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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Nos necesitamos (Buscando a Nemo) 

• No me digas   Entender la discapacidad

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  ¿Quién es este?

• Orar con la Palabra  Ánimo, levántate, te llama (Mc 10,56-52)

• Orar juntos    Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo en la naturaleza

• Aprendemos    La creación es obra del amor de Dios 

• Cuidamos    A veces nos alejamos del amor de Dios  

• Imitamos   Dios eligió a Noé y a su familia

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   María dijo “Sí”

• Compartimos     Santa Teresa de Calcuta (OMP)

• Participamos    Los Patra (Manos Unidas) 

• Celebramos    El Padrenuestro

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el video “Nos necesitamos” (QR) o la película entera “Buscando a Nemo” y 
preguntad a vuestros padres:
  ¿Cómo es Marlin, el padre de Nemo? ¿Cuáles son sus errores y cuáles sus aciertos?
  ¿Cómo es Nemo, el protagonista? ¿Cuáles son sus errores y cuáles sus aciertos?
  ¿Cómo es Dory, el compañero de Marlin en la búsqueda de Nemo? ¿Qué pode-
mos aprender de él?

  ¿Qué es lo que más os gusta de esta historia? ¿Qué podría yo aprender de ella?

www.e-sm.net/205585_01

JESÚS... 3

Nos necesitamos (“Buscando a Nemo”)

“Buscando a Nemo” (2003), película de Walt Dis-
ney dirigida por Andrew Stanton y Lee Unkrich, 
nos cuenta la historia de una familia de peces 
payasos que sufre un accidente. La madre y sus 
hijos más pequeños mueren. Quedan Marlin, el 
padre, y el pequeño Nemo, que queda lastima-
do en su aleta lateral izquierda. La sobreprotec-
ción de su padre lleva a Nemo a escaparse del 
arrecife en el que vive. Su padre y Dory, otro pez 
de gran corazón, viven toda una aventura hasta 
encontrarlo. Padre e hijo saben que se necesitan 
mutuamente. Y nos recuerdan que todos tene-
mos limitaciones como Nemo, y que también 
nos necesitamos los unos a los otros.
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4 JESÚS...

No me digas

ENTENDER LA DISCAPACIDAD

La historia de la película “Buscando a Nemo” nos sitúa ante la realidad de la discapacidad y 
de cómo afrontarla. No solo debemos entenderla bien, para descubrir que todos tenemos a 
la vez capacidades y discapacidades y poder convivir con ellas (las nuestras y las de las de-
más), sino también es bueno saber qué es lo que Dios nos dice 
y nos pide con respecto a las personas con discapacidades 
que nosotros no tengamos. 

Entender la realidad de la discapacidad

  El mundo está lleno de cosas, personas, luga-
res diferentes. Por eso es tan bonito y nos en-
riquece.
  Las personas somos diferentes, pero tenemos 
muchas cosas en común. Hay niños bajitos, 
otros altos, morenos y rubios, pero a todos 
nos gusta jugar, reír, sentirnos queridos, todos 
necesitamos comer y descansar.
  Entender la discapacidad es más fácil cuando 
identificamos en nosotros mismos aquellas tareas 
que nos suponen más esfuerzo.
  Las personas discapacitadas no están discapacitadas todo el 
rato. Lo más importante es que son iguales que todas las per-
sonas, únicamente hay aspectos que dificultan algunas tareas 
básicas de su vida: hablar, entender, comunicar, pero solo en 
una parte. 

  Si solo vemos las dificultades nos perderemos cada detalle 
de sus capacidades. Todos tenemos capacidades diferentes.
  Conocemos personas con discapacidad que han sido gran-
des pintores o músicos: Van Gogh, Frida Kahlo, Beethoven...
  La Palabra de Dios es muy clara y elocuente al respecto...
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JESÚS... 5

