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A.1. PRESENTACIÓN DEL TEMARIO 
 

A.1.1.Fundamentación 
 

Con estos temas queremos ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes, a conocer a Jesús 
y la vida de Jesús, a través de los Evangelios, del YouCat y de los libros que Benedicto 
XVI escribió sobre "Jesús de Nazaret". 
 

1. ¿Por qué unos materiales que desarrollan el “Youcat”? 
• Petición del Santo Padre 

Tras finalizar la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 (JMJ´11), el Santo 
Padre pidió a los jóvenes que estudiasen el catecismo con pasión y constancia, 
dedicándole tiempo en el silencio de su cuarto, leyéndolo con amigos, formando grupos 
de trabajo y redes, intercambiando opiniones en Internet.  
Por este motivo, las mochilas de los peregrinos de la JMJ´11 llevaban un regalo 
personal de Benedicto XVI, “el Youcat”, que es el catecismo joven de la Iglesia católica. 
Este libro presenta la misma estructura que el Catecismo de la Iglesia Católica pero 
“traducido” al lenguaje de la juventud. 
En el prólogo del “Youcat”, su Santidad nos da el motivo principal para estudiar el 
catecismo: “Tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación 
de vuestros padres, para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de este tiempo con 
fuerza y decisión. Necesitáis la ayuda divina para que vuestra fe no se seque como una 
gota de rocío bajo el sol, si no queréis sucumbir a las seducciones del consumismo, si 
vuestro amor no quiere ahogarse en la pornografía, si no queréis traicionar a los 
débiles ni dejar tiradas a las víctimas”. 

• Continuidad en el proceso formativo 
Estos materiales son la continuación de “YouCat, parte I” y "YouCat parte II el año de la 
fe", tratados en los cursos 2011-2012 y 2012-2013, buscando desarrollar aspectos del 
YouCat no tratados en los anteriores materiales. 
 

2. ¿Por qué se han elegido estos temas? 
Después del Año de la Fe, hemos creído conveniente centrarnos más en la segunda 
persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. De esta forma, los temas se centran en "Jesús 
de Nazaret, comenzando por el Antiguo Testamento, la Encarnación, el nacimiento de 
Jesús, la infancia de Jesús, los milagros de Jesús, sus parábolas y enseñanzas, muerte y 
resurrección, y finalizando con el tema de María madre de Jesús. 
A su vez con estos temas, también intentamos recordar los libros que Benedicto XVI 
escribió sobre "Jesús de Nazaret". 
 

3. Los materiales como instrumentos de un proyecto de pastoral juvenil con 
carisma familiarista 

Estos materiales son instrumentos, son medios, no un fin en si mismos. Si pensamos en 
la construcción de una casa, necesitamos unos cimientos, ¿dónde vamos a edificar y 
sobre qué? Para el cristiano, la Fe en Dios (Padre, Hijo, Espíritu Santo), la Esperanza en 
el Señor y, sobre todo, el Amor, son la base fundamental. (Deus caritas est).  
Los planos de nuestra casa los reflejamos en el Anexo I, que muestra un proyecto base 
de grupos de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Dicho proyecto debe 
adaptarse a las circunstancias de cada lugar y grupo, según el conjunto de niños o 
jóvenes de que se trate. 
Los pilares de nuestra casa serán los sacramentos y la oración, mientras que los 
materiales o temas que aquí presentamos son sólo el instrumento que da forma y 
contenido.  



  6 

 
4. Acompañamiento del monitor hacia Cristo 

El buen Dios nos ha creado libres; por lo tanto, cada persona debe realizar un camino de 
conversión y encuentro con Jesús. Una adhesión sincera y una opción personal en la que 
nos pueden ayudar otras personas. Nosotros, como monitores y guías, somos un obrero 
más; otros obreros serán su familia, sacerdotes, profesores, amigos...  
 
