESTROS BOSQUES, RIOS Y OCEANOS, Dios nos los dejó para que los administráramos y no 
para que los destruyéramos.  

 
9. COMPROMISO: Arrojar la basura en lugares indicados y no en la calle, en el río o el mar.  
 
10. TAREA: Dibujar y colorear alguna de las obras creadas por Dios.  Aprenderse la señal de la cruz. 
 
11. ORACION FINAL. Se le dicta la siguiente oración a los niños y niñas y se reza en grupo: 
 

Señor, Dios nuestro,/ qué admirable es tu nombre en toda la tierra. 
Gracias por crearme, por crear a mi familia, a mis amigos/ y a tantas cosas buenas/ para mí y para 

todos nosotros. 
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Tema 3: JESÚS NOS ENSEÑA A ESCUCHAR LA 
PALABRA DE DIOS………………………………………. 
  
1. OBJETIVO: Que el niño descubra que Dios nos habla a través de la Biblia 
 
2. MATERIALES: Biblia, título del tema escrito en grande silueta de hombre y mujer, cirio. 
 
NOTA. Este tema se tratará en dos reuniones debido a su importancia. 
 
3. CANTO: Miren aquí está la Palabra del Señor. 97 
 
4. DINAMICA. Lazarillo. 
Indicaciones: La mitad del grupo tiene los ojos vendados. Están agrupados de dos en dos (un ciego y un 
guía). Los guías eligen a los ciegos, sin que sepan quien les conduce. durante 10 minutos los lazarillos 
conducen ciegos, después de los cual hay un cambio de papeles (se elige pareja de nuevo, ahora 
escogen los que antes hacían de ciegos). 
 
5. HECHO DE VIDA: María Angulo es una niña de 12 años que tuvo que separarse de su madre, que 
viajó a Italia. No tenía teléfono, por eso la única manera de comunicarse con su madre era por carta. 
Cada vez que recibía una carta de su madre se ponía muy contenta. María también contestaba a su 
mamá con cartas llenas de amor y de cariño. 

 ¿Cómo se comunicaba María con su mamá? 
 ¿Qué pasa si María no supiera leer?  
 ¿Cómo se comunica Dios con nosotros?. 

 
6. EL TEMA EN LA BIBLIA. 1Tes 2,13 
¿Qué dice el texto?  
¿De qué mensaje habla? 
 
El catequista puede agregar: Así como María Angulo se comunicaba por carta con su madre, Dios 

también se comunica con nosotros por medio de la naturaleza, de las personas 
y de la Biblia.  Luego invita a los niños y niñas a sentarse en círculo y ver lo que 
va pasando.  
 
La - el catequista coloca los siguientes elementos:  Biblia, imagen de hombre y 
mujer, una vela, y las preguntas ¿Qué es la Biblia, quien la escribió, Por qué, 
Dónde, Cuándo, en qué idioma, cómo se divide, sabes el nombre de alguno de 
sus libros? (así como están en el dibujo).  

 
Pregunta a los niños y niñas qué ven y qué entienden de todo eso. Luego puede decir: Por medio de la 
creación y de los hombres y mujeres de todo el mundo, Dios nos habla todos los días de nuestra vida. Y 
también nos habla de manera especial en La biblia.  
Para terminar esta parte les puede preguntar:  

 ¿La Biblia tiene un libro o muchos libros unidos?  
 ¿Cuántas partes tiene la Biblia? (dos: A.T y N.T) 
 ¿En cuál de las partes nos habla de Jesús? (N.T) 
 ¿En dónde nos habla de las cosas que pasaron antes de Jesús? (A.T) 
 ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? (27) 
 ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?  
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7. TRABAJO EN EQUIPO.  Se tendrá dispuesto materiales (cartón, tijeras, pegante, colores, revistas, 
periódicos, etc.) para elaborar los diferentes libros de la biblia y hacer así la biblioteca bíblica. Que cada 
niño haga al menos un libro, luego se les pondrá el nombre.  
 
8. PROFUNDICEMOS. “¿Dónde podemos encontrar con certeza los fundamentos de nuestra fe?”. Los 
encontramos en la sagrada escritura y en la tradición viva de la iglesia.  
La Biblia refleja tiempos y culturas antiguos: hace referencia a lugares e historias del cercano Oriente 
(1800 años antes de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo). Usa los estilos de lenguajes de esos 
tiempos: géneros literarios de la Biblia (ley, historia, profecía, sabiduría, evangelio, cartas, apocalipsis). 
La Biblia no cayó del cielo: refleja la historia y problemas de comunidades creyentes del Antiguo y Nuevo 
Testamento que van descubriendo la acción liberadora de Dios. Al leerlo, también nosotros podemos 
descubrir al Señor actuando en nuestra vida” (Tu eres el Cristo. Catecismo de la Iglesia Joven. Pag.28)  
 
9. COMPROMISO: Todos los días abriré la Biblia y leeré algunos versículos. 
 
10. TAREA: Escribir en el cuaderno la lista de libros del Nuevo Testamento y aprenderse de memoria el 
Padre nuestro y el Avemaria. 
 
11. ORACIÓN FINAL. Se le dicta a los niños y niñas la siguiente oración: 
 
Gracias Padre por estar siempre preocupado por nosotros, por dejarnos conocer tu Palabra, y en ella a tu 
Hijo Jesucristo. Permítenos amarla siempre y sobre todo practicarla. Amén.  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

NOTA. El-la  catequista para el próxima encuentro debe  Investigar la historia de la comunidad, ¿cuándo 
fue creada y por quién, porqué tiene ese nombre, qué significa, etc.? 
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Tema 4: HISTORIA DE LA SALVACIÓN………….... 
 

1. OBJETIVO: Que el niño conozca la Historia de Israel como Historia de la Salvación y la historia de su 
comunidad. 
 
2. MATERIALES. Biblia, hojas para dibujar, Nombre de personajes bíblicos  y de líderes de la 
comunidad, título escrito en grande. 
 
3. CANTO. En el cielo se oye. 102 
 
4. DINÁMICA. Llego carta, para quien… 
Indicaciones. El-la catequista después del canto le pide a los niños y niñas que se sienten en círculo y 
estén atentos. Luego dice:  
C-llego carta 
N-para quién? 
C-para Camilo 
N- y qué dice? 
C- Que todos se pongan a brincar.  
Luego dice otro nombre con otra indicación. 
 
5. HECHO DE VIDA. La Loma es un pueblo en el departamento de Nariño que se formó por personas 
desplazadas por la violencia. Cuando llegaron todo era monto y no había ninguna casa. Poco a poco se 
fueron organizando y limpiaron el lugar donde se asentarían, construyeron sus casas, dejaron un espacio 
para la cancha y  otro para la casa comunitaria.  
No fue fácil porque unos quería una cosa y otros otra, pero gracias a Doña Teresa y don Juan, dos 
personas que se preocuparon por organizar a la comunidad, todo va mucho mejor. Aún faltan muchas 
cosas, pero ahí van, de a poquitos y con la ayuda de Dios.  
 
6. EL TEMA EN LA BIBLIA: Leer Ex 3, 7-13 

 ¿De qué habla la texto? 
 ¿Qué vio Dios? 
 ¿Qué respondió Moisés? 

 ¿Tiene alguna relación con la historia del pueblo de la Loma? 
 ¿Hoy Dios ve el sufrimiento de las personas de nuestra comunidad y de las de  Tumaco?   
 ¿A quién envía Dios hoy en nuestra comunidad para ayudar a su pueblo y a las personas que 

sufren? 
 

7. TRABAJO EN EQUIPO.  Se invita a los niños a dibujar su comunidad, destacando los lugares más 
significativos como la escuela, el centro de salud, el polideportivo, la cancha de futbol, etc. Después se le 
pide a algunos que compartan lo que han hecho y lo expliquen. 
En este momento el-la catequista les cuenta lo que sabe de su comunidad, cuándo fue fundada, por 
quién, por qué, y cuál ha sido su proceso organizativo.  
 
A continuación le pregunta a los niños: ¿En qué país vivía Jesús? (en Israel), ¿Qué personas importantes 
hubo en la historia de ese país? (Respuesta: Abraham, José, Moisés, María). Continua diciendo que  así 
como nosotros hemos nacido en una comunidad (Espriella), que pertenece a un municipio (Tumaco) y a 
su vez a un país (Colombia) y un continente (América Latina), Jesús también vivió en una comunidad, 
Nazaret, cuya capital era Jerusalén y el país se llamaba Israel.   
En Israel hubo personas muy importantes, (en este momento va poniendo en el tablero o en el piso, los 
nombres) Moisés, Abraham, David, Salomón, Isaías, José, María, etc.  (la catequista puede nombrar 
algunos líderes de la comunidad, que estén vivas o muertas, lo importante es que hayan sido 
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de mucha influencia en el proceso de la comunidad). Les pregunta si habían oído hablar de alguna 
de esas personas, tanto de la comunidad como los personajes de la Biblia.  
¿Qué hizo Abraham, o Moisés?  
¿Por qué son importante José y María?. 
 
8. PROFUNDICEMOS.  
La primera alianza. Dios manifiesta que es creador del mundo, y que interviene en la historia para 
salvar a la humanidad. Empieza por un pueblo: Israel. Va tejiendo la “Historia de Salvación” por medio de 
sucesivas Alianzas. Israel es un pueblo consciente de ser el depositario de las promesas y de la alianza.  
 
Noé. El diluvio es presentado como un castigo a una humanidad que ha perdido el rumbo. Sin embargo, 
Dios hace alianza con Noé: la vida y la humanidad son salvadas.    
 
Abraham. Llamado por Dios a dejar su tierra y su familia, parte desde Mesopotamia hacia Canaán 
(actual Israel). En su ancianidad creé que será padre, que poseerá esa tierra y que "en su descendencia 
se bendecirán todos los pueblos” (Gen 12,3). 
 
Moisés. Los descendientes de Abraham fueron esclavizados en Egipto. Por medio de Moisés (1200 a.C.), 
Dios librera a su pueblo y lo conduce hasta el Sinaí, donde establece la Alianza basada en la Ley.  
 
David. Hacia el año 1.000 a.C. logra unificar las tribus en un solo reino. Fue un rey según el corazón de 
Dios. Hombre de fe y guerrero, autos de salmos y cánticos, Dios le perdonó sus pecados y le prometió 
que de uno de sus descendientes nacería el Mesías.    
 
Dios envía profetas a su pueblo , llamando a la conversión y a la fidelidad a la alianza. Los profetas 
denuncian las injusticias y anuncian una alianza nueva para todos los pueblos.  
 
Exilio. Con la caída de Jerusalén (597 a.C.) Israel va al destierro. Prisionero, en tierra extraña, sin leyes 
ni templo, tomaron conciencia de su infidelidad. Fue tiempo de profundización.  
 
JESUCRISTO. Jesús de Nazaret es el culmen de esta historia en la que Dios salva a la humanidad. 
“Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el 
dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos 
adoptivos” (Gal 4,4-5). 
 
9. COMPROMISO: En grupos de a tres personas y con la ayuda de tus padres, siembra un árbol en 
alguna parte de la comunidad.   
 
10. TAREA: Que cada niño o niña investigue la vida de alguno de los líderes de la comunidad, la copie y 
la comparta en la próxima semana.  
 
11. ORACIÓN FINAL. Primero la escriben en el cuaderno y luego la repiten.  

Padre Dios /gracias por preparar un pueblo para Jesús./ Gracias por llamar a Abraham, Moisés, José, 
María /. Gracias porque /por medio de esas personas/ estuviste siempre cerca del pueblo de Jesús/ 
Israel. 
Estamos seguros/ que también hoy/ estás cerca de nosotros/que somos tu pueblo, /el nuevo pueblo de 
Jesús/ la Iglesia. AMÉN 
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Tema 5: DIOS NOS HABLA POR MEDIO DE LOS 
PROFETAS………………………………………………....... 

 
1. OBJETIVO: Que los niños entiendan lo que significa ser un profeta y las responsabilidades que 
tienen.  
 
2. MATERIALES: Biblia, foto Yolanda Cerón, Gandhi, Luther King, Mandela…, título del tema escrito en 
grande. 
 
3. CANTO: Si tuvieras fe como un granito de mostaza 
 
4. DINÁMICA. El teléfono roto. Como es tan conocida esta dinámica, no hace falta explicarla.  
 
5. HECHO DE VIDA.  La Hermana Yolanda Cerón. (El catequistas narra la historia como un cuento) 

 
¿Conocen la historia de la Hermana Yolanda Cerón?; ¿han visto su nombre y su retrato la iglesia de 
La Merced? 
La Hermana Yolanda vivió en Tumaco hace 10 años. Ella se dedicaba a ayudar a los pobres y a 
defender a la gente de los grupos armados. Cuando estos grupos armados mataban a alguna 
persona, ella iba a la radio o a las autoridades y decía alto y claro que aquellas muertes eran injustas, 
que nadie tiene derecho a matar a nadie. 
Ella era un profeta que decía la verdad de Dios a mucha gente. 
 En Tumaco hay gente que piensa que puede matar a otros, como si ellos fueran dueños de la Vida, 
como si ellos pudieran hacer lo que les da gana. Y nadie se atreve a decirles la verdad, nadie tiene 
valor para recordarles que nadie es dueño de la vida de otro. Que sólo Dios es dueño de la vida y que 
tenemos que obedecer a Dios, respetando la vida de todos. 
Los armados mataron a la Hermana Yolanda, por decir la verdad. Pero ella es un profeta que queda 
en la memoria de todos nosotros y la recordaremos como un ejemplo de fe en Dios, de valentía para 
defender a los que sufren. Ella murió porque amó a Dios y amó a la gente pobre. Ella está ahora con 
Dios 

 
El/la catequista les puede preguntar a los niños/as.  

 ¿Qué hacía la hermana Yolanda? 
 ¿Por qué la mataron? 
 ¿Por qué dicen que ella era una profeta? (Profeta es el que dice la verdad de Dios)  

 
6. EL TEMA EN LA BIBLIA. Leer Jeremías 1, 4-10. Se puede leer en forma teatralizada: 
 
LECTOR 1: Me llegó una palabra de Yahvé 
LECTOR 2: Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te 
consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones. 
LECTOR 3: Yo exclamé: 
LECTOR 4: Ay, Señor Yahvé, ¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho! 
LECTOR 5: Y Yahvé me contestó: 
LECTOR 6: No me digas que eres un muchacho. Irás a dondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo 
que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte, palabra de Yahvé. 
LECTOR 7: Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: 
LECTOR 8: En este momento pongo mis palabras en tu boca: Arrancarás y derribarás, edificarás y 
plantarás. 

 ¿A quién le llegó la palabra de Yahvé?  
 ¿Y qué le pide? ¿Jeremías, qué dice? ¿Qué hizo Dios? 
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 ¿Qué puedo hacer yo para ser como Jeremías un profeta en mi barrio, comunidad, escuela, 
familia? 

 
 
8. PROFUNDICEMOS.  Los profetas en Israel eran personas que creían mucho en Dios y por eso 
hablaban de Él, además denunciaban las injusticias y atropellos de su tiempo. Algunos de ellos eran: 
Isaías, Jeremías, Oseas,  Samuel, Amos, Juan el Bautista. Todos ellos hablaban abiertamente de Dios, y 
aunque eso les trajo muchas dificultades y algunos de ellos fueron asesinados, no pararon, siempre 
confiaron más en Dios.   
En nuestro tiempo también algunas personas las podemos denominar “profetas”, como es el caso de 
Yolanda Cerón, estuvo siempre del lado de los más pobres y desprotegidos, ayudándoles a reclamar 
sus derechos y denunciando a todos aquellos que les querían quitar sus tierras. Ella fue una verdadera 
defensora de la Ley 70, la promovió, la enseñó e hizo que se aplicará en nuestra costa pacífica.  Como 
muchos otros profetas, líderes, a ella la silenciaron las balas asesinas y cobardes de aquellos que no 
pudieron soportar la vos de la verdad.   
 
9. COMPROMISO: De ahora en adelante, cueste lo que cueste, diré siempre la verdad. 
 
10. TAREA: Buscar en la Biblia la lista de los profetas del Antiguo Testamento y consultar quienes 
fueron Luther King y Nelson Mandela.  

 
11. ORACIÓN FINAL.  La catequista lee frase por frase y los niños repiten. 
 

Padre Dios, gracias por invitarnos una vez más a estar contigo.  
Te damos gracias por lo mucho que quisiste al pueblo de Jesús, Israel 
También te agradecemos  porque nos quieres a nosotros, el nuevo pueblo de Jesús. 
Además de Abraham, Isaac y Moisés, tú enviaste a tu pueblo profetas. 
Ayúdanos, Padre Dios,  a no tener miedo y ser también profetas. Amén 
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Tema 6: MARÍA Y JOSÉ………………………………… 
 
1. OBJETIVO: Conocer los padres de Jesús en la Tierra  
 
2. MATERIALES: Biblia, cuadro de la Virgen María, la Salve escrita en letra grande, título del tema 
escrito en grande, periódicos o revistas, pegante y tijeras.  
 
3. CANTO: Dios te salve María. 
 
4. DINÁMICA. Indicaciones.  Mientas se canta, la catequista se va con los niños y niñas en 
procesión con el cuadro de la Virgen María. Paran una vez y rezan el Dios te salve María. Continúan 
unos metros más y rezan de nuevo, por tercera vez ase lo mismo y terminan con: Gloria al Padre, al 
Hijo y al Espíritu santo Amén.  
En algún momento la catequista invita a los niños y niñas para que hagan alguna petición a la Virgen 
María.  
 
5. HECHO DE VIDA: Martha es una niña que vive en Tumaco con su mamá Andrea, su papá 
Fernando y tres hermanitos más. Su papá trabaja hace varios años en una de las empresas de palma. 
Es un trabajo muy duro, pero aún así,  cuando llega a su casa sólo quiere compartir con su esposa y 
ayudarle a sus hijos en las tareas de la escuela. La mamá de Martha sale todos los días a vender 
galletas y caramelos en la calle. Los sábados se dedica a lavar ropa y asear la casa de unas personas 
en el Morro, así se gana  dinero para sacar a sus cuatro hijos adelante.  
Martha y sus hermanos quieren mucho a sus padres, saben que ellos se esfuerzan mucho para darles 
estudio y progresar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado 

  
¿Qué te gusto de la historia de Martha y su familia? 
¿La familia de Martha se parece en algo a la tuya? 

 
6. EL TEMA EN LA BIBLIA: Mateo. 2, 19-23 
 
El/la catequista reúne a los niños en pequeños grupos y les indica que lean el texto de Mt. Luego 
responden las siguientes preguntas: 
   

 ¿Qué dice el texto, qué le sucede a José, María y Jesús?  
 ¿Por qué huyen? 
 ¿Qué los mantiene unidos? 

  Finalmente comparten lo reflexionado en mesa redonda.   
 

7. TRABAJO EN EQUIPO.  La catequista organiza grupos de a cuatro personas y les pasa materiales 
para que realicen una cartelera en alusión a la familia. Luego la exponen.  

 
8. PROFUNDICEMOS.  José y María protegen a su hijo Jesús de aquellos que le quieren hacer daño. 
Lo mismo hacen los padres de Martha y los nuestros, solo desean que nosotros estemos bien y por 
esta razón se esfuerzan tanto para darnos estudio, alimento, vestido y tantas otras cosas.  
María y José son ejemplos para nuestra vida, ellos siempre fueron buenos padres e hicieron todo lo que 
estaba a su alcance para darle una buena vida a Jesús.  
Dios quiso que Jesús naciera y viviera en una familia humana. Que tuviera una verdadera madre (y un 
padre     
 adoptivo), pero sólo a Dios como Padre, porque el misterio de su venida al mundo es obra sólo de 
Dios, María   
 es Virgen.   
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 Reconocemos a María como Madre nuestra porque Jesús en la cruz nos la dio como Madre: “Mujer, ahí 
tienes    
 a tu hijo”; “ahí tienes a tu Madre” (Jn 19,26-27) 
 
9. COMPROMISO:  Recitar todos los días el Avemaría, al levantarse y al acostarse 
 
10.TAREA:  Elaborar una carta para los padres o aquellas personas con las que vivas. Debe estar bien 
decorada. Aprender de memoria la Salve. 
 
11. ORACIÓN FINAL.  La- el catequista les dictara a todos los niños la salve, luego la rezan juntos.  
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este 

Valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora abogada nuestra, 

Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 

Fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
Para que seamos dignos de alcanzar las 

Promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Tema 7: LA VIDA DE JESÚS DE NAZARETH…………. 
 

1. OBJETIVO: Que el niño conozca quien fue Jesús de Nazareth y la importancia que tiene un nuestra 
historia y en nuestra fe. 

 
2. MATERIALES. Biblia, un cuadro o imagen de Jesús, pita (cabo, piola) suficiente, título del tema 
escrito en grande. 
 
3. CANTO: Yo tengo un amigo que me ama. 24  
 
4. DINAMICA. La telaraña.  
Indicaciones.  El que tiene la bola de lana comienza diciendo su nombre, su programa favorito y una cualidad 
de Jesús; cuando termina lanza la bola de lana a cualquier otro participante sosteniendo la punta de ésta, el que 
recoge la bola dice también su nombre, programa favorito y una cualidad de Jesús; y así sucesivamente hasta 
que todos hayan dicho su nombre.  

