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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos    El sentido de la Navidad  
(“La Navidad de Charlie Brown”)

• No me digas   El árbol de Navidad

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Los tres Reyes Magos

• Orar con la Palabra  Hemos visto salir su estrella (Mateo 2,1-12)

• Orar juntos    Yo te adoro Jesús

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo en Navidad con mi familia ante el belén

• Aprendemos    Jesús, el Mesías, nace en Belén

• Cuidamos    Nacemos a la vida nueva

• Imitamos   Mi nombre es Débora

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   Venga a nosotros tu reino

• Compartimos     Faustino Pérez-Manglano (OMP)

• Participamos    Plástico, plástico y más plástico (Manos Unidas)

• Celebramos    Gloria y oración colecta

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “El sentido de la Navidad” (o la película entera “La Navidad de 
Charlie Brown”) y preguntad a vuestros padres:
  ¿Sigue hoy el exceso de consumismo obscureciendo el sentido de la Navidad?
  ¿Qué destacaríais del discurso de Linus sobre el verdadero significado de la 
Navidad?

  ¿Qué simboliza el árbol de Navidad? ¿Y qué es más importante: lo espectacular 
que queda al ponerlo o la experiencia de prepararlo juntos en familia? 

www.e-sm.net/205582_18

JESÚS... 3

El sentido de la Navidad  
(“La Navidad de Charlie Brown”)

“La Navidad de Charlie Brown” es el primer es-
pecial animado de televisión, escrito por Schulz 
y dirigido por Bill Melendez, y estrenado en la 
cadena CBS el 9 de diciembre de 1965. Charlie 
Brown (Carlitos para el público español) piensa 
que la Navidad carece de sentido, viendo a Lucy 
y Snoopy obsesionados con regalos y decora-
ciones, y a Schroeder obsesionado con la repre-
sentación de una obra teatral navideña. No ve 
más que mero consumismo. Cuando los chicos 
se comprometen a dar a Carlitos la tarea de ele-
gir un árbol de navidad para la obra, él escoge 
uno feo y solitario, pero Linus, con un conmove-
dor discurso, logra hacer que todos compren-
dan el verdadero significado de la Navidad.
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4 JESÚS...

No me digas

EL ÁRBOL DE NAVIDAD

La verdadera historia del árbol de Navidad comenzó en el año 723. San Bonifacio, misione-
ro del norte de Europa, al volver a Alemania desde Roma, donde se había encontrado con 
el papa Gregorio II, vio que los alemanes mantenían una tradición pagana para celebrar el 
solsticio de invierno (el día del año en el que tenemos menos luz 
solar), que consistía en adorar a un árbol que simbolizaba a 
una deidad pagana, Odín, el dios de la guerra. 
Y para cristianizar esta tradición escogió un pino, 
que, además de tener hoja perenne, es triangular. 
Así nació la tradición de celebrar el nacimiento 
de Jesús con la presencia de este árbol: sus tres 
ángulos simbolizan a Jesús, que es la Palabra 
eterna del Padre que se nos da en el Espíritu 
Santo. 
Con el tiempo esta tradición alemana se fue ex-
tendiendo por todo el mundo. Y hoy día, junto al 
nacimiento o el pesebre, ideado por san Francisco 
de Asís, que representa con figuras el misterio de 
la Navidad con las imágenes del Niño Dios, la Virgen 
María y san José (así como del resto de imágenes del 
ángel, de los pastores, de los Reyes Magos, etc.), en 
casi todos los hogares cristianos encontramos el árbol 
de Navidad, al que adornamos con muchos objetos que 
tienen también un simbolismo cristiano:
•  Las bolas rojas eran manzanas, que simbolizan los fru-

tos de la creación.
•  Las luces eran velas, que nos dicen que Cristo es luz 

de los pueblos. 
•  Los lazos representan al amor familiar que “enlaza” a 

todos sus miembros.
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JESÚS... 5

•  La estrella, en la copa del árbol, es la que 
guio a los Magos de oriente.

•  Los regalos, al pie del árbol, representan a los 
que llevaron al niño Jesús. 

Bendición del árbol de Navidad

En esta Navidad 
te bendecimos, Señor, Dios nuestro, 
y te damos gracias por tu salvación.
Hemos adornado este árbol 
en honor de la venida de tu Hijo, 
que ha quitado las tinieblas de la tierra 
y ha derramado en todos nosotros 
la alegría y la luz de la nueva creación.

