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Para hablar en familia
  Ved el video “El camino de la vida” sobre la película “El progreso del peregrino” 
(o la película entera) y preguntad a vuestros padres:
  ¿Qué representa mejor a los hombres y mujeres que quieren ser felices, la imagen 
de una persona acomodada en su quietud, o la imagen de una persona siempre 
en camino?
  En una encrucijada hay que elegir entre dos caminos. ¿Somos libres si podemos 
elegir uno de los dos, o además si sabemos a dónde nos lleva cada uno de ellos?
  ¿Si uno nos lleva al reino del mal y otro al reino del bien, merece la pena elegir el 
del bien, aunque esto suponga afrontar los contratiempos?

www.e-sm.net/205582_09

JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   El camino de la vida (“El progreso del peregrino”)

• No me digas   Las dos banderas de san Ignacio de Loyola

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Ven, Señor Jesús

• Orar con la Palabra  Voz del que grita en el desierto (Mateo 3,1-12)

• Orar juntos   Preparad el camino al Señor 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo en tiempo de Adviento

• Aprendemos    Preparad el camino al Señor

• Cuidamos    Dios nos invita a todos a su casa

• Imitamos   Jonás comprendió la misericordia de Dios

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   Santificado sea tu nombre

• Compartimos    Teresita de Lisieux  (OMP)

• Participamos    No es tan fácil (Manos Unidas)

• Celebramos    Procesión de entrada, saludo y acto penitencial

• Mi respuesta

JESÚS... 3

El camino de la vida (“El progreso del peregrino”)

“El progreso del peregrino” (2018) está basada 
en la novela del mismo nombre de John Bun-
yan, y se trata de una alegoría del camino de 
salvación del hombre. Cristian Peregrino es un 
campesino que habita con su familia en la ciu-
dad de destrucción. Un libro prohibido llega 
a sus manos y le abre las puertas a un mundo 
nuevo en el que le espera un gran rey, justo y 
bondadoso. En ese momento decide empren-
der un largo pero apasionante camino hacia la 
ciudad celestial. Pero en este camino no todo 
es precisamente sencillo y le sigue de cerca el 
enemigo supremo que pretende hacerle desviar 
de su objetivo.
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No me digas

LAS DOS BANDERAS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

La historia de “El progreso del Peregrino” es ficticia, es una novela. Pero de algún modo 
refleja la experiencia real de muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han 
elegido entre “la ciudad de destrucción” y “la ciudad celestial”. Uno de ellos, sin duda, 
fue Ignacio de Loyola, un gran peregrino que, además de ir a 
Tierra Santa, hizo un camino interior, que sigue hoy propo-
niéndose a través de sus “Ejercicios Espirituales”, para 
rechazar la bandera del maligno y elegir en cambio 
la bandera de Cristo. 

  ¿Quieres conocer su historia? Ve el video “Ex-
poignatius” para niños, de las Líneas Fuerza 
S.J., y después piensa qué puedes aprender 
de él, y cómo emprender tú también la aven-
tura de tu vida, bajo la bandera de Cristo.

Hasta los 26 años Ignacio estaba centrado en 
ser un caballero orgulloso, con fama y dinero. El 
20 de mayo de 1521, mientras Ignacio luchaba 
junto a su rey contra los franceses, una bala de ca-
ñón roza su pierna y cae gravemente herido, y nece-
sitará que lo curen.
Después de unos días en Pamplona lo llevan en una camilla a su 
tierra natal (Loyola). Se va recuperando poco a poco de la inter-
vención. Cuando se siente mejor pide libros de caballería para 
pasar el tiempo, ya que eran los que le gustaban (en casa no 
había ese tipo de libros, así que a cambio le daban libros de 
santos). Al acabar un rato de lectura se para a pensar en lo que 
había leído. Y a veces se pregunta: “¿Y si yo hiciese esto que 
hizo san Francisco, o esto que hizo santo Domingo?”. Otras 
veces sus pensamientos se van a lo que él conocía: “¿Seguiré 
sirviendo a mi rey? ¿Podré ser caballero? ¿Qué dama voy a 
conquistar?”.

  En nuestro día a día tenemos posibilidad de elegir. En función 
de nuestras elecciones ocurren unas cosas u otras. Tú tienes la 
capacidad y la posibilidad de elegir.