 
5. HECHO DE VIDA. Jesús, el hijo de María y José, fue un niño como cualquier otro, ayudaba a su 
madre en las labores de la casa y a su padre José en los trabajos del taller o cuando tenía que hacer 
algún arreglo de una de las casas del pueblo. Los sábados asistía a la sinagoga, lo que para nosotros es 
la iglesia, y escuchaba atentamente las enseñanzas del Rabino (sacerdote). 
Tenía muchos amigos y siempre estaba dispuesto a ayudar a las demás personas sin importar quienes 
fuera. Y colorín colorado, esta historia se a terminado.  

  
6. EL TEMA EN LA BIBLIA: Mateo 11,2-5                     

 ¿Qué era lo que hacía Jesús? 

 ¿En qué se parece el Jesús de la Historia y el Jesús del Evangelio? 
 ¿Qué anunciaba Jesús a los pobres? 
 ¿Cuál era la Buena Nueva que Jesús anunciaba  a los pobres? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO.  Se le pide a los niños y niñas que por grupos de a cuatro busquen en el 
Evangelio de Mc. Una de las historias y luego la dramaticen.  

 
8. PROFUNDICEMOS. En Jesús asume nuestra naturaleza humana y entra en nuestra historia. Sólo el 
amor de Dos puedo llegar a este extremo. 
Todo lo que Jesús dice o hace es manifestación del verdadero Dios y también cómo debemos  vivir 
nuestra experiencia humana para llegar a la felicidad que Dios ha pensado para sus hijos e hijas.  Jesús 
es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad.  
“ El Hijo de Dios, por su encarnación, se identifico en cierto modo con todos los hombres: trabajo con 
manos de hombre, reflexiono con inteligencia de hombre, actúo con voluntad humana y amó con 
humano corazón” (GS,22)” 
 

9. COMPROMISO: Durante esta semana ayudaré a todas las personas que lo necesiten, así como lo 
hizo Jesús.  
 
10. TAREA.  Buscar una imagen de Jesús y pegarla en el cuaderno.  
  
11. ORACIÓN FINAL: Se le dicta esta oración a los niños y niñas y luego la rezan todos.  
 
Jesús/ tú fuiste valiente/ para cumplir/ la misión/ que tu Padre Dios/ 
Te encomendó./ Gracias/ Como Pedro/ te reconocemos/ como el Mesías/ como el Hijo de Dios/ como el 
mejor amigo/ Sabemos que en ti podemos confiar./ Queremos que Tú/ seas nuestro maestro verdadero/. 
Amén. 
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Tema 8: MENSAJE DE JESÚS DE NAZARET……… 
 
1. OBJETIVO: Que el niño conozca y ame el mensaje de Jesús de Nazaret. 
 
2. MATERIALES. Biblia, nombres de personajes,  
 
3. CANTO: Estamos de fiesta con Jesús.44 
 
4. DINÁMICA. Pelota al aire. 

Nota. Previamente la catequista le a puesto el nombre de un personaje bíblico a cada uno de los niños y niñas en 
el pecho, preferiblemente personajes del nuevo testamento, por ejemplo los apóstoles. No se pueden repetir 
nombres.   
Indicaciones: Los jugadores/as están de pie en el círculo, menos uno/a que está en el centro con el objeto a 
lanzar. La persona del centro lanza el objeto al aire al tiempo que dice un nombre, volviendo al circulo. La persona 
nombrada ha de tomarlo antes de que caiga al suelo y a su vez lanzarlo al aire diciendo otro nombre. El juego 
continúa hasta que todos/as han siso presentados. 

 
5. HECHO DE VIDA. Juan Pablo era un niño de Nuevo Milenio que era grosero con su mamá y golpeaba 
a sus hermanitos. También peleaba con los otros niños del barrio y se metía en las casas para robar. 
Cuando Juan Pablo se empezó a preparar para la primera comunión, su vida se fue transformando poco 
a poco, al punto que cuando hizo su primera comunión le prometió a Jesús que iba a cambiar y nunca 
más volvió a ser grosero ni a robar.   

 ¿Qué hacía Juan Pablo? 
 ¿Qué pasó cuando hizo la primera comunión? 
 ¿Qué aprendió Juan de Jesús? 
 ¿Juan Pablo vive más feliz ahora o antes cuando era grosero? ¿Por qué? 

 
6. TEMA EN LA BIBLIA. Lc 16, 19-31                             

 ¿Qué personajes hay en esta parábola? 
 ¿Qué hacía el rico? 
 ¿Qué le pasó al rico? 
 ¿En qué se parece la parábola a la historia de Juan Pablo? 
 ¿El rico se convirtió y creyó en Jesús? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. El catequista cuenta la siguiente historia: Fabio quedó en embarazo con su 
novia y lo primero que pensó fue decirle a ella que abortara, que no quería tener un bebe. Pero después 
de hablar con su mejor amigo Estaban, recapacitó y decidió tenerlo y darle todo el amor del mundo.  
 
Qué fue lo que hizo cambiar de parecer a Fabio?. Y comenta: Dios nos da la libertad de escoger entre lo 
correcto y lo incorrecto, Jesús siempre actuó correctamente, de ahí que sea nuestro modelo de vida. El 
rico Epulón tuvo la oportunidad de cambiar su manera de ser pero no lo hizo, por eso termino solo y 
triste.  
 
8. PROFUNDICEMOS. Jesús es el centro de nuestra fe cristiana, porque es el enviado del Padre, su 
Hijo Amado.  
El cristiano cree en Dios por medio de Jesucristo, que ha revelado su rostro: 
El evangelio está lleno de gente que buscaba a Jesús para escucharlo, para ser curados … pero no todos 
llegaron a la fe; quizás lo buscaban sólo por interés e incluso para acusarlo, porque les estorbaba. 
Los discípulos y discípulas son gente que se encontró con Jesús, descubrieron el misterio de Dios que 
habita en él y le abrieron su corazón, le entregaron su vida.  
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Todo el mensaje de Jesús esta cargado de esperanza, de amor, de misericordia, de comprensión. El sólo 
se la pasó haciendo el bien a los demás, regalando vida y mostrándoles el camino al Padre. Nos pide que 
cambiemos, que nos convirtamos y acojamos su mensaje.  
 
9. Compromiso: Escribe en tu cuaderno un corazón y dentro escribe una cosa mala de ti, y pídele a 
Jesús que te ayude a cambiarla en esta semana. 

 
10. TAREA. Darle un abrazo a mis padres, hermanos y decirles que los amo mucho y aprenderse de 
memoria los primeros cinco mandamientos.  
 
11. ORACIÓN FINAL. Se invita a los niños y niñas a tomarse de las manos y luego se reza el Padre 
Nuestro. 
 
Nota. La catequista le pide a los niños y niñas que para la próxima catequesis traigan algo para 
compartir, un caramelo, una fruta… 
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Tema 9: CON JESÚS, COMPARTIMOS EL PAN…….. 
 
1. OBJETIVO: Que los niños y niñas aprendan a compartir lo mucho o poco que tienen con los más 
necesitados.  
 
2. MATERIALES: Biblia, un caramelo o fruta, Frase grande con el título del tema,  
 
3. CANTO: Alzad las manos. 22 
 
4. DINAMICA: El rey manda.  
Indicaciones. En un círculo la catequista organizara el grupo y les explicara que dará instrucciones 
cortas que deben iniciar con la frase “el rey dice” y que deben hacer en el menor tiempo posible, si 
alguna de las instrucciones no inicia con esta frase no debe ser realizada.  Ejm. “El rey dice que hagan 
grupos de a 3”, “El rey dice que deben saltar” “El rey dice que todos deben hacer como perritos”. Etc. 
 
5. HECHO DE VIDA: Clarita inicio su colegio en el primer grado y no conocía a nadie, la primer semana 
empezó a jugar con sus compañeros y al salir a su recreo habían muchos que se iban a jugar o que solo 
la miraban desde lejos pero no se sentaban a su lado, notaba que muchos no llevaban lonchera y 
entonces pasaba sola su recreo, en la segunda semana pidió a su mama que le empacara un poco más 
de los alimentos o que le partiera su sandiwch en varias partes y al salir a recreo invitaba a los 
compañeros que no tenían lonchera para que comieran con ella, desde entonces todos los recreos se 
hacían junto a Clarita y todos se animaban a compartir de lo poco o mucho que tenían, de esa manera 
ninguno se quedaba sin comer y al terminar todos podían jugar.  Clarita se sentía muy alegre por 
compartir con sus compañeros.  

 
6. EL TEMA EN LA BIBLIA.  Mc. 6, 34-44 Multiplicación de los panes.  
Todos los niños y niñas buscan el texto en la biblia y lo van leyendo en grupo, cada niño lee un versículo.  

 ¿Qué sintió Jesús cuando vio a la multitud? 
 ¿Había de comer en aquel lugar? 
 ¿En que se parece esta historia y la de Clarita? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. La catequista lleva un pan, lo pone sobre una mesa y luego invita a los niños 
y niñas a poner también ellos lo que han traído para compartir.  
La idea es que todos coman de lo que hay sobre la mesa y ninguno se quede sin probar nada.  
 
8. PROFUNDICEMOS. Así como nosotros hemos compartido lo poco que hemos traído, lo mismo sucedió 
en la “multiplicación“ de los panes. Jesús enseño a todos a compartir lo que llevaban en sus bolsas, el 
pan, el pescado, los huevos cocinados, el plátano; de tal manera que ninguno quedaba con hambre.  
En la actualidad muchas personas pasan hambre porque unos cuantos acaparan riquezas y bienes, y 
mientras pocos tienen mucho, muchos tienen poco.  
El creyente en Jesús es una persona que comparte y es solidario con los más necesitados. Prepararnos 
para recibir la eucaristía, es prepararnos para no ser egoístas, al contrario, para unirnos y combatir contra 
el hambre y todos los males de este mundo.  
 
9. COMPROMISO. Durante esta semana ayudaré a una persona de mi comunidad (o barrio) que esté 
muy necesitada o pasando hambre.  
 
10. TAREA. Comparte algún alimento con una persona más necesitada.  
 
11. ORACIÓN FINAL. La catequista dicta la siguiente oración y luego la rezan juntos.  
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Danos, Jesús, el don de la sonrisa para alegrar a todos y ser amigos con todos. Enséñanos a trabajar para 
comer y para compartir con otros más pobres. Jesús, tú eres el pan de mi vida, alimenta mi espíritu. 
Gracias. Amén.  
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Tema 10: JESÚS NOS ENSEÑA A ORAR………………… 
 
1. OBJETIVO: Que el niño reconozca y comprenda el valor de la oración como medio para comunicarnos 
con Dios y ayudar a los demás. 
    
2. MATERIALES: Frase grande con el título del tema, cirio o vela, traer el Magnificat escrito en grande. 
 
3. CANTO (oración): Padre nuestro tumaqueño.  
 
4. DINÁMICA: Muro, conejo, escopeta.  
Indicaciones. Se harán 2 grupos, harán una fila y se pondrán un grupo delante del otro. Se enseñaran 3 
señales para jugar, la primera es escopeta: harán con las manos forma de escopeta, la segunda será 
conejo: con las manos se harán unas orejas encima de la cabeza; la tercera es Muro: con las palmas de las 
manos al frente simularan un muro.  El catequista dará 1 minuto para que cada grupo se ponga de acuerdo 
en secreto y cuando pase el minuto contara hasta 3, cada grupo debe decir a la cuenta de 3 que señal 
escogió gritándola fuertemente (Conejo, escopeta o muro) y según lo que elijan le ganará al grupo de al 
frente.  Si dicen la misma frase deberán repetir 
 
Muro le gana a escopeta 
Escopeta le gana a conejo 
Conejo le gana a muro 
 
5. HECHO DE VIDA 
Juan es el menor de su familia, tiene 2 hermanos mayores y vive con sus padres; Juan siempre acompaña a 
sus papas y hermanos los domingos a la eucaristía en la parroquia de su barrio, y recuerda muy bien que en 
ocasiones sus hermanos han ido tristes o han tenido situaciones difíciles que después se solucionan, sus 
padres siempre le dicen que es importante que con sus propias palabras le hable a Dios y le cuente sus 
problemas o cuando algo le alegra o le entristece; que no siempre debe ser en la iglesia, también lo puede 
hacer en su habitación antes de dormir, dar gracias y pedir por él y por todos los que quiera pedir. Juan 
aprendió de sus hermanos y de sus papas que siempre hay alguien que nos escucha y que nos protege, al 
que siempre podemos ir en cualquier situación y ese es Dios.  
 
6. TEMA EN LA BIBLIA. Mateo 6, 5-13 

 ¿Qué dice Jesús que no hay que hacer al orar? 
 ¿A quién no hay que imitar? ¿Por qué? 
 Un cristiano, al orar, ¿hace mucha bulla? ¿Hace falta gritar para que Dios nos escucha? 
 ¿Qué tenemos que pedir? ¿Sólo pedimos cosas para nosotros? 
 ¿Qué pedimos en el Padrenuestro? 
 ¿Cómo podemos relacionar la historia de Juan con el evangelio que escuchamos? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO 
La catequista divide el grupo en sub-grupos y luego les da un tema (indígenas, encarcelados, pobres, 
huérfanos, desplazados, victimas de la violencia…) para que los niños y niñas elaboren una oración y la 
compartan con todos los compañeros.  
Después de un tiempo determinado, la catequista enciende un cirio o vela, lo pone en el centro del salón e 
invita a los niños y niñas para que salgan y hagan la oración. Después de cada oración, se puede hacer un 
padre nuestro o una Ave María.   
 
8. PROFUNDICEMOS. JESÚS ORABA CONSTANTEMENTE 
Jesús aprendió a orar como lo hacía su mamá María y también como lo hacía San José. En su casa se oraba tres veces 
al día: por la mañana, a mediodía y por la noche. Su mamá María y San José leían con frecuencia los salmos que están 

en la Biblia. Los sábados, que era el día santo en la tierra de Jesús, todos iban al templo: allí se juntaban con toda le 

gente del pueblo y juntos cantaban salmos, escuchaban la Palabra de Dios que alguna persona leía y rezaban a Dios. 
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Todo eso Jesús lo hacía como se lo enseñaron sus padres. Pero, cuando se fue haciendo mayor, él oraba más que eso. 

Muchas veces Jesús se apartaba e iba a un lugar solitario. Hacía algo parecido a algunos niños que hacen una casita 
toda suya en el patio de su casa y allí sólo van ellos. 

Jesús tenía unos lugares donde iba él solo. Y allí no rezaba, sino que guardaba silencio y, desde su cabeza y desde su 
corazón, le hablaba sin palabras a su Padre Dios. Y allí le decía que le quería mucho. Y él sentía que el Padre Dios le 

decía: “Hijo mío, cuánto te quiero”. Y los dos se amaban durante ese tiempo de oración. 

Cuando salía de aquel lugar todo suyo, de estar así a solas con Dios, Jesús parecía otro: estaba animado, alegre, 
dispuesto a hacer lo que fuera necesario, sin miedo ni cobardía. Cuando la gente lo veía comentaba que Jesús y su 

padre se amaban mucho y que Jesús estaba dispuesto a obedecer siempre y con mucha alegría a su padre. 
De hecho, Jesús mostraba mucho cariño para con los niños, los enfermos, los pecadores.  Es que cuando uno recibe 

cariño en la casa también lo sabe dar a otros. 
Eso le pasaba a Jesús en la oración. 

 
 
9. COMPROMISO. Hacer cinco minutos de oración en la mañana y cinco en la noche, antes de 
acortarme.  
 
10. TAREA. Copiar y aprenderse de memoria los mandamientos del 6 al 10. La próxima semana se 
preguntará a los niños y niñas esta oración.  
  
 
11. ORACIÓN FINAL. La catequista invita a los niños a orar con el (esta oración la debe traer escrita en 
grande para que los niños la puedan ver) Magnificat. (oraciones 9) 
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Tema 11: JESÚS Y LOS MANDAMIENTOS……………… 
 
1. OBJETIVO: Dialogar sobre los mandamientos de la ley de Dios, reconociendo lo importantes que son en 
la vida de un creyente.  

 
2. MATERIALES: Frase grande con el título del tema,  escribir los mandamientos en una cartelera o 
tablero.  
 
3. CANTO: Un mandamiento nuevo 12. 

 
4. DINÁMICA: El niño ciego guiado por un compañero 
Indicaciones. Un niño sale delante de todos. Se le vendan los ojos. Después otro niño (o la misma 
catequista) le va dirigiendo para que camine por el salón sin  que tropiece, mientras tanto el resto de 
compañeros debe permanecer en completo silencio. Puede salir otro niño o niña y se hace lo mismo  
 

 ¿Qué hubiera pasado si al niño ciego no le hubieran aconsejado por dónde ir?.  
 ¿Qué pasa si el niño no hace caso al que le aconseja? 
 ¿Qué tiene que ver este juego con los mandamientos de Dios? 

 
5. HECHO DE VIDA: Pedro juega bien el futbol, pero desconoce las reglas básicas del juego, por eso 
comete muchas infracciones. Su entrenador le explica que en el futbol, como en la vida, se deben cumplir 
normas para que todo salga bien y los resultados sean los mejores. Le enseñó lo que era un fuera de lugar, 
un tiro de esquina, un penalti, una mano… y muchas otras. Cuando ya las hubo aprendido y practicado, se 
convirtió en el mejor jugador de su equipo.  
 
6. TEMA EN LA BIBLIA. Juan 13, 34-35 
Después de que cada niño y niña lo haya buscado en su biblia, lo lee uno de ellos y los demás lo siguen en 
silencio. Luego la catequista pregunta: 

 ¿Cuál fue el mandamiento nuevo que nos dio Jesús? 
 ¿Qué nos exige ese amor? 
 ¿En que se parece esta lectura a la historia de Pedro? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. La catequista divide el grupo en tres grupos y le pide al primero que escribas 
10 normas que tienen en el colegio. 
Al segundo grupo les pide que escriban 10 normas que tienen en sus casas. Y al tercero les pide que 
escriban 10 normas que todos los colombianos debemos respetar.  
Después salen y exponen y al final les pregunta: ¿Qué sucede si no cumplimos estas normas? 
 
Las normas, como los mandamientos, son para nuestro bien y el de las demás personas, por eso las 
debemos cumplir y acatar. Si no lo hacemos, ponemos en peligro nuestra vida y la de las demás personas.  
Si no cumplimos las normas de transito, podemos ocasionarle la muerte a muchas personas o matarnos o 
lesionarnos gravemente.    
 
8. PROFUNDICEMOS. LOS MANDAMIENTOS son un  REGALO DE DIOS A SU PUEBLO 
El pueblo de Israel estaba era esclavo de unos hombres malvados que se llamaban los egipcios. Pero Dios 
llamó a Moisés para  sacar a su pueblo de aquel país donde sufrían mucho y los fue llevando hasta una 
tierra de paz, a la tierra prometida. 
Cuando llegaron a la tierra prometida ya eran libres ya no tenían a los malos de Egipto que los maltrataban 
o los mataban.  Pero empezaron a suceder cosas peores entre ellos mismos: Unos mataban, otros 
empezaron a robar, muchos mentían y nadie podía creer a otro. Así no había como vivir en paz. No eran 
felices porque no sabían cómo vivir. 
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Entonces Dios, por medio de Moisés, les dijo: 
Miren les voy a dar 10 normas para que aprendan a vivir. Si las cumplen, serán felices y habrá paz y alegría 
entre ustedes. Si no cumplen esos 10 mandamientos, habrá muerte y guerra; no se llevarán bien entre 
ustedes y no serán felices.  

 
9. COMPROMISO. De ahora en adelante seré mas obediente con mis padres y en la escuela.  
 
10. TAREA: Aprenderse de memoria el Padre Nuestro y el Ave María 

 
11.  ORACIÓN FINAL. La catequista les dicta la siguiente oración y luego la rezan todos juntos.  

 
Gracias Padre Dios por darnos los mandamientos, 

Sabemos que son para nuestro bien 
No permitas que nos apartemos de ellos y 
Ayúdanos a cumplirlos con amor. Amén. 
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Tema 12: JESUS Y EL PERDÓN…………………………… 
 

1. OBJETIVO: Ayudar al niño a comprender y valorar el sacramento de la reconciliación. 
    

2. MATERIALES. Frase grande con el título del tema, cuerda, biblia.  
 
3. CANTO: Renuévame 91 

 
4. DINÁMICA: 
Indicaciones. La catequista le ata las manos a un niño a la espalda, sin lastimarlo, y le pide que se 
desate él solo. Luego de un momento, le pide a otro niño que le ayude a desatarse.  

 ¿Qué ha sucedido? 
 ¿Cómo pudo desatarse? 

 
Pues así sucede con nuestros pecados. Son como un nudo que uno solo no puede desatar. Jesús nos dejó 
el sacramento de la confesión para liberarnos del nudo de nuestros pecados. 
 
5. HECHO DE VIDA. Doña Esperanza es una persona que conocen todos, porque vive en el barrio hace 
muchos años, siempre va a todos los eventos y trata a todas las personas que la conocemos.  Un día doña 
Esperanza dejo de ir a las reuniones del barrio, ya casi no la veíamos y cuando salía casi nadie le hablaba.  
Decían que ella había hecho comentarios sobre algunas personas que no eran ciertos y que habían traído 
muchos problemas y mal entendidos, por esa razón ya casi nadie quería hablarle y ella no se sentía como 
antes en el barrio.  En un festival del barrio estaban todos y compartían la música y la comida, todos reían 
y hablaban muy agradablemente cuando de pronto doña Esperanza subió a la tarima del bingo, apago la 
música y comenzó a hablar, dijo delante de todos que quería ofrecer disculpas por las cosas equivocadas 
que había dicho, pidió perdón por los malos entendidos y se ofreció a la comunidad para ayudar en lo que 
se necesitara.  Todos hicieron silencio, pero de pronto alguien aplaudió y todos se pusieron de pie 
aplaudiéndola, la abrazaron y la integraron al festival.  Todos reconocían la valentía que tuvo ella al 
reconocer que se había equivocado y al ofrecer disculpas, desde ese día doña Esperanza volvió a estar 
como siempre y todos la reconocían de nuevo.  
 