La discapacidad en la Biblia

Ya en el Antiguo Testamento el pueblo elegido entendió ense-
guida que la Ley de Dios les pedía proteger a todos aquellos 
que manifestasen algún tipo de discapacidad. Así se nos dice: 
“No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a 
tu Dios. Yo soy el Señor” (Levítico 19,14). Y aún más rotunda 
esta sentencia: “Maldito quien desvíe a un ciego en el camino. Y 
todo el pueblo dirá: Amén” (Deuteronomio 27,18).
Pero, además, también entendieron que Dios tiene un amor es-
pecial por aquellos que tienen alguna dificultad especial, como 
los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos… Y por eso, por 
boca de los profetas, les hace una promesa. Por ejemplo, de la 
mano de Isaías les promete: “Conduciré a los ciegos por el cami-
no que no conocen (...) y no los abandonaré” (Isaías 42,16). Y a través de Sofonías les augura: 
“En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores; salvaré a los tullidos, reuniré a los dis-
persos, les daré alabanza y renombre a cambio de la vergüenza que pasaron” (Sofonías 3,19).
Sabemos de este amor preferencial de Dios sobre todo por la manera de actuar de Jesús. El 
evangelio de Mateo lo sintetiza así: “Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisia-
dos, sordomudos y muchos otros; los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba 
al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y 
daban gloria al Dios de Israel” (Mateo 15,29-31).
Es más, precisamente por este amor preferencial, los discípulos de Juan el Bautista supieron 
que él era el Mesías esperado, porque Jesús les dijo: «Id y anunciad a Juan lo que habéis 
visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, 
los muertos resucitan, los pobres son evangelizados»” (Lucas 7,21-23).
Y que, este mismo amor es el que Dios nos pide, como enseña Jesús: “Y dijo al que lo había 
invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a 
tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. 
Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, 
porque no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos»” (Lucas 14,12-15).
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6 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

Oración inicial 

 Nos santiguamos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “¿Quién es este?”:

   Memoria de la reunión anterior (sobre todo de la “Aplicación  
a la vida”) y de las presencias o recuerdos de Jesús.

Introducción a la Palabra 

  Dicen los Hechos de los Apóstoles de Jesús que “pasó haciendo el bien y 
sanando” (Hch 10,38). Y el evangelio de san Mateo nos muestra a Jesús mé-
dico, “curando toda clase de dolencias y enfermedades” (Mt 9,35).
  Todos los pasajes sobre las sanaciones milagrosas nos hablan de algo en co-
mún que tenían todos los que le piden a Jesús que les cure: la fe. 
  Los milagros de Jesucristo, incluidos todos los milagros de curación, son 
signos del amor inmenso y misericordioso, que nos hace a todos reconocer 
que “Dios nos ama inmensamente”.

¿Quién es este? ¿Quién es este?
Para que el mar, para que el viento, 
le obedezcan.
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios. (bis)
¿Quién es este? ¿Quién es este?
Para que el ciego, a su palabra, abra los ojos. 
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios. (bis)

¿Quién es este? ¿Quién es este?
Para que el niño, que estaba muerto, 
vuelva a la vida. 
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios. (bis)
¿Quién es este? ¿Quién es este?
Para que la enferma, al tocar su manto, 
sienta el cuerpo sano.

www.e-sm.net/205585_02
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Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: Ánimo, levántate, te llama

Comenta la Palabra 

   Las curaciones de Jesús 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

Descripción y localización Citas en los evangelios

El hijo del funcionario real (Caná) Juan 4,46-54
La piscina de Betesda ( Jerusalén) Juan 5,1-47
La madre de Pedro (Cafarnaum) Mateo 8,14-15; Marcos 4,38-39; Lucas 1,29-31
Un leproso (Galilea) Mateo 8,1-4; Marcos 1,40-45; Lucas 5,12-16
Un paralítico (Cafarnaum) Mateo 9,1-8; Marcos 2,1-12; Lucas 5,18-26
El hombre con una mano seca (Cafarnaum) Mateo 12;9-14; Marcos 3,1-6; Lucas 6,6-11
El siervo del centurión (Galilea) Mateo 8,5-13; Lucas 7,1-10
El hijo de la viuda de Naín (Galilea) Lucas 7,11-17
La hija de Jairo (Cafaraum) Mateo 9,18-26; Marcos 5,21-43; Lucas 8,40-56
Dos ciegos (Cafarnaum) Mateo 9,27-30
La hija de la mujer sirofenicia (Fenicia) Mateo 15,21-29; Marcos 7,24-30
El hombre sordo y mudo (Tiro, Sidón) Marcos 7,31-37
Varios ciegos (Betsaida) Marcos 8,23-27
El endemoniado mudo ( Judea) Mateo 12,22-45; Lucas 11,14
Una mujer con una enfermedad ( Judea) Lucas 13,10-17
El hombre con hidropesía (Perea) Lucas 14,1-6
Resurrección de Lázaro (Betania) Juan 11,17-46
Los diez leprosos (Fronteras de Samaria) Lucas 17,12-19
Cristo cura milagrosamente la oreja de Malco  
(Getsemaní)

