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S3. JESÚS VINO PARA ESTAR CONMIGO

INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS (ICN) – CICLO C



JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   La verdadera Navidad (Se armó el Belén) 

• No me digas   La Calenda de Navidad: ¡Una gran noticia!

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Más allá 

• Orar con la Palabra  Él os bautizará con el Espíritu Santo (Lucas 3,15-16,21-22)

• Orar juntos   Tú, Señor, me has creado

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo con lo que veo en la iglesia

• Aprendemos    El Bautismo del Señor

• Cuidamos    Crecemos en la vida de fe 

• Imitamos   Esther, elegida para salvar a su pueblo

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   María nos invita a hacer caso a Jesús

• Compartimos     Santos Luis Martín y Celia Guérin (OMP)

• Participamos    El patio de mi cole (Manos Unidas)

• Celebramos   Cordero de Dios

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el video “La verdadera Navidad” (o la película entera “Se armó el Belén”) y 
preguntad a vuestros padres por el significado de estas frases dichas en la película:
   Ángel Gabriel: “El niño recibirá el nombre del Hijo de Dios, puesto que nada es 
imposible para nuestro Señor” (Escena 1, cf. Lucas 1,35).

   María: “Que se haga tu voluntad” (Escena 1, cf. Lucas 1,38).
   Ángel a los pastores: “Traigo una Buena Nueva llena de dicha, ya que hoy nacerá 
un Salvador, Cristo nuestro Señor” (Escena 4, cf. Lucas 1,10).

   María a José: Recuerda, Dios nos eligió por alguna razón. Formamos parte de su 
plan. (Escena 4, cf. Lucas 2,19).

www.e-sm.net/205585_17
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La verdadera Navidad (“Se armó el Belén”)

La película “Se armó el Belén” (2017), dirigida 
por Timothy Reckart, cuenta la historia de la Na-
vidad de una manera diferente y divertida, ya que 
los protagonistas son los animales que ayudarán 
a María y José en el viaje hacia Belén. El peque-
ño burro Bo, cansado de su vida en el molino, 
decide escapar, encontrándose con María y José 
en esta aventura. La oveja Ruth y la paloma Dave 
les ayudarán a despistar a los malvados perros 
que, junto con el soldado romano, persiguen a 
María. Mientras tanto, los Reyes Magos y sus ca-
mellos siguen a la estrella que les guiará hacia 
Belén. ¿Lograrán los animales despistar a Hero-
des y salvar a María y al niño que va a nacer?



4 JESÚS...

No me digas

LA CALENDA DE NAVIDAD: ¡UNA GRAN NOTICIA!

  La santa misa de la solemnidad de la Natividad del Señor comienza con el canto del “Anun-
cio de Navidad”.
  El “Anuncio de Navidad”, que también se llama “Calenda” por sus primeras palabras, es un 
texto que se encuentra en el martirologio romano, y que puede ser cantado o leído antes de 
la misa en todas las iglesias del mundo, a manera de pregón 
navideño.
  Este pregón, que se canta o se proclama con so-
lemnidad, es un compendio de la historia de la 
humanidad que espera la salvación realizada en 
Cristo. Como un último grito del Adviento, se 
contemplan la creación, la alianza y la promesa 
de salvación que, tras el diluvio, se concreta en 
la llamada al patriarca Abraham y el éxodo del 
pueblo acaudillado por Moisés. 
  El texto litúrgico incorpora la vocación de todos 
los pueblos con una interesante referencia al ca-
lendario de los griegos y romanos, culturas en la 
que se acogió históricamente el acontecimiento de 
la Encarnación.
  Como aceptación de la verdad es costumbre hacer una ge-
nuflexión al final del solemne Anuncio, para expresar la adoración 
de la comunidad cristiana ante el insondable misterio de Cristo: 
Dios asume la realidad de nuestra carne.
  La “Calenda de Navidad” nos ayuda no solo a dar solemnidad 
a la buena noticia de la Navidad, sino también a reconocer 
que no estamos hablando de un relato ficticio, de un “cuen-
to mágico” o de una película, sino de un hecho histórico. 
Es más, del hecho histórico más decisivo de la historia de la 
humanidad, la noticia más importante jamás contada.