6. TEMA EN LA BIBLIA.  Lc 15, 11-32. Todos buscan en sus biblias y uno, que lea bien, lee el 
evangelio y los demás lo siguen en sus biblias. Luego se les puede preguntar: 

 ¿Cuándo somos como  el hijo menor? 
 ¿Quién es  el padre? 
 ¿Qué hizo el Padre de la historia? 
 ¿Qué nos enseña la parábola? 
 ¿Qué se necesita para perdonar? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. La catequista divide el grupo en dos y les pide que dramaticen el evangelio 
que acabaron de escuchar.  
 
8. PROFUNDICEMOS.  
CON LA CONFESIÓN SE PERDONAN NUESTROS PECADOS 
¿Han visto lo que pasó con el niño que estaba atado? ¿Pudo desatarse solo? Alguien tuvo que ayudarle. 
Lo mismo sucede con nuestros pecados. Los pecados son algo así como hacer un nudo en su corazón que 
no nos deja libres. 
¿Se han fijado lo que pasa cuando dos personas se ofenden y no se hablan? ¿Verdad que parece que 
tienen la lengua atada? Y lo peor es que tienen el corazón atado. No son capaces de liberarse de esa 
ofensa. 
El pecado es algo muy triste que nos quita la alegría de estar con las personas y con Dios. 
Por eso Jesús, que nos ama mucho, nos dejó el sacramento de la reconciliación. 
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 ¿Ya saben lo que significa “reconciliación”? 
 Reconciliación significa “volver a ser amigos”. 

Y Jesús quiere que, cuando pecamos, no quedemos atados. Quiere que volvamos a ser amigos. Volvamos 
a estar alegres. 
Por eso Jesús, después de resucitar, se apareció a sus apóstoles y les dijo: 

“Reciban el Espíritu Santo. 
A quienes descarguen de sus pecados, 
serán liberados, 
y a quienes se los retengan, 
les serán retenidos” (Juan 20, 22-23) 

 
Esa palabra que Jesús dio a los apóstoles se cumple hoy en el sacramento de la Reconciliación, que 
también se llama Penitencia o Confesión. 
Por eso cuando un católico ofende a Dios o al prójimo, hace las siguientes cosas: 

 Se arrepiente y pide perdón a Dios 
 se acerca al sacerdote, le cuenta sus pecados y le pide que, en nombre de Dios, le perdone 
 El sacerdote, en nombre de Dios le da la “absolución” ( le declara perdonado) y le invita a no pecar 

más. 

 Y le pone una tarea o penitencia. 
 

9. COMPROMISO: Aprenderse de memoria las cinco cosas necesarias para confesarse, según el 
catecismo. 

 
10. TAREA: Escribir una historia que hable de perdón y arrepentimiento.  
 

   11. ORACIÓN FINAL. La catequista reza la siguiente oración para que los niños y niñas le repitan.  
   Dios de amor, gracias por permitirnos  conocer a Jesús el Señor, quien fue obediente en todo, concédenos       
   la gracia de seguir su ejemplo para serte obedientes como él lo fue.  
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Tema 13: CELEBREMOS LA RECONCILIACIÓN………. 
 
1. OBJETIVO: Que los niños entiendan el valor de la confesión.   
 
 2. MATERIALES. Frase grande con el título del tema, biblia, papelitos, recipiente para quemar los 
papeles,  
 
3. CANTO: Señor ten piedad. 2 
 
4. DINÁMICA: Las manos sucias. 
Indicaciones. Después del canto se invita para que todos los niños se sienten en circulo. A cada uno se 
le entregará un trozo de papel y en el escribirán todas las cosas malas que han hecho durante la semana. 
Para esto se les pide que hagan silencio y se les da un tiempo prudencial (5 a 10 minutos).  
 
Luego la catequista dice: Pidámosle perdón a Dios por las cosas malas que hemos hecho durante los 
últimos ocho días, por las mentiras, las palabras feas, por desobedecer a nuestros padres, por tomar lo 
que no es nuestro, por tratar mal a las demás personas, por ser egoístas.  
 
PERDON SEÑOR PERDON.  
Los niños repiten.  
 
Perdón Señor, porque muchas veces hemos olvidado lo que somos: tus Hijos e Hijas. Perdón también por 
olvidar que los demás son nuestros hermanos.  
 
Después invita a los niños para que, en orden, pasen al centro del salón y quemen su papel, pero antes, 
pidiendo a Dios perdón por algo que hayan escrito. Luego se sientan y esperan a que todos hagan lo 
mismo.  
Finalmente se van lavando las manos, como signo de purificación y rezan el Yo pecador.  
 
QUE ES LA CONFESIÓN. La catequista explica lo mejor posible, en que consiste la confesión, porque 
nos debemos confesar, porqué ante un sacerdote y quién es el que realmente perdona los pecados (no es 
el sacerdote, es Dios). Les dice además que la confesión no es sólo cuando nos preparamos para la 
primera comunión, sino que debe ser una costumbre y porque la Iglesia nos invita a confesarnos por lo 
menos una vez al año.   
 
5. HECHO DE VIDA. En el 13 de mayo 1981 el papa Juan Pablo II fue objeto de un atentado contra su 
vida en la plaza de San Pedro en el Vaticano, dejándolo muy mal herido. Tiempo después, cuando ya 
estuvo recuperado, visitó en la cárcel a Mehmet Alí Agka,  su agresor, lo abrazó y lo perdonó de corazón. 
Además pidió al presidente Italiano Carlo Azeglio Ciampi el indulto, que lo dejaran libre, y en el año 2000 
fue deportado a Turquía, su país natal.   
 
6.. TEMA EN LA BIBLIA: Mt 18, 23-35. La catequista lee el testo despacio una vez, luego le pide a uno     

  de los niños o niñas que lo lea nuevamente, así queda grabado en el corazón de los niños.  
 ¿Qué sucede en la historia?  
 ¿cómo actuó la persona a la que el rey le perdono sus deudas? 
 ¿Qué debemos hacer nosotros? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. Cada niño y niña escribirá en su cuaderno una carta a Dios. En ella le pedirá 
que lo ayude a cambiar todas esas cosas que destruyo en el fuego y a ser mejor creyente, mejor hijo, 
hermano, amigo. 
 



   29 

8. PROFUNDICEMOS. El bautismo nos aranca del poder del pecado y nos hace hijos/as de Dios, pero no 
nos libera de la inclinación al mal. Cada uno de nosotros lo sabe: la cercana y triste posibilidad de pensar 
y hacer algo malo, de cometer faltas que dañan a nuestros semejantes y a las creaturas del mundo. Eso 
ofende a Dios.  
Jesús en sus parábolas nos presenta como un padre o una madre que ama a sus hijos y espera su 
regreso. Un amor que no se cansa nunca y que recibe con los brazos abiertos e incluso hace fiesta cuando 
el hijo vuelve a casa: “¡Celebremos un banquete de fiesta! Porque este hijo mío que estaba muerto y ha 
vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado” (Lc 15,23.24). 
Cuando nuestra conciencia siente que hemos pecado, podemos volver a Dios celebrando en este 
sacramento la misericordia del Padre que nos perdona.  
Para celebrar bien el sacramento de la reconciliación debes: 

 Reconocer nuestras culpas y arrepentirnos de ello. 
 Tener un firme propósito de cambio de vida. 
 Decir-confesar los pecados al sacerdote. 
 Cumplir la penitencia. 
 Estar dispuestos/as a reparar el daño que hayamos causado.  

 
Si pretendo recibir el perdón de Dios, debo perdonar a quien me hubiese ofendido. Siempre será algo 
mucho más pequeño de lo que yo le he fallado al Señor.  
 
9. COMPROMISO. En esta semana le pediré perdón y disculpas a las personas que he ofendido con mi 
comportamiento y me esforzare por no ofenderlas nuevamente.  
 

 10. TAREA. Inventarse una oración pidiéndole a Dios perdón por todos los pecados.  
 
12. ORACIÓN FINAL. La catequista les dicta la siguiente oración  a los niños y niñas.  

 
Gracias Señor por amarnos tanto y por estar siempre dispuesto a perdonar nuestros errores, ayúdanos a 
perdonar cuando alguien nos ofende. Amén.  
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Tema 14: MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS…… 
 
1. OBJETIVO: Que el niño comprenda por qué murió y resucitó Jesús. 
 
 2. MATERIALES. Biblia, Cruz, Imagen del resucitado, Frase grande con el título del tema 
 
3. CANTO: Mi Dios está vivo… 31 
 
4. DINÁMICA: Cuando los niños y niñas ya estén sentados en círculo, la catequista coloca en el centro 
del salón una cruz, lo más grande que pueda. Los invita para que la toquen y hagan la señal de la cruz.  
Luego coloca, delante de la cruz,  la imagen de Jesús resucitado y les pregunta: 
 

 ¿ Cuál es la diferencia entre el Cristo y el resucitado?  
 ¿Con cuál imagen estamos más relacionados? 

 
5. HECHO DE VIDA 
Niños, les voy a contar un cuento sobre una semilla. 
En aquella región todo estaba reseco. Ni siquiera sabían lo que era una hierba. Y esto porque el Sol, la 
Nube y la Tierra vivían en una pelea constante. 
Un día apareció una semilla flotando en el aire. La sorpresa del Sol, la Nube y la Tierra fue tan grande que 
se olvidaron de su pelea. 
Dijo el Sol a la semilla:  
-“No tengas miedo, yo puedo mantener el aire caliente, para que nunca tengas frío. 
Por otro lado, la Nube decía:  
-“Eso es mentira, porque con tanto calor te vas a secar. Tú lo que necesitas es agua y yo te la puedo dar”. 
-“No. Todos están equivocados. Lo que tú, semilla, necesitas es un lugar para descansar”, dijo la tierra. 
La semilla les escuchó a los tres con calma. Y después les dijo: 
-“Gracias por su ofrecimiento. Pero a mí me mandaron a morir, pero necesito que todos me ayuden para 
que mi muerte no sea inútil”. Les habló del árbol que tenía que nacer de ella, si ella sabía morir. El Sol, la 
Nube y la Tierra no entendían mucho, pero esperaron a ver qué hacía la semilla. 
Y un día la semilla cayó. 
Entonces la Tierra la arropó y la escondió en su interior; el agua la bañó y la mantuvo con humedad; el 
Sol la acarició con su calor. 
El tiempo pasaba y el Sol, la Nube y la Tierra se preguntaban qué pasaría con la semilla… 
Hasta que de pronto empezó a surgir de la tierra una ramita débil, pequeñita. Pero, con la ayuda de la 
Tierra, de la Nube y del Sol, aquella ramita fue creciendo más y más hasta convertirse en un gran árbol y 
dar muchos frutos. Y los pájaros venían a posarse en sus ramas. 
 

 ¿Qué le pasó a la semilla? 
 ¿Para dar fruto, qué tuvo que hacer? 
 ¿En qué se parece la historia de la semilla con la historia de Jesús? 

Tomar un crucifijo y enseñárselo a los niños. ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién lo mató? ¿por qué? 
 
6. TEMA EN LA BIBLIA: Mt 28. La catequista lee pausadamente este capítulo y luego dialoga con los 
niños y niñas.  

 ¿Qué le sucedió a Jesús en la historia? 
 ¿A quién se apareció Jesús? 
 ¿Qué les dijo Jesús? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. Los niños y niñas se reparten en tres grupos y cada uno dramatiza una parte 
de la pasión de Jesús.  
Grupo 1. Arrestan a Jesús. Mt. 26,47-56 
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Grupo 2. Pedro niega a Jesús. Mt. 26, 69-75 
Grupo 3. Jesús es crucificado. Mt. 27, 32-44  
Cuando hayan preparado todos, cada grupo va presentando su dramatizado.  
 
8. PROFUNDICEMOS. ¿Por qué Jesús, el hombre más bondadoso, que siempre hizo el bien a todos, fue 
condenado a esa muerte tan dolorosa? ¿Por qué Dios permitió esa terrible injusticia? 
¿Dios quiso la muerte de su hijo? Es una aberración pensarlo; Dios es amor y Jesús si hijo Amado. Las 
autoridades judías tramaron su muerte porque no quisieron aceptarlo  como Mesías ni el Reino que 
anunciaba.  
Dios Padre no deja en el sepulcro al Hijo Amado que había sido fiel hasta el extremo. Lo “levanto de los 
muertos” “lo resucitó”. 
Al resucitarlo , Dios proclama que todo lo que Jesús había dicho y hecho es lo verdadero, que el Reino 
anunciado por él es realmente lo que Dios quiere. 
Jesús es ahora el camino de vida y salvación para todos.  

 
9. COMPROMISO: Voy a preguntar a mi mamá el nombre de una persona que en Colombia dio su vida 
por los demás  y por amor a Jesús; y la escribo en mi cuaderno.  

 
10. TAREA: Hacer un dibujo de Jesús resucitado y debajo escribir: Yo estaré siempre con ustedes. 

 
11. ORACIÓN FINAL 

Jesús, tú nos amaste tanto que diste la vida por nosotros. 
 Pero no te quedaste en la muerte. Resucitaste.  
Tú dijiste: Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. 
Ayúdanos a confiar en ti en todos los momentos de nuestra vida. Amén 
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Tema 15: JESÚS NOS ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO….. 
 

1. OBJETIVO: Entender que Jesús nos dejó el Espíritu Santo para acompañarnos siempre.  
 
2.. MATERIALES. Biblia, Frase grande con el título del tema, papel que se pueda reutilizar, dibujo de 
burro y su cola. 
 
3.. CANTO: Ilumíname, Señor, con tu Espíritu… 43. 
 
4. DINAMICA.  La cola al burro.    
Indicaciones.  El propósito del juego es que uno de los niños le ponga, con los ojos cerrados, la cola al 
burro. La catequista coloca el dibujo de un burro dando la espalda y le dice a los niños que le deben poner 
la cola pero con los ojos vendado. Cubre los ojos a uno de ellos, lo aleja un poco del dibujo y le da unas 
cuantas vueltas, luego intenta orientarse y colocarle la cola en su lugar. Así pueden pasar tres o cuatro 
niños.  
Reflexión. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos como ciegos por el 
mundo, tropezándonos y causando mucho daño….                                                     
 
5. HECHO DE VIDA. Camilo tiene 17 años y se esta preparando para ingresar a la Universidad Nacional 
en Medellín a estudiar medicina. El examen de admisión es muy difícil y por eso tiene que prepararse muy 
bien, sólo tiene una oportunidad. Pero el confía en el Espíritu Santo, porque si abuela le enseño que lo 
recibimos en el bautismo y en la confirmación, y él nos concede sus siete dones.  
Siempre le pide al espíritu Santo que le de Inteligencia y Sabiduría para saber responder a las preguntas 
del examen.  
Un mes después de presentarlo, recibe una carta con la grata sorpresa de haber sido admitido en la 
universidad Nacional. Se dirige a la Iglesia y le gracias a Dios y al Espíritu Santo.  

 ¿Cómo pudo pasar Camilo a la universidad, gracias a qué? 
 
6. TEMA EN LA BIBLIA. Hec. 2, 1-12. La catequista invita a los niños a buscar el testo en la biblia y lee 
pausadamente con los niños.  
 ¿Dónde estaban los Apóstoles? 
 ¿En qué forma se apareció el Espíritu? 
 ¿Qué efecto produjo en ellos? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. En grupos de a tres niños va a elaborar una oración al espíritu santo pidiendo 
por alguna situación de la comunidad, de Tumaco o del país en general. Luego la exponen y explican. Si 
desean hacer un dibujo, también lo pueden incluir en la cartelera.  
 
8. PROFUNDICEMOS. Cuando Jesús subió al cielo y volvió junto a su Padre Dios, los discípulos 
quedaron tristes y deprimidos. Se sentían solos y no sabían qué hacer. Los enemigos de Jesús se reían de 
ellos y los amenazaban. 
Entonces recordaron que Jesús les había dicho: 
“No les dejaré huérfanos. Yo pediré al Padre que les envíe al Espíritu Santo, que esté siempre 
con ustedes  (Juan 14, 18-26) 
 
Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? 
Se quedaron reunidos con la Virgen María. Siguieron orando, recordando las palabras de Jesús y 
animándose unos a otros. 
 
Un día, cuando estaban así reunidos, sucedió algo grande y maravilloso, algo que llamamos Pentecostés. 
El espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a sentir que Jesús estaba de nuevo con ellos, aunque de 
una manera diferente. Ya no estaba con su cuerpo, pero estaba con su Espíritu. 
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Se sintieron animados y fuertes, capaces de entender y hacer todo lo que Jesús les había enseñado, 
capaces de ser amigos entre sí y de hablar de Jesús a cualquier persona. 
El espíritu no se puede ver, pero se siente. Por eso los apóstoles no vieron al Espíritu Santo, pero sintieron 
su calor (fuego), sintieron su fuerza (viento). El fuego y el viento son símbolos del Espíritu Santo. 
  
9. COMPROMISO: A partir de hoy, rezaré todas las noches la oración al Espíritu Santo (oración final) 
que deben llevar escrita en su cuaderno. 
 
10. TAREA. Dibujar en el cuaderno al Espíritu Santo y sus siete dones.  
 
11. ORACIÓN FINAL.  

Oh, Espíritu Santo 
Espíritu de Jesús, 
Ven a nosotros 
Enséñanos las palabras de Jesús, 
Enséñanos a amarnos. 
Haznos fuertes en el seguimiento de Jesús. 
Amen 
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Tema 16: JESÚS Y LA IGLESIA………………………… 
 
1. OBJETIVO: Que el niño comprenda que la Iglesia la formamos todos los bautizados. 
 
2. MATERIALES: Biblia, Frase grande con el título del tema, rompecabezas,  
 
3. CANTO. A edificar la Iglesia. 37 
 
4. DINÁMICA. Rompecabezas.  

 
Indicaciones. Previamente la catequista ha dibujado una gran Iglesia, del tamaño de un papel periódico,   
y la ha partido  en cuadros y triángulos no muy pequeños.  
Ya en el salón de la catequesis, divide el grupo en tres grupos y a cada uno de ellos les entrega partes del 
rompecabezas y les dice que deben armarlo y averiguar cuál es la imagen. No les puede decir que es una 
sola imagen, ellos deben descubrirlo al no conseguir su objetivo.  
Los niños deben tener la iniciativa de buscar en los otros grupos las partes que les faltan, pero sin 
quitárselas, sino compartiéndolas y consiguiendo el dibujo final.  

 
 ¿Fue fácil armar el rompecabezas? 
 Qué dificultades tuvieron y cómo las resolvieron? 

 
5. HECHO DE VIDA. Cuando Juan Carlos llega a su casa encuentra a su madre desmallada en la sala de su 
casa. Se desespera y por un momento no sabe que hacer, pero luego llama a su vecino Jhon y le pide 
ayuda, pero tampoco pueden con doña Julia porque estaba bastante pesada. Tienen que llamar a otro de 
los vecinos y así entre los tres la pueden montar en un taxi y llevarla al hospital.  
Cuando la señora Julia se recupera le agradece a sus vecinos por haberla ayudado esa noche en que se 
encontraba enferma, y uno de ellos le dice: así como Jesús ayudó a tantas personas, nosotros lo tenemos 
que hacer.  
 

 ¿Qué ocurrió en la historia? 
 ¿Si juan Carlos no busca ayuda hubiera sido capaz de llevar a su madre al hospital?  
 ¿Qué hemos aprendido? 

 
6. TEMA EN LA BIBLIA: HECHOS 2, 41-47 
 

 ¿¿Qué hicieron los que acogieron la palabra de Pedro? 
 ¿Cómo vivían los que habían creído? 
 ¿Quién representa hoy para nosotros a los apóstoles? 
 ¿Cómo nos reunimos hoy los amigos de Jesús? 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO.  Todos los creyentes en Jesús debemos dar testimonio del compromiso con el 

mundo, por eso hoy, comprometidos con el medio ambiente, haremos una limpieza de los alrededores 
de la cancha, capilla…. Ya la catequista determina donde harán limpieza.  
La catequista explica a los niños que esta actividad no sólo es recoger basuras, sino dar ejemplo a todas 
las demás personas de lo que se debe hacer, cuidar el planeta que es la casa de todos y si la dañamos, 
la ensuciamos, la contaminamos, todos nos vamos a ver afectados.  

 
8. PROFUNDICEMOS. La Iglesia de nuestros tiempos es la comunidad universal de los que creemos en 

Jesucristo. Transmite la fe por el bautismo a los que entramos en ella, nos inserta en Cristo y nos 
acompaña para que podamos vivir y madurar como cristianos.  
La Iglesia nace de la pasión de Cristo: el jueves santo nos deja el memorial de su vida entregada; el 
viernes santo culmina la entrega total de su vida en la cruz. Un soldado abre su costado con una lanza y 
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mana sangre y agua, figura de la Iglesia. Pentecostés es la manifestación pública de la Iglesia, por 
impulso del Espíritu Santo.  
La misión de la Iglesia es anunciar y hacer germinar el Reino de Dios, ya iniciado en Jesús: que toda la 
humanidad sea la gran familia de los hijos de Dios.  
 