Este pasar de unos pensamientos a otros tan diferentes le dura 
mucho tiempo. Pero nota una diferencia: cuando piensa en su 
rey, en las batallas y en las damas se siente contento, pero se le 
pasa rápido. Sin embargo, la emoción le remueve cuando lee la 
vida de los santos y sueña en ser como ellos. Tanto es su conten-
to que le perdura en el tiempo. Comienza a pensar en la necesi-
dad de dar un cambio en su vida, de confiar en Jesús igual que 
los santos. Dios va a ser su nuevo rey.

  Las propuestas que no surgen en el día a día y los cambios a veces no son fáciles. Aun así 
Dios siempre busca en esos cambios lo mejor para nosotros.

Y así, cabalgando en una mula, sale de su casa para dirigirse a Jerusalén vestido de caba-
llero. ¡No podía ser de otra forma con lo presumido que era! Cuando cabalgaba piensa si 
realmente esa es la mejor manera de encontrar a Dios. A medio camino se cruza con un men-
digo y decide intercambiar con él sus ropas ¡Y vaya sorpresa! No solo el mendigo se marcha 
contento y sorprendido, sino que Ignacio también. Se atreve a dejar sus comodidades, su 
casa, sus amigos… ¡También su forma de vestir! A medio camino para en Monserrat y reza 
durante toda la noche delante de la Virgen. Allí decide dejar su espada. Ignacio empieza una 
nueva etapa en su vida.

  Dios nos invita a dejar alguna cosa en nuestras vidas para acercarnos más a Jesús. ¿Qué 
nos sobra en nuestras vidas? 

Saliendo de Montserrat para en Manresa, donde está un tiempo viviendo en una cueva. Allí 
aprende a abrir su corazón a Dios y a los otros. Vive de lo que la gente le da y se dedica a 
la oración para acercarse a Jesús, a ofrecer su tiempo a los demás y a cuidar enfermos en 
el hospital. Una vez caminando, en Manresa, se sienta un rato mirando 
hacia el río y piensa: “¿Pruebo a mirar a mi alrededor con los mismos 
ojos que lo haría Jesús?”. Y así lo hace. Comienza a ver nuevas todas las 
cosas en Cristo.

  ¿Y tú, quieres también ser así de libre, y ver nuevas todas las cosas? www.e-sm.net/205582_10
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Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
• ¿A quién envió Dios para que preparara la llegada de Jesús? A Juan, el Bautista. 
•  ¿Para qué lo mandó Dios? Para que preparase al pueblo de Israel para recibir a Jesús, el Mesías.
•  ¿Dónde predicó Juan el Bautista? En el desierto de Judea, junto al río Jordán.
•  ¿Qué decía a la gente? Preparad el camino al Señor.
•  ¿Qué anunciaba Juan Bautista? La salvación está a punto de llegar. 
•  ¿A qué invitaba? A cambiar el corazón y a dejarse bautizar. 
•  ¿Qué tiene que ver este camino con el Adviento? Con esta propuesta Juan Bautista 

realizó el primer “adviento”: un tiempo de “caminar por el desierto” para prepararnos a 
la venida de Jesús.

•  ¿Qué celebramos los cristianos durante el Adviento? Que Jesús vino y está entre no-
sotros, mientras esperamos su venida gloriosa.

•  ¿Qué hacemos entonces los cristianos durante el Adviento? Nos preparamos para 
celebrar el nacimiento de Jesús, pero también para cuando venga al final de los tiempos.

•  ¿Qué pedimos durante estos días de Adviento? Que Jesús venga a salvarnos.
6 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

Oración inicial 

 Nos santiguamos: En el nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Ven, Señor Jesús” (Oratorios):

   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 

  ¿Os gusta caminar?  
¿Qué ventajas tiene caminar  
(por la ciudad, por el campo,  
subiendo una montaña, a la orilla del mar)  
frente a estar sin apenas moverse,  
siempre en el mismo tiempo,  
con vagancia, sin hacer nada? 
  Escuchad bien, porque en el Evangelio  
que vamos a proclamar, alguien nos va  
a proponer un camino...