Oremos

Bendito seas, Señor y Padre nuestro,  
que nos concedes recordar con fe  
en estos días de Navidad  
los misterios del nacimiento de Jesucristo. 
Concédenos,  
a quienes hemos adornado este árbol  
y lo hemos embellecido con luces,  
vivir también a la luz de los ejemplos  
de la vida santa de tu Hijo  
y ser enriquecidos con las virtudes  
que resplandecen en su santa infancia. 
Amén.
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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 Los tres Reyes Magos (María Purificación García Herguedas):

 

  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 

  Todos sabemos el relato de la Navidad, incluida la llegada de los 
Reyes Magos, pero es hora escucharlo sin perder detalle…

Los tres Reyes Magos vieron  
una estrella singular que ninguna  
la igualaba en fulgor y claridad.
Tras mirarla muchos días, la estrella  
así les hablo: soy la estrella del Mesías,  
ha nacido el Redentor.
Venido a adorarle, venido conmigo,  
que en cuerpo de niño Dios ha nacido.  
Y los Reyes, llenos de felicidad,  
dejándolo todo se van a adorar.
Felicidad, felicidad, felicidad. 
Después de un viaje muy largo  
y dejar Jerusalén, la estrella entró  
en un pueblito que se llamaba Belén.
Sobre una pobre casita, jubilosa se paró:  
es la casa del Mesías, adorad al redentor.
Y por la mañana, después de anunciarse,  
los tres Reyes Magos se van a adorarlo.  
José abre la puerta y esperando  
está el Rey de los Reyes, junto a su mamá.

Y tras adorarlo los tres Reyes Magos, 
abriendo los cofres, le dan sus regalos:  
oro, incienso y mirra, y el Niño, que es Dios,  
a los Reyes Magos les hizo este don. 
Felicidad, felicidad, felicidad. 
En esta noche del año,  
al mundo vais a viajar  
para entregar a los niños  
regalos de amor y paz. 
Les llevaréis mi cariño,  
les daréis mi bendición.  
Y ellos os guardarán siempre  
dentro de su corazón.
Regalos de Reyes, regalos primeros,  
regalos que saben a amor verdadero.  
Que llenan el alma de luz y calor,  
y viven por siempre en el corazón.
Felicidad, felicidad, felicidad. 

www.e-sm.net/205582_19
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Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: Hemos visto salir su estrella

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Quiénes eran los Magos de Oriente? Unos sabios que venían de tierras lejanas. 
•  ¿Qué provocó su curiosidad? Una gran estrella.
•   ¿Quién era Herodes? El rey de los judíos, con palacio en Jerusalén.
•   ¿Qué preguntan los Magos a Herodes? ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
•   ¿Por qué quieren encontrarlo? Saben que es Dios, y van a adorarlo. 
•   ¿Cómo reaccionó Herodes? Se sobresaltó; convocó a los sumos sacerdotes y a los escri-

bas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
•  ¿Qué dijeron a Herodes los sacerdotes y escribas? Que nacería en Belén de Judea, 

porque así lo había anunciado el profeta Miqueas (5,2).
•   ¿Que pidió Herodes a los Magos? Que lo avisasen en cuanto lo encontrarán, para ir él 

también a adorarlo. 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos 
del rey Herodes, unos magos de Oriente se presen-
taron en Jerusalén preguntando: “¿Dónde está el Rey 
de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir 
su estrella y venimos a adorarlo”. Al enterarse el rey 
Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; con-
vocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, 
y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos 
le contestaron: “En Belén de Judea, porque así lo ha 
escrito el profeta: «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres 
ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pue-
blo Israel»”. Entonces Herodes llamó en secreto a los 
magos para que le precisaran el tiempo en que había 
aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndo-

les: “Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño 
y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también 
a adorarlo”. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 
camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir 
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima 
de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llena-
ron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron 
al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en 
sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, 
se retiraron a su tierra por otro camino.

Mateo 2,1-12   
(Fiesta de la Epifanía, ciclo A)

205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   7205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   7 7/6/2022   9:48:00 AM7/6/2022   9:48:00 AM



Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

•   ¿Qué quería realmente hacer Herodes? Matarlo, por eso en sueños los Magos oyeron 
un mensaje: no debían decírselo.