La Iglesia es un “misterio”. No es sólo una institución humana. Es el lugar del encuentro de la 
humanidad con Dios y de los hermanos entre sí.  
 
La Iglesia es el pueblo de Dios. Su líder es Jesucristo 
Su fuente de energía es el Espíritu Santo 
La puerta de entrada es la Fe y el BAUTISMO 
Su dignidad es la libertad de los hijos de Dios 
Su ley es el AMOR.  
 
Desde el bautismo somos ungidos como Jesús: Profeta, Sacerdote y Rey. También nosotros: 
 

 PROFETAS: Para testimoniar y anunciar su Palabra.   
 SACERDOTES: templos de Dios para ofrecer la vida. 
 REYES: para ponernos al servicio de todos, como Jesús.  

 Todos somos misioneros y debemos llevar la Palabra de Dios a las personas que no la conocen, 
así como lo hizo Jesús y sus discípulos.  

 
9. COMPROMISO: Participar activamente en la Misa del domingo.  
 
10. TAREA: Investigar en que se diferencia la Iglesia Católica y la iglesia evangélica y pentecostal.  
 
11. ORACIÓN FINAL. La catequista escribe esta oración en el tablero o un papel grande, para que los 
niños y niñas la puedan leer.  

 
Creo en el Espíritu Santo, 
En la Santa Iglesia Católica 
En la comunión de los santos 
En el perdón  de los pecados 
En la resurrección de los muertos y en la vida eterna,  
Amén 
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Tema 17: LOS SACRAMENTOS EN LA IGLESIA….. 
 
1. OBJETIVO: Que los niños y niñas entiendan que los sacramentos son el camino para acercarnos a Dios.  
2. MATERIALES: Biblia, frase grande con el título del tema, hacer sopa de letras,  
3. CANTO: Fiesta del banquete. 13 
4. DINÁMICA: Los siete.  
Indicaciones. A cada uno de los niños y niñas se les colocara el nombre de uno de los sacramentos en el 
pecho, de manera que estén representados todos siete. Luego el catequista se inventa una historia y 
menciona alguno de los sacramentos, y cuando esto suceda, los que tienen ese sacramento cambian de 
puesto. Y cuando se diga "sacramentos", todos deben cambiar. Ejemplo: 
El catequista dice: El domingo pasado en la Parroquia hubo Primeras Comuniones. (Todos los que tiene el 
sacramento de la Eucaristía cambian de puesto). 
Luego continúa: pero se habían confesado el sábado. (Todos los que tiene la confesión cambian de puesto). 
Y en esta Misa un adulto recibió el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión. (Los que tienen esos 
sacramentos cambian). 
Se puede observar quién se equivoca, o no cambia y tener una penitencia al final. 
 
5. HECHO DE VIDA. Después de mucho buscar, Gustavo encontró empleo como mensajero en la 

empresa Papel de Colombia. Le tocaba ir de un lado para otro entregando y recibiendo documentos. 
Algunas direcciones las encontraba muy fácil pero otras debía guiarse por lo que le decía la gente o las 
señales (letreros, parques, estatuas, locales comerciales) que le indicaban en la oficina. Gustavo 
entendió que esas señales eran indispensables para guiarse en la ciudad y hacer muy bien su trabajo. 
  

 ¿Qué ocurrió en la historia? ¿ 
 ¿Qué le pasaba a Gustavo, cómo se orientaba para entregar los paquetes?  

 
6. TEMA EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA. Los siete sacramentos corresponden a todas 
las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano: dan nacimiento y 

crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza 
entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual (cf S. Tomás de A.,s.th. 3, 
65,1). 

Los sacramentos nos acompañan en todo el transcurso de nuestra vida, desde que nacemos, bautismo, 
hasta que morimos, unción de los enfermos, y así nos acompaña Dios.  
 
7. TRABAJO EN EQUIPO. La catequista debe de hacer esta sopa de 
letras en hojas tamaño carta y tenerla lista para este día.  
Se reúne a los niños y niñas en grupos de a tres y a cada grupo se le 
entrega el siguiente sopa de letras: y se les dice que allí encuentran los 
nombres de los siete sacramentos. Pueden estar escritos en forma 
horizontal, vertical, o en diagonal, al derecho o al revés. Lo importante 
es que allí están todos.  
 
8. PROFUNDICEMOS:  Los sacramentos son los canales a través de los 
cuales Dios nos ofrece la salvación de su Hijo Jesucristo, a través de la 
Iglesia. 
Es más, el principal sacramento de Dios es Jesús. Decimos esto porque 
en Jesús, Dios se manifestó plenamente, tal como Él es. Conociendo a 
Jesús, conocemos a Dios mismo. Jesús es signo de Dios. 
Después de la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos, Él 
desaparece de manera física entre los hombres. Sin embargo, quiso 
prolongarse y vivir en una pequeña comunidad de creyentes, que lo reconocen como el único Señor y se 
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reúnen en su Nombre para glorificar a Dios. Esa comunidad se consolida el día de Pentecostés. Esta 
comunidad es la que hoy llamamos Iglesia, palabra que significa asamblea.  
Los siete sacramentos aparecen en siete momentos que representan la totalidad de la vida humana; y en 
esos momentos es cuando Jesús quiere entrar en el hombre a través de los siete sacramentos. 
 
Cada uno de estos momentos en los cuales Jesús se hace presente, son vividos por nosotros como una 
verdadera fiesta; siendo los momentos cruciales de nuestra vida, Él se hace presente. Pero no hay fiesta, 
cuando uno está solo. En una fiesta no hay lugar para “el cada uno para sí”. Tampoco en los sacramentos. 
Éstos son signos de vida, de amor, de unidad. Son signos comunitarios; en ellos se expresa toda la 
comunidad de creyentes como en una realidad: un pueblo salvado que se une con alegría a su Señor en la 
fe, la esperanza y el amor. 
 
Así definiríamos los sacramentos: son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Nuestro Señor 
Jesucristo para santificar nuestras almas, y confiados a la Iglesia para su administración. 
 

1. Sacramentos de iniciación  
     (introducción a la fe) 

BAUTISMO 
CONFIRMACIÓN 
EUCARISTÍA 

2. Sacramentos de sanación 
(nos sanan del pecado) 

RECONCILIACIÓN 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

3. Sacramentos al servicio de la 
comunidad y de la misión 
(para el servicio) 

ORDEN SACERDOTAL 
MATRIMONIO 

 
9. COMPROMISO. Me aprenderé para la próxima semana, el nombre de los 7 sacramentos.  
 
10. TAREA. Consultar con tus padres o profesores cuáles son los 3 sacramentos de iniciación cristiana.  
 
11. ORACION FINAL. La catequista le dicta la siguiente oración a los niños y niñas: 

 
Gracias Jesús por darnos los sacramentos, 
Signos de amor, de compromiso y de fe. 
Permite que nos preparemos bien para recibirlos.  
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Tema 18: JESÚS Y EL BAUTISMO………………… 
 
1. OBJETIVO: Que los niños entiendan que con el Bautismo nos hacemos hijos de Dios y miembros de una 
gran familia llamada Iglesia. 
 
2. MATERIALES: Biblia, frase grande con el título del tema, papel reutilizable y objetos necesarios para 
enseñarle a los niños lo que se hace en un bautismo.  
 
3. CANTO: En el cielo se oye. 102 
 
4. DINÁMICA. Mi bautismo.  
Indicaciones. Poner en el centro, delante del altar, la pila del bautismo, con una jarra de agua y un  cirio 
encendido, aceite, una vestidura blanca, las palabras papá, mamá, padrinos… 
Preguntar a los niños qué es eso. Hacer que hablen un poco del bautismo, que cuenten lo que han visto o 
escuchado de este sacramento, para qué sirve, cuándo lo hacemos, quienes participan, dónde se hace.  

 
5. HECHO DE VIDA. Hoy es un día muy especial para la familia Gonzales, pues bautizan a su segundo hijo. 
Los padres y padrinos se han preparado en la Iglesia con el padre Álvaro, quien les ha explicado lo 
importante que es bautizar a los hijos, así se hacen miembros de la Iglesia y el niño es bendecido por Dios.  
Al niño le pondrán Julián, porque su abuelo se llamaba así, y lo bautizaran en la misa del Domingo en la 
mañana.  
Invitaron a los familiares y vecinos porque quieren que todos se enteren que su hijo va a ser parte de la 
Iglesia Universal.  

 ¿Porqué estaban tan alegres la familia Gonzales? 
 ¿Qué ocurría? 

 
6. TEMA EN LA BIBLIA. Mt. 28, 16-20 

 ¿Qué dice Jesús? 
 ¿En qué nombre nos bautizamos?  
 ¿Qué significa eso? (pertenecemos a Dios como hijos) 

 
7. TRABAJO EN EQUIPO. El grupo se divide en dos, máximo tres,  grupos y cada uno dibujará una 
celebración del Bautismo.  Luego lo exponen y explican.  
 
8. PROFUNDICEMOS. El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida 
en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del 
pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la 
Iglesia y hechos partícipes de su misión.  
Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se 
celebra: bautizar significa "sumergir", "introducir dentro del agua"; la "inmersión" en el agua simboliza el 
acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él (cf Rm 6,3-
4; Col 2,12) como "nueva criatura" (2 Co 5,17; Ga 6,15). 
Este sacramento es llamado también “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo” (Tt 3,5), 
porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual "nadie puede entrar en el Reino 
de Dios" (Jn 3,5).  
El bautismo es el primero de los sacramentos, “la puerta de entrada a la Iglesia” y lo llamamos: 

 “Don, gracia”, porque es conferido gratuitamente, dada nuestra situación de pecadores. Sólo se pide 
la Fe. 

 “Bautismo”, porque le pecado es sepultado en el agua. 
 “Unción”, porque nos convierte en “santos”: nacidos de Dios. 
 “Iluminación”, porque nos da la luz de la fe. 
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 “Vestidura”, porque cubre nuestra vergüenza y nos reviste de Jesucristo. 
 “Baño”, porque lava todos los pecados por la sangre de Cristo. 
 “Sello”, porque el Espíritu Santo nos marca y  nos convierte en templo de Dios.   

 
9. COMPROMISO. Con bautismo somos todos hermanos, entonces para esta semana harás todo lo 
posible para hacer un nuevo amigo.   
 
10. TAREA. Averiguar cuáles son los símbolos o elementos que se utilizan en un bautismo.  
 
11. ORACION FINAL.  

Gracias Padre Dios  
porque mis padres me bautizaron. 
Estoy contento por ello. 

     Pero ahora soy yo mismo  
     el que quiero renovar mi bautismo y te digo:  
     quiero ser hijo tuyo,  
     quiero ser amigo de Jesús,  
     quiero ser miembro de su Iglesia.  
     Ayúdame para eso. Amén 
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Tema 19: JESÚS Y LA EUCARISTÍA……………………… 
 
1. OBJETIVO: Que los niños entiendan que la Eucaristía es un el mayor regalo que  Jesús nos dejó.  
 
2. MATERIALES: Biblia, frase grande con el título del tema, papel reutilizable y objetos necesarios para 
enseñarle a los niños lo que se hace en un bautismo.  
 
3. CANTO: Vienen con alegría. 1 
 
4. DINÁMICA. Girasol 
Indicaciones. Cada niño elabora un girasol con los materiales que tenga a la mano y la catequista haya 
llevado.  
Después de que todos lo tengan hecho, se les dice que el girasol es una planta que vive gracias al sol y por 
eso se va moviendo a medida que el sol se mueve. Cuando el sol se oculta, el girasol reposa y sus pétalos 
se inclinan al piso, como si estuviera triste.  La catequista debe decir que así como el girasol necesita del 
sol, así también nosotros necesitamos de Cristo, sin El no somos nada.  
 
5.. HECHO DE VIDA. Un día domingo Esperanza, de 7 años acompaño a su abuela a la misa del pueblo y 
vio que la gente cantaba, aplaudía, se arrodillaban y se levantaban. Que había un señor vestido de blanco 
con algo color verde que le colgaba desde el cuello, tomo una copa y algo parecido a una arepa, la levanto 
y dijo unas palabras raras. Ella ese día no entendió casi nada de lo que sucedió en aquel lugar, pero tiempo 
después aprendía que eso se llamaba eucaristía.  

 ¿Porque no entendía Esperanza lo que ocurría en el templo? 
 
6..TEMA EN LA BIBLIA. Mc 14, 17-24 y 1 Cor 11, 23-25.  
Después de leer estos textos bíblicos la catequista dice a los niños que Jesús nos dejo la eucaristía para 
estar siempre con nosotros y éste es el sacramento más importante por que es la máxima expresión de 
amor que Jesús tuvo con la humanidad.   
 
7..TRABAJO EN EQUIPO. La catequista explicara detalladamente las partes de la misa. Ver anexo 2.  

 
8..PROFUNDICEMOS. La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su 

Sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía es Jesús 
real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe creemos que la 
presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es sólo simbólica sino real; esto se llama el misterio de la 
transubstanciación ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino; los accidente—forma, color, 
sabor, etc.— permanecen iguales.  
 
La institución de la Eucaristía, tuvo lugar durante la última cena pascual que celebró con sus discípulos y los 
cuatro relatos coinciden en lo esencial, en todos ellos la consagración del pan precede a la del cáliz; aunque 
debemos recordar, que en la realidad histórica, la celebración de la Eucaristía ( Fracción del Pan ) comenzó 
en la Iglesia primitiva antes de la redacción de los Evangelios.  
 
Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada 
la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en 
la última Cena: "Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros... Este es el cáliz de mi Sangre..." 
 
Necesariamente el encuentro con Cristo Eucaristía es una experiencia personal e íntima, y que supone el 
encuentro pleno de dos que se aman. Es por tanto imposible generalizar acerca de ellos. Porque sólo Dios 
conoce los corazones de los hombres. Sin embargo sí debemos traslucir en nuestra vida, la trascendencia 
del encuentro íntimo con el Amor. Resulta lógico pensar que quien recibe esta Gracia, está en mayor 
capacidad de amar y de servir al hermano y que además alimentado con el Pan de Vida debe estar más 
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fortalecido para enfrentar las pruebas, para encarar el sufrimiento, para contagiar su fe y su esperanza. En 
fin para llevar a feliz término la misión, la vocación, que el Señor le otorgue.  
 
Si apreciáramos de veras la Presencia real de Cristo en el sagrario, nunca lo encontraríamos solo, 
únicamente acompañado de la lámpara Eucarística encendida, el Señor hoy nos dice a todos y a cada uno, 
lo mismo que les dijo a los Apóstoles "Con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros " Lc.22,15. El 
Señor nos espera con ansias para dársenos como alimento; ¿somos conscientes de ello, de que el Señor nos 
espera el Sagrario, con la mesa celestial servida.? Y nosotros ¿ por qué lo dejamos esperando.? O es que 
acaso, ¿ cuando viene alguien de visita a nuestra casa, lo dejamos sólo en la sala y nos vamos a ocupar de 
nuestras cosas.?  

 
9. COMPROMISO: Participar a la misa un día entre semana.  

 
10. TAREA: Aprenderse de memoria las partes de la misa.  

 
11. ORACIÓN FINAL.  

Padre Dios gracias por todo  lo que aprendemos en la catequesis. 
Gracias por los sacramentos. Hoy te damos gracias por la Eucaristía en la que Jesús nos da su cuerpo 
para ser nuestro amigo para siempre. Muchas gracias. 

Amén 
 
 

 

 



   42 

Tema 20: JESÚS Y LAS PARÁBOLAS……………… 
 

1. OBJETIVO: Que los niños y niñas comprendan que Jesús siempre habló sencillamente a las personas 
de su tiempo.  

 
2. MATERIALES: Biblia, frase grande con el título del tema, papel reutilizable.  
 
3. CANTO: En el cielo se oye. 102 
 
4. DINÁMICA. Cuento colectivo.  
Indicaciones. La catequista le dice a los niños y niñas que entre todos harán un cuento, cada uno le 
agregará una parte. La catequista debe ir escribiendo lo que los niños digan y al final lo lee para saber que 
fue lo que se construyo colectivamente.  
Ejemplo. Erase una vez… luego otro niño continua… que unos niños jugaban, y otro continua creando la 
historia.  
 
5.. HECHO DE VIDA. La catequista cuanta la siguiente fabula: La zorra y el leñador  
Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que 
la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña.  
Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra.  
El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se 
había escondido. 
Los cazadores no comprendieron la señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra.  
La zorra al verlos marcharse, salió sin decir nada. 
Le reprochó el leñador por qué a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra 
respondió: 
--Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. 
  
Enseñanza. No niegues con tus actos, lo que pregonas con tus palabras 
 

 ¿Qué nos cuenta la historia? 
 ¿Qué aprendimos de esta fábula? 

 
6. TEMA EN LA BIBLIA y TRABAJO EN EQUIPO. La catequista divide al grupo en tres o cuatro grupos, 
y  a cada uno  le da una cita bíblica (ver lista mas abajo). Luego de leerlos, pide a cada grupo que escriba 
lo que han entendido y lo compartan con los demás.  
 
7. PROFUNDICEMOS. Las parábolas son relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su finalidad es 
transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. 
Jesús predica utilizando parábolas, es decir, ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida ordinaria, 
dándoles contenidos ricos y amplios. Después un año de recorrer los caminos de Palestina, predicando el 
Evangelio del Reino y confirmando su doctrina con innumerables milagros. Muchos creen, otros no. Jesús 
habla del Reino de Dios con tacto y utiliza parábolas en las que, sin ocultar que está diciendo cosas nuevas 
incita a los oyentes a interesarse y les advierte: "!quién tenga oídos para oír, que oiga". Entenderán los 
que tengan un corazón dispuesto a la conversión a Dios con el rechazo del pecado, también en sus formas 
más sutiles. 
 
Algunas de las parábolas son: 
 

 El sembrador. Mt. 13,3-9.18-23 
 El buen samaritano. Lc. 10,25-37 

 La oveja perdida. Lc. 15,1-7 
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 La casa sobre la roca. Lucas 6,47-49 

 El perdonado que no perdona. Mateo 18, 23-35 

 El banquete. Mateo 22,1-14 

 Los talentos. Mateo 25,14-30 

 La viuda pobre.   Lucas 21,1-4 

 Juicio final. Leer:  Mateo 25, 31-46 

 Zaqueo. Lucas 19,1-10 

 Los dos hermanos. Mt. 21, 28-32 

 
8. COMPROMISO: Escribe uno de los cuentos tradicionales de tu comunidad o del departamento de 
Nariño.   

 
9. TAREA: Escoger una de las parábolas, leerla y hacer un dibujo sobre ella. .  

 
10. ORACIÓN FINAL.  

Gracias Señor por habernos enseñado tu mensajes de forma sencilla, así conocemos a Dios y 
aprendemos a vivir como hermanos.  
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Tema 21: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS………………… 
El Buen Samaritano 
 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas 
enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 

1. Comenzar con la señal de la cruz y con una 
oración: 

Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ 
en la catequesis. / 
Jesús nos dijo. / Actúan siempre como prójimo del 
los demás / 
ayudando a ellos que tengan necesidad/ 

Danos fuerza/ para hacerlo de verdad/ Muchas 
gracias. / Amén 
 

2. EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Lucas 10,25-37 

3. Dialogar 
         -¿Desde dónde y hacia dónde estaba viajando el hombre cuando cayó en manos de  bandidos? 

-¿Quiénes pasaron después del robo? 
-¿Quién tuvo compasión del hombre herido? 
-¿Quién, según Jesús, es mí prójimo? 

 

Amarás a Dios/ con todo tu corazón, / con toda tu alma /y con todas tus fuerzas. 
Y ama al prójimo / como a ti mismo 

(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

4. Teatro: El grupo debe preparar la parábola del Buen Samaritano para presentarla como un drama en la 
asamblea  (10 minutes de preparación) 

5. Compromiso: Visitar algún anciano o enfermo del barrio 

6. Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Lucas, que está arriba. 
 
7.  (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE LOS DIEZ MANDAMIENTOS Y EL 

MANDAMIENTO DE AMOR) 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 

CANTO: Cristo te necesita para amar (Libro de CANTOS Nª 82) 
TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de  la parábola del Buen Samaritano 
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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Tema 22: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS………………… 
La Oveja Perdida 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 
Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 

Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 
Jesús nos enseña / A dar importancia,/ atención y amor 
/ a los excluidos /  Y a los que son lejos de Dios/ Danos fuerza/  
para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 
 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Lucas 15,1-7 

Dialogar 
-¿Cuántas ovejas tenía el pastor? 
-¿Qué hizo el pastor cuando se perdió una de las ovejas? 
-¿Qué sucedió cuando la encontró? 
-¿Quién son” ovejas perdidas” de hoy? 
-¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia ellas? 
 

 

Jesús dijo:/ - Así sucede con Dios en el cielo 
/Se alegra por todo pecador /que cambia de vida. 

(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 
 

Teatro: El grupo debe preparar la parábola de la Oveja Perdida para presentarla como un drama en la asamblea  
(10 minutes de preparación) 

Compromiso: Visitar a una persona que no va más a la Iglesia y invitarla a venir a la misa contigo.   

Tarea: Escribir, comprender y aprender de memoria el texto de Lucas, que está arriba. 
 