Lucas 22,49-51

Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y 
bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo 
de Timeo), estaba sentado al borde del camino pi-
diendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, em-
pezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de 
mí. Muchos lo increpaban para que se callara. Pero 
él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. 
Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego, 

diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el 
manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: 
¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rab-
buní, que recobre la vista. Jesús le dijo: Anda, tu fe te 
ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía 
por el camino.

Mc 10,56-52 (Domingo XXX  TO, Ciclo B)
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

  Muchas de las escenas que nos describen los evangelios, nos muestran a Jesús curando a en-
fermos de todo tipo, como acabamos de escuchar en el evangelio con la curación del ciego 
Bartimeo. ¿Recordáis estas curaciones? ¿Cómo fueron?

  En la reunión se pueden leer diversos pasajes de las curaciones y responder dos preguntas: 
¿Cuál es la actitud del enfermo, antes y  después de la curación? ¿Cuál es el gesto o la palabra 
de Jesús más importante?

Versículo clave 
“Hijo de David, ten compasión de mí”.

Canto meditativo 

  Cantamos  “Jesús, Hijo de David,  
ten compasión de mí” (Jésed):

Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. 
Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. 
Te compasión de mí. Ten compasión de mí.

Aplicación a la vida

  Intenta recordar cada noche alguna de las curaciones de Jesús. Pídele para los enfermos 
que tengas más cerca de ti la curación del cuerpo, de la mente y del alma, y recuerda que 
en Jesús Dios te ama y los ama inmensamente.

Un solo corazón, una sola voz

  Reza el Shemà, el Padrenuestro y el Avemaría.

Para casa

  Anota lo que has vivido en el Evangelio orante de hoy, lo que más te ha gustado, lo que te 
ha parecido más importante, y cuéntalo en casa cuando llegues.

www.e-sm.net/205585_03
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Abre los ojos

Como la misionerísima santa Teresa 
de Calcuta queremos también  
nosotros amar a los más pobres.

Rezamos con la naturaleza, obra 
del Creador.

Aprendemos como la creación es 
obra del amor de Dios.

Nos cuidamos cuando no  
olvidamos que Dios nos ama  
inmensamente. 

Imitamos a Noé, personaje  
del Antiguo Testamento.

Aprendemos a rezar, palabra por 
palabra, la oración del Avemaría, con 
la que nos acercamos a la Madre de 
Jesús, nuestra madre del cielo.

Con Manos Unidas recordamos que 
Jesús te quiere.

Nos dirigimos a Dios Padre en la 
misa con la oración que Jesús nos 
enseñó.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 9
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10 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Rezamos

Rezo en la naturaleza

  Alaba a Dios que ha hecho todas las cosas para que disfrutemos de ellas.  
Alaba a Dios: Él es el Creador.

¡Qué bonito es este árbol!  
Dios es su Creador.
¡Qué río tan limpio y grande!  
Dios hizo un día el agua.
Y ese cielo tan claro y azul  
también Dios nos lo regaló.  
Bendito seas, Señor. 
Gracias por el sol,  
por la luna y por el mar.
Gracias por los animales  
que se mueven sin parar.
Gracias por la vida  
que a todos nos das.

46 - 47
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 11

Mi oración:

Qué bonito es el cielo  
cuando lo veo de noche. 
Qué bonitas son las estrellas  
que un día nos regalaste.
Cuando las miro,  
me dan ganas de decirte: 
¡Qué bueno eres,  
qué grande eres,  
cuánto nos quieres!
Gracias, Dios Padre.
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12 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Aprendemos

La creación es obra del amor de Dios 

•  Dios es Padre y Creador de todo. Es Creador del cielo y de la 
tierra; de todo lo visible y lo invisible.