JESÚS... 5

  Leemos y comentamos el texto (mejor junto al Belén): 

Les anunciamos, hermanos, una Buena Noticia,  
una gran alegría para todo el pueblo,  
escuchadla con el corazón lleno de gozo. 
Habían pasado miles de años desde que,  
al principio, Dios creó el cielo y la tierra,  
e hizo el hombre a su imagen y semejanza,  
y miles de años desde que cesó el diluvio,  
y Dios hizo resplandecer el arcoíris,  
signo de la alianza que estableció entre Él  
y las generaciones futuras. 
En el año 752 de la fundación de Roma,  
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,  
mientras en toda la tierra reinaba la paz,  
en la sexta edad del mundo, hace dos mil años,  
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel  
ocupado entonces por los romanos,  
en un pesebre, porque no había sitio  
para ellos en la posada,  
de María virgen, esposa de José,  
de la casa y familia del rey David,  
nació Jesús, Dios eterno,  
Hijo de Dios y hombre verdadero,  
llamado Emmanuel, Mesías y Cristo,  
el salvador anunciado por todos los profetas. 
Y el Verbo se hizo carne,  
y habitó entre nosotros.  
Nosotros hemos visto su gloria,  
la gloria del Hijo único del Padre,  
lleno de gracia y verdad. www.e-sm.net/205585_18
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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 “Más allá” (Juana):

   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 

  Las fiestas de Navidad terminan 
justo cuando llega el domingo 
del Bautismo del Señor. Jesús ya 
es mayor, y ha llegado su hora, la 
hora de su misión de establecer 
el Reino de Dios. Aparece públi-
camente por primera vez en el río 
Jordán, ante su primo Juan el Bau-
tista. Y ocurrió algo inesperado…

Cuando brota una oración, cuando aceptas el error,  
cuando encuentras lugar para la libertad,  
hay una sonrisa más. 

Hay un rayo de sol a través del cristal,  
hay un mundo mejor. 

Cuando aprendes a amar más allá del rencor,  
de las lágrimas y el dolor,  
brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. 

Ilusión, Navidad pon tus sueños a volar,  
siembra paz,  
brinda amor, que el mundo entero pide más…

www.e-sm.net/205585_19



Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: Él os bautizará con el Espíritu Santo

Comenta la Palabra 

  Vamos a contemplar juntos este pasaje del Evangelio. Para encontrarnos con Juan Bautis-
ta, y sobre todo para encontrarnos con Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.
•  ¿Quién es María? ¿Quién era Juan Bautista, y cómo reacciona al ver a Jesús? En el río 

Jordán, Juan está predicando la conversión y bautizando a los que quieren estar prepa-
rados para recibir al Mesías, el esperado enviado por el Padre. 

•  Junto a lo que Juan confiesa sobre Jesús, delante de todos, una voz baja desde el cie-
lo, e identifica a Jesús. ¿De quién es esa voz? ¿Qué dice Jesús? El catequista explica, 
a partir de las respuestas, qué significa “Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco”. 

•  Así, desde el primer momento, sabemos que Jesús verdaderamente es el Hijo de 
Dios. ¿Qué significa esto? Jesús, verdadero Dios, el Hijo que ha tomado la condición 
humana, ha roto el velo que separaba a Dios de toda su creación y del hombre. A partir 
de entonces, los hombres podemos, en Jesús, formar parte de la familia de Dios.

•  ¿En qué momentos de la vida de Jesús reconocemos también que es verdadera-
mente Dios? En su nacimiento, al que fueron a adorarle pastores y sabios, en su modo 
de hablar como revelación definitiva, en su modo de dirigirse al Padre, al perdonar los 
pecados, en sus confidencias a los apóstoles, en sus milagros de todo tipo, en la transfi-
guración en el Monte Tabor, y sobre todo, en la resurrección.

•  ¿En qué gestos suyos vemos especialmente evidente la humanidad de Jesús? Recor-
demos a Jesús cuando llora, cuando se compadece. 

Versículo clave

“Tú eres mi hijo, mi amado, mi predilecto”.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

Como el pueblo estaba expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre Juan si no sería el Me-
sías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: “Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus san-
dalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”. 
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautiza-

do, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con 
apariencia corporal semejante a una paloma y vino 
una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; en ti 
me complazco”.

Lucas 3,15-16,21-22  
(Bautismo del Señor - Ciclo C)



Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

Canto meditativo 

  Cantamos  “Tú, Señor, me has creado” (Oratorios):

Aplicación a la vida

  Nos comprometemos a rezar todos los días el “Gloria al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo”, agradeciendo a la Santísima Trinidad que 
habita en cada uno de nosotros.