A.1.2. Destinatarios 
Este temario se ha elaborado pensando en los grupos de niños y jóvenes del 
Movimiento Familiar Cristiano para el curso 2013-2014, para su formación espiritual de 
acuerdo con el proyecto de pastoral juvenil indicado en el anexo I.  
No obstante a lo anterior, creemos que estos temas también pueden utilizarse en otros 
grupos de parroquias y movimientos eclesiales, que se encuentren en funcionamiento. 
Por tal motivo, les ofrecemos a los grupos a los que les pueda interesar y servir. 
Y para iniciar un nuevo grupo, sería conveniente compaginar estos materiales con otro 
tipo de actividades y reuniones, que ayuden a que los chicos se conozcan, cohesionar el 
grupo, conocer sus gustos y madurez en la fe... 
Entendemos que los temas presentados podrán “reciclarse” y servir de ayuda en otros 
momentos futuros, una vez transcurrido el curso 2013-2014, puesto que la vida de Jesús 
es siempre actual, y nos podemos ayudar de ella para que nos sirva de ejemplo. 
Finalmente, en relación con los destinatarios, es importante resaltar que cada tema se ha 
desarrollado de manera diferente según las edades de los miembros del grupo. A saber: 

• Niños menores de seis años. 
• Niños de seis a doce años. 
• Adolescentes de trece a dieciséis años. 
• Jóvenes de diecisiete en adelante. 

Esta clasificación por edades es orientativa, debiendo el monitor determinar en virtud de 
la madurez físico-psicológica y espiritual de los chicos de su grupo, cuál de las opciones 
de edades de cada tema utilizará o encajará mejor. 
 

A.1.3. Contacto 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a las personas, grupos y parroquias, por el 
interés mostrado con todos los anteriores temas, y por el uso de estos materiales 
elaborados por el Movimiento Familiar Cristiano. 
Las actualizaciones de información o contenido de estos materiales podrán encontrarse 
en www.movimadrid.blogspot.com.es y en www.mfc-juventud.blogspot.com.es. 
Cualquier parroquia, grupo de matrimonios, o matrimonio que tenga interés en conocer 
al Movimiento Familiar Cristiano (MFC), puede ponerse en contacto a través de 
Internet www.mfc-es.net o a través del correo electrónico secretaria@mfc-es.org. 
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A.2 CUESTIONES PRÁCTICAS 
 

A.2.1. Organización del curso 
Como líneas básicas de organización proponemos las siguientes: 

• Realización de un calendario de reuniones y actividades con su correspondiente 
tema al inicio del curso. 

• Reunión/es con los padres de los chicos. 
• Para cada tema en particular: 

• Preparación por el monitor con tiempo suficiente no sólo para disponer el 
material necesario para realizar cada tema, sino especialmente para 
prepararse interiormente. Por este motivo, sugerimos y animamos a 
revisar el documento denominado “preparación del monitor” específico para 
cada tema. 

• Lectura del desarrollo del tema correspondiente a la edad del grupo que 
dirige. El monitor tendrá que delimitar los tiempos de actividad en virtud 
de la duración de la reunión. Esto es, si nuestra sesión dura dos horas, 
podremos alargar alguna actividad o diálogo; si dura menos, habrá que 
recortar. 
 

A.2.2. Propuesta de calendario 
Partiendo de la base de que nuestras reuniones son mensuales, de una hora y media o 
dos de duración aproximada, proponemos el siguiente calendario. No obstante, se 
podrían dividir en dos sesiones cada tema si se hicieran de una hora quincenal: 

