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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   El libro más precioso (El secreto del libro de Kells)

• No me digas   Los cuatro evangelios

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Ángelus

• Orar con la Palabra  Alégrate, llena de gracia (Lucas 1,26-45)

• Orar juntos   Ave, María

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo en las fiestas de María

• Aprendemos    Dios Padre cumple su promesa

• Cuidamos    Somos herederos de una gran promesa

• Imitamos   La danza de Ana

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   María canta a Dios con alegría

• Compartimos     San Juan Bosco (OMP)

• Participamos    La tienda de robots (Manos Unidas)

• Celebramos   El rito de la Paz

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el video “El libro más precioso” sobre la película “El secreto del libro de 
Kells” (o la película entera) y preguntad a vuestros padres:
  ¿Qué es lo que más os gusta de esta historia? ¿Qué podría yo aprender de ella?
  ¿Por qué es tan valioso el manuscrito del hermano Aidan? ¿Por qué merece este 
libro tener las más bellas ilustraciones?

  ¿Por qué los cuatro evangelios son los cuatro libros más importantes que existen? 
¿Qué nos cuentan?

www.e-sm.net/205585_09
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El libro más precioso (“El secreto del libro de Kells”)

La película “El secreto del libro de Kells” (2009), 
dirigida por Tomm Moore y Nora Twomey, na-
rra la historia de Brendan, joven aspirante a 
monje, de doce años, que reside en la abadía 
irlandesa de Kells, y que recibe entusiasmado 
al hermano Aidan, un maestro miniaturista que 
custodia un manuscrito con los cuatro evange-
lios que aún no ha terminado de ilustrar. Fas-
cinado por la belleza de las ilustraciones y el 
contenido de la obra, Brendan se propone ayu-
dar a Aidan y se adentra en el bosque con el fin 
de encontrar bayas que le proporcionen color. 
En su búsqueda, conoce a la misteriosa Aisling, 
que le servirá de guía en su aventura.
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No me digas

LOS CUATRO EVANGELIOS

El libro de Kells existe realmente y está expuesto en la biblioteca del Trinity College de Du-
blín. Se trata de un manuscrito iluminado que recoge los cuatro evangelios de la Biblia, con 
más dibujos que texto y una extraordinaria riqueza en sus detalles. Fue elaborado en Irlanda 
hacia principios del siglo ix y está considerado como uno de los do-
cumentos más importantes del arte religioso de la Edad Media.

¿Qué son los evangelios?

La palabra “evangelio” es de origen de griego y sig-
nifica “buena noticia”, “noticia que causa felicidad”. 
Las buenas noticias pueden ser de muchas clases: 
recibir un premio, la llegada de alguien a quien se 
quiere, la curación de una persona cercana, el fin 
de una guerra, etc. Para los primeros cristianos la 
buena noticia es Jesucristo, que viene al mundo 
para llevar a cabo la salvación definitiva.

¿Por qué se escribieron los evangelios?

Los evangelios no son ni libros de historia, ni una biogra-
fía de la vida de Jesús, ni la narración de un cronista que fue 
siguiendo paso a paso a Jesús y apuntaba todo lo que él hacía y 
decía. La intención de los evangelistas al escribir los evangelios fue:

  Dar a conocer lo más significativo de la vida y del mensaje de 
Jesús.
  Dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías, como Hijo 
de Dios.
  Invitar a otros muchos a que creyeran en Jesús: en quién 
era, en lo que dijo e hizo.

Por tanto, las narraciones que hacen los evangelios de la 
vida de Jesús no pretenden ser reportajes fotográficos 
sino confesiones de fe.



JESÚS... 5

¿Cómo se formaron los evangelios?

Los discípulos comparten la vida con Jesús; conviven 
con él, escuchan lo que dice y ven lo que hace.

  Tras la muerte y resurrección de Jesús y la venida del 
Espíritu Santo, los discípulos comprenden que Jesús 
es el Mesías (Enviado), el Hijo de Dios. Esta creencia la 
transmiten de forma oral a las pequeñas comunidades 
de cristianos que surgen dentro y fuera de Palestina.
  Estas comunidades cristianas recuerdan lo que Jesús 
dijo e hizo para decidir cómo tienen que actuar en cada 
momento. Poco a poco estos recuerdos se empiezan a 
poner por escrito: listados de frases de Jesús, de cosas 
que hizo. Estos listados se llaman “colecciones”.
  Finalmente, cuatro cristianos (los evangelistas) recogen las tradiciones orales y los textos 
ya escritos y redactan los cuatro evangelios. Al hacerlo, tienen en cuenta las necesidades y 
los problemas específicos de las comunidades para las que escriben.