•  Dios ha creado a los ángeles que están en el cielo, ha creado el 
mundo y al hombre; todo lo creado muestra el amor todopo-
deroso de Dios Padre.

•   El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios y son 
sus colaboradores en la obra de la Creación.

Cuando vemos el mar, el sol, la luna y las estrellas; 
cuando admiramos los árboles, las flores y los ani-
males nos preguntamos asombrados:

¿Por qué hay tanta vida? ¿Quién la ha hecho?

Vemos el trabajo que realizan los hombres. 
Conocemos grandes inventos que mejoran la vida 
de todos y nos preguntamos:

¿Quién nos ha dado tanta inteligencia?

El mundo en el que vivimos, y todo lo que hay en 
él, ha sido creado par Dios. 
Él lo creó todo de Ia nada, libremente y por amor. 
Lo más importante que Dios ha creado es el hom-
bre y la mujer. 
Los creó a su imagen y semejanza, capaces de amar 
y conocer la verdad, libres e iguales en dignidad.

4 (20-21)

www.e-sm.net/205585_4
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 13

Dios es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

Toda la creación canta la grandeza de Dios. Con su trabajo, los hombres son colaboradores 
de Dios en la obra de Ia creación.

  La Iglesia proclama este mensaje de Ia Sagrada Escritura: 

 “Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Creó Dios al hombre. Varón y mujer los creó”  
(Gen 1,1.27).

  Alabamos a Dios por la obra de la creación. Todos juntos nos unimos a Ia lglesia en 
oración y decimos:

Te damos gracias 
por esta tierra tan hermosa que nos has dado, 
por los hombres que la habitan 
y porque nos has dado el regalo de la vida. 

¡De veras, Señor, Tú nos amas. 
Tú eres bueno 
y haces maravillas por nosotros!
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14 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Cuidamos

A veces nos alejamos del amor de Dios 

•  Dios nos ha hecho libres y podemos decir “sí” o “no” a su amor 
y a sus mandatos. 

•  Cuando decimos “no” a Dios, nos apartamos de Él. Pero Él nos 
ofrece su perdón y podemos volver a su amistad.

•  El Espíritu Santo, que hemos recibido, nos ayuda a vencer el 
mal con el bien y a pedir perdón cuando pecamos.

El Bautismo nos ha hecho libres para amar a Dios  
y a los hombres como Jesús nos enseñó.
Pero, muchas veces, hacemos mal uso de nuestra 
libertad.
Hacemos lo que nos da la gana o lo contrario  
de lo que deberíamos hacer:  
somos egoístas, insultamos a los demás,  
desobedecemos a nuestros padres, abuelos  
y profesores...
Queremos tener siempre razón, 
decimos mentiras, cogemos cosas que no son nuestras. 
Somos perezosos y a veces sentimos envidia.
No nos acordamos de Jesús,  
no cumplimos sus enseñanzas, no rezamos...
Cuando actuamos así, desobedecemos a Dios  
y sus mandamientos. Esto es el pecado. 
Existe el pecado que destruye  
nuestra amistad con Dios y con los hermanos. 
Lo llamamos pecado mortal.
Hay otros pecados que debilitan esta amistad. 
Son los pecados veniales.

www.e-sm.net/205585_05

35 (106-107)
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 15

El pecado rompe o debilita nuestra relación con Dios,  
hace daño a los hermanos y entristece nuestro corazón.

Pero Dios Padre, en su Hijo Jesús, siempre nos ofrece su perdón, que arranca de nuestro 
corazón el mal que nos impide ser amigos suyos y no nos deja ser felices.
Si amamos como Jesús, vencemos el pecado.
Un día Jesús contó que, como un pastor busca a la oveja perdida, Dios Padre nos busca 
cuando nos apartamos de Él:

“Cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa,  
reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: «¡Alegraos conmigo!,  

he encontrado la oveja que se me había perdido»” (Lc 15,5-6).