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_20

Tú, Señor, me has creado;  
Tú, Señor, me has formado.  
Tú me amas y me llamas por mi nombre.  
Yo soy tuyo, Señor.
Jesús fue bautizado en el Jordán.  
Y, cuando salió del agua, he aquí lo que ocurrió:  
Y vino una voz de los cielos: Palabra de Dios, 
Palabra de Dios.
Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco,  
en ti me complazco.  
Mi Espíritu reposa sobre ti: mi siervo elegido,  
mi siervo elegido.
Porque Yo soy el Señor, tu Dios.

Tú has sido bautizado  
un día, y, en tu bautismo,  
Dios te ha hecho  
una nueva criatura. 
Nacidos del Agua  
y del Espíritu: Hijos de Dios, Hijos de Dios; 
formando con Cristo un solo Cuerpo: 
Hermanos de Jesús, hermanos de Jesús;  
llamados a ser un pueblo santo:  
templos del Espíritu,  
templos del Espíritu. 
Porque Yo soy el Señor, tu Dios. 



Abre los ojos

Como los misionerísimos Luis Martín 
y Celia Guerín, esposos santos,  
queremos también nosotros ser 
santos.

Rezamos con todo aquello que 
nos habla de Dios en la iglesia.

Aprendemos cómo fue el Bautismo 
de Jesús en el Jordán.

Nos cuidamos cuando creemos 
que la fe nos lo da todo en la vida.

Imitamos a Esther, 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 vemos como 
Jesús te da ejemplo para que lo 
sigas.

Rezamos en la misa el Cordero  
de Dios, para prepararnos para co-
mulgar con Jesús.

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

Rezo con lo que veo en la iglesia

  Porque ya sabes rezar, reza a partir de algunos objetos que son impor-
tantes para los cristianos. He aquí algunos ejemplos, pero puede haber 
muchos más.

La pila del Bautismo 
Por el agua del Bautismo  
nos haces tus amigos.
Gracias, Señor.

El cirio o vela encendidos
Jesús, tú eres la luz del mundo. 
Tú me alumbrarás en el camino.
Contigo veré las cosas más claras. 
Gracias, Jesús.

42 - 43
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Mi oración:

El libro de la Biblia
Padre Dios, 
en la Biblia leo historias 
que me hablan de ti.
Quiero escuchar a Jesús. 
Quiero aprender a cumplir 
lo que él me dice.

El sagrario
Jesús, tú estás ahí, en el sagrario. 
Yo creo en ti, yo espero en ti, yo te amo.
Gracias, Jesús.
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Aprendemos

El bautismo del Señor

•  Jesús, aunque no tenía pecado, quiso estar entre los pecadores. 
•  Durante el bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su Hijo 

amado.
Cuando Jesús tenía unos treinta años empezó su vida pública. 
Fue al río Jordán, al encuentro de Juan el Bautista, que era hijo 
de Zacarías y de Isabel, la prima de María.
Juan anunciaba la venida del Mesías. En las aguas del río Jordán, 
él bautizaba a los pecadores que querían convertirse a Dios (leer 
Marcos 1,1-5).
Jesús se acercó como uno más y se mezcló con los pecadores para recibir el bautismo. Esta-
ba dispuesto a cargar con el pecado de los hombres. Juan el Bautista intentó quitarle la idea, 
pero Jesús le dijo: 

“Conviene que así cumplamos toda 
justicia” (Mateo 3,15).

Juan lo bautizó. Cuando salió del agua, 
Jesús vio bajar sobre él al Espíritu de Dios 
como una paloma y oyó la voz del Padre 
que decía:

“Este es mi Hijo, el amado, en quien 
me complazco” (Mateo 3,16-17).

12 (40-41)

www.e-sm.net/205585_21
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Jesús vivió anunciando el amor de Dios a todos los hombres.

  San Juan, en su evangelio, nos cuenta cómo Juan el Bautista manifestó quien era 
Jesús:

“He contemplado al Espíritu que se posó sobre él.  
Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios” ( Juan 1,32.34).

Nosotros, Señor, también somos tus elegidos. 
Desde el día de nuestro Bautismo nos has hecho a imagen de tu Hijo.

Somos tus hijos amados y sabemos que Tú eres nuestro Padre  
y que todos los hombres son hermanos nuestros.

Con tu gracia, ayudaremos en casa, rezaremos con confianza,  
seremos buenos amigos y estaremos atentos en la escuela.

¡Padre, míranos con cariño!
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Cuidamos

Crecemos en la vida de fe 

•  El don del Bautismo crece y se fortalece con el sacramento de 
la Confirmación.

•  En la Confirmación, el Espíritu Santo nos da fuerza para crecer 
en la fe y ser testigos de Cristo.