•••• Septiembre: convivencia o excursión de inicio de curso. 
•••• Octubre: “Los profetas anunciaron a Jesús en el Antiguo 
Testamento” 
•••• Noviembre: “La Encarnación, ¿por qué Jesús se hizo hombre?” 
•••• Diciembre: "El nacimiento de Jesús". Tiempo de Adviento / 
Navidad. Este tema no se encuentra desarrollado. Según nuestro proyecto 
todos los años debemos vivir el Adviento y/o la Navidad en el grupo. 
Como posibles actividades proponemos: tratar el Adviento a partir de las 
lecturas del domingo más próximo a la reunión, repasar o aprender lo que 
es el Adviento; hacer una convivencia de Navidad con teatros, 
villancicos...; ir a alegrar a los enfermos y ancianos en hospitales y 
residencias cantándoles villancicos...; visitar los belenes de nuestro 
pueblo o ciudad; hacer un belén viviente o elaborar un nacimiento con 
plastilina, materiales reciclados,... Sería conveniente hacer alguna de 
estas actividades en comunión con el resto de miembros del MFC 
diocesano o la Parroquia. 
•••• Enero: “La infancia de Jesús” 
•••• Febrero: “Signo del reino de Dios: los milagros” 
•••• Marzo: "Mensaje del reino de Dios: las parábolas" 
•••• Abril: "Resurrección de Jesús", además de tiempo de Cuaresma, 
Semana Santa y Pascua de Resurrección. 

•••• También invitamos a vivir la Semana Santa participando 
en los Oficios litúrgicos de cada día, en algún Viacrucis, saliendo 
en procesión, celebrando juntos la Hora Santa, visitando los 
monumentos del Jueves Santo, acudiendo a una Pascua con otros 
jóvenes...  
•••• Asimismo, dentro del tiempo pascual, podemos revisar 



  8 

cómo vivimos a Jesús Resucitado, en línea con el tema 
correspondiente del mes. 

•••• Mayo: “María, madre de Jesús” 
•••• Junio: Excursión o convivencia de final de curso. 

•••• Sería conveniente realizar alguna convivencia y, para aquellos chicos/as que 
tengan 17 años o más, también pueden realizar un Encuentro de Hijos del MFC 
(para más información, visita las páginas web o ponte en contacto con nosotros). 

 
A.2.3. Reunión de padres 

•••• Al inicio del curso 
El temario que presentamos para este curso necesita la colaboración de los padres, 
especialmente en la realización de los compromisos, varios de los cuales son familiares. 
En consecuencia, sería conveniente realizar una reunión con los padres, tanto de niños 
como adolescentes. A continuación presentamos, como sugerencia, un esquema de su 
contenido: 

• Presentación del temario en su conjunto. Es decir, explicarles la fundamentación 
de YouCat parte III "Jesús de Nazaret" (ver parte general del temario). 

• Explicación de aspectos prácticos: duración de las reuniones, periodicidad, 
comunicación de ausencias, otras actividades programadas para el curso... 

• Compromiso. Animarles a que ayuden a sus hijos a ser consecuentes con la 
formación recibida. Esto es, deben involucrarse y ayudarles a cumplir el 
compromiso de cada reunión y a ser constantes en su cumplimiento. 
 

•••• Otras reuniones 
Al final de curso, sería conveniente una evaluación, escuchando las sugerencias y 
testimonios de los padres sobre el cumplimiento de los compromisos. 
Asimismo, cualquier otra reunión antes de una convivencia, también sería importante. 
 

A.2.4. Desarrollo esquemático de una reunión 
Todas las reuniones siguen la misma estructura, tal y como se comenta a continuación. 
 

� Oración inicial 
Tras los saludos iniciales y el comentario de lo vivido desde la última reunión, se 
recomienda iniciar todas las reuniones del grupo con una oración breve. Puede 
escogerse la misma para iniciar todas las reuniones (ver apartado oración inicial) o una 
diferente cada vez acorde con el tema a tratar. Recomendamos la primera opción, pues 
al terminar la reunión habrá otra oración, que sí estará relacionada con el tema visto en 
la misma. 
Para el grupo de los pequeños, hasta los 6 años, la reunión comenzará con la oración 
inicial y una canción religiosa (adecuada a la edad y fácil de aprender), que puede ser la 
misma para todas las reuniones o variar entre dos o tres canciones, como mucho, para 
todo el curso. 
 