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
¡Bendice alma mía al Señor y no olvides  
sus beneficios!
Él perdona todas tus culpas y cura  
todas  tus enfermedades.
Él rescata tu vida de la fosa y te llena  
de gracia y de ternura.
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16 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos DIOS ELIGIÓ A NOÉ Y A SU FAMILIA

EN EL MUNDO, LA HUMANIDAD HABÍA CRECIDO Y 
SE HABÍA OLVIDADO DE DIOS. LOS SERES HUMANOS 
VIVÍAN AJENOS A SU CREADOR, YA NO TENÍAN 
EN CUENTA A DIOS PARA SUS DECISIONES Y SUS 
ACCIONES SE ALEJABAN MUCHO DE SER BUENAS. 

DIOS PENSÓ QUE SE HABÍA EQUIVOCADO 
CON SU CREACIÓN, POR UN MOMENTO SE 
ARREPINTIÓ DE HABERLES COMPARTIDO LA 
VIDA. NO HABÍA EN EL MUNDO NADA LO 
SUFICIENTEMENTE BUENO QUE MERECIERA 
EL REGALO DE LA CREACIÓN CADA DÍA. NOÉ NO PRONUNCIÓ UNA PALABRA.

¡Qué decepción! Les di la creación 
para que la cuidaran y… la han 

destrozado. Quería que vivieran 
como hermanos y viven sin 
preocuparse de los demás.

Había decidido poner fin a  
todas las criaturas que he 

creado, pero te he contemplado 
y no sería justo, destruirte a ti 
y a tu familia. Vuestra conducta 

es intachable. Así que he 
decidido salvaros.
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 17

A LOS SIETE DÍAS COMENZÓ A LLOVER  
Y NO PARÓ EN CUARENTA DÍAS,  
LA TIERRA SE INUNDÓ POR COMPLETO.

¿Para qué necesitamos esa 
construcción? ¿Vamos a 

hacer un viaje?

Entra en el arca con tu 
familia y todos los seres 
vivos que os acompañan.

NOÉ, A PESAR DE NO ENTENDER DEL TODO, 
HIZO CASO Y CONSTRUYÓ EL ARCA.

Me he fijado en ti y tu familia, 
no sería justo destruiros. Así 

que he decidido salvaros. Toma, 
construye un arca muy grande 
para que quepáis tu familia y 
una pareja de cada animal y 

planta de la tierra.

Voy a enviar una gran tormenta  
que inundará la tierra. Nada de lo que 

existe sobrevivirá. Pero no temas, mi alianza 
contigo protegerá a tu familia y a los seres 

del arca. Almacena alimento en ella. Después 
nacerá una nueva humanidad fiel a la alianza 

que hemos establecido. 
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18 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos

DESPUÉS DE UNOS MESES, LAS AGUAS  
COMENZARON A BAJAR Y LAS CIMAS DE LAS 
MONTAÑAS ASOMARON EN EL HORIZONTE.

  ¿Por qué se enfadó Dios con la humanidad y pensó que se había equivocado?

  ¿Qué significa el arcoíris para Dios con respecto a los hombres?

Busca tierra 
y tráeme una 

señal.

¿Hasta cuándo durará 
esto? No nos queda 
mucho alimento y 
los animales están 

inquietos.

¡La señal!

¡Hay tierra! Mujer, 
esperaremos un poco 

más y ya podremos salir 
del arca.

UNA SEMANA DESPUÉS, NOÉ ABRIÓ UNA 
VENTANA DEL ARCA Y SOLTÓ UNA PALOMA.

No sé, mujer, 
Dios nos dará 

una señal.

Toma a tu familia 
y a los seres vivos 

que están con  
vosotros y salid 

del arca.

No volveré a maldecir la tierra a 
causa del ser humano. El ciclo de la 

vida se mantendrá por siempre. Este 
arcoíris es la señal de mi alianza 
con vosotros. Os recordará mi 
compromiso con la creación.
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Aprendemos a rezar

María dijo “Sí”

Dijo María: “Aquí está la sierva del Señor”.

María, 
cuando Dios te pidió  
que fueras la madre de Jesús,  
tú le contestaste con estas palabras: 
“Aquí está la sierva del Señor”.
Le dijiste a Dios  
que podía contar contigo,  
que le ibas a ayudar  
en todo lo que hiciera falta.
Tú quisiste ser la que ayuda y sirve. 
Yo, a veces, pienso que son los demás 
los que me tienen que hacer todo a mí.
¡Bendita eres, María!  
Por decir “Sí” a Dios,  
Jesús pudo nacer entre nosotros.