Ven, Señor Jesús. Ven y sálvanos.
Ven, Señor Jesús. Ven y cúranos.

www.e-sm.net/205582_11

Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el de-
sierto de Judea, predicando: “Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos”. Este es el que anunció el 
profeta Isaías diciendo: “Voz del que grita en el desier-
to: «Preparad el camino del Señor, allanad sus sende-
ros»”. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gen-
te de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que 
los bautizara, les dijo: “¡Raza de víboras!, ¿quién os 
ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el 

fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: «Tenemos por padre a Abrahán», pues os 
digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de 
estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y 
todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado 
al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y 
no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la 
mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero 
y quemará la paja en una hoguera que no se apaga”.

Mateo 3,1-12  
(II Domingo de Adviento, ciclo A)
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Orar juntos Abre los ojos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

Versículo clave
“Preparad el camino al Señor”.

Canto meditativo

  Cantamos  “Preparad el camino al Señor” (Musical Godspell):

 

Aplicación a la vida

  Hazte una lista de tres cosas que puedes hacer en este Adviento  
para “preparar el camino al Señor”, ¡y hazlas!

Un solo corazón, una sola voz

  Reza el Shemà, el Padrenuestro y el Avemaría.

Para casa

  Anota lo que has aprendido 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.

Como la misionerísima Teresita de 
Lisieux queremos también nosotros 
tener una gran amistad con Jesús.

Rezamos en Adviento, antes  
de la Navidad, para preparar  
la venida del Señor.

Aprendemos que en Adviento  
nos preparamos para celebrar  
el nacimiento de Jesús.

Nos cuidamos cuando decimos 
“sí” al amor de Dios. 

Imitamos a Jonás, personaje  
del Antiguo Testamento.

Aprendemos a rezar, palabra por 
palabra, la oración del padrenuestro, 
con la que nos acercamos a Jesús, 
nuestro maestro.

Reflexionamos sobre el problema 
de la mala calidad y escasez  
del agua en los países pobres.

La misa comienza con la procesión 
de entrada del sacerdote, el saludo 
y el acto penitencial.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 9
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www.e-sm.net/205582_12

Preparad el camino al Señor  
y escuchad la palabra de Dios.
Voz que clama en el desierto: preparad  
el camino al Señor, haced rectas todas  
las sendas: preparad el camino al Señor. 
Los esclavos, los enfermos, los que tienen 
hambre y dolor serán libres en nuestro Reino: 
preparad el camino al Señor. 
Los humildes, los pequeños, los sencillos  
de corazón serán grandes en nuestro Reino:  
preparad el camino al Señor. 

Los que lloran, los que luchan, los que buscan 
justicia y amor son felices en nuestro Reino: 
preparad el camino al Señor. 
Quiero un corazón generoso  
y que tenga sinceridad, la doblez y el engaño 
detesto: preparad el camino al Señor. 
Ama al otro de corazón  
porque yo soy tu padre y de él. 
Si le quieres, me amas a mí:  
preparad el camino de Dios.
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Rezamos

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 11

Rezo en tiempo de Adviento

  Antes de la Navidad, pedimos a Jesús que venga.  
Y nos preparamos para su venida.
  Por eso, di con frecuencia: “Ven, Señor, Jesús”.

¡Ven, ven Señor, no tardes, 
ven, ven, que te esperamos.
Ven a nuestra casa, 
ven a nuestro corazón. 
Ven, ven, Señor.

66 - 67

Ven, Salvador, 
ven sin tardar.
Ven y ayúdanos, 
tú nos salvarás.

Jesús, para que no haya guerras, 
ven, ven Señor.
Para que haya paz en el mundo, 
ven, ven Señor.

Mi oración:
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Aprendemos

Jesucristo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo.

Vivir el tiempo de Adviento es ponerse en camino para hacer un mundo mejor que acoja a 
Jesús con paz, amor y alegría. Con nuestra oración, nuestro trabajo y nuestras buenas obras 
prepararemos este camino al Señor.

  Lee Lucas 1,46-47. La Virgen nos invita a fiarnos de Dios y a esperar en sus promesas. Na-
die como la Virgen María esperó a Jesús. Ella rezaba así:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador”.

  Rezamos con esta oración: 

 “Padre, ¡te damos gracias de todo corazón! 
Cuando llegó el tiempo que tu pueblo tanto había deseado, 
nos mandaste a tu único Hijo para que así 
todos podamos vivir como hijos tuyos. 
Cuando él vuelva definitivamente, nos invitará a la fiesta de la vida
en la felicidad que nunca se acaba”.