� Presentación del tema: VER 
Según la edad, se les comentará qué tema vamos a tratar este día, se les invita a 
participar y a estar muy atentos en la reunión. Conviene partir de su experiencia diaria y 
de hechos de su vida. 
También se les preguntará por el cumplimiento del compromiso de la reunión anterior. 
Habitualmente éste será el momento más dinámico de la reunión, con el fin de captar su 
atención e interés por el tema a tratar. Los medios para conseguirlo serán adecuados a su 
edad y variarán según cada reunión. Por ejemplo, una pintura, un teatro, un mural, una 
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canción, revistas, fragmentos de películas, juegos u otras dinámicas... 
 

� Análisis del tema: JUZGAR 
En este momento buscamos la participación de los niños o jóvenes desde el diálogo.  
Hay que dejar que se expresen con libertad, con sus propias palabras, conocer qué 
saben, qué piensan... Todo ello sin olvidar que habrá que explicar, matizar o, incluso, 
corregir fraternalmente a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia lo que sea 
oportuno. 
Según el tema, la edad o madurez de los asistentes, puede ser muy positivo entablar este 
diálogo desde el método pregunta-respuesta, guiando todo hacia las conclusiones. 
Resulta fundamental que todos los niños o jóvenes hablen, si bien según su forma de ser 
lo harán en mayor o menor medida. A los más tímidos se les iniciará gradualmente. 
 

� Conclusiones del tema: ACTUAR 
Todo lo anterior no tendría sentido si no sirviese para acercarnos más a Jesús, 
transformando nuestro pensamiento y acciones. Es decir, tiene que reflejarse en nuestra 
vida un cambio en nuestro corazón.  
Por ello, es muy conveniente establecer un compromiso personal o de grupo a realizar. 
Sobre el cumplimiento del mismo, dificultad para llevarlo a cabo... se realizará su 
seguimiento al inicio de la siguiente reunión, enlazando ello con el comienzo del 
siguiente tema. 
Asimismo, cabe destacar que hay varios temas en los que el compromiso involucra a la 
familia, por lo que es fundamental que los padres estén informados del mismo y pongan 
todo su empeño en cumplirlo juntos. 
 

� Oración final: CELEBRAR 
En virtud de la edad, se realizará una oración final relacionada con el tema. Por ejemplo, 
un Padrenuestro pidiendo a Dios que nos dé fuerzas para llevar a cabo nuestro 
compromiso; una meditación de un texto evangélico; una canción que recoja nuestra 
oración... 
Sería oportuno que en la oración se ruegue por las preocupaciones de los niños y 
jóvenes (familiar enfermo, exámenes, alguna catástrofe mundial o regional,...) y 
también que se den gracias, o se pida perdón, según se estime conveniente.  
Se trata, en definitiva, de poner nuestra vida en común, creando una comunidad de 
creyentes, no una escuela de formación. 
Finalmente, cabe destacar que lo ideal sería poder terminar la reunión con una 
Eucaristía con los niños y jóvenes y sus familias, y en la que participen otros miembros 
de nuestra comunidad (para nosotros, del Movimiento Familiar Cristiano). 
 
A.2.5. Oración inicial 
� Niños menores de seis años: 
En el caso de los niños pequeños, es recomendable comenzar con una canción y con 
una oración sencillas pero que, cargadas de ternura, no estén exentas de un significado 
profundo.  
Sobre las oraciones, se proponen tres oraciones: 

• “Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía”. Breve, como una 
jaculatoria, pero muestra nuestra disponibilidad y entrega a la Sagrada Familia. 