¿Cuáles son los evangelios sinópticos?

De los cuatro evangelios, tres son muy parecidos tanto en el contenido como en su estruc-
tura. Son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. A estos evangelios se les llama “sinóp-
ticos” porque aportan una visión muy parecida sobre la vida de Jesús. Estas semejanzas se 
deben a que los tres evangelistas partieron de las mismas colecciones de dichos y hechos 
de Jesús para su redacción.

¿Cuáles son los evangelios canónicos?

Se llama canónicos a los evangelios reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios. Son 
cuatro: los tres sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas) y el evangelio de Juan. Se diferencian de 
los llamados “apócrifos”, que imitan, en parte, a los canónicos, pero no están admitidos por 
la Iglesia como inspirados por Dios, pues, aunque tengan muchos datos correctos, son una 
mezcla de buena voluntad y fantasía.
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Oración inicial 

 Nos santiguamos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Ángelus” (Oratorios):

El ángel del Señor anunció a María  
y concibió del Espíritu Santo.
Ave, María. Ave, María.
Aquí está la esclava del Señor,  
hágase en mí según tu palabra.
Ave, María. Ave, María.
El hijo de Dios se hizo hombre  
y habitó entre nosotros.
Ave, María. Ave, María.

  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 

  Dios ya había elegido al pueblo de Israel, lo había liberado 
de la esclavitud de Egipto, le había enviado su ley a través 
de Moisés, había establecido una alianza de amor con él y 
le había seguido mostrando su voluntad a través de los pro-
fetas. Pero lo más importante de la historia de la salvación 
estaba por llegar.

  Escuchad bien, porque lo de hoy es algo maravilloso, pero 
verdad: el gran amor y poder de Dios, que hace todo por 
los hombres.

www.e-sm.net/205585_10 



Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: Alégrate, llena de gracia

Comenta la Palabra 

  Presentamos a María, recordamos la escena de la Encarnación y aprendemos el Ángelus:
•  ¿Quién es María? (Los niños responden y luego el catequista explica estas ideas).

–  Es una joven judía, que aprendió de sus padres, Joaquín y Ana, a rezar y a vivir el Shemá.
–  Dios ha había destinado a una misión excepcional, la más importante de la historia, y 

para ello hizo que María concibiera sin pecado original.
–  Está llena de amor, del amor de Dios, de la gracia de Dios, y por tanto de alegría, de 

pureza, de capacidad de servicio y de compasión.
–  Se desposa con José, pero siguen viviendo con sus padres, a la espera de la boda.
–  Entonces recibe en su casa un mensajero, un enviado de Dios, un ángel llamado Gabriel.

•  ¿Qué pasó entonces? (El catequista, aprovechando sus aportaciones, explica esto).
El ángel anuncia a María lo que Dios en ese momento hace: Por voluntad de Dios Padre, el 
Espíritu Santo, cubre con su sombra a María, y hace posible que el Hijo de Dios descienda 
al vientre de María, para que pueda así tomar la condición humana en su seno. Lo llama-
mos Encarnación, porque Dios mismo se hace uno con los hombres asumiendo nuestra 
condición humana, tomando nuestra carne, en las entrañas de María.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
casa de David; el nombre de la virgen era María. El 
ángel, entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo”. Ella se turbó gran-
demente ante estas palabras y se preguntaba qué sa-
ludo era aquel. El ángel le dijo: “No temas, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísi-
mo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será 
eso, pues no conozco varón?”. El ángel le contestó: 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Al-
tísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que 
va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu 
pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya 
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible”. María contestó: “He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. 
Y el ángel se retiró.
Lucas 1,26-38 (Domingo IV de Adviento, Ciclo C)



Orar juntos
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•  ¿Qué respondió María? (Los niños responden y el catequista les explica estas ideas).

–  María dijo que sí a Dios: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu Palabra”. 
Y humildemente acogió en su seno al Altísimo, aun a sabiendas de que nadie la creería.