60-61
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Compartimos

Misionerísimos: Santa Teresa de Calcuta, la misionera de 
los más pobres de entre los pobres

Gonxhe Agnes nació en 1919 y a los 18 años salió de su pueblo, 
Skopje, en Macedonia, para irse con unas monjas misioneras en 
la India. Al hacerse religiosa, se puso el nombre de “Teresa”, 
por santa Teresita, patrona de las Misiones. Durante veinte 
años fue maestra en una escuela de niñas en Calcuta y sus 
alumnas la querían mucho. Hasta que un día, en 1946, 
viajando en tren sintió que Dios le pedía que se entregara 
a “los más pobres entre los pobres”, y aunque le costó 
dejar a las niñas de la escuela y a sus compañeras monjas, 
le respondió: “Aquí estoy Señor, envíame”. 
A partir de aquel momento recorrió incansablemente las 
calles más miserables de Calcuta. Meses después, varias 
exalumnas se unieron a ella y así nació la congregación de 
las Misioneras de la Caridad. Lo primero que hicieron fue una 
escuela para niños necesitados y un hogar para que los enfermos 
pobres que estaban a punto de morir tuvieran a un amigo cerca 
en el último momento de su vida. 
No se trataba solo de hacer algo por los pobres, sino de ser 
uno de ellos. Por eso, las Misioneras de la Caridad tienen 
muy pocas cosas: solo dos “saris” de algodón, un par de 
sandalias y una pastilla de jabón. A Madre Teresa le dieron 
el premio Nobel. El mundo entero la conoció. Sin embargo, 
para ella, el único premio que valía eran los pobres. Un día dijo 
que “si hubiera pobres en la Luna, iría allí”. 

  ¿Qué te llama más la atención de esta “misionerísima”? 

  Elige una de estas tres notas para ella, y explica porque la has 
elegido: 

ATREVIDA   POBRE   FIEL
www.e-sm.net/205585_06
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Participamos

Los Patra

Rajeev tiene diez años, y se ocupa del ganado de su familia.  
Durante el día pasa mucho tiempo solo y por la noche habla  
un rato con su abuelo, disfruta de su compañía y, junto a sus  
hermanos, escucha sus historias. 

Un día, el abuelo le regala una caja, una “patra” que lleva  
a todos los sitios esperando a que los “bichitos”, que están  
dentro de la caja, le hablen. 

En el invierno deja a su familia para asistir a la escuela.  
Allí tienen un montón de “cajas” con patra. Rajeev quiere  
comprenderlos y se esfuerza para aprender a leer.  
[Leer completo en QR].

Valores:  CONSTANCIA, SUPERACIÓN, ESFUERZO, COMPARTIR 

Responde:

•   ¿En qué ha cambiado la vida de Rajeev cuando el abuelo  
le dió la caja de los Patra?

•  ¿Qué es la constancia? ¿Tú eres constante? ¿Cuándo?

El Papa nos dice:  “Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo  
pueden cambiar el mundo”. 

•  Jesús nos enseña a amar. ¿Haces algo por los niños que tienen 
dificultades para aprender?

•  Amar nos lleva a hacer algo por los demás. ¿Qué puedes hacer 
por los niños que no tienen la suerte de tener un colegio?

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 21

¡Mamá, yo quiero  
aprender a escuchar  

a los patra!

“Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos” (Juan 15,13).

www.e-sm.net/205585_07
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Celebramos

El Padrenuestro

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  Para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, nos preparamos rezando juntos 
la oración que el mismo Jesús nos enseñó: el Padrenuestro. 

•  El Padrenuestro es un regalo de Jesús. Su manera de dirigirse a Dios 
Padre, de pedirle que vivamos de su voluntad, que seamos capaces de 
compartir el pan, de ser perdonados y perdonar, de vivir haciendo el 
bien y dando la espalda al mal.

  ¿Qué emoción tenemos en 
este momento? 

El amor. En la oración del padre-
nuestro elevamos nuestra plega-
ria al Padre para que su sueño de 
amor fraternal sobre la humanidad 
y sobre el mundo se haga realidad. 