•  “Jesusito de mi vida” que, aun siendo quizás la primera oración que aprendemos 
en nuestra infancia, contiene afirmaciones de gran belleza y de gran hondura 
teológica. Así, se ponen de relieve aspectos muy profundos de nuestra Fe como 
son la Encarnación (que eres niño como yo), el amor a Dios (por eso te quiero 
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tanto) terminando en la entrega y el seguimiento (te doy mi corazón).  
Jesusito de mi vida,  

que eres niño como yo, 
 por eso te quiero tanto, que doy mi corazón.  

Tómalo, tuyo es, mío no. 
• Padrenuestro (para cumplir con el objetivo de memorizar esta oración indicado 

en el primer tema) 
 
� Niños de seis a doce años. 
Se comenzará la reunión poniéndonos en presencia del Señor. Rezamos un 
Padrenuestro. 
 
� Adolescentes de trece a dieciséis años y jóvenes de diecisiete en adelante. 
Sería conveniente que tengan todos una copia o, al menos, disponer de un texto de la 
misma en letra grande. Cada joven puede leer un párrafo o puede recitarse por todos 
juntos en voz alta despacio. 

 

Señor Jesús, que dijiste 
 “cuando dos o más os reuniereis en mi nombre,  

en medio de vosotros estoy”.  
En tu nombre, queremos celebrar esta reunión 
para gloria tuya y bien de nuestros hermanos. 

 

Dígnate hacerte presente entre nosotros, 
 iluminarnos y fortalecernos. 

 

Danos sinceridad y sencillez de corazón, 
amor a la Verdad, a la Justicia y a la Paz. 

 

Refuerza los lazos de amistad cristiana que nos unen 
y danos un corazón abierto y generoso 

para amar a todos los hombres, nuestros hermanos, 
como Tú los amas. 

 

Amen 
 

A.2.6. Otras oraciones 
Oración (Carlos de Foucauld) 
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las 
gracias. Estoy dispuesto a todo. 
Lo acepto todo con tal que tu Voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No 
deseo nada más, Padre. 
Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te 
amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza porque 
Tú eres mi Padre. 

 
Oración (San Francisco de Asís) 

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyos son la alabanza, la gloria y el honor;  
tan sólo Tú eres digno de toda bendición 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 
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Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y, en especial, loado por el hermano sol, 
que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor 
y lleva por los cielos noticias de su autor. 
 

Y por la hermana luna, de blanca luz menor 
y las estrellas claras, que tu pode creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son  
y brillan en los cielos... ¡loado mi Señor! 
 

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde ...¡loado mi Señor!. 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol 
y es fuerte, hermoso, alegre … ¡loado mi Señor! 
 

Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color 
y nos sustenga y rige …. ¡loado, mi Señor! 
 

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación: 
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación! 
 

Y por la hermana muerte, ¡loado, mi Señor! 
Ningún viviente escapa de su persecución; 
¡ay si el pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
 

¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. 

 
Oración (San Francisco de Asís) 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio, ponga yo amor. 

Donde haya ofensas, ponga yo perdón. 
Donde haya discordia, ponga yo unión. 

Donde haya error, ponga yo verdad. 
Donde haya duda, ponga yo fe, 

Donde haya desesperanza, ponga yo esperanza 
Donde haya tinieblas, ponga yo luz. 

Donde haya tristeza ponga yo alegría. 
Haz, Señor, que yo no busque tanto  
el ser consolado como el consolar,  

el ser comprendido como el comprender, 
el ser amado como el amar. 

Porque es dando como se recibe, 
olvidándose de sí 

como se encuentra a uno a sí mismo, 
perdonando, como se obtiene perdón 
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y muriendo  
como se resucita a la vida eterna. 

Amen.  
 

Oración al Espíritu Santo. 
Ven Espíritu Divino,  

manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 

 

Ven dulce huésped del alma,  
descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. 
Amén 

 
Oración de San Ambrosio 

Abre la puerta a Cristo y entrará. 
Échate en manos de aquel a quien buscas; 

acércate a Él y serás iluminado; 
no le dejes marchar: ruégale que no se vaya. 
Que tu alma viva pendiente de su palabra. 