•   ¿Encontraron los Reyes al Niño? Sí, donde se paró la estrella. Y se alegraron mucho, y 
lo adoraron.

•   ¿Qué le regalaron? Oro, como rey; incienso, como Dios, mirra, pues como hombre lle-
garía también a pasar por el desenlace de la muerte.

•   ¿Queréis también vosotros adorar al Niño Dios como hicieron ellos?

Versículo clave
“Venid a adorarlo”.

Canto meditativo

  Cantamos  “Yo te adoro, Jesús” (Oratorios):

Yo te adoro, Jesús. 
Yo te adoro, Emmanuel. 
Tú eres Dios que nos salva.  
Tú eres Dios con nosotros. 

Aplicación a la vida

  Piensa en qué regalos le puedes hacer tú al Niño Jesús.

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/205582_20

(Se pueden ir cambiando los verbos: 
yo te canto, yo te alabo, yo te miro, 
yo te escucho, yo te siento, yo te beso, 
yo te abrazo…)
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Abre los ojos

Como el misionerísimo Faustino 
Pérez-Manglano queremos también 
nosotros vivir con alegría interior.

Celebramos con toda la familia 
la bonita fiesta de la Navidad.

Aprendemos que el nacimiento  
de Jesús en Belén es el hecho  
más importante de la historia.

Nos cuidamos cuando reconoce-
mos que, por el Bautismo,  
nacemos a una vida nueva.

Imitamos a Débora, personaje  
del Antiguo Testamento.

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

Con Manos Unidas nos hacemos 
responsables con generosidad  
y solidaridad en el cuidado de  
la Creación. 

Alabamos a Dios en el Gloria,  
y en la oración colecta se presentan 
las necesidades de la Iglesia.

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 Navidad con mi familia ante el belén

  Al preparar el belén en casa, en la clase o en la parroquia, recuerda 
a Jesús y a las personas que más quieres o que más te necesitan.  
Y pide a Jesús que venga a nosotros.

Ven, Jesús, a mi casa. 
Vamos a preparar el belén.
Al hacerlo, queremos recordar 
a los pobres que no tienen ni pan.
María, dale besos al Niño.  
Y dile de mi parte:
“Te quiero, te quiero y te quiero”.
Jesús, vamos a llenar 
de pastores el portal.
Queremos que todas las personas 
estén cerca de ti esta Navidad.

68 - 69
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 11

Mi oración:

¡Qué fiesta tan bonita es la Navidad!
Gracias, Jesús, por venir a la tierra. 
Ojalá todos te conozcan y te quieran. 
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12 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Aprendemos

Jesús, el Mesías, nace en Belén

•  Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 
una mujer.

•  El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Este es el 
misterio de la encarnación.

•  Navidad es el tiempo en el que celebramos que Jesús nació en 
Belén.

La fiesta de Navidad nos recuerda que Jesús nació en Belén hace 
muchos años. 

Esto es lo más grande que ha ocurrido en la histo-
ria. Dios se hace hombre. iQué fiesta tan bonita y 
entrañable! ¡Qué alegría reunirnos en familia y cele-
brar la Navidad en torno al belén!
Los evangelios nos cuentan cómo fue el nacimiento 
de Jesús: 
María y José tuvieron que ir a Belén y no encontra-
ron sitio en Ia posada. Jesús tuvo que nacer en un 
pesebre.

Los ángeles cantaban: “Gloria a Dios en el cielo  
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad” 
(Lucas 2,14). 

Los pastores, pobres y humildes, que estaban cui-
dando de su rebaño, al oír el anuncio del ángel de 
que el Hijo de Dios había nacido corrieron a su en-
cuentro para adorar al Niño Dios.
También unos Magos de Oriente, guiados por una 
estrella, llegaron hasta el pesebre y, llenos de ale-
gría, al ver al Niño, lo adoraron y le ofrecieron oro, 
incienso y mirra.

10 (36-37)

www.e-sm.net/205582_21
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 13

Jesucristo, el Hijo único de Dios, se hizo hombre. 

El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre participara de la vida de Dios.
•  Lee Lucas 2,6-7.

“Mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito,  
lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada”.