Preparad el camino al Señor

•  Adviento es el tiempo en el que nos preparamos para celebrar 
la fiesta del nacimiento de Jesús y esperar su venida.

•  En este tiempo celebramos que Jesús vino y está entre noso-
tros, mientras esperamos su venida gloriosa.

La comunidad cristiana se prepara para celebrar el nacimiento 
de Jesús en un tiempo especial, Ilamado Adviento. Es un tiempo 
para orar como lo hacía el pueblo de Israel.
“Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder y ven a salvarnos.  
¡Oh Dios! Que brille tu rostro y nos salve” (Salmo 80,2-4).

Dios envió a Juan el Bautista como mensajero para que preparase al pueblo de Israel para 
recibir a Jesús, el Mesías, su último enviado.
Juan predicaba en el desierto de Judea, junto al río Jordán. Decía a la gente: 
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos;  
y toda carne verá la salvación de Dios” (Lucas 3,4.6).

Los invitaba a cambiar su corazón y los bautizaba.
En Adviento, en la comunidad cris-
tiana aumenta la esperanza en el 
Señor que viene a salvarnos.
Seguimos el camino de Juan el 
Bautista y escuchamos a los profe-
tas que hablan en nombre de Dios:
“Mi salvación está a punto de llegar, 
no estés triste, no tengas miedo, voy  
a salvarte, te haré libre porque yo,  
el Señor, soy tu Dios y Salvador” 
(Isaías 43,1-3).

8 (32-33)

www.e-sm.net/205582_13
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Cuidamos

La vida eterna es vivir siempre y vivir felices con Dios.

Dios invita a todos a su casa 

•  Dios quiere que todos los hombres se salven. 
•  Al final de Ia vida, Dios verá cuánto amor hay en nuestro cora-

zón y nos juzgará con su misericordia.

Dios, nuestro Padre y Creador, quiere que digamos “sí” al amor 
que nos tiene y que participemos para siempre en su Reino de 
justicia, de verdad, de amor y de paz, que Jesucristo ya ha hecho 
presente en nuestro mundo.
Al final de Ia vida, Dios, que nos conoce mejor que nadie, mirará 
el corazón de cada uno. 
Será misericordioso cuando recompense a cada uno según sus obras. 
Quien haya rechazado la invitación de Jesús a amar quedará excluido de la casa del Padre: 
eso es el infierno.
En la casa del Padre están ya la Virgen María y los santos, que aquí en la tierra siguieron a 
Jesús. Dios quiere que estemos todos reunidos y alegres, en Ia fiesta que no tiene fin: eso 
es el cielo.

www.e-sm.net/205582_14

43 (130-131)

Algunas personas necesitarán un tiempo para quedar limpias de toda sombra de pecado y 
gozar de la alegría de Dios: eso es el purgatorio.
La oración de la Iglesia ayuda a los que han muerto a ser transformados por el amor de Dios.

 Leemos Mateo 25,34-36. Al final de nuestra vida, Jesús nos dirá:
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero  
y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis”.

 Rezamos con esta oración:

¡Padre! Tú nos has dado la vida 
y quieres que vivamos felices. 
Es tan grande tu amor que quieres  
darnos una vida 
que no terminará nunca: el Cielo.

Padre, podemos olvidarnos de tu amor, 
pero Tú siempre nos esperas y nos perdonas. 
¡Qué alegría saber que tienes las puertas abiertas 
para tus hijos! 
Queremos que nuestra vida sea un “sí” a tu amor.
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Imitamos JONÁS COMPRENDIÓ LA MISERICORDIA DE DIOS

¡Es una locura!
¡Aquí Yahveh no me 

encontrará! ¡Cuando llegue  
a Tarsis estaré a salvo! 

¿Sabrá Yahveh que estoy 
aquí? No puede ser.

¡Eh, tú, despierta! Estamos  
a punto de hundirnos… 

Este es el culpable.

Señor, escúchame  
en mi angustia….

¡Ve a Nínive y pregona  
allí mi mensaje!

¿Para qué quieres que 
vaya a Nínive?

¡Ve a Nínive!

Para decirles que estoy tan 
enfadado que la destruiré.  

Sus habitantes son egoístas  
y viven despreocupados.