Sé constante en encontrar 
las huellas de la voz celestial 

pues pasa velozmente. 
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B.1. LOS PROFETAS ANUNCIARON A JESÚS EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO  

 
B.1.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
•••• Sagrada Escritura: Is 7, 14 (Mt 1, 23); Is 11, 1-9  
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 7-8, 30, 33, 40, 

73,116 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 61, 64, 72, 75, 288, 332, 436, 

497, 522, 553, 555, 557-558, 583, 664, 674, 678, 687, 696, 702, 707, 719, 
762, 783, 796, 897, 1063, 1081, 1241, 1286, 1345, 1349, 1430,1481, 1546, 
1581, 1736, 1964, 1970, 2055, 2067, 2100, 2115, 2380, 2543, 2578, 2579, 
2581-2582, 2584, 2594-2595, 2642, 2697, 2763, 2787, 2811 

 
2. Reflexión personal 

Precisamos que es un Profeta: 
• Para la mayoría de la gente, el profeta es un hombre que predice el 

futuro, una especie de adivino. Ciertos relatos bíblicos presentan al 
profeta como un hombre capacitado para conocer cosas ocultas y 
adivinar el futuro: Samuel puede encontrar las asnas que se le han 
perdido al padre de Saúl (1 Sam 9,6-7.20); Ajías, ya ciego, sabe que la 
mujer que acude a visitarlo disfrazada es la esposa del rey Jeroboán, y 
predice el futuro de su hijo enfermo (1 Re 14,1-6); Elías presiente la 
pronta muerte de Ocozías (2 Re 1,16-17); Eliseo sabe que su criado, 
Guejazí, ha aceptado ocultamente dinero del ministro sirio; Naamán (2 
Re 5,20-27), sabe dónde está el campamento arameo (2 Re 6,8s), etc. 
Incluso en tiempos del Nuevo Testamento seguía en vigor esta idea, 
como lo demuestra el diálogo entre Jesús y la samaritana. Cuando le dice 
que ha tenido cinco maridos, y que el actual no es el suyo, la mujer 
reacciona espontáneamente: “Señor, veo que eres un profeta” 

• Pero posteriormente, la imagen del adivino cedió el puesto a la del 
profeta como anunciador del Mesías. En el fondo, es una versión 
actualizada de la idea anterior. El profeta sigue volcado hacia el futuro, 
pero sólo una cosa acapara su atención: la venida de Jesús y la 
formación del nuevo pueblo de Dios. 

• También se ha presentado al profeta como un solitario. Una vez más, no 
faltan argumentos. Jeremías, en coloquio con Dios, dice de sí mismo que 
“no me senté a disfrutar con los que se divertían, forzado por tu mano me 
senté solitario” (15,17). 

• Revolucionario social.  El profeta es un gigante admirable, pero no por 
retirarse a una soledad que le pone en contacto con las ideas más 
sublimes, sino porque se compromete de lleno con la sociedad de su 
tiempo y lucha por cambiarla. Ya las tradiciones más antiguas presentan a 
Natán enfrentándose a David, con motivo del asesinato de Urías y el 
adulterio con Betsabé (2 Sam 12). También Elías se enfrenta al rey Ajab 
por apoderarse de la viña del asesinado Nabot (1 Re 21). Y esta lucha por 
la justicia, sin miedo a oponerse a los más poderosos, es el principio 
motor de profetas como Amós, Miqueas, Isaías, Oseas, Jeremías y 
Ezequiel, cada uno desde perspectivas y presupuestos distintos. 
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Y como reflexión personal, después de saber que es un profeta, analizo los cuatro 
aspectos que conlleva ser profeta. ¿Tengo ocasiones en mi vida para vivirlos? 
 