•  Rezamos con esta oración.

Padre, ¡qué grande es tu amor por nosotros! 
Nos has mandado a Jesús, 
que es la luz que ilumina nuestra oscuridad 
y la paz que nos hace renacer. 

Se hace niño para que lo acojamos. 
Era rico y se hizo pobre 
para que nosotros seamos ricos 
con su amor.
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14 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Cuidamos

Nacemos a la vida nueva

•  Por el Bautismo somos lavados del pecado original, morimos 
a todo pecado y nacemos a la vida nueva de los hijos de Dios.

•  Por el Bautismo quedamos unidos a la muerte y resurrección de 
Cristo que nos salvó.

iCuántas cosas sabemos de Jesús!
Pero, ¿cómo podremos vivir unidos a él?
Por el Bautismo, Dios Padre nos hace hijos suyos, discípulos de 
Jesucristo, y nos da el gran regalo del Espíritu Santo. Quedamos 
unidos a Jesús y entramos a formar parte de una nueva familia, Ia 
Iglesia. Se inicia nuestra vida cristiana.
Los padres piden a la Iglesia el Bautismo para sus hijos. El sacerdote acoge a los niños y hace 
sobre ellos la señal de la cruz. La comunidad parroquial se alegra porque va a nacer un nuevo 
cristiano.
Los padres y los padrinos pro-
claman Ia fe de Ia Iglesia, el 
Credo. El sacerdote derrama 
agua sobre la cabeza del que 
va a ser bautizado, mientras 
dice: “Yo te bautizo en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo”.
Después, los padres y padrinos 
encienden una vela en el cirio 
pascual.
El sacerdote dice: “Que vues-
tro hijo, iluminado por Cristo, 
camine siempre como hijo de 
la luz”.

www.e-sm.net/205582_22

28 (88-89)
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 15

Bautismo, Confirmación y Eucaristía son los sacramentos  
que nos inician en la vida cristiana.

Los nuevos bautizados necesitarán la ayuda de sus padres y de toda la comunidad para cre-
cer en la fe.
Más tarde recibirán el sacramento de la Confirmación con el que, mediante Ia imposición de 
las manos y la unción con el santo crisma, crece Ia gracia del Bautismo y se hace más fuerte 
la condición de hijo de Dios.
Con el sacramento de la Eucaristía se unirán más plenamente a Cristo y a su sacrificio en Ia 
cruz para la salvación de todos los hombres.
Jesús dijo que el Bautismo da a los hombres la vida de Dios:

“En verdad, en verdad os digo:  
el que no nazca de agua y de Espíritu  
no puede entrar en el Reino de Dios”  
( Juan 3,5). 

¡Gracias, Padre! 
Por el Bautismo hemos recibido  
la luz de Cristo.
Podemos vivir como hijos tuyos 
y hermanos de todos los hombres.

¡Gracias, Padre, por la Iglesia, 
madre y educadora 
que nos ayuda a crecer 
en el camino de la vida cristiana!
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16 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos MI NOMBRE ES DÉBORA

.

¡Qué va!, cariño, fue la  
victoria más sorprendente  

de Yahveh. Yahveh dio  
la victoria a Israel de la  

mano de una mujer.

¿Es eso posible? 
¿Las mujeres iban a 
la guerra, abuela?

No, pequeña, Ya’el 
no fue a la guerra…

En la época en que nuestro pueblo 
estaba en manos de los cananeos, 

clamó a Yahveh pidiéndole que 
nos liberase del poder de nuestro 

enemigo. Y Dios nos escuchó. Eso es lo que todos esperaban, 
pero en realidad Yahveh  

me habló a mí.

No seas loca, Séfora, ¿cómo 
voy a ser general? ¿Has visto 
tú a alguna mujer al mando  

de un ejército?

¡Hala, cuéntamelo! 
¿Eras general, soldado?, 

¡cuéntamelo!

¿Era una victoria en 
la batalla, abuela?

¿Qué hizo, abuela, 
mandó a su ejército 

de ángeles a acabar 
con el poderoso 

ejército de Sísara?

Un día canté la victoria  
de nuestro Dios.
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 17

Toma el ejército y ocupa el 
monte Tabor. Esto es lo que 

ordena Yahveh, Dios de Israel.