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?

Una vez que ha dejado el cáliz y la patena, 
el sacerdote, con las manos juntas, dice: 

El amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu Santo que se 
nos ha dado; digamos con fe y esperanza:

Extiende las manos, y junto con el pueblo, 
continúa:

Padre nuestro...
Después, el sacerdote, con las manos 
extendidas, prosigue él solo:

Líbranos de todos los males, Señor, 
y concédenos la paz en nuestros días,  
para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado 
y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida 
de nuestro Señor Jesucristo.
El pueblo concluye la oración, aclamando:

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,  
por siempre, Señor.

75 - 76
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Mi respuesta

•  ¿Estar más en contacto con la naturaleza te acerca más a Dios? 

_______________________________________________________________________________

•  ¿Qué crees que movió a Dios Padre a crear el universo? ¿Qué huella suya nos ha dejado 
en la creación?

_______________________________________________________________________________

•  ¿Cómo era Noé? ¿Qué es lo que más te gusta de él?

_______________________________________________________________________________

•  ¿En qué palabra del avemaría nos hemos fijado? ¿Qué te dice esta expresión?

_______________________________________________________________________________

•  ¿En qué puedes imitar a santa Teresa de Calcuta?

_______________________________________________________________________________

•  ¿Cuál es la frase del padrenuestro que más te gusta?

_______________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos… ¿Qué tiene 
que ver el testimonio del trabajo de Manos Unidas con la fe en que Dios nos ama inmensa-
mente a todos los hombres y quiere que nos amemos los unos a los otros?  
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   23   23 31/05/2021   16:58:4931/05/2021   16:58:49



REDACTOR

Manuel María Bru

EQUIPO ASESOR

Ángel Luis Caballero,  
Juan Carlos Carvajal,  
Daniel Escobar, 
Álvaro Ginel,  
Silvia Martínez,  
Luis Melchor, 
José María Pérez  
y Herminio Otero

DIRECCIÓN EDITORIAL

Francisco Javier Navarro

COORDINACIÓN EDITORIAL

Mario González Jurado

EDICIÓN

Pilar de Luis Villota

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Estudio SM

CÓMIC BÍBLICO

Carmen Picó Guzmán
y Beatriz Sevilla Almansa

RECURSOS AUDIOVISUALES

José Antonio Almohalla,  
Jorge Barrantes,  
Luis Manuel Fernández  
y Cristina Sánchez

IMPRIMÁTUR

Avelino Revilla Cuñado 
Vicario General 
Archidiócesis de Madrid

 
TUTORIALES

www.e-sm.net/205585_08
S
E
2
0
5
5
8
5

INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS 
Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO A”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo C):  
Jesús me pide que sea humilde
Jesús viene (Adviento): Preparo el camino a Jesús
Jesús está (Navidad): Hemos venido a adorar a Jesús
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): No os agobiéis
Jesús redime (Cuaresma): Jesús es la luz del mundo
Jesús salva (Pascua 1): Jesús me quita todo temor
Jesús salva (Pascua 2): Jesús me envía el Espíritu Santo
Celebraciones

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO B”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo A): Jesús, ¿qué me dices?
Jesús viene (Adviento): Jesús, ¿quién eres tú?
Jesús está (Navidad): Jesús, ¿puedo mirarte?
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús, ¿dónde vives?
Jesús redime (Cuaresma): Jesús, ¿cuánto me quieres?
Jesús salva (Pascua 1): Jesús, ¿qué quieres de mí?
Jesús salva (Pascua 2): Jesús, ¿sigues con nosotros?
Celebraciones

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO C”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo B): Jesús me llama
Jesús viene (Adviento): Jesús viene a estar a mi lado
Jesús está (Navidad): Jesús vino para estar conmigo
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús me pide hacer el bien
Jesús redime (Cuaresma): Jesús no me condena
Jesús salva (Pascua 1): Jesús me pide que eche las redes
Jesús salva (Pascua 2): Jesús me pide que les dé de comer
Celebraciones

© Delegación Episcopal de Catequesis. Archidiócesis de Madrid

© PPC 2021   

   24   24 31/05/2021   16:58:5031/05/2021   16:58:50