–  Rezamos y cantamos el Ángelus, y meditamos frase a frase lo que decimos, y nos admira-
mos del inmenso amor de Dios.

Versículo clave 
“Lo que le ha dicho el Señor se cumplirá”.

Canto meditativo 

  Cantamos  “Ave, María” (Juana):

Ave, María, gratia plena.
Por ti hoy se eleva mi plegaria. Por ti mi canto es una oración.  
No negar que eres mi alma y mi luz. Calmas tú mi dolor.
Perdida el alma mía se postra a ti. Plena de amor se postra a tus pies.  
Te invoco a que atiendas tú mis plegarias. Y sueño con tu remanso de paz.  
Ave, María.

Aplicación a la vida

  En todo el mundo, a las doce de la mañana, millones de cristianos 
rezan el Ángelus: ¿Nos unimos a ellos?

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_11



Abre los ojos

Como el misionerísimo san Juan 
Bosco, queremos unirnos a todos  
los niños y niñas del mundo.

Rezamos en las fiestas en las 
que veneramos a la Virgen 
María.

Aprendemos cómo Dios Padre 
cumple sus promesas.

Nos cuidamos cuando 
reconocemos que somos 
herederos de una gran promesa 
por parte de Dios.

Imitamos a Ana, 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 viene por María.

Nos damos la paz en la misa  
porque si no comulgamos  
entre nosotros no podemos  
comulgar con Jesús.

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

Rezo en la naturaleza

  Reza a María. Ella es la madre de Jesús. Por eso nos quiere. Dile cosas 
bonitas.  
Dile que la quieres. Hazlo los días de sus fiestas o cualquier otro día.

Virgen María:  
Tú eres la madre de Jesús  
y eres también mi madre.  
Yo confío en ti, María.

Sé que me quieres  
como querías a Jesús.  
Yo también te quiero.

María, tú dijiste “Sí” a Dios. 
Ayúdame a ser generoso.
Como tú, yo también digo: 
“Sí, cada día quiero ser mejor”.

76 - 77
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Mi oración:
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Aprendemos
Dios Padre cumple su promesa 

•  El pueblo de Israel vivía esperando al enviado de Dios.
•  Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que ten-

gamos Vida y permanezcamos unidos en una sola familia.
•  Dios eligió a María para ser la Madre de Jesús, el Mesías.
A veces estamos tristes porque pensamos que los demás no nos 
quieren o se han olvidado de nosotros. Esto le ocurría también 
al pueblo de Israel. Creía que Dios se olvidaba de ellos, pues 
tardaba en cumplir sus promesas. Entonces dejaban de confiar 
en Él.
Dios eligió a unos hombres, llamados profetas, para recordar  
al pueblo su promesa de Salvación. Los profetas invitaban al 
pueblo a creer en Dios y a vivir según la Ley que les dio.
A veces denunciaban las injusticias. Pero siem-
pre mantenían viva, en el pueblo, Ia espe-
ranza de que Dios cumpliría la prome-
sa de enviarles al Salvador, al Mesías. 
Este mensaje despertaba la alegría y 
Ia confianza en Dios. Había un pe-
queño grupo que vivía con la espe-
ranza puesta del todo en el Señor. 
Ellos oraban con insistencia y de-
cían:

“¡Oh, Dios! Ven en nuestra ayuda, 
rescátanos por tu amor”.

7 (26-27)

www.e-sm.net/205585_12
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Dios Padre envió al mundo a Jesús, el Mesías esperado por el pueblo de Israel.

A este grupo pertenecía María.
Dios Ia eligió como Madre de Jesús, 
el Mesías, el Señor.
En ella se cumplió la promesa que 
Dios hizo a Israel:

 “De este pueblo nacerá el Salvador”.

Toda Ia historia del pueblo de Israel 
es una promesa de Salvación:

“Desde mi nacimiento yo oí en  
mi tribu y en mi familia que Tú,  
Señor, escogiste a Israel entre todas  
las naciones y a nuestros padres  
entre todos sus antepasados para  
que fueran por siempre tu heredad. 
Realizaste en favor  suyo todo lo  
que prometiste” (Ester 4,17).

     
¡Gracias, Padre! En María has cumplido tu promesa.

De la Virgen María nació Jesús, el Mesías, el Salvador, que nos lleva hasta Ti.
Desde niños rezamos a María. Le decimos: 
“¡Muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia él!”