•  El sacramento de la Confirmación nos une con más fuerza a la 
Iglesia y a su misión.
El día de nuestro Bautismo recibimos al Espíritu Santo. 
Nacemos a la vida de Dios y entramos a formar parte 
de la Iglesia. 
Por el sacramento de la Confirmación, como un nuevo 
Pentecostés, el Espíritu Santo nos une mucho más a 
Jesús y a su Iglesia para que seamos testigos valientes 
del evangelio.
Al celebrar la Confirmación, el obispo impone sus 
manos sobre nuestra cabeza y ora para que venga el 
Espíritu y nos llene de sus dones. 
Es el mismo gesto que hacían los apóstoles a los 
nuevos bautizados.
Después, el obispo, que es sucesor de los apóstoles, 
nos unge Ia frente con el santo crisma, que es el aceite 
que consagra en la Misa crismal, haciendo Ia señal de 
la cruz. 
El obispo dice: “Recibe por esta señal el don del 
Espíritu Santo”. Respondemos: “Amén”.
Y el obispo nos saluda con el signo de la paz.

•  Una vez confirmados somos invitados a participar en la 
Eucaristía, que es fuente y cumbre de la vida cristiana.

www.e-sm.net/205585_22

29 (90-91)
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El Espíritu Santo nos da fuerza para ser testigos de Jesús en el mundo.

Recibimos a Cristo como alimento para amar como él nos ama.
Quien se deja guiar por el Espíritu Santo tiene una Vida nueva:

“El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad,  
bondad, lealtad, modestia, dominio de sí” (Gálatas 5,22-23).

Te damos gracias, Padre,  
por Jesús, nuestro Señor,  
que, después de subir al cielo, 
nos ha enviado  
al Espíritu Santo  
como había prometido.
Como tantos cristianos  
en todo el mundo,  
que viven con alegría la fe  
y dan testimonio,  
yo también quiero ser  
tu testigo, Padre,  
y vivir la fe con alegría  
en mi familia,  
con mis amigos,  
en la parroquia  
y en la escuela.
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Imitamos ESTHER, ELEGIDA PARA SALVAR A SU PUEBLO

AMÁN SE PRESENTA ANTE EL REY DE BABILONIA.
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EN EL BANQUETE, ESTHER LE CUENTA AL REY LA 
CONDENA QUE PESA SOBRE SU PUEBLO.
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Imitamos

  ¿Por qué está amenazado el pueblo de Esther? ¿Quién lo quiere eliminar de Babilonia?

  ¿A quién pide ayuda Esther para salvar a su pueblo? ¿Dónde demuestra ella su valentía?

DESDE ESE DÍA, LOS JUDÍOS CELEBRAN UNA FIESTA RECORDANDO CÓMO DIOS LOS LIBRÓ DE LA MUERTE 
GRACIAS A LA VALENTÍA DE LA REINA ESTHER.
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Aprendemos a rezar

María nos invita a hacer caso a Jesús

Gracias, María. Ahora sé que lo más importante  
es hacer lo que Jesús me dice.

Dijo María:
– Haced lo que Jesús os diga.

María:
Un día los amigos de Jesús te oyeron decir estas palabras.  
Era en el banquete de una boda  
en una ciudad llamada Caná.

Estas palabras se les quedaron grabadas.  
Y las recordaron durante toda su vida:

“Haced lo que Jesús os diga...  
Haced lo que Jesús os diga...”. 
Yo también quiero guardar  
esta frase en mi corazón.

Así la podré recordar siempre.  
Ahora y cuando sea mayor.

64-65
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Compartimos

Misionerísimos: Santos Luis Martín y Celia Guérin,  
los padres de una familia misionera