Iré, le dije, pero no obtendrás  
la gloria en esta empresa…  

y Yahveh entregará a Sísara  
en manos de una mujer.

¿Cómo es posible 
que le dijeras eso?

Porque eso es lo que Yahveh me 
había inspirado decirle y porque 

eso, precisamente, es lo que 
ocurrió.

¿Vamos a iniciar 
una guerra con el 

ejército de Sísara?

“Yo atraeré hacia ti a  
Sísara, hacia el torrente 

Qisón y lo entregaré en tu 
mano”… esto es lo que me  

ha dicho Yahveh.

No, soy jueza de Israel.  
Yo me sentaba bajo la palmera  

que lleva mi nombre, en la montaña 
de Efraím. Allí acudían los israelitas 

para resolver sus asuntos entre 
ellos delante de Dios. Pero, en ese 

momento, Yahveh me inspiró nuestra  
victoria sobre los cananeos.

El pueblo rogaba a Dios que nos 
librase de los cananeos. Llamé a 
Baraq, de la tribu de Neftalí: Dios 

tenía un mensaje para él.

Baraq me pidió  
que lo acompañara. 
Mi presencia daba 

credibilidad a una acción 
tan descabellada.
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18 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos

  ¿Qué canta Débora? 

  ¿A través de quién hizo Yahveh posible la victoria? ¿Qué cualidades debemos cultivar 
para que Dios actúe a través de nosotros?

Hoy es el día, no 
dudes, Yahveh está 

contigo…

BARAQ MANDÓ A SUS HOMBRES BAJAR LA 
LADERA Y YAHVEH DESBARATÓ EL EJÉRCITO 
CANANEO.

ME LLAMO DÉBORA Y CANTÉ LA VICTORIA DE ISRAEL, SOBRE EL PODEROSO ENEMIGO,  
DE LA MANO DE YA’EL.

¡Bendita Ya’el por su valor! ¡Bendita 
entre las mujeres! ¡Ella nos ha librado 

del enemigo! ¡A través de su mano 
Yahveh nos ha hecho libres!

¡Bendita Ya’el por su valor! ¡Bendita 
entre las mujeres! ¡Ella nos ha librado 

del enemigo! ¡A través de su mano 
Yahveh nos ha hecho libres!

Sísara huyó a pie a la tienda  
de Ya’el. Ella le dejó entrar. Sísara 

nunca más salió con vida de aquella 
tienda. El ejército, sin su general, se 

rindió. Yahveh había dado la victoria  
a Israel humillando a Yabín.

205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   18205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   18 7/6/2022   9:48:17 AM7/6/2022   9:48:17 AM



JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 19

Aprendemos a rezar

Venga a nosotros tu reino

Que vivamos en tu amor: como hermanos y en concordia,  
evitando la discordia, como Tú quieres, Señor.

Padre Dios, 
Tú tienes un bonito sueño: 
sueñas con un mundo feliz para nosotros.
Un mundo donde las personas 
se quieren y están alegres, 
un mundo donde nadie 
hace sufrir a los demás.
¡Yo también quiero eso! 
Te ayudaré a conseguirlo.

24 - 25

¡Hola, Dios! 
Cuando oigo noticias de guerras,  
o cuando veo que alguien sufre,  
me pongo triste.

Creo que, entonces,  
Tú también estás triste,  
porque no te gustan nada  
todas esas cosas.

¡Que venga tu reino de felicidad 
para todos!
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Compartimos

Misionerísimos: Faustino Pérez-Manglano,  
el fútbol es fenomenal. Ser cura también