¡Enséñanos a conocerlo y a amarlo! 
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
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Cuidamos

Somos herederos de una gran promesa

•  Dios Padre, que nos ha creado, nos ha llamado a la vida eterna.
Una vida para siempre.

•  Dios es fiel y nosotros confiamos en su promesa de participar 
en la vida eterna.

En nuestro mundo todavía hay dolor, injusticia, violencia y falta 
de amor. Pero Dios, que es Creador y Señor de todas las cosas, 
quiere que se renueven y sean mejores. Dios nos llama a un 
mundo nuevo donde Él será para todos como un sol que todo lo 
ilumina.
En este mundo nuevo no habrá cansancio, ni hambre, ni sed.
No habrá penas, ni lágrimas, ni muerte.
Toda la creación quedará transformada.
El día de nuestro Bautismo, Dios Padre nos puso en camino hacia ese mundo. Nos unió a 
Jesucristo resucitado, que vive para siempre. Nos entregó al Espíritu Santo como fuerza en 
nuestro caminar.

www.e-sm.net/205585_13

42 (128-129)
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Creo en la vida eterna.

Porque Jesús ha resucitado 
y ha vencido a la muerte, 
los cristianos creemos en la vida eterna.
Esta es la gran promesa que nos ha dado:
Seremos semejantes a Jesús  
y felices con él para siempre.
Nosotros creemos y esperamos 
que al morir veremos a Dios,  
cara a cara,  

y entraremos en este mundo nuevo 
que ya ha comenzado.
Con nuestro trabajo colaboramos 
con Dios en la obra de la creación.
Con nuestro testimonio crece  
la vida nueva que Jesús nos ha traído.

Cuando celebramos la Eucaristía ya 
empieza a cumplirse la promesa: “El 
que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna” (Juan 6,54).

¡Señor!  
Alimentados con el pan de vida,  
nos pareceremos más a ti  
y nos esforzaremos por hacer  
este mundo más hermoso y fraterno. 
Ayúdanos a descubrir que tú caminas 
con nosotros y que el mundo nuevo  
ya ha comenzado.
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Imitamos LA DANZA DE ANA
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Imitamos

  ¿Qué le pidió Ana a Dios? ¿Por qué está tan contenta? 

  ¿Qué cualidad de Dios refleja la historia de Ana? 

¡PARA DIOS NADA HAY IMPOSIBLE!
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Aprendemos a rezar

María canta a Dios con alegría

¡Yo también me alegro de todas estas cosas!

Dijo María:
-Mi corazón está lleno de alegría.

María:
Estabas alegre  
porque Dios te quería. 
Y estabas alegre  
porque Dios te había elegido.
¿Por qué más estabas alegre, María?
Porque para Dios los más importantes 
son los sencillos y los pobres,  
no los ricos, ni los famosos,  
ni la gente poderosa.
¿Por qué estabas alegre, María? 
Porque Dios ama a todos:  
a los que vivieron hace muchos años,  
a los que vivimos ahora,  
a los que vivirán dentro de muchos años.

62 - 63
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Compartimos

Misionerísimos: San Juan Bosco,  
el misionero de los jóvenes

Desde joven quiso prepararse para ser sacerdote y poder ayu-
dar a los chicos que “parecían” malos pero que, en realidad, 
se portaban mal porque nadie los cuidaba. A menudo, 
hacía de titiritero, mago o saltimbanqui; así atraía a los 
chicos para después ir a la catequesis. Su sueño de ser 
sacerdote se hizo realidad en Turín en 1841. En aquellos 
primeros años como sacerdote se dedicaba, sobre todo, 
a observar el sufrimiento de tantos chicos abandonados 
y huérfanos que vagabundeaban por las calles.
Un día, mientras se revestía en la sacristía para celebrar 
misa, entró a curiosear Bartolomé, un chico de unos 15 
años. El sacristán le dijo que ayudara en misa y como el chico 
no sabía lo trató con dureza. En realidad, Bartolomé no sabía 
hacer casi nada, ni siquiera leer o escribir. Don Bosco le preguntó 
si sabía silbar. La mirada del chaval se iluminó, porque eso sí 
que lo hacía bien. Al terminar la misa, se arrodillaron juntos y 
rezaron un Avemaría. Don Bosco le invitó a regresar al domingo 
siguiente. El chaval volvió con 6 amigos. Dos meses después ya 
eran 20, y poco a poco se fueron sumando más y más chicos. 
Así fue como surgió el Oratorio de Don Bosco, donde les ense-
ñaba a leer y a escribir, a rezar... Los divertía y educaba a la vez. 
Para poder acoger a los niños abandonados de todo el mundo, 
en 1875, don Bosco envió a los primeros. 