 (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE CÓMO CONFESARSE Y CÓMO HACER LA 
CONFESIÓN p. 20 y 21) 

 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 
CANTO: De nosotros piedad Señor (Libro de CANTOS Nª 34) 
TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la parábola de la Oveja Perdida 
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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Tema 23: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS ……………….. 
La Casa sobre Roca 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 
Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 

Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 
Jesús nos enseña / a construir nuestra fe/ sobre el cimiento/ de tu Palabra 
/ Actuando cómo verdadero discípulos de Jesús /  Danos fuerza/  
para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 
 

EL TEMA EN LA BIBLIA. 

Leer:  Lucas 6,47-49 

 
Dialogar 
-¿A quién se parece el que escucha y actúa según la Palabra de Dios? 
-¿A quién se parece el que escucha y NO actúa según la Palabra de Dios? 

 

Si uno escucha /estas palabras mías /y las pone en práctica, /dirán de él: 
/aquí tienen un hombre/ sabio y prudente, /que edifico su casa/ sobre roca. 

(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

Teatro: El grupo debe preparar la parábola de la Casa sobre Roca para presentarla como un drama en la 
asamblea  (10 minutes de preparación) 

Compromiso: Leer Lucas 7, 1-9 

Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Lucas, que está arriba. 
 
 (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE LA EUCARISTÍA  p. 14 y 15) 

 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 
 CANTO: Tu palabra es vida  (Libro de CANTOS Nª 43) 
 TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la parábola de la Casa sobre Roca 
 Recordar el compromiso y la tarea 
 Padre nuestro 
 
 

  



   47 

Tema 24: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS  
El Perdonado que no perdona 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 

Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 
Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 

Jesús nos enseña / la importancia a perdonar/ si queremos ser perdonados. 
/ Danos fuerza / para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 
 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Mateo 18, 23-35 

Dialogar 
-¿Qué dijo el deudor al rey? 
-¿Cuál fue la decisión del rey? 
-¿Qué actitud tenía el  ex-deudor del rey con su compañero que tuvo deuda con él? 
-¿Cuál fue la actitud final del rey? 
-¿Qué quiere decir “tener compasión”?    

 
 

Lo mismo hará /mí Padre Celestial /con ustedes a no ser /que cada uno perdone 
/de corazón a su hermano. 

(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

Teatro: El grupo debe preparar la parábola del Perdonado que no perdona para presentarla como un drama 
en la asamblea  (10 minutes de preparación) 

Compromiso: Perdona a alguien que te ofendió (de verdad) 

Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Mateo, que está arriba. 
 

 (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE El SACRAMENTO DE CONFESIÓN  p. 13  y 
14) 

 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 

CANTO: Perdón Señor, de tu pueblo ten piedad (Libro de CANTOS Nª 32 ) 
TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la parábola del Perdonado que no perdona 
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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Tema 25: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS  
El Banquete 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria 
algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 

Comenzar con la señal de la cruz y con 
una oración: 

Padre Dios/ gracias por todo/ lo que 
aprendemos/ en la catequesis.  

/Ayúdanos Señor / a responder pronto a 
tu invitación 
/ a participar en la santa misa / y a para 
prepararnos bien 
/ para recibir tu cuerpo y tu sangre/ Danos fuerza  
/ para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 
 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Mateo 22,1-14 

Dialogar 
-¿Qué fue la respuesta a la invitación del rey? 
-¿Qué entiendes por traje de boda? 
-¿Cómo es tu respuesta al invitación al banquete (misa) del Señor? 
-¿Tú tienes el traje nuevo, es decir, una vida justa, pura, responsable? 

 
 

Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. 
(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

Teatro: El grupo debe preparar la parábola del Banquete para presentarla como un drama en la asamblea  
(10 minutes de preparación) 

Compromiso: Leer un capitulo de la Biblia esta semana. 

Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Mateo, que está arriba. 
 

(REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE LA VIDA CRISTIANA  p17) 
 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 

CANTO: Fiesta del banquete mesa del Señor  
TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la parábola del Banquete 
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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Tema 26: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS  
Los Talentos 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 
Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 

Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 
Ayúdanos Señor /a usar bien los dones /que hemos recibido de ti 
/ para nuestro bien /y el bien de los demás 
/ Danos fuerza / para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 
 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Mateo 25,14-30 

Dialogar 
-¿Cuántos talentos dejó el amo a sus servidores? 
-¿Qué hizo cada servidor con los talentos recibidos? 
-¿Qué encontró el amo a su regreso? 
-¿Por qué el amo se enfadó con el tercer servidor? 

 

Muy bien, /servidor bueno y honorado; /ya que ha sido fiel en poco, 
/ yo te confiare mucho más. /Ven y compartir en mí alegría. 

(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

Teatro: El grupo debe preparar la parábola de los Talentos para presentarla como un drama en la asamblea  (10 
minutes de preparación) 

Compromiso: Busca y escribes en está semana los talentos que el Señor te ha dado - ¡dar gracias a Dios!  

Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Mateo, que está arriba. 
 
 (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE EL ESPÍRITU SANTO  p. 3 ) 

 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 
CANTO: Demos gracias al Señor, demos gracias. (Libro de Cantos Nª 17) 
TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la parábola de los Talentos 
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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Tema 27: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 
La Viuda Pobre 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 

Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 
Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 

Ayúdanos Jesús/ a ser personas generosas  
/en ayudar la Iglesia /y ellos quien son necesitados. 
/ Danos fuerza / para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 
 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Lucas 21,1-4 

Dialogar 
-¿Cuánto dinero dio la viuda y cuánto el hombre rico?  
-¿Quién fue más generoso? ¿Por qué? 
-¿Tu alguna vez has dado algo en la iglesia o a alguien? Explica a quien le diste y porqué le diste.  
-¿Qué puedes hacer para ser generoso como la viuda y no tacaño como el rico? 
-¿Si una persona no tiene plata, no puede compartir con los demás? 

 
 

En verdad les digo que /esa viuda sin recursos /ha echado más que todos ellos, 
/ella ha echado todo /lo que tenía para vivir. 

(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

Teatro: El grupo debe preparar la historia de la Viuda pobre para presentarla como un drama en la asamblea  
(10 minutes de preparación) 

Compromiso: Ser generosa con Dios dando también limosna en la Iglesia   

Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Lucas, que está arriba. 
 

 (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  p. 2  y 3 ) 
 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 

CANTO: Te ofrecemos hoy Señor nuestro corazón (Libro de CANTOS Nª 61) 
TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la historia de la Viuda pobre  
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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Tema 28: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS  
El Juicio Final 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 

Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 
Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 

       Jesús ayúdanos /a mirarte presente /en ellos que sufren,  
       /en los pobres y en los excluidos. / Danos fuerza  
      / para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 

 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Mateo 25, 31-46 

Dialogar: 
-¿Por qué dejó Jesús entrar a los que estaban a su derecha? 
-¿Por qué NO dejó entrar Jesús a los que estaban a su izquierda? 
-¿Cuándo tu eres como los de la derecha? 
-¿Cuándo eres tu como ellos de la izquierda?  
-Cuando tú ayudas a una persona pobre ¿Dónde está Jesús? 
-¿Qué puedes hacer para ayudar a Jesús? 

 
   

Vengan, /benditos de mí Padre, /y tomen posesión del reino /que ha sido preparado 
/para ustedes… /porque tuve hambre /y ustedes me dieron a comer. 

(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

8. Teatro: El grupo debe preparar la parábola del Juicio Final para presentarla como un drama en la asamblea  
(10 minutes de preparación) 

9. Compromiso: Ayuda a una persona necesitada esta semana. 

10. Tarea: Escribir, comprender y aprender de memoria el texto de Mateo, que está arriba. 
 
11.  (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE LAS OBRAS DE MISERICORDIA Y LOS 

MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA  p. 27) 
 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 

1. CANTO: Cerca está el Señor (Libro de CANTOS Nª 108) 
2. TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la parábola del Juicio Final 
3. Recordar el compromiso y la tarea 
4. Padre nuestro 
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Tema 29: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS  
Zaqueo 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 

Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 
Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 

       Jesús ayúdanos /a no juzgar a los demás /sino más bien  
       /mirar nuestros pecados /y cambia nuestras vidas /según tu Palabra.  
       Danos fuerza / para hacerlo de verdad/ Muchas gracias. / Amén 

 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Lucas 19,1-10 

Dialogar 
- ¿Qué sabemos de Zaqueo según el Evangelio? 
- ¿Qué comentaban las personas cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo? 
- ¿Cómo fue la actitud de Zaqueo frente al su encuentro personal con Jesús? 
- ¿Dónde hay en Tumaco injusticia y explotación que deben ser corregidos? 

   
El Hijo del Hombre /ha venido /a buscar y a salvar /lo que estaba perdido.  
(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

Teatro: El grupo debe preparar la historia de Zaqueo para presentarla como un drama en la asamblea  (10 
minutes de preparación) 

Compromiso: Buscamos de restituir el mal que hemos hecho. 

Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Lucas, que está arriba. 
 

 (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE LA IGLESIA  p. 4) 
 
 

 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 

CANTO: Danos un corazón grande para amar 
(Libro de CANTOS Nª 58) 
TEATRO: Cada grupo presenta su 
interpretación de la historia de Zaqueo 
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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Tema 30: LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 
 Jesús camina sobre las aguas 

 
Objetivo: Que el niño conozca de memoria algunas enseñanzas de Jesús. 

 
PRIMERA PARTE: EN GRUPOS: 
 

Comenzar con la señal de la cruz y con una oración: 
Padre Dios/ gracias por todo/ lo que aprendemos/ en la catequesis. / 

       Jesús  darnos la fe /a confiar en ti /en todas las situaciones  
       / aunque las más difíciles / Danos fuerza / para hacerlo de verdad 
       / Muchas gracias. / Amén 

 

EL TEMA EN LA BIBLIA.   Leer:  Mateo 14, 22-36 

Dialogar: 
- ¿Estaba calma el mar? 
-¿Cuándo los discípulos vieron a Jesús caminado sobre el mar que pensaban ellos? 
-¿Pedro confiaba en Jesús? 
-¿Cuando yo soy como Pedro?  

 
   

Jesús dijo: / Ánimo, no teman, que soy yo. 
(REPETIR ESTE TEXTO HASTA APRENDERLO) 

 

Teatro: El grupo debe preparar la historia de Jesús caminando sobre las aguas para presentarla como un 
drama en la asamblea  (10 minutes de preparación) 

Compromiso: Leer y escribir Santiago 1, 5-7 en tu cuaderno 

Tarea: Escribir y aprender de memoria el texto de Mateo, que está arriba. 
 

 (REPASAR LA PARTE DEL CATECISMO SOBRE LOS MANDAMIENTOS p. 6  y 7) 
 
 
 

SEGUNDA PARTE: TODOS JUNTOS:  
 

CANTO: ¿Por qué tengo miedo? (Libro de CANTOS Nª 150) 
TEATRO: Cada grupo presenta su interpretación de la historia de Jesús caminando sobre las aguas 
Recordar el compromiso y la tarea 
Padre nuestro 
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ANEXO 1 

LA BIBLIA 
 

¿QUÉ ES LA BIBLIA? 
 La palabra "Biblia" viene del griego y significa "libros". 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, amarle y servirle.   

 

La Biblia se divide en dos partes:  
Antiguo Testamento (antes de Cristo) y Nuevo Testamento (plenitud de la promesa en Cristo). "Testamento" significa 

"alianza" y se refiere a las alianzas que Dios pactó con los Israelitas en el Antiguo Testamento y la nueva y definitiva 
alianza que Dios hizo con los hombres en la Sangre de Jesucristo. 

Así se citan los textos. Al conjunto de letras, signos de puntuación y números que hacen referencia a un texto 
bíblico en particular, le llamamos: cita bíblica. Para poder leer correctamente una cita y localizarla fácilmente en la Biblia es 
necesario conocer como esta conformada. Esta puede incluir: 

 Siglas: Abreviaturas de los nombres de los libros (Génesis – Gn) 

 Número de libro: Cuando hay varios libros con el mismo título se antepone en número del libro (Segundo libro de los 
Reyes – 2Re) 

 Capítulos: Trozos largos en los que se divide cada libro. Hay en total 1328 capítulos en toda la Biblia. El número se 
coloca después de la sigla (Isaías, capítulo 14 – Is 14) 

 Versículos: Trozos más pequeños en los que se divide cada capítulo. Se ponen después del número del capítulo, 
separado por una coma (Isaías, capítulo 14, versículo 7 – Is 14,7) 

 Coma: Separa al capítulo del versículo (Gn 3,1) 

 Punto: Significa “y” (Génesis, capítulo 3, versículo 1 y 9 – Gn 3,1.9) 

 Guión: Significa “al” (San Juan, capítulo 7, versículo del 4 al 8 – Jn 7,4-8) 

 Letra “s”: Significa “siguientes” (San Lucas, capítulo 11, versículo 27 y siguientes hasta terminar el capítulo – Lc 11,27s) 

 Letras “a, b y c”: Son pequeñas partes en las que se puede dividir el versículo (Génesis, capítulo 4, versículo 3 en la 
segunda parte – Gn 4,3b) 

 Punto y Coma: Escribir una cita después de otra (Jn 1,18; 15,13; Mt 5,8) 

Ejemplos: 
 Jb 20, 14. Tendremos que leer de esta manera: libro de Job, capítulo 20, versículo 14 

 Mt 15, 5-9 . Se leerá así: Evangelio de S. Mateo, capítulo 15, versículos del 5 al 9. En este caso la cita nos 

pide leer los versículos que van desde el número 5 hasta el número 9 inclusive. 

 Lc 5, 19-6,2: se leerá: Evangelio de S. Lucas, capítulo 5, desde el versículo 16, hasta el capítulo 6 versículo 

2. Eso es que tendremos que leer desde el versículo 19 del capítulo 5, hasta el versículo 2 del capítulo 6.  
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ANEXO 2 
PARTES DE LA MISA 

 
RITOS INICIALES 

Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la eucaristía. 

Comprende: Entrada - Señal de la cruz - Saludo - Acto penitencial - Gloria - Oración colecta. 

Procesión de entrada 

Llegamos al templo y nos disponemos para celebrar el misterio más grande de nuestra fe. Acompañamos la procesión 

de entrada cantando con alegría.   

Saludo inicial 

Después de besar el altar y hacer la señal de la cruz, el sacerdote saluda a la asamblea.   

Acto penitenfcial 

Pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras 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 nombre de toda la asamblea, hace al Padre. En ella recoge todas las intenciones de la 

comunidad. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

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

Comprende: 

Primera Lectura - Salmo Responsorial - Segunda Lectura - Aleluya - Evangelio - Homilía - Credo - Oración universal. 

Primera lectura. En el Antiguo Testamento, Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel 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 Aleluya nos dispone a escuchar la proclamación del misterio de Cristo. Al finalizar 

aclamamos diciendo: "Gloria a ti, Señor Jesús". 

Homilía. El celebrante nos explica la Palabra de Dios. 

Credo. Después de escuchar la Palabra de Dios, confesamos nuestra fe. 

Oración de los fieles. Rezamos unos por otros pidiendo por las necesidades de todos. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
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 actualizamos la muerte y resurrección de Jesús) y Rito de comunión.  

Presentación de dones. Presentamos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. 

Realizamos la colecta en favor de toda la Iglesia. Oramos sobre las ofrendas. 

Prefacio. Es una oración de acción de gracias y alabanza a Dios, al tres veces santo. 

Epíclesis. El celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo, para que por su acción 

los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús. 

Consagración. El sacerdote hace "memoria" de la última cena, pronunciando las mismas palabras de Jesús. El pan y 

el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. 

Padre nuestro. 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 Jesús por haberlo recibido, y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión. 

 

RITOS DE DESPEDIDA 

Son ritos que concluyen la celebración. 

Bendición 

Recibimos la bendición del sacerdote. 

Despedida y envío 

Alimentados con el pan de la Palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, 

llevando a Jesús en nuestros corazones. 
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ANEXO 3 - CANTOS 
 

1. Vienen con alegría 

Vienen con alegría, Señor, 
cantando, vienen con alegría 

Señor /. Los que caminan por la 

vida Señor, sembrando tu paz y 
amor  (2). 

 
Vienen trayendo la esperanza a 

un mundo cargado de ansiedad / 

un mundo que busca y que no 
alcanza caminos de amor y de 

amistad. 
 

Vienen trayendo entre sus 
manos esfuerzos de hermanos 

pro la paz / deseos de un mundo 

más humano que nace del bien y 
la verdad. 

 
2. Señor ten piedad 

Tú que siempre nos perdonas, 

porque nos quieres mucho / 
Tú que siempre nos perdonas, 

Señor ten piedad. 
 

Tú que siempre nos escuchas, 
porque nos quieres mucho / 

Tú que siempre nos escuchas, 

Cristo ten piedad. 
 

Tú que siempre nos ayudas, 
porque nos quieres mucho / 

Tú que siempre nos ayudas, 

Señor ten piedad. 
 

3. Gloria a Dios 
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria 

al Padre 2 

A él que sea la gloria (2) 
Aleluya Amén (2) Aleluya Amén 

(2) 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria  
al Hijo. (2) 

A él que sea la gloria (2) 

Aleluya Amén (2) Aleluya Amén  
(2) 

 
Gloria a Dios, gloria a Dios, 

Espíritu  Santo. (2) 

A él que sea la gloria (2) 
Aleluya Amén (2) Aleluya Amén  

(2) 
 

4.  Alabaré 

Alabaré (alabaré), Alabaré 

(alabaré), Alabaré a mi Señor (2) 
Todos unidos alegres cantamos 

glorias y alabanzas al Señor / 

gloria al Padre, gloria al Hijo y 
gloria  al Espíritu de Amor. 

 
Somos tus hijos Dios Padre 

eterno, tú nos has creado por 

amor, / te alabamos, te 
bendecimos y todos cantamos en 

tu honor. 
 

5.  Aleluya alelu aleluya 
Aleluya alelu aleluya, aleluya, 

aleluya (2) 

Busca primero el Reino de Dios, 
el Reino y su justicia / y lo 

demás añadido será, aleluya, 
aleluya. 

 

6. Por los niños 
Por los niños que empiezan la 

vida, / por los hombres sin techo 
ni hogar, / por los pueblos que 

sufren la guerra, te ofrecemos el 
vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor / 

pan y vino serán después 
tu Cuerpo y tu Sangre Señor (2) 

 

Por los hombres que viven 
unidos, por los hombres que 

buscan la paz. 
Por los pueblos que no te 

conocen, te ofrecemos el vino y 

el pan. 
 

7. Santo es el Señor 
Santo es el Señor mi Dios digno 

de  alabanza, a él el poder, el 
honor y la gloria (2) 

 

Hosana (hosana), hosana 
(hosana), hosana al Señor (2) 

 
Bendito el que viene en nombre 

del Señor, con todos los santos 

cantamos para ti (2) 
 

 
8. Padre nuestro 

Padre nuestro que estás en el 

cielo, gloria a ti Señor, 

santificado sea tu nombre, 
gloria a ti Señor. 

 

Venga a nosotros, venga tu 
Reino, gloria a ti Señor, 

hágase tu voluntad en el cielo y 
en la tierra, gloria a ti Señor. 

 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día, gloria a ti Señor, 

tú nos perdonas si nosotros 
perdonamos, gloria a ti Señor. 

 
No nos dejes caer en tentación, 

gloria a ti Señor, líbranos Señor 

de todos los males, gloria a ti 
Señor, gloria a ti Señor. 

 
9. Dame la mano 

No me importa de qué pueblo 

vengas, si detrás del Sagrario 
estás tú / Si tu corazón es como 

el mío, dame la mano y mi 
hermano serás. 

 
Dame la mano, dame la mano, 

dame la mano y mi hermano 

serás (2) 
 

Cuando vuelvas después del 
trabajo, a tu pueblo, a tu barrio, 

a tu hogar, / no te olvides de 

darle la mano, a tu hermano que 
contigo está. 

 
10. Una espiga 

Una espiga dorada por el sol 

el racimo que corta el viñador / 
Se convierten ahora en Pan y 

Vino de amor, en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor (2) 

 
Compartimos la misma 

comunión, somos trigo de un 

mismo sembrador / Un molino, la 
vida, nos tritura con dolor, Dios 

nos hace Eucaristía en el amor 
(2) 

 

Como granos que han hecho el 
mismo pan, como notas que 

tejen un cantar / Como gotas de 
agua que se funden en el mar, 

los cristianos un Cuerpo 



   57 

formarán (2) 

 
En la mesa de Dios se sentarán, 

como hijos su Pan comulgarán / 
una misma esperanza caminando 

cantarán, en la vida como 

hermanos se amarán (2). 
 

11. Eucaristía 
Pan transformado en Cuerpo de 

Cristo, vino transformado en la 
Sangre del Señor. 

 

Eucaristía milagro de amor, / 
Eucaristía presencia del Señor. 

 
Cristo nos dice: Tomen y coman, 

esto es mi Cuerpo que ha sido 

entregado. 
 

Cristo en persona nos viene a 
liberar, de nuestro egoísmo y la 

división fatal. 
 

Oh gran invento de Cristo sabio 

y bueno, para alimentarnos con 
su Sangre y con su Cuerpo. 

 
12. Un mandamiento 

Un mandamiento nuevo nos dio 

el Señor, que nos amemos todos 
como él nos amó. 

 
La señal de los cristianos 

es amarnos como hermanos. 

 
Quien a sus hermanos no ama, 

miente si a Dios dice que ama. 
 

Cristo, Luz, Verdad y Vida, 
al perdón y amor invita. 

 

Amar es estar al lado 
del que sufre y del que es pobre. 

 
En la vida y en la muerte 

Dios nos ama para siempre. 