JONÁS NO SE LO PODÍA CREER. ¡NÍNIVE!, 
LA CIUDAD ASIRIA MÁS IMPORTANTE DE 
MESOPOTAMIA…

EN LA CIUDAD DE JERUSALÉN VIVÍA UN HOMBRE LLAMADO JONÁS, QUE RECIBIÓ UN ENCARGO 
DE DIOS.

TRES DÍAS DESPUÉS, LA BALLENA ABRIÓ  
SU BOCA Y VOMITÓ A JONÁS EN TIERRA.  
YAHVEH VOLVIÓ A LLAMAR A JONÁS.

JONÁS LES DIJO QUE ERA MEJOR QUE LO 
TIRARAN AL MAR Y ESO HICIERON.

JONÁS, CONVENCIDO DE QUE ERA SU FINAL, 
SE HUNDÍA HACIA EL FONDO, CUANDO DE  
REPENTE UNA BALLENA ABRIÓ SU BOCA,  
DÁNDOLE COBIJO.

JONÁS CORRIÓ A HACER LA MALETA Y SALIÓ PARA 
JOPPE, RUMBO A TARSIS, EN DIRECCIÓN OPUESTA 
A NÍNIVE.

EMBARCÓ Y SE QUEDÓ DORMIDO.
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Aprendemos a rezarImitamos

Santificado sea tu nombre

Que todas las criaturas te alaben a Ti, Señor:  
en la tierra, en las alturas, canten a su Creador.

Dios, tu nombre es Padre.  
Es un nombre bonito  
y me gusta decirlo.
Cuando lo digo,  
siento por dentro  
que Tú me quieres. 
Quisiera tener siempre  
tu nombre en mi boca  
y en mi corazón.
Padre, te pido por mi familia,  
sobre todo por mis padres.  
Ellos me quieren  
y yo los quiero.
Dales fuerza cuando están cansados,  
alegría cuando están tristes  
y ánimo cuando están preocupados.  
Yo también lo haré.

  ¿Qué hace Jonás cuando Dios le pide viajar a Nínive?

  ¿Qué hace Dios para que Jonás entienda que es un Dios misericordioso?

22 - 23

PARA SU SORPRESA LOS HABITANTES DE 
NÍNIVE DEJARON SUS MALAS COSTUMBRES 
Y CONFIARON EN YAHVEH.

¿No la vas a destruir? Ya sa-
bía yo que no tenía que venir, 

por eso quise huir a Tarsis…

¿Estás enfadado? 
¿De verdad no lo 

entiendes?

JONÁS ACAMPÓ A LAS AFUERAS, BAJO UN 
RICINO. PERO YAHVEH MANDÓ UN GUSANO 
QUE MATÓ EL ÁRBOL. JONÁS SE ENFADÓ  
Y QUISO MORIR.

¿Cómo es que te sientes  
mal por el árbol y no por los 

de Nínive? ¿No entiendes que 
soy misericordioso?

¡Convertíos, dentro  
de cuarenta días, Nínive 

será destruida!

JONÁS COMPRENDIÓ QUE NO PUEDE UNO 
ENFADARSE CON SUS HERMANOS PORQUE 
DIOS SEA MISERICORDIOSO CON ELLOS.

Jonás, he visto la 
conversión de los 

ninivitas: no merecen 
ser destruidos, han 

escuchado mi voz, la 
que tú les diste.
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ParticipamosCompartimos

NO ES TAN FÁCIL                                                                      

•   ¿Sabías que con el agua que se pierde al dejar 
abierto el grifo, se pueden regar muchas plantas? 

•  ¿Sabías que en África tienen que recorrer muchos 
kilómetros para recoger agua para beber, cocinar 
y asearse?

•  ¿Sabías que los detergentes y productos quími-
cos contaminan el agua?

Un problema muy serio es el de la calidad del agua 
disponible para los pobres. Estos detergentes y productos químicos 
que se siguen derramando en ríos, lagos y mares, los contaminan. 

•  Vemos el clipmetraje “No es tan fácil”.

Escuchamos la realidad                                                                       

•   ¿Cómo consiguen el agua las personas del vídeo?

•   ¿Podemos todos acceder a ella con la misma facilidad? ¿Por qué?

Escuchamos al Papa                                                                        

•   ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de agua potable?