  ¿Qué te llama más la atención de este “misionerísimo”?

  Elige una de estas tres notas para él, y explica por qué la 
has elegido: 

CATEQUISTA        DIVERTIDO        AMABLE

www.e-sm.net/205585_14



Participamos

La tienda de robots                                        

Robi es el robot más popular de la tienda, lo constru-
yó la mecánica, una tarde que estaba aburrida, utilizan-
do las piezas que le sobraron al montar otros robots. 
Nunca lo eligen para ponerlo en el escaparate porque 
está hecho de retales. Como Robi no está de acuerdo, 
porque piensa que todos deberían tener las mismas 
oportunidades, idea un plan para demostrar sus capa-
cidades. Se cuela en el escaparate y se pone a bailar. 
Muchos clientes entran en la tienda preguntando por el 
robot bailarín. Los dependientes, que no lo querían por 
ser diferente, se dan cuenta de su error y, desde ese 
día, con todas las piezas sueltas del taller construyen 
robots que gustan mucho. [Leer completo en QR].

Valores:  IGUALDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD 

Responde:

•   ¿Cómo construyen a Robi?
•   ¿Por qué no lo ponen en el escaparate?

El Papa nos dice:  “El camino hacia la paz es este: hacer 
la unidad respetando la diversidad”. 

•  Jesús nace para todos. Somos preciosos y únicos para 
él. Él también acoge al diferente. ¿Qué valoras más 
en las personas: su bondad, su físico...?

•  ¿Juegas con todos los niños y niñas? ¿Por qué?

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

“Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre;  
y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó  

en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue”. (Lucas 2,6-7)

www.e-sm.net/205585_15
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Celebramos

El rito de la Paz

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  La paz es un don. La comunidad de los seguidores de Jesús es casa de paz, 
donde se construye y se trabaja por la paz.

•  Darnos la paz es símbolo de unas buenas relaciones entre los cristianos.
•  Puede haber diferencias, diversos modos de opinar e incluso de actuar, pero 

somos hermanos que vivimos en paz y a todos queremos llevar la paz, que 
es un regalo de Cristo resucitado, Príncipe de la Paz.

  ¿Qué emoción tenemos en este momento? 

El amor. A veces, el odio, el sentir una gran an-
tipatía por otro y por otros, puede durar mucho 
tiempo o solo un rato. Transformar el odio en 
acogida, aceptación, nos puede llevar a vivir en 
paz, a crear un buen ambiente de compañerismo 
y amistad.

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?

El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: 
“La paz os dejo, mi paz os doy”, no tengas en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia 
y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la 
unidad. 

Junta las manos y prosigue: 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

El sacerdote, extendiendo y juntando  
las manos, añade: 

La paz del Señor esté siempre con vosotros. 

El pueblo responde: 

Y con tu espíritu. 

Luego, si se juzga oportuno, el diácono,  
o el sacerdote, añade: 

Daos fraternalmente la paz. 

Y todos, según la costumbre del lugar,  
se dan la paz.
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•  Recuerda algunas fiestas de la Virgen María… ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo rezas a María? 

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué nos prometió Dios Padre ya en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos prometió Jesús? 
¿Cómo cumplen sus promesas? 

_____________________________________________________________________________

• ¿Cómo era Ana? ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

_____________________________________________________________________________

•  ¿De qué trata la oración que habéis rezado en “Aprendemos a rezar”?

_____________________________________________________________________________

• ¿En qué puedes imitar a san Juan Bosco?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué antes de la comunión tenemos un gesto de paz entre todos los que participa-
mos en la misa?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Cuenta a tus padres, a tus abuelos y a tus hermanos qué valores nos 
propone Manos Unidas en este cuaderno, y pregúntales si estos mismos valores nos los en-
señó Jesús y cómo lo hizo. 
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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   