 
Comulgar es abrazarnos 

con Jesús y los hermanos. 
 

13. Fiesta del banquete 
Fiesta del banquete mesa del 

Señor, pan de Eucaristía, Sangre 

de redención (2) 
 

Este pan que nos das por 
manjar, / es el pan de unidad y 

de fraternidad. 

 
Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú 

nos das la ilusión en nuestro 
caminar. 

Escuché su voz en mi caminar, 

conocí al Señor en la fracción del 
pan. 

 
Pan de vida eterna, Cuerpo del 

Señor, cáliz de la Alianza, Sangre 
de  redención. 

 

14. Demos gracias 
Demos gracias al Señor demos 

gracias, demos gracias al Señor 
(2) 

 

En la mañana las aves cantan las 
alabanzas al Cristo Salvador, / y 

tú hermano, por qué no cantas 
las alabanzas al Cristo Salvador. 

 
Al mediodía las flores cantan las 

alabanzas al Cristo Salvador, / y 

tú hermano, por qué no cantas 
las alabanzas al Cristo Salvador. 

 
Y por la noche la luna canta las 

alabanzas al Cristo Salvador, / y 

tú hermano, por qué no cantas 
las alabanzas al Cristo Salvador. 

 
En  escuelas los niños cantan las 

alabanzas al Cristo Salvador, / y 

tú hermano, por qué no cantas 
las alabanzas al Cristo Salvador. 

 
   15. Un saludo de amistad 

¿Cómo están, amiguitos, cómo 
están? 

Es éste un saludo de amistad. 

Haremos lo posible para 
hacernos más amigos. 

¿Cómo están amiguitos? ¿Cómo 
están? 

Continuar cantando los 
nombres de los niños 
 ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo 

estás? 
Es éste un saludo de amistad…. 

 
16. El Señor envió a sus 

discípulos 

El Señor envió a sus discípulos, 
los mandó de dos en dos. 

 
Es hermoso ver bajar de las 

montañas, los pies del 

mensajero de la paz (2) 
 

Los mandó a las ciudades, 
y lugares donde iba ir él. 

La cosecha es abundante, 

les dijo el Señor al partir. 
 

Pídanle al dueño del campo, 
que envíe obreros a su mies. 

Al entrar en una casa, 
saluden anunciando la paz. 

 

17. Cristo te necesita 
Cristo te necesita para amar, 

para amar, Cristo te necesita 
para amar (2) 

 

No te importen las razas y el 
color de la piel, / ama a todos 

como hermanos y haz el bien (2) 
 

Al que sufre y al triste dale amor, 
dale amor, al humilde y al pobre 

dale amor (2) 

Al que vive a tu lado dale amor, 
dale amor, al que viene de lejos 

dale amor (2) 
 

Al que habla otra lengua dale 

amor, dale amor, al que piensa 
distinto dale amor (2) 

 
Al amigo de siempre dale amor, 

dale amor, al que no te saluda 

dale amor, dale amor (2) 
 

18. Tomados de la mano 
Tomados de la mano con Jesús 

yo voy / le sigo como oveja que 
encontró al Pastor / Tomados de 

la mano con Jesús yo voy / a 

donde Él va. (2) 
Si Jesús me dice: Amigo / deja 

todo y ven conmigo / donde todo 
es más hermoso y más feliz. 

 

Si Jesús me dice: Amigo / deja 
todo y ven conmigo / Yo mi 

mano pondré en la suya / y voy 
con Él. 

 
Yo te llevaré amigo / a un lugar 

conmigo / donde el sol y las 

estrellas aún brillan más. 
Yo te llevaré amigo / a un lugar 

conmigo / donde todo es más 
hermoso y más feliz. 
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19. Yo te alabo 
Yo te alabo con el corazón, 

yo te alabo con mi voz (2) 
Y si me falta la voz, 

yo te alabo con las manos. 

Y si me faltan las manos, 
yo te alabo con los pies. 

Y si me faltan los pies, 
yo te alabo con el alma. 

Y si me falta el alma, 
es que me he ido con Él. 

 

20 Las 2 casitas 
(Mt 7,21; Lc 6,47; 13,26; Mc 

1,22) 
El necio construyó 

su casa sobre arena (2) 

Y la tormenta se acercaba (2) / 
La lluvia caía y el viento soplaba 

(2) 
Y la casita se derrumbaba. (2) 

El sabio construyó 
su casa sobre roca. (2) 

Y la tormenta se acercaba (2) / 

La lluvia caía y el viento soplaba 
(2) 

Y la casita no se derrumbaba. 
(2) 

 

21. Si tuviera fe (Lc 17,5) 
Si tuviera fe como un granito de 

mostaza – esto dice el Señor (2), 
yo le diría a las montañas: 

muévanse, muévanse, 

muévanse. (2) 
Y las montañas se moverán, se 

moverán, se moverán. (2) 
 

Si tuviera fe como un granito de 
mostaza – esto dice el Señor (2), 

yo le diría a los enfermos: 

sánense, sánense, sánense. (2) 
Y los enfermos se sanarán, se 

sanarán, se sanarán. (2) 
 

Si tuviera fe como un granito de 

mostaza – esto dice el Señor (2), 
yo le diría a las familias: ámense, 

ámense, ámense. (2) 
Y las familias se amarán, se 

amarán, se amarán. (2) 
 

22. Alzad las manos 

Alzad las manos y dadle la gloria 
a Dios (2) / Alzad las manos y 

alabadle 
como niños del Señor. 

 

Dios dijo a Noé: Construye una 
barca (2) / hecha toda ella de 

madera, como niños del Señor. 
 

Los animalitos subieron de dos 

en dos (2) / los elefantes y 
canguros, como niños del Señor. 

 
Los animalitos subieron de dos 

en dos (2) / los pajaritos y 
pingüinos como niños del Señor. 

 

Los animalitos subieron de dos 
en dos (2) / los cocodrilos y 

gorilas como niños del Señor. 
 

Si tú vas al cielo primero que yo 

(2) / dile a todos esos angelitos 
que  también yo iré. 

 
23. Mi pensamiento 

Mi pensamiento eres tú Señor 
(3) 

Mi pensamiento eres tú. 

Porque tú me has dado la vida, 
Porque tú me has dado el existir,  

Porque tú me has dado la cariño, 
me has dado amor (2) 

Mi fortaleza eres tú Señor... 

Mi alegría eres tú Señor 
Mi esperanza eres tú Señor... 

 
24. Yo tengo un amigo 

Yo tengo un amigo que me ama, 

me ama, me ama. / 
Yo tengo un amigo que me ama, 

su nombre es Jesús. 
Y estará con nosotros trabajando 

en la viña del Señor (2) 
Tú tienes un amigo que te ama, 

te ama, te ama. / Tú tienes un 

amigo que te ama, su nombre es 
Jesús. 

 
Tenemos un amigo que nos 

ama, nos ama, nos ama, / 

Tenemos un amigo que nos 
ama, su nombre es Jesús. 

Tenemos una Madre que nos 
ama, nos ama, nos ama, / 

Tenemos una Madre que nos 
ama, la Madre de Jesús. 

 

25. El amor de Dios 
El amor de Dios es maravilloso 

(3) / grande es el amor de Dios. 
 

Tan alto que no puedo estar más 

alto que él. / Tan bajo que no 
puedo estar más bajo que él. / 

Tan ancho que no puedo quedar 
fuera de él. / Grande es el amor 

de Dios 

 
26. Yo quiero que Cristo 

crezca (Jn 3,30) 
1. Yo quiero que Cristo crezca 

(3) más y más / y que disminuya 
yo (3) más y más (2) 

 

2. Yo quiero que Cristo venga (3) 
más y más / y que expulse a 

Satanás (3) más y más (2) 
 

3. Yo quiero que Cristo venza (3) 

más y más / para así vivir en paz 
(3) más y más (2) 

4. Yo quiero que Cristo crezca, 
Yo quiero que Cristo venga, 

Yo quiero que Cristo venza más 
y más Y que disminuya yo 

y que expulse a Satanás 

para así vivir en paz más y más 
(2). 

 
27. Amémonos 

Amémonos de corazón / no de 

labios ni fingidos (2) Para 
cuando Cristo venga, para 

cuando Cristo venga / nos 
encuentre bien unidos (2) 

¿Cómo puedes tú orar, si no 

amas a tu hermano? (2) / Dios 
no escucha la oración, Dios no 

escucha la oración. 
 

28. Hay una fiesta, 
fiesta, fiesta 

Hay una fiesta, fiesta, fiesta, 

continuamente en mí (2) 
hay una fiesta, fiesta, fiesta, 

desde que a Cristo yo conocí. 
Este es el Cristo que yo predico, 

y no me canso de predicar. 

El sana los enfermos, 
expulsa los demonios, 

calma los vientos y la tempestad. 
 

Y yo le alabaré (3) 
con todo el corazón. 

Y yo le alabaré (3) 

diciendo gloria a Dios. 
 

29. Esta es la luz 
(Jn 9,5; Mt 5,14--16) 
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Esta es la luz de Cristo, yo la 

haré brillar (3) 
brillará, brillará, sin cesar. (2) 

Soy cristiano y esta luz yo la 
haré brillar (3) 

brillará, brillará, sin cesar. (2) 

Entre mis hermanos yo la haré 
brillar (3) 

brillará, brillará, sin cesar. (2) 
En mi familia yo la haré brillar 

(3) brillará, brillará, sin cesar. (2) 
 

30. Dios es amor 

(1 Jn 4,8; 2,12; 1,5) 
Dios es amor, la Biblia lo dice 

Dios es amor, San Pablo lo repite 
/Dios es amor, búscalo y verás: / 

En el capítulo 4, versículo 8, / 

Primera 
de Juan (2) 

 
Quiero, Señor, cantar de alegría. 

/ Quiero, Señor, amarte noche y 
día. / Quiero, Señor, apoyarme 

en Ti, / porque me amas 

primero, / tu amor me ha creado 
y vigilas por mi. 

 
Canto al saber que eres mi 

amigo. / Canto al saber que 

siempre estás conmigo. 
Canto al saber que me ayudarás, 

/ que aunque de Ti yo me olvide, 
/ jamás a tus hijos nos olvidarás. 

 

31. Mi Dios está vivo 
(Jn 3,5) 

Mi Dios está vivo, él no está 
muerto / mi Dios está vivo en mi 

corazón / mi Dios está vivo, ha 
resucitado / lo siento en mis 

manos, lo siento en mis pies, /lo 

siento en mi alma y en todo mi 
ser. 

 
Oh, oh, oh, oh hay que nacer del 

agua 

Oh, oh, oh, oh hay que nacer del 
Espíritu de Dios / Oh, oh, oh, oh 

hay que nacer del agua y del 
Espíritu de Dios / hay que nacer 

del amor (2) 
 

Jesús es el Señor, alábalo que 

vive 
Alábalo, alábalo, alábalo que vive 

 
Jesús es poderoso, alábalo que 

vive 

Alábalo, alábalo, alábalo que vive 
 

Jesús está contigo, alábalo que 
vive 

Alábalo, alábalo, alábalo que vive 

 
32. A que tú no sabes 

(Hech 2) 
A que tú no sabes 

lo que en la Iglesia pasó (3) 
Fue el Espíritu Santo (3) 

lo que en la Iglesia se derramó. 

... lo que esta tarde pasó (3) 

... lo que en nosotros pasó (3) 

 
33. Nadie hay tan grande 

Nadie hay tan grande como tú, / 

Nadie hay, nadie hay. (2) 
¡Quién habrá que haga 

maravillas / como las que haces 
tú.! (2) 

No con la fuerza ni con la 
violencia, / es como el mundo 

cambiará. (2) 

 
Sólo el amor lo cambiará, 

sólo el amor lo salvará. (2) 
No con las armas ni con la 

guerra / es como el mundo 

cambiará. (2) 
 

Sólo el amor lo cambiará, 
sólo el amor lo salvará. (2) 

No con las pactos ni los 

discursos, / es como el mundo 
cambiará (2) 

 
Sólo el amor lo cambiará, 

sólo el amor lo salvará. (2) 
 

34. Yo tengo un gozo 

Yo tengo un gozo en el alma, 
gozo en el alma, gozo en el  en 

mi ser, Aleluya, gloria a Dios. 
es como un río de agua viva, río 

de agua viva, río de agua viva en 

mi ser. 
Alza las manos y alaba a tu 

Señor, alza las manos y alaba a 
tu Señor, / Da gloria a Dios, 

gloria a Dios, gloria a Él, alza las 
manos y alaba 

a tu Señor. 

 
Ama a tu hermano y alaba a tu 

Señor, ama a tu hermano y 
alaba a tu Señor, / Da gloria a 

Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 

ama a tu hermano y alaba a tu 
Señor. 

 
35. Una canción 

Una canción alegre cantaré 

Una canción de vida y juventud. 
/ Del corazón el ritmo llevaré/ un 

ritmo de esperanza de ilusión y 
luz. 

 
Yo canto, yo amo, sin miedo 

avanzaré / con Dios en mi 

alegría ya no temeré (2) 
 

Caminaré por sendas sin hacer 
descubriré caminos sin trazar 

y al avanzar yo mismo grabaré 

la senda de mi vida con mi 
caminar. 

 
Con mi vivir construyo una 

mansión / grande y feliz que un 
día he de habitar. / Me pide Dios 

esfuerzo y oración / yo canto 

cuando rezo y canto al caminar. 
 

36. Poderoso es nuestro 
Dios 

Estamos de fiesta con Jesús, 

al cielo queremos ir. 
Estamos reunidos en la mesa, 

y es Cristo quien va a servir. 
Poderoso es nuestro Dios (4) 

 

37. A edificar la Iglesia 
A edificar la Iglesia (2), a edificar 

la Iglesia del Señor 
hermano ven ayúdame (2) a 

edificar la Iglesia del Señor. 
Yo soy la Iglesia, tú eres la 

Iglesia, somos la Iglesia del 

Señor.  
 

Los pobres son la Iglesia, los 
ricos son la Iglesia, somos la 

Iglesia del Señor 

 
Los blancos son la Iglesia, los 

negros son la Iglesia, somos la 
Iglesia del Señor 

 
Los curas son la Iglesia, los 

laicos son la Iglesia, somos la 

Iglesia del Señor 
38. De colores 

De colores de colores se visten 
los campos en la primavera / De 
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colores, de colores son los 

pajarillos que vienen de fuera. / 
De colores, de colores es el arco 

iris que vemos salir, / y por eso 
los grandes amores de muchos 

colores me gustan a mí (2) 

 
Canta el gallo, canta el gallo con 

el kiri kiri, con el kiri kiri. / La 
gallina, la gallina con el cara 

cara, con el cara cara. / Los 
pollitos, los pollitos con el pío 

pío, con el pío pa / se arma un 

lío con el kiri kiri, con el cara 
cara, con el pío pa. (2) 

 
Confirma tu fe 

 

39. Iglesia soy 
Iglesia soy, y tú también / en el 

Bautismo renacemos a una vida 
singular. / Y al confirmar hoy 

nuestra fe / la proclamamos 
compartiendo el mismo pan. 

 

No vayas triste en soledad / ven 
con nosotros y verás / a los 

hermanos caminando en el 
amor. / Ven con nosotros y serás 

/ en la familia un hijo más; / 

iremos juntos caminando en el 
amor. 

 
La Iglesia es tan maternal / que 

me ha engendrado, me alimenta 

/ y me acompaña sin cesar / la 
Iglesia es tan maternal / que 

nunca duda en abrazarme y 
perdonar. 

 
40.  Señor ten piedad de 

nosotros 

Señor ten piedad de nosotros 
De nosotros ten piedad 

Señor ten piedad de nosotros 
Oh Señor de nosotros ten 

piedad. 

 
Cristo ten piedad de nosotros 

De nosotros ten piedad 
Cristo ten piedad de nosotros 

Oh Señor de nosotros ten 
piedad. 

 

Señor ten piedad de nosotros 
De nosotros ten piedad 

Señor ten piedad de nosotros 
Oh Señor de nosotros ten 

piedad. 

 
41. Ven Espíritu divino 

Ven, espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido: 
luz que penetras las almas; 

fuente de mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre 

si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 

cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, 

sana al corazón enfermo, 
lava las manchas infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos. 

Por la bondad y tu gracia, 

dale al esfuerzo su mérito. 
Salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. Amén. 
 

42. Ven Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, ven a 
iluminar 

/ nuestra inteligencia, y a 
preservarnos del mal. 

 
Tú, promesa del Padre, don de 

Cristo Jesús / ven y danos tu 

fuerza, para llevar nuestra cruz. 
 

Tú, llamado Paráclito, nuestro 
Confortador / ven y habita en 

nosotros, por la fe y por el amor. 

 
Haz que cada cristiano, bajo tu 

inspiración / sea testigo de 
Cristo, con la palabra y la acción. 

 
Guiados por el Espíritu, hacia 

Cristo Jesús / caminemos con 

júbilo, a la Patria de la luz. 
 

43. Ilumíname, Señor 
Ilumíname, Señor, con tu 

Espíritu / transfórmame, Señor, 

con tu Espíritu 
/ Ilumíname, Señor, con tu 

Espíritu / Ilumíname y 
transfórmame, Señor. 

 

Y déjame sentir el fuego de tu 
amor / aquí en mi corazón Señor 

(2) 
Resucítame... Conviérteme... 

Fortaléceme... Consuélame... 
 

44. Un niño se te acercó 

Un niño se te acercó aquella 
tarde / sus cinco panes te dio 

para ayudarte, / los hicieron que 
ya no hubiera hambre (2). 

 

La tierra, el aire y el sol son tus 
regalos, / y mil estrellas de luz 

sembró tu mano / el hombre 
pone su amor y su trabajo (2). 

 
También yo quiero poner sobre 

tu mesa / mis cinco panes que 

son una promesa / de darte todo 
mi amor y mi pobreza (2). 

 
Un niño se te acercó aquella 

tarde / sus cinco panes te dio 

para ayudarte, / los hicieron que 
ya no hubiera hambre (2). 

 
45. Santo (Giombini) 

Santo, santo, santo es el Señor, 

Dios del Universo (2) / el cielo y 
la tierra está llena de tu gloria 

(2) / 
Hosanna, hosanna, hosanna / 

hosanna en lo alto del cielo, 
hosanna en lo alto del cielo (2). 

Bendito es el que viene en 

nombre del Señor (2). / 
Hosanna, hosanna, hosanna / 

hosanna en lo alto del cielo, 
hosanna en lo alto del cielo 

(2). 

 
46. Paz, paz, paz 

Paz, paz, paz, el mundo pide 
paz. Logra la paz en tu interior y 

derrámala en la tierra. (2) 
 

Siembra el árbol de la paz por 

doquiera que vayas / Y el cielo 
entero regará la semilla de tu 

paz / Sólo si tienes puedes dar. 
La paz no es un  decreto. / Es 
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una forma de vivir, un 

camino a seguir. 
 

47. Dios está aquí 
Dios está aquí: / tan cierto como 

el aire que respiro / tan cierto 

como la mañana se levanta / tan 
cierto que cuando le hablo, y Él 

me puede oír. 
 

48. Tan cerca de mí 
Tan cerca de mí, tan cerca de 

mí, / que hasta lo puedo tocar / 

Jesús está aquí. 
 

Ya no busco a Cristo en las 
alturas ni lo buscaré en la 

oscuridad / dentro de mis ser, en 

mi corazón siento que Jesús 
conmigo está. 

 
Yo le contaré lo que me pasa 

como a mis amigos le hablaré 
yo no sé si es Él quien habita en 

mí o si soy yo quien habita en Él. 

 
Míralo a tu lado caminando 

en las alegrías y en el dolor 
a tu lado va siempre al caminar 

Él es un amigo de verdad. 

 
49. Qué detalle 

Qué detalle Señor has tenido 
conmigo / cuando me llamaste, 

cuando me elegiste / cuando me 

dijiste que tú eras mi amigo. / 
Qué detalle Señor has tenido 

conmigo. 
 

Te acercaste a mi puerta, 
pronunciaste mi nombre. / Yo 

temblando te dije: Aquí estoy 

Señor. / Tú me hablaste de un 
Reino, de un tesoro escondido, / 

de un mensaje fraterno 
que encendió mi ilusión. 

 

Yo dejé casa y pueblo por seguir 
tu aventura, / codo a codo 

contigo comencé a caminar. / 
Han pasado los años, y aunque 

aprieta el cansancio, / paso a 
paso te sigo sin mirar hacia 

atrás. 

 
¡Qué alegría yo siento cuando 

digo tu nombre! / ¡Qué sosiego 
me inunda cuando oigo tu voz! / 

¡Qué emoción me estremece 

cuando escucho en silencio / tu 
palabra que aviva mi silencio 

interior! 
 

50. Pescador de hombres 

Tú has venido a la orilla / no has 
buscado ni a sabios ni a ricos / 

tan solo quieres que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos 
/ sonriendo has dicho mi nombre 

/ en la arena he dejado mi barca 

/ junto a ti buscaré otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo / en 
mi barca no hay oro ni espadas / 

tan solo redes y mi trabajo. 

 
Tú necesitas mis manos / mi 

cansancio que a otros descanse / 
amor que quiera seguir amando. 

 
Tú, Pescador de otros lagos / 

ansia eterna de almas que 

esperan / amigo bueno que así 
me llamas. 

 
51. Alma misionera 

Señor, toma mi vida nueva / 

antes de que la espera / 
desgaste años en mi. / Estoy 

dispuesto a lo que quieras / no 
importa lo que sea, Tú, llámame 

a servir. 