Luis y Celia eran dos jóvenes que vivían a mediados del siglo xix 
en un pueblo de Francia. Un día Luis y Celia salieron a pasear 
cada uno por su lado. Cruzando un puente, se conocieron, se 
enamoraron y al poco tiempo... ¡se casaron! Eran tan buenos, 
que sus hijas Marie, Pauline, Celine, Leonie y Teresa quisie-
ron imitarlos. La más pequeña acabaría siendo santa Teresita 
del Niño Jesús, patrona de las Misiones. Compartían lo que 
tenían con los pobres, a quienes trataban como uno más de 
la familia. Una vez que Celia paseaba con sus hijas, le pidió a 
un mendigo que bendijera a sus hijas; y se arrodillaron ante él 
como si fuera Jesús mismo. 
Cuando Celia enfermó, se preguntaba: “¿Cómo se arreglará Luis 
con las niñas cuando yo ya no esté?” Tras su muerte, una de sus 
hijas dijo que su madre debía estar muy contenta en el cielo, viendo 
cómo su padre dirigía tan bien “la barca” de la familia.
Una vez, Teresita regaló a su padre un poema que decía: “Quiero 
imitarte, papaíto”. Y es que sus hijas pensaban: “Si papá y mamá 
han sido tan buenos, ¿cómo será el Padre Dios?”. Poco a poco 
fueron descubriéndolo y las cinco quisieron entregarle toda su 
vida siendo monjas. Aunque le costó tener que separarse de 
ellas, Luis acompañó a tres de ellas hasta la puerta del convento; 
las otras dos esperaron un tiempo para poder cuidar de él cuando 
enfermó. Tras su muerte siempre recodaron que les había dicho 
que para ir al cielo había que sufrir algo por Jesús. 

  ¿Qué te llama más la atención de estos “misionerísimos”?

  Elige una de estas notas para ellos y explica por qué la has elegido: 

FUERTES GENEROSOS EJEMPLARES

www.e-sm.net/205585_23



Participamos

El patio de mi cole

Fono es un reportero con kimono. Va al patio de un colegio a investigar  
qué es la generosidad. Quiere averiguar si los niños son generosos y comparten. 

Habla con diferentes alimentos que los niños llevan para el recreo  
(un plátano, un sándwich y una palmera de chocolate). Estos cuentan  
a Fono lo que los niños hacen con ellos y descubre que si no les gusta  
lo comparten y si les gusta no lo comparten. 

Los cuatro buscan unos botes de pintura y escriben un mensaje  
en la pared, con letras muy grandes, para que todos lo vean.

[Leer completo en el QR.]

Valores:  GENEROSIDAD  SOBRIEDAD

Responde:

•   ¿Quién es Fono? ¿Qué descubre en el patio?
•   ¿Te parece generosa la actitud de los niños? ¿Por qué?
•   ¿Qué es para ti la generosidad?
•   ¿Conoces a personas que comparten con los demás?

El Papa nos dice:  “La generosidad de las pequeñas cosas ensancha el corazón. Se trata de tener un 
corazón magnánimo (espléndido, grande, compasivo) por donde todos entran”. 

•  ¿Sabes descubrir las necesidades de las personas?
•  ¿Tienes algo que puedas compartir? ¿Qué es? ¿Cómo lo compartirías?

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

www.e-sm.net/205585_24

“Un doctor de la ley le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» 
Jesús le contestó: «¿Qué está escrito en la ley?» Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo 

como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has respondido correctamente: obra así y vivirás»”.  
(Lucas 10,25-29)
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Celebramos

Cordero de Dios                                                                   

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  Reconocemos con humildad que es muy grande el alimento que vamos a 
recibir y que no somos merecedores de este gran banquete.

•  Al mismo tiempo, somos conscientes de que comulgar, recibir el cuerpo y 
la sangre de Jesús, nos “convierte” en otros “cristos”, en otras personas 
que quieren vivir con ganas y pasión el Evangelio. Todo un reto.

  ¿Qué emoción tenemos en este momento? 

El desamparo. Jesús se parte antes de la comunión 
para repartirse por amor. Nosotros como seguido-
res suyos también estamos llamados a “partirnos”, 
a “darnos” a fondo perdido por los demás. Puede 
que, en ocasiones, este darte te lleve al desampa-
ro, a sentirte desprotegido, porque te entregas del 
todo. Eso pasa muchas veces con los amigos, con-
fiamos en ellos pase lo que pase. No obstante, un 

amigo de Jesús, aunque se entregue, no se verá del todo desampa-
rado, porque él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de 
los tiempos por la acción del Espíritu Santo. 

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?

El sacerdote parte el pan consagrado sobre la patena y deja caer una parte en el cáliz, diciendo:

El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento 
de vida eterna.

Mientras tanto se canta o se dice:

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.

80 - 81



Mi respuesta

•  ¿Cuando entramos en una iglesia, y viendo todo lo que hay en ella, ¿qué nos habla de 
Dios?, ¿dónde está Dios más presente?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué Jesús quiso ser bautizado por Juan? ¿Qué pasó cuando Juan lo bautiza?

_____________________________________________________________________________

•  Decía Benedicto XVI que la fe lo da todo y no quita nada. ¿Qué significa esto para ti?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cómo era Esther? ¿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 Luis Martín y Celia Guerín, esposos santos?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

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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