Faustino nació en Valencia el 4 de agosto de 1946. Era el chico 
más normal del mundo y se lo pasaba bien con casi todo. Le 
encantaba el fútbol. Cuanto tenía 13 años, Faustino hizo 
por primera vez los ejercicios espirituales que organizaba 
el colegio. En ellos se dio cuenta de que no quería ser 
médico como su padre, quería ser sacerdote. 
Faustino tenía un diario, que era como la radiografía 
de su corazón. Apuntaba todo tipo de cosas: “Hablé 
10 minutos con Jesús”, lo mismo del empate Zarago-
za-Valencia, que de las Misiones... Un día anotó que se 
había levantado con dolores, y aunque él todavía no lo 
sabía, se había puesto muy enfermo. Se pasó casi todo un 
año en cama, dolorido y con una medicación muy fuerte, 
que le dejaba agotado. A veces bromeaba con su caída de 
pelo: “lo mismo que se fue, vendrá”; pero otras, se lo tomaba más 
en serio: “Tengo miedo, pero lo ofreceré por los pecadores”. 
Tras un año de tratamiento, Faustino recobró las fuerzas. Seguía 
pensando en hacerse sacerdote “para ayudar al prójimo que sufre”, 
y “quién sabe si Dios quiere que vaya de misionero”. A finales de 
1962 volvió a empeorar. Él aceptó sereno la gravedad de su enfer-
medad y dijo que se sentía “preparado” para morir. Es más, le re-
sultó “maravilloso” recibir el sacramento de la Unción. Días antes de 
su muerte, mantenía la alegría interior. Murió el 3 de marzo de 1963.

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

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

ALEGRE GENEROSO  VALIENTE

www.e-sm.net/205582_23
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Participamos

PLÁSTICO, PLÁSTICO Y MÁS PLÁSTICO                                                                                                                                     

•   ¿Sabías que tenemos el mar lleno de plásticos? ¿Sabías que en los 
océanos hay islas de basura? 

El aire y el agua son dos elementos esenciales para la vida y se han 
vuelto grandes bolsas de basura. ¡Di no al plástico de un solo uso!

•   Vemos el clipmetraje “Plástico, plástico y más plástico”.

Escuchamos la realidad                                                      

•   ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de plástico?

•   ¿Qué propuestas se hacen en el vídeo para cuidar nuestro planeta?

Escuchamos al Papa                                                       

En algunos países hay ejemplos positivos de logros en la mejora del ambiente, 
como la purificación de algunos ríos (…), o la recuperación de bosques 
autóctonos. (…) Estas acciones no resuelven los problemas globales, pero 
confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. 
Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan 
inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado (Laudato si’ 58).

•  El Papa habla de acciones para mejorar el ambiente, ¿cuáles son? 
¿Qué gestos de generosidad, solidaridad y cuidado se te ocurren a ti? 

Escuchamos a nuestro corazón. Y tú, ¿qué eliges?                                                      

•   Revisa la cantidad de plástico que usas al día. ¿Deberías reciclar más?

•   Elige un gesto de cuidado para que mejore el planeta. 

Damos gracias 

Señor, quiero ser responsable con la casa de la Creación que nos has dado para 
que la disfrutemos. Ayúdame a cuidar de ella, a no ensuciarla ni contaminar,  
a mantenerla limpia y bonita. Ojalá la mantengamos bella, como la creaste.

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

Gloria y oración colecta

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  Con el Gloria alabamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo cantamos a 
pleno pulmón, todos los domingos (menos en Cuaresma). Comienza con 
las palabras de los ángeles a los pastores en el nacimiento de Jesús. 

•  Con la oración colecta, la primera oración que se hace en 
la Eucaristía, recogemos las necesidades de toda la Iglesia. 
La pronuncia el sacerdote con las manos alzadas y abiertas, 
como para recogernos a todos en esta oración, a la que nos 
unimos en silencio, pero en pie, y a la que nos unimos con el 
amén. 

  ¿Qué emoción tenemos en este momento? 

La alegría. La alegría de tener a Dios, en la persona de Jesús, en medio de 
nosotros, porque “donde dos o tres estén reunidos en mi nombre yo estoy 
en medio de ellos” (Mateo 18,20). 

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?

En el Gloria todos cantamos (o rezamos):

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;

tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque solo tú eres Santo,
solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre.

15 - 19
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Mi respuesta

•  En Navidad preparamos el Belén, ¿con quién lo vas a preparar y dónde?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué celebramos en la fiesta de Navidad?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cómo podemos nacer a una vida nueva?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué te ha llamado la atención de la historia de Débora?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿En qué puedes imitar a Faustino Pérez-Manglano?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué le pedimos a Dios en la oración colecta?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si piensan que 
estamos deteriorando el medio ambiente y si habría que tratar la naturaleza con mayor 
cuidado y solidaridad. También pregúntales si nosotros podemos hacer algo a favor de la 
protección de la naturaleza y cómo debemos hacerlo.  

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 23
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