 
Llévame donde los hombres / 

necesiten tus palabras / 
necesiten mis ganas de vivir / 

donde falta la esperanza / donde 
falta la alegría / simplemente por 

no saber de ti. 

 
Te doy mi corazón sincero / para 

gritar sin miedo tu grandeza, 
Señor / tendré mis manos sin 

cansancio / tu historia entre mis 

labios / y fuerza en la oración. 
 

Y así, en marcha iré cantando / 
por calles predicando / lo bello 

que es tu amor. / Señor, tengo 
alma misionera. / Condúceme/ a 

la tierra / que tiene sed de Dios. 

 
52. Antes que te formara 

(Jer 1,5--10) 
Antes que te formara dentro del 

vientre de tu madre / antes que 

tú nacieras, te conocía y te 
consagré / para ser mi profeta 

de las naciones, te escogí / irás 
donde te envíe, y lo que te 

mande proclamarás. 

 
Tengo que gritar, tengo que 

arriesgar ay de mí si no lo hago 
cómo escapar de ti, cómo no 

hablar si tu voz me quema 
dentro. Tengo que andar, tengo 

que luchar ay de mí si no lo hago 

cómo escapar de ti, cómo no 
hablar si tu voz me quema 

dentro. 
 

No temas arriesgarte porque 

contigo yo estaré / no temas 
anunciarme porque en tu boca 

yo hablaré / te encargo hoy mi 
pueblo para arrancar y derribar / 

para edificar destruirás y 
plantarás. 

 

Deja a tus hermanos, deja a tu 
padre y a tu madre / abandona 

tu casa porque la tierra gritando 
está / nada traigas contigo 

porque a tu lado yo estaré / es 

hora de luchar porque 
mi pueblo sufriendo está. 

 
53. Danos un corazón 

Danos un corazón grande para 

amar / danos un corazón fuerte 
para luchar 

 
Hombres nuevos creadores de la 

historia constructores de nueva 
humanidad / hombres nuevos 

que viven la existencia / como 

riesgo de un largo caminar. 
 

Hombres nuevos luchando en 
esperanza 

/ caminantes, sedientos de 

verdad / hombres nuevos sin 
frenos ni cadenas / hombres 

libres que exigen libertad. 
 

Hombres nuevos amando sin 
fronteras / por encima de razas y 

lugar / hombres nuevos al lado 

de los pobres / compartiendo 
con ellos techo y pan. 

 
54. Amor es vida 
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Amor es vida, vida es alegría 

quien nunca amó, vivió sin 
ilusión. / Alegres cantan sus 

melodías las ansiedades del 
corazón. (2) 

 

Alegre estoy, cantando voy 
este es el día que hizo el Señor 

 
Cuando recuerdo aquel amor 

divino / que siendo Dios al suelo 
descendió / mi alma canta, mi 

alma goza / porque la vida me 

dio el Señor. (2) 
 

Yo soy feliz por cada día nuevo 
por la ilusión de ver amanecer 

por las estrellas y por el cielo 

por la alegría de renacer. (2) 
 

Por los caminos áridos del 
mundo / busco la huella de un 

amor feliz / soy peregrino, soy 
vagabundo / un cielo eterno 

brilla hoy en mi. (2) 

 
55. Si yo no tengo amor 

Si yo no tengo amor, yo nada 
soy Señor. (2) 

El amor es comprensivo, El amor 

es servicial, 
El amor no tiene envidia, El amor 

no busca el mal. 
El amor nunca se irrita, El amor 

no es descortés, 

El amor no es egoísta, El amor 
nunca es doblez. 

El amor disculpa todo, El amor 
es caridad, no se alegra de lo 

injusto, sólo goza en la verdad. 
El amor soporta todo, El amor 

todo lo cree, 

El amor todo lo espera, El amor 
es siempre fiel. 

 
56. Con nosotros está 

Con nosotros está y no lo 

conocemos. / Con nosotros está: 
su nombre es “El Señor”. (2). 

 
Su nombre es el Señor y pasa 

hambre / y clama por la boca del 
hambriento, / y muchos que lo 

ven pasan de largo, Y acaso por 

llegar temprano al templo. 
Su nombre es el Señor y sed 

soporta, / y está en quien de 
justicia va sediento / y muchos 

que lo ven pasan de largo, 

a veces ocupados en sus rezos. 
 

Su nombre es el Señor y está 
desnudo, / la ausencia del amor 

hiela sus huesos, / y muchos que 

lo ven pasan de largo, / seguros 
y al calor de su dinero. / 

 
Su nombre es el Señor y 

enfermo vive, / y su agonía es la 
del enfermo, / y muchos que lo 

saben no hacen caso, / tal vez 

no frecuentaba mucho el templo. 
 

Su nombre es el Señor y está en 
la cárcel, / está en la soledad de 

cada preso, / y nadie lo visita, y 

hasta dicen: / “Tal vez no era de 
los nuestros”. 

 
Su nombre es el Señor, el que 

sed tiene, / quien pide por la 
boca del hambriento, / está 

preso, está enfermo, está 

desnudo, / pero Él nos va a 
juzgar por todo eso. 

 
57. Te presentamos 

Te presentamos el vino y el pan. 

/ 
Bendito seas por siempre Señor. 

 
Bendito seas Señor, por este pan 

que nos diste / fruto de la tierra 

y 
del trabajo de los hombres. 

 
Bendito seas Señor, el vino tú 

nos 
lo diste / fruto de la tierra y del 

trabajo de los hombres. 

 
58. Cordero de Dios 

Cordero de Dios que quitas el 
pecado 

del mundo (2) 

Ten piedad de nosotros (2) 
Cordero de Dios que quitas el 

pecado 
del mundo (2) 

Danos, danos la paz (2) 
 

59. Juntos como hermanos 

Juntos como hermanos 
miembros de una Iglesia 

vamos caminando 
al encuentro del Señor. 

 

Un largo caminar, por el desierto 
bajo el sol / no podemos avanzar 

sin la ayuda del Señor. 
 

Unidos a rezar, unidos en una 

canción 
/ viviremos nuestra fe, con la 

ayuda del Señor. 
 

La Iglesia en marcha está, a un 
mundo nuevo vamos ya / donde 

reinará el amor, donde reinará la 

paz. 
 

60. Espíritu Santo ven 
Espíritu Santo ven, ven (3) en el 

nombre del Señor. 

Acompáñame, ilumíname, toda 
mi 

vida.  
Espíritu Santo ven, ven. 

Purifícame, santifícame, toda mi 
vida. / Purifícame, santifícame, 

Espíritu Santo ven, ven. 

 
61. Si de ti me alejé, Señor 

ten piedad 
Si de ti me aleje sin luz y sin fe 

Señor, ten piedad 

 
Tú serás nuestra luz, tú nos 

salvaras 
/ Tú nos darás la vida. (2) 

 

Si al hermano negué la paz que 
nos 

da / Señor ten piedad 
Si no fui el testigo fiel 

 
62. Iglesia peregrina 

Todos unidos formando un solo 

cuerpo / Un pueblo que en la 
Pascua 

nació. / Miembros de Cristo 
en sangre redimidos, / Iglesia 

peregrina 

de Dios. 
 

Vive en nosotros la fuerza del 
Espíritu / Que el Hijo desde el 

Padre 
envió. / Él nos empuja, nos 

guía y alimenta, / Iglesia 

peregrina 
de Dios. 

 
Somos en la tierra semilla de 
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otro reino, 

Somos testimonio de amor. 
Paz para las guerras y luz entre 

las sombras, 
Iglesia peregrina de Dios. 

 

Rugen tormentas y a veces 
nuestra barca, / Parece que ha 

perdido el timón. / Miras con 
miedo, no tienes confianza 

 
Iglesia peregrina de Dios. 

Una esperanza nos llena de 

alegría: 
Presencia que el Señor prometió.  

Vamos cantando él viene con 
nosotros, 

Iglesia peregrina de Dios. 

Somos en la tierra... 
 

Todos nacidos en un solo 
bautismo, 

Unidos en la misma comunión. 
Todos viviendo en una misma 

casa / Iglesia peregrina de 

Dios. 
 

Todos prendidos en una misma 
suerte / Ligados de la misma 

salvación. 

Somos un cuerpo y Cristo la 
cabeza, / Iglesia peregrina de 

Dios. 
Somos en la tierra... 

 

63. El Señor es mi fuerza 
El Señor es mi fuerza, mi roca y 

salvación (2) 
Tú me guías por sendas de 

justicia, 
me enseñas la verdad. / 

Tú me das el valor para la lucha, 

sin miedo avanzaré. 
Iluminas las sombras de mi vida, 

al mundo das la luz. / 
Aunque pase por valle de 

tinieblas, yo nunca temeré. 

Yo confío el destino de mi vida al 
Dios de mi salud. / 

A los pobres enseñas el camino, 
su escudo eres tú. 

El Señor es la fuerza de su 
pueblo, su gran libertador. / 

Tú le haces vivir en confianza, 

seguro en tu poder. 
 

64. Si me falta el amor 
Aunque yo dominara las lenguas 

arcanas / y el lenguaje del cielo 

supiera expresar / solamente 
sería una hueca campana / si me 

falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve 

de nada / si me falta el amor, 
nada soy. (2) 

 
Aunque todos mis bienes dejase 

a los pobres / y mi cuerpo en el 
fuego quisiera inmolar / todo 

aquello sería una inútil hazaña, si 

me falta el amor. 
 

Aunque yo develase los grandes 
misterios / y mi fe las montañas 

pudiera mover / no tendría valor 

ni me sirve de nada / si me falta 
el amor. 

 
65. Id y enseñad 

Sois la semilla que ha de crecer, 
sois la estrella que ha de brillar / 

Sois levadura, sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a 

nacer, sois espiga que empieza a 
granar  

Sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 
 

Id, amigos por el mundo, 
anunciando 

el amor, mensajeros de la vida, 

de la paz y el perdón. 
Sed amigos, los testigos 

de mi resurrección, 
Id llevando mi presencia. 

con vosotros estoy. 
 

Sois una llama que ha de 

encender 
resplandores de fe y caridad / 

Sois 
los pastores que han de guiar al 

mundo por sendas de paz 

Sois los amigos que quise 
escoger, 

sois palabra que intento gritar. / 
Sois reino nuevo que empieza a 

engendrar justicia, amor y 
verdad. 

Sois fuego y sabia que viene a 

traer, 
sois la ola que agita la mar. / La 

levadura pequeña de ayer 
fermenta da masa de pan. 

 

Una ciudad no se puede 
esconder, 

ni los montes se han de ocultar.  
En nuestras obras que buscan el 

bien los hombres al Padre verán. 

 
66. La misa es una fiesta 

La misa es una fiesta muy 
alegre, 

/ la misa es una fiesta con 
Jesús, la misa es una fiesta que 

nos 

une; / la misa es una fiesta con 
Jesús. 

 
Cada domingo celebramos 

que nuestro amigo nos salvó, 

que por nosotros dio su vida y 
resucitó. 

Con su Palabra nos enseña, 
nos alimenta con su pan, 

nos compromete a ser amigos y 
a caminar. 

 

67. Juntos cantando la 
alegría 

Juntos cantando la alegría 
de vernos unidos en la fe y el 

amor. 

Juntos sintiendo en nuestras 
vidas 

/ la alegre presencia del Señor. 
 

Somos la Iglesia peregrina que El 

fundó, / somos un pueblo que 
camina 

sin cesar, entre cansancios y 
esperanzas, hacia Dios, / nuestro 

amigo, Jesús, nos llevará. 
 

Hay una fe que nos alumbra con 

su luz, / una esperanza que 
empapó 

nuestro esperar, aunque la 
noche nos envuelva en su 

inquietud, / nuestro amigo, 

Jesús, nos guiará. 
 

Es el Señor, nos acompaña al 
caminar, 

/ con su ternura a nuestro 
lado siempre va, si los peligros 

nos acechan por doquier, / 

nuestro amigo, Jesús, nos 
salvará. 

 
68. Bendigamos al Señor 
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Bendigamos al señor 

que nos une en caridad 
y nos nutre con su amor 

en el pan de la unidad. 
¡Oh Padre nuestro! 

 

Conservemos la unidad 
que el Maestro nos mandó. 

Donde hay guerra que haya paz, 
donde hay odio que haya amor. 

¡Oh Padre nuestro! 
 

El Señor nos ordenó 

devolver el bien por mal, 
ser testigos de su amor, 

perdonando de verdad. 
¡Oh Padre nuestro! 

 

Al que vive en el dolor 
y al que sufre soledad, 

entreguemos nuestro amor 
y consuelo fraternal. 

¡Oh Padre nuestro! 
 

El señor que nos llamó 

a vivir en soledad, 
nos congregue con su amor 

en feliz eternidad. 
¡Oh Padre nuestro! 

 

69. Cristo está conmigo 
Cristo está conmigo, junto a mí 

va el Señor / me acompaña 
siempre, 

en mi vida, hasta el fin. 

 
Ya no temo Señor la tristeza, ya 

no 
temo Señor la soledad / porque 

eres Señor mi alegría, tengo 
siempre 

tu amistad. 

... a la noche, .... la oscuridad, 
porque brilla tu luz en la sombra, 

ya no hay noche, tú eres luz. 
... los fracasos, ... la ingratitud, 

porque el triunfo Señor en la 

vida 
tú lo tienes, tú lo das. 

... los abismos, ...la inmensidad, 
porque eres Señor el Camino 

y la Vida, la Verdad. 
... a la muerte, ... la eternidad, 

/ porque tú estás allá 

esperando que yo llegue 
hasta ti. 

 
70. Jesucristo 

Jesucristo (3), yo estoy aquí. 

 
Miro hacia el cielo y veo una 

nube 
blanca que va pasando, miro a la 

tierra y veo una multitud que va 

caminando. / Como esa nube 
blanca 

la gente no sabe a donde va, y 
quien puede decirle el camino 

cierto eres Tú Señor. 
 

Toda esa multitud en su pecho 

lleva amor y paz / por eso para 
ellos sus esperanzas no morirán. 

Viendo la flor que nace en el 
alma 

de aquel que tenga amor / miro 

hacia el cielo y veo que ya se 
aferran 

a ti Señor. 
 

En cada esquina veo la mirada 
triste de algunos más / buscan 

por 

este mundo la dirección del 
camino 

a Dios. /Es mi deseo ver 
aumentando 

siempre esa procesión / 

para que todos canten al mismo 
ritmo de esta canción. 

 
71. Jesucristo me dejo 

inquieto 

Jesucristo me dejó inquieto 
porque su mensaje me llegó, 

nunca más podré mirar el 
mundo, sin sentir en mí 

lo que Jesús sintió. (2) 
 

Yo vivía tan tranquilo y 

descansado 
/ y pensaba solamente para 

mí; / muchas veces proclamaba 
extasiado, / que con lo que yo 

tenía 

era feliz. / Más después que el 
Señor pasó, mi ilusión y 

conformismo se acabó. 
Y ahora voy andando por la vida, 

/ 
y espero me esperen al final. / 

No 

me canso ni me quedo en la 
subida, 

/ pues comprendo que yo debo 
caminar. 

 

    A  MARÍA NUESTRA 
MADRE 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

72. María testigo 
Dichoso quien en su vida vive, 

como vivió María, (2) Siempre 
amando a los demás, siempre 

sirviendo a los demás. (2) 

 
Con tu entrega permitiste que 

nos 
acompañe Dios / y creciendo El a 

tu lado compartía nuestra vida. 
 

En tu canto de alabanza 

retrataste 
a nuestro mundo / donde 

siempre 
los pequeños del Señor son 

preferidos. 

Que sigamos la palabra de Dios 
Padre que nos ama /por María 

todos 
sepan que su amor a todos llega. 

 

73. Madre óyeme 
Madre óyeme mi plegaria es un 

grito en la noche / Madre, 
mírame 

en la noche de mi juventud. 
 

Madre, sálvame mil peligros 

acechan mi vida. Madre, lléname 
de esperanzas de amor y de 

fe. Madre guíame en la sombra 
no 

encuentro el camino. Madre, 

llévame que a tu lado feliz 
cantaré. 

 
Madre, una flor, una flor con 

espinas 
es bella. / Madre un amor, un 

amor que ha empezado a nacer. 

 
Madre, sonreír, / sonreír, aunque 

llore en el alma. / 
Madre, construir, caminar 
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aunque 

vuelva a caer. 
Madre, sólo soy el anhelo y la 

carne que luchan. Madre, tuyo 
soy y en tus manos me vengo a 

poner. 

 
74. María es esa mujer 

¿Quién será la mujer que a 
tantos 

inspiró poemas bellos de amor / 
Le 

rinden honor la música y la luz el 

mármol, la palabra y el color? 
¿Quién será la mujer que el rey y 

el labrador invocan en su dolor, 
el 

sabio, el ignorante, el pobre y el 

señor, el santo al igual que el 
pecador? 

 
María es esa mujer que desde 

siempre el Señor se preparó / 
para nacer como una flor en el 

jardín que a Dios enamoró. 

 
¿Quién será la mujer radiante 

como 
el sol, vestida de resplandor a / 

la luna a sus pies, el cielo en 

derredor 
y ángeles cantándole su amor? 

 
¿Quién será la mujer humilde 

que 

vivió en un pequeño taller / 
amando 

sin milagros, viviendo de su fe, 
la esposa siempre alegre de 

José. 
 

75. Hoy quiero cantarte 

Hoy quiero cantarte Señora de 
los 

Ángeles / reina y soberana, 
madre 

celestial. / Yo soy una alondra 

que 
ha puesto en ti su nido / viendo 

tu 
hermosura te reza su cantar. 

 
Luz de la mañana, María templo 

y cuna / Mar de toda gracia, 

fuego, 
nieve y flor / puerta siempre 

abierta, rosa sin espinas / yo te 
doy mi vida, soy tu trovador. 

 

Salve surco abierto, donde Dios 
se 

siembra / te eligió por madre 
Cristo 

Redentor / salve esclava y reina, 

Virgen Nazarena / casa, pan y 
abrazo para el pecador. 

 
76. María de Nazaret 

María de Nazaret, María me 
cautivó. 

Hizo más grande mi fe, y por 

hijo me adoptó. 
 

A veces yo me pongo a pensar, y 
sin percibir me voy a rezar / y mi 

corazón se pone a cantar a la 

Virgen 
de Nazaret. 

 
Doncella que Dios amó y 

escogió, 
Madre de Jesús el Hijo de Dios / 

María que el pueblo entero eligió 

Señora y Madre de amor. 
 

Ave María (3) Madre de Dios. 
 

María a quien quiero yo, María 

llena de amor, / no hay otra 
mujer 

igual, Madre pura del Señor. / 
 

En cada mujer que en tierra 

creció, 
un poco de Dios María dejó / un 

Sueño de madre María plantó 
para 

conseguir la paz. / 
 

María que hizo a Cristo hablar, 

María que hizo a Jesús caminar. 
/ 

María que vive siempre en mi 
Dios, María del pueblo mío. 

 

77. Mientras recorres 
Mientras recorres la vida, tú 

nunca 
sólo estás, contigo por el camino 

Santa María va 
 

Ven con nosotros a caminar, 

Santa María ven (2) 
 

Aunque te digan algunos que 
nada 

puede cambiar, lucha por un 

mundo 
nuevo, lucha por la verdad. 

 
Si por el mundo los hombres sin 

conocerse van, no niegues nunca 

tu mano al que contigo está. 
 

Aunque parezcan tus pasos inútil 
caminar, tú vas haciendo 

camino, 
otros lo seguirán. 

 

78. Junto a ti María 
Junto a ti María como un niño 

quiero estar, tómame en tus 
brazos, 

guíame en mi caminar / quiero 

que me eduques, que me 
enseñes 

a rezar, hazme transparente, 
lléname de paz. 

Madre (8) 
Gracias, Madre mía, por 

llevarnos 

a Jesús, haznos más humildes, 
tan 

sencillos como tú. / Gracias, 
Madre 

mía, por abrir tu corazón, porque 

nos congregas y nos das tu 
amor. 

Madre (8) 
 

79. Madre de los pobres 

Madre de los pobres de los 
peregrinos 

/ te pedimos por América 
Latina. / Tierra que visitas con 

tus 
pies descalzos, apretando fuerte 

un 

niño en tus brazos. 
 

América despierta, sobre tus 
cerros despunta / la luz de una 

mañana nueva. / Día de la 

Salvación 
que ya se acerca / sobre los 

pueblos que están en tinieblas 
ha 

brillado una gran luz. 
 

Madre de los pobres, hay mucha 

miseria / porque falta siempre el 
pan en muchas casas. / El pan 

de 
la verdad falta en muchas 



   66 

mentes, 

el pan del amor que falta en 
muchos 

hombres. 
 

80. Yo canto al Señor 

Yo canto al Señor porque es 
grande 

/ me alegro en el Dios que me 
salva. / Feliz me dirán las 

naciones 
/ en mí descansó su mirada. 

 

Unidos a todos los pueblos 
cantemos 

al Dios que nos salva 
 

Él hizo en mí obras grandes, su 

amor es más fuerte que el 
tiempo / 

triunfó sobre el mal de este 
mundo 

derriba a los hombres soberbios. 
 

No quiere el poder de unos 

pocos, 
del polvo a los pobres levanta, 

/dio 
pan a los hombres hambrientos, 

dejando a los ricos sin nada. 

 
Libera a todos los hombres, 

cumpliendo la eterna promesa / 
que 

hizo a favor de su pueblo, los 

pueblos 
de toda la tierra. 