Escuchamos a nuestro corazón. Y tú, ¿qué eliges?  
•   Piensa y realiza una acción para cuidar el agua y el planeta.

Damos gracias
Gracias, Señor, por la hermana Agua, que tanto necesitamos para vivir. 

Misionerísimos: Teresita de Lisieux, la niña  
que lo quería todo

Teresita nació en Alençon, Francia (1873). Desde muy pe-
queña tuvo claro que tenía miedo a la oscuridad y que le 
espantaba la mentira. Era muy inquieta, sobre todo por 
dentro, donde tenía lugar su aventura más interesan-
te: la amistad con Jesús. A veces imaginaba que sería 
monja. Otras veces pensaba que se iría como misio-
nera a un país lejano a hablar de Jesús. En realidad, a 
Teresita le hubiera encantado ser “todo”: monja, mi-
sionera... Más tarde supo que de lo que se trataba era 
de ser “todo lo que Dios quisiera”. 
A los 14 años se dio cuenta de que Dios la quería mon-
ja. En su celda del convento solo había una cama, una 
manta y una mesa. No había agua, electricidad ni calefac-
ción. Pero ella decía que su celdita “le encantaba”. Al princi-
pio, la vida en el convento no le resultó fácil, pero en todas las 
ocasiones quería agradar a Dios. 
En el recreo buscaba a las monjas menos simpáticas para estar 
con ellas; y, cuando se puso enferma, ofrecía sus sufrimientos por 
los misioneros, acordándose de que estarían peor. Teresita murió 
joven (24 años), convencida de que en el cielo tendría mucho tra-
bajo: “Pienso en todo el bien que quisiera hacer después de mi 
muerte: hacer bautizar niños pequeños, ayudar a los sacerdotes, a 
los misioneros, a toda la Iglesia”. Que sea santa y patrona de las 
Misiones significa que está haciendo muy bien su trabajo. 

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

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

INQUIETA  HUMILDE  ENAMORADA 
   

www.e-sm.net/205582_15
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www.e-sm.net/205582_16

Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por sustan-
cias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inade-
cuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil (Laudato si’ 29).
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Mi respuestaCelebramos

•  ¿Por qué en Adviento decimos “Ven, Señor Jesús”?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Jesús es hombre de verdad? ¿Jesús es Dios de verdad?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué buenas obras vas a hacer en Adviento?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cómo era Jonás?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿En qué puedes imitar a santa Teresita de Lisieux?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué oración decimos en el acto penitencial?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si conocen el 
problema de la falta de agua y de su mala calidad en los países pobres. También pregúntales 
si nosotros podemos hacer algo para cuidar y aprovechar mejor el agua y si podemos com-
partirla con los países que la necesitan. 

Procesión de entrada, saludo y acto penitencial

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  Ya desde que salimos de casa hacemos una especie de “procesión” a vivir 
una experiencia celebrativa y comunitaria. Y el sacerdote y los ministros 
hacen una procesión por el centro de la nave del templo hacia el presbiterio.

•  Comenzamos al llegar la Eucaristía con la señal de la cruz en la presencia 
de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la comunidad de amor que 
acoge a la comunidad cristiana dispuesta a recibir ese mismo amor. 

•  Con el rito penitencial reconocemos, delante de Dios y de los 
hermanos, que no siempre hemos sido buenos amigos de Jesús y de 
los demás. Y, como cuando nos encontramos con alguien con quien 
nos sentimos en deuda, pedimos perdón.

  ¿Qué emoción tenemos en este momento?:  
El deseo, la alegría y la reverencia 

El deseo de estar con Jesús y con los hermanos, la alegría de encontrarnos 
con ellos, con los que formamos una familia, y la reverencia para poder en-
contrarnos con Jesús en medio de nosotros, con Jesús a través de su Palabra, 
y con Jesús-Eucaristía, con humildad. 

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?
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El sacerdote dice: 
Para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Todos respondemos: 
Yo confieso ante Dios todopoderoso  
y ante vosotros, 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 ángeles y a los santos  
y a vosotros, hermanos,  
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
El sacerdote añade: 
Dios todopoderoso  
tenga misericordia de nosotros,  
perdone nuestros pecados  
y nos lleve a la vida eterna.

6 - 14
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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 2022   

   24   24 20/05/2022   10:00:5120/05/2022   10:00:51