 
81. María tú eres 

María, tú eres mi Madre / María 
tú eres mi amor. / María, Madre 

mía, yo te doy mi corazón. 

 
María, cuyo nombre es música 

más suave / que el cántico del 
ave 

y que del agua el son / tu 

nombre 
sea fuerte. / donde bebe el alma 

mía / y halle la alegría / mi pobre 
corazón. 

 
82. Salve salve 

Salve, salve cantaba María. 

¡Quién más pura que Tú Solo 
Dios!. Y en el cielo una voz 

repetía: 
más que Tú, solo Dios, 

solo Dios!. 

 
Con torrentes de luz que te 

inundan, 
los arcángeles besan tus pies, 

las estrellas tu frente circundan, 

y 
hasta Dios complacidos te ve. 

Y al mirarte entre el ser y la 
nada, 

modelando tu cuerpo exclamó: 
Desde el seno será inmaculada, 

si 

del suyo nacer debo yo!. 
 

83. El trece de mayo 
El trece de mayo la Virgen María 

/ 

bajo de los cielos a Cova de Iría. 
Ave, ave, ave María. (2) 

A tres pastorcitos la Madre de 
Dios, / descubre el misterio de 

su 
corazón. 

Haced penitencia, haced oración 

/ 
por los pecadores que imploran 

perdón. 
El Santo Rosario constante 

rezad, / 

y la paz al mundo el señor dará. 
 

84.  Hoy te quiero cantar 
Hoy te quiero cantar, hoy te 

quiero 

rezar, Madre mía del cielo, / si 
en 

mi alma hay dolor, busco apoyo 
en 

tu amor 
y halló en ti mi consuelo. 

 

Hoy te quiero cantar hoy te 
quiero cantar, Hoy te quiero 

rezar 
mi plegaría es canción 

Hoy e quiero ofrecer lo más bello 

y mejor, que hay en mi corazón 
 

Porque tienes a Dios, porque 
tienes 

a Dios / Madre todo lo puedes 
/ soy tu hijo también 

Y por eso me quieres. 

 
85. Hoy he vuelto 

Cuántas veces siendo niño te 
recé, / con mis besos te decía 

que 

te amaba. 
Poco a poco con el tiempo, 

alejándome 
de ti, / por caminos que se 

alejan me perdí. (2) 

Hoy he vuelto Madre a recordar, 
/ cuantas cosas dije ante tu 

altar, 
/ y al rezarte, puedo comprender 

// 
que una madre no se cansa de 

esperar. (2) 

 
Al regreso me encendías 

una luz, / sonriendo 
desde lejos me esperabas, 

/ en la mesa la 

comida aún caliente y 
el mantel y tu abrazo en mi 

alegría de volver. (2) 
 

Aunque el hijo se alegará 
del hogar, / una madre siempre 

espera 

su regreso, el regalo más 
hermoso 

que a los hijos del Señor, / es su 
madre y el milagro de su amor. 

(2) 

 
86. María música de Dios 

Me quede sin voz con que cantar 
/ 

y mi alma vacía dormía en 

sequedad. 
/ Y pensé para mí: me pondré 

en sus manos, manos de María, 
me dejaré en su amor. 

 
Y Tú María, hazme música de 

Dios, / y Tú María, anima tu las 

cuerdas de mi alma. 
Aleluya. Amén (2). 

 
María acompaña, tú mi caminar, 

/ 

yo solo no puedo, ayúdame a 
andar. 

/ Y pensé para mí, me pondré 
en sus manos, 

manos de Madre, me dejaré en 
su 

amor. 

 
87. Mis dos mamas 

Tengo en casa a mi mamá 
Pero mis mamas son dos 
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En el cielo esta la virgen 

Que es también mamá de Dios 
(2) 

 
Las dos me quieren a mí 

Las dos me entregan su amor 

A las dos las busco y las llamo 
A las dos las quiero yo. 

 
Cada día mi mamá 

Me da un beso al despertar 
En el alma llevo el beso 

De mi madre celestial (2) 

Cuando llamo a mi mamá 
 

Ella viene sin tardar 
Mi mamá del cielo viene 

Si me acuerdo de rezar. 

 
88. Hazme tú Señor 

Hazme tú Señor instrumento de 
tu 

paz (2) de esa paz Señor que tú 
solo puedes dar (2) quiero dar 

amor, quiero dar fraternidad. (2) 

No quiero buscas ser amado sino 
amar (2) quiero sonreír , 

comprender 
y perdonar (2) quiero dar 

amor, quiero dar fraternidad. (2) 

 
89. Himno al Señor de los 

Milagros 
Señor de los Milagros / 

A ti venimos con devoción / 

tus fieles devotos / 
a implorar tu bendición 

 
Faro que guías da a nuestras 

almas 
/ la fe, esperanza, la caridad / 

tu amor divino nos ilumine / nos 

haga dignos de tu bondad. 
 

Con paso firme de buen cristiano 
/ 

hagamos grande nuestro Perú. /  

 
Y unidos todos con una fuerza / 

te suplicamos: nos des tu luz. 
 

90. Yo tengo fe (Palito 
Ortega) 

Yo tengo fe que todo cambiará 

que triunfará por siempre el 
amor. / Yo tengo fe que siempre 

brillará / la luz de la esperanza 
no 

se apagará jamás. 

Yo tengo fe, yo creo en el amor 
Yo tengo fe, también mucha 

ilusión. 
/ Yo tengo fe, será una realidad 

/ el mundo de justicia que ya 

empieza a despertar. 
Yo tengo fe porque yo creo en 

Dios. / Yo tengo fe, será todo 
mejor 

/ se callarán el odio y el dolor / 
la gente nuevamente hablará de 

su 

ilusión. 
Yo tengo fe, los hombres 

cantarán 
/ una canción de amor universal. 

/ Yo tengo fe, será una realidad 

/ el mundo de justicia que ya 
empieza a despertar. 

 
91. Renuévame  

Renuévame Señor Jesús  
Ya no quiero ser igual 

Renuévame Señor Jesús  

Pon en mi tu corazón(bis). 
 

Porque todo lo que hay dentro 
de mi 

Necesita ser cambiado Señor  

Porque todo lo que hay dentro 
de mi corazón Necesita mas de 

ti.  
 

92. Hosana – hey 

Hosanna hey, hosanna ha 
Hosanna hey, hosanna  hey, 

hosanna ha. 
El es el santo, El es el hijo de 

María, es el Dios de Israel, es el 
hijo de David. 

 

Vamos a El con espinas de mil 
trigos, y con mil ramos de olivos, 

siempre alegres, siempre en paz. 
 

El es el Cristo, es el unificador, 

es hosanna en las alturas, es 
hosanna en el amor. 

 
93. Jesús está pasando por 

aquí 
Jesús está pasando por aquí 

(Bis). 

Y cuando El pasa todo se 
transforma, se va la tristeza llega 

la alegría y cuando El pasa todo 

se transforma llega la alegría 

para ti y para mí. 
 

Ahora mismo Señor, ahora 
mismo Señor yo te pido 

 que rompas las cadenas 

(Bis).   
 

Y que las puertas de los cielos 
sean abiertas y de virtud mi alma 

sea llena (Bis). 
 

94. Allá en el monte Oreb  

Allá en el monte Oreb la zarza 
ardía, Moisés oyó una voz que le 

decía (Bis). 
 

Quita, Quita las sandalias de tus 

pies porque el lugar que pisas 
santo es (Bis). 

 
Y el nombre de Jesús es dulce 

nos trae paz y alegría cantemos 
esta melodía Jesús, Jesús, Jesús 

(Bis). 

 
Subiendo , subiendo, subiendo al 

cielo voy, tristezas no van 
conmigo pues Jesucristo se las 

llevó, echando las tinieblas fuera, 

pues con Jesucristo hacia el cielo 
voy (Bis). 

 
95. El granito de mostaza 

Si tuviera fe como un granito de 

mostaza, eso dice el Señor (Bis). 
 

Tu le dirías a las montañas 
muévanse, muévanse, muévanse 

(Bis). 
y las montañas se moverán, se 

moverán, se moverán (Bis). 

 
Si tuviera fe como un granito de 

mostaza, eso dice el Señor (Bis). 
 

Tu le dirías a los enfermos 

sánense, sánense, sánense (Bis) 
Y los enfermos se sanarán, 

caminarán, saludarán (Bis). 
 

Si tuviera fe como un granito de 
mostaza, eso dice el Señor (Bis). 

Tu le dirías al que está triste 

alégrate, alégrate, alégrate (Bis) 
Y el que está triste se alegrará, 

se alegrará, se alegrará (Bis). 
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96. Yo edifique una casa 

Yo edifiqué una casa (Bis) sobre 
la roca la edifiqué. 

Y era Cristo la roca (Bis) sobre 
esa roca yo edifique. 

Y esa casa no se cae porque está 

sobre la roca (Bis). 
(Bis) 
 
Paséate Nazareno, Nazareno 

paséate (Cuatro). 
Y el Cristo que se alaba aquí, es 

un Cristo Vivo, aunque no lo 

vemos, pero lo sentimos (2) 
 

97. Miren aquí esta la 
Palabra del Señor. (afro) 

Coro: Miren aquí esta la Palabra 

del Señor,  
 

Vamos a recibirla en nuestro 
corazón (bis) 

Todos con alegría escuchamos al 
Señor, vamos a recibirla en 

nuestro corazón (bis) 

 
Y con mucha alegría pongamos 

atención, 
Por medio de su Palabra nos 

entrega su amor (bis) 

 
Coro… 

 
La Palabra de Dios es la luz y la 

verdad que viene a iluminar 

nuestra realidad (bis).  
 

98. Tu palabra es vida (afro) 
Tu Palabra es vida,  

tu Palabra es amor (bis) 
Vamos a escuchar tu Palabra 

Señor (bis) 

 
Que tu Palabra llegue al corazón 

(bis) 
De este pueblo negó que está en 

opresión (bis) 

 
Oh Señor, Rey de reyes (bis) 

Que tu Palabra nos Ilumine (bis) 
 

100. Habla Señor. 
Habla, Señor, que tu hijo 

escucha, 

Habla, Señor, que quiero 
escuchar. 

Habla Señor, danos tu mensaje, 
Habla Señor, danos tu verdad.  

 

101. Yo te alabo con el 
corazón. 

Yo te alabo con el corazón 
Yo te alabo con mi vos (bis) 

Y si me falta la vos, yo te alabo 

con mis manos, y si me faltan las 
manos, yo te alabo con los pies, 

y si me faltan los pies, yo te 
alabo con el alma, y si me falta 

el alma, es que me he ido con El.  
 

102. En el cielo se oye. 

En el cielo se oye en la tierra se 
canta (bis). Vamos todos a albar 

al Señor con  
Panderos y guitarras (2) 

 

Cristo me dijo que luchara otra 
vez, que luchara otra vez, que 

luchara otra vez (2). Que no me 
desesperara, sino que tuviera fe 

(2) 
 

Y yo, y yo, y yo lo sigo alabando 

(2) 
Nosotros no Señor, a ti es el que 

toca,  
Yo cantaré lo que pongas en mi 

boca (2). Lo que pongas, lo que 

pongas, lo que pongas en mi 
boca (2) 

Yo cantaré lo que pongas en mi 
boca.  

 

103. Jesús esta pasando 
Jesús esta pasando por aquí (2) 

Y cuando El pasa, todo se 
transforma 

Se va la tristeza llega la alegría 
(2) 

Y cuando El pasa, todo se 

transforma 
Llega la alegría para ti y para mi. 

 
Ahora mismo Señor ahora mismo 

Yo te pido que rompas las 

cadenas 
Y que las puertas del cielo sean 

abiertas y de virtud mi alma sea 
llena. (2). 

 
104. Yo tengo fe.  

Yo tengo fe que todo cambiara, 

Que triunfará por siempre el 
amor. 

Yo tengo fe que siempre brillará 
La luz de la esperanza no se 

apagará jamás.  

 
Yo tengo fe, yo creo en el amor, 

Yo tengo fe, también mucha 
ilusión, 

Porque yo sé, será una realidad, 

El mundo de justicia que ya 
empieza a despertar. 

 
Yo tengo fe porque yo creo en 

Dios, 
Yo tengo fe, será todo mejor: 

Se callará el odio y el rencor, 

La gente nuevamente hablará de 
su ilusión. 

 
Yo tengo fe, los hombre 

cantarán 

Una oración de amor universal, 
Yo tengo fe, será una realidad 

El mundo de justicia que ya 
empieza a despertar.  
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ANEXO 4. ORACIONES 
 
 

 

 
 
 
 

1. Señal de la Cruz.  
En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.  
 
2. Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo. 
Como era en un principio, 
ahora 
Y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
3. Padre Nuestro 
Padre nuestro que éstas en el 
cielo, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 
Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden, 
No nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. 
Amén.  
 
ORACIONES 
COMUNITARIAS DE LA 
MISA 
 
4. Yo confieso 
Yo confieso 
ante Dios todo 
Poderoso y ante 
ustedes, 
hermanos, que 
he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y 
omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, 
por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María 

siempre Virgen, a los santos, 
y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, 
nuestro Señor.  
 
5. Gloria 
Gloria a Dios en el cielo, y en 
la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te 
alabamos,  
Te bendecimos, te adoramos, 
te damos gracias, Señor Dios, 
Rey celestial,  
Dios Padre todo poderoso  
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 
Tu que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de 
nosotros; 
Tú que quitas el pecado del 
mundo, 
Atiende nuestra súplica; 
Tú que estas sentado a la 
derecha del Padre,  
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú altísimo 
Jesucristo, 
con el espíritu Santo en la 
gloria de Dios Padre. Amén.  
 
6. Credo Apostólico.  
 
Creo en Dios, 
Padre 
Todopoderoso,  
Creador del 
cielo y de la 
tierra. 
Creo en Jesucristo su único 
Hijo Nuestro Señor, 
Que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo. 
Nació de Santa  María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los 
infiernos, 
al tercer día resucitó  de entre 
los muertos, 

subió a los cielos y esta 
sentado a la derecha de Dios 
Padre, todopoderoso. 
Creo en el Espíritu Santo, la 
Santa Iglesia Católica, 
la comunión de los Santos,  
el perdón de los pecados,  
la resurrección de los muertos 
y la vida eterna. Amén.   
 
7. Credo de Nicea y 
Constantinopla 
Creo en un solo Dios, Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y la tierra, 
de todo lo visible y lo 
invisible. 
Creo en un solo señor, 
Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
Nacido del Padre antes de 
todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero, 
Engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, 
Por quien todo fue hecho; 
Que por nosotros los 
hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo, 
Y por obra del Espíritu Santo 
Se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre; 
Y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las escrituras, y 
subió al cielo y esta sentado a 
la derecha de Dios Padre; 
Y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo, 
recibe una misma adoración y 
gloria, y que habló por los 
profetas. 
Creo en la Iglesia, que es 
Una, Santa, Católica y 
Apostólica. 
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Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de 
los pecados.  
Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén. 
 
ORACIONES A 
LA VIRGEN 
MARÍA.  
 

8. Avemaría 
Dios te salve, María; llena eres 
de gracia, el Señor es contigo, 
bendita tú eres entre las 
mujeres, y bendito el fruto de 
tu vientre, Jesús.  
Santa María, madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.  

  
9. Magníficat 

 
Proclama mi alma la 
grandeza del Señor,  
Se alegra mi espíritu 
en Dios, mi salvador, 
Porque ha mirado la 
humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones,  
Porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí: 
Su nombre es Santo, y su 
misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: 
Dispersa a los soberbios de 
corazón, 
Derriba del trono a los 
poderosos 
Y enaltece a los humildes, 
A los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los despide 
vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
Acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a 
nuestros padres- a favor de  
Abrahán y su descendencia por 
siempre.  
 

10. Salve 
Dios te salve, Reina 
y Madre de 
misericordia, 
Vida, dulzura y 
esperanza nuestra. 
Dios te salve 
A ti clamamos los desterrados 
hijos de Eva, 
A ti suspiramos gimiendo y 
llorando en este 
Valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora abogada 
nuestra, 
Vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos, 
Y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús, 
Fruto bendito de tu vientre. Oh, 
clemente, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María. 
Ruega por nosotros, Santa 
Madre de Dios, 
Para que seamos dignos de 
alcanzar las 
Promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
 
11. Ángelus 
C. El ángel del señor 
anunció  a María. 
T. Y ella concibió por 
obra y gracia del 
Espíritu Santo. 
Dios te salve María… 
C. He aquí la esclava del señor. 
T. Hágase en mí según tu 
palabra. 
Dios te salve María… 
C. Y el Verbo de Dios se hizo 
carne. 
T. Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve María… 

C. Ruega por nosotros, Santa 
Madre de Dios. 
T. Para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén 
Oración. Infunde, Señor tu 
gracia en nuestros corazones 
para que cuantos, por el 
anuncio del ángel, hemos 

conocido la encarnación de tu 
Hijo Jesucristo, por su pasión 
y su cruz, lleguemos a la 
gloria de su resurrección. Poe 
nuestro señor Jesucristo. 
Amén.  
 
12. Santo 
Rosario.  
Misterios Gozosos 
(lunes y sábados) 

1. La 
encarnación del Hijo 
de Dios. 

2. La visitación de 
nuestra señora a santa 
Isabel. 

3. El nacimiento del Hijo 
de Dios. 

4. La presentación del 
Señor Jesús en el 
templo. 

5. La pérdida del niño 
Jesús y su hallazgo en 
el templo.  

 
Misterios dolorosos (Martes y 
Viernes) 

1. La oración de Nuestro 
Señor en el huerto de 
Getsemaní. 

2. La flagelación del 
Señor. 

3. La coronación de 
espinas. 

4. El camino del monte 
calvario cargando la 
cruz. 

5. La crucifixión y muerte 
de Nuestro Señor.  

 

Misterios Luminosos (Jueves) 
1. El bautismo en el 

Jordán. 
2. La autorrevelación en 

las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino 

de Dios invitando a la 
conversión. 

4. La transfiguración. 
5. La institución de la 

eucaristía. 
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Misterios gloriosos (miércoles 
y domingo). 

1. La Resurrección del 
señor.  

2. La ascensión del 
señor. 

3. La venida del espíritu 
Santo. 

4. La asunción de 
nuestra Señora a los 
cielos.  

5. La coronación de la 
Santísima virgen.  

 
13. Vía crucis.  

 
1. Jesús es condenado a 

muerte. 
2. Jesús carga con la cruz. 
3. Jesús cae por primera 

vez. 
4. Jesús encuentra a su 

madre. 
5. Simón de Cirene ayuda a 

Jesús a llevar la cruz.  
6. La verónica limpia el 

rostro de Jesús. 
7. Jesús cae por segunda 

vez. 
8. Jesús consuela a las 

mujeres de Jerusalén. 
9. Jesús cae por tercera 

vez. 
10. Jesús es despojado de 

sus vestiduras. 
11. Jesús es clavado en la 

cruz. 
12. Jesús agoniza y muere 

en la cruz. 
13. Bajan a Jesús de la cruz 

y lo entregan a su 
madre. 

14. El cuerpo de Jesús es 
puesto en el sepulcro.  

15. Jesús resucita Victorioso.  
 
 

LETANIAS A LA VIRGEN.  

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos.  

Dios, Padre celestial,  

ten piedad de nosotros.  

Dios, Hijo, Redentor del mundo,  

Dios, Espíritu Santo,  

Santísima Trinidad, un solo 

Dios, Santa María,  

Ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 

Santa Virgen de las Vírgenes, 

Madre de Cristo,  

Madre de la Iglesia,  

Madre de la divina gracia,  

Madre purísima,  

Madre castísima,  

Madre siempre virgen, 

Madre inmaculada,  

Madre amable,  

Madre admirable,  

Madre del buen consejo,  

Madre del Creador,  

Madre del Salvador,  

Madre de misericordia,  

Virgen prudentísima,  

Virgen digna de veneración,  

Virgen digna de alabanza,  

Virgen poderosa,  

Virgen clemente,  

Virgen fiel,  

Espejo de justicia,  

Trono de la sabiduría,  

Causa de nuestra alegría,  

Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor,  

Vaso de insigne devoción,  

Rosa mística,  

Torre de David,  

Torre de marfil,  

Casa de oro,  

Arca de la Alianza,  

Puerta del cielo,  

Estrella de la mañana,  

Salud de los enfermos,  

Refugio de los pecadores,  

Consoladora de los afligidos,  

Auxilio de los cristianos,  

Reina de los Ángeles,  

Reina de los Patriarcas,  

Reina de los Profetas,  

Reina de los Apóstoles,  

Reina de los Mártires,  

Reina de los Confesores,  

Reina de las Vírgenes,  

Reina de todos los Santos,  

Reina concebida sin pecado 

original,  

Reina asunta a los Cielos,  

Reina del Santísimo Rosario,  

Reina de la familia,  

Reina de la paz.  

Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo,  

perdónanos, Señor.  

Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo,  

escúchanos, Señor.  

Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo,  

ten misericordia de nosotros.  

Ruega por nosotros, Santa Madre 

de Dios.  

Para que seamos dignos de las 

promesas de Cristo.  

ORACIÓN.  

Te rogamos nos concedas,  

Señor Dios nuestro,  

gozar de continua salud de alma 

y cuerpo,  

y por la gloriosa intercesión  

de la bienaventurada siempre 

Virgen María,  

vernos libres de las tristezas de la 

vida presente  

y disfrutar de las alegrías 

eternas.  

Por Cristo nuestro Señor.  

Amén.  

 

 
 
 
 
 