3. Oración 
 AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 

 Para ser altavoces de tu Palabra, 
 allá donde, tal vez, no seas conocido 
 en aquellos rincones donde, tal vez, 
 seas despreciado o ignorado 
 ¡No somos dos, Señor! 
 ¡Somos muchos más! 
 Pero, no siempre, tenemos el valor suficiente: 
 Para dar razón de tu presencia 
 Para ser tus testigos con todas las consecuencias 
 ¡Ayúdanos, Señor, a ponernos en camino! 
 Sin más amparo que el ancho cielo 
 Sin más apoyo que tu Espíritu 
 Sin más riqueza que la Eucaristía 
 Sin más aliento que tu Palabra 
 AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 
 Para ser reflejo de tu amor y de tu paz 
 Llevando al mundo esperanza 
 e ilusiones a los hombres que no la tienen 
 Aportando coraje donde exista debilidad 
 y caridad donde surja la pobreza 
 Tu Reino, donde reine la injusticia 
 y tu vida, donde hable demasiado la muerte 
 AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 

 
4. Materiales 

Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas son: 
•••• Niños menores de seis años: 

o Láminas que figuran en los anexos 1-5 con dibujos de los profetas. 
o Pinturas de colores para que los niños den color a las láminas de los profetas. 
o Ordenador para proyectar el enlace de youtube con la historia Jonás. 
o Conexión a internet o haberse descargado previamente los enlaces de 

youtube sobre los que se van a trabajar.  
• Niños de seis a doce años. 

o Ordenador. 
o Conexión a internet o haberse descargado previamente los enlaces de 

youtube sobre los que se van a trabajar. 
• Adolescentes. 

o Cinco etiquetas identificativas para periodista 1, periodista 2, periodista 3, 
periodista 4 y periodista 5. 

o Cinco etiquetas identificativas de los profetas: Profeta 1: Joél el profeta 
soñador, Profeta 2: Jeremías el profeta sufriente, Profeta 3: Isaías, el profeta 
de huérfanos y viudas, Profeta 4: Amós, el profeta campesino, Profeta 5: 
Elías: el profeta celoso de Dios. 
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o Conexión a internet o haberse descargado previamente los enlaces de 
youtube sobre los que se van a trabajar. 

• Jóvenes. 
o Cinco etiquetas identificativas para periodista 1, periodista 2, periodista 3, 

periodista 4 y periodista 5. 
o Cinco etiquetas identificativas de los profetas: Profeta 1: Joél el profeta 

soñador, Profeta 2: Jeremías el profeta sufriente, Profeta 3: Isaías, el profeta 
de huérfanos y viudas, Profeta 4: Amós, el profeta campesino, Profeta 5: 
Elías: el profeta celoso de Dios. 

o Conexión a internet o haberse descargado previamente los enlaces de 
youtube sobre los que se van a trabajar. 

 
DIBUJOS: 
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EZEQUIEL 
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DANIEL 

 
 
JONÁS 
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B.1.2. Niños menores de seis años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que Dios tenía pensada la venida de Jesús desde el principio de los 

tiempos. 
o Conocer lo que es un profeta y cuál fue su misión. 
o Conocer los profetas más importantes. 
o Descubrir cómo podemos ser profetas dentro de nuestra familia. 

 
2. Oración inicial 

Amigo Jesús: 
Quiero decirte gracias 
por la vida, por mi familia, 
por amigos y profesores. 
Te pido por todos los niños sin hogar, 
sin comida y sin escuela. 
También te pido que crezca el amor 
en el corazón en los grandes, 
para que todos vivamos como hermanos… 
Gracias divino Jesús… 
Amén 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Los profetas eran personas elegidas por Dios para realizar una misión. 
Para esta actividad repartiremos láminas para colorear de los profetas Isaías, Jeremías, 
Ezequiel, Daniel y Jonás (anexos). 
Cada niño coloreará la lámina asignada. Una vez coloreado cada niño saldrá a 
enseñarles su trabajo a todos los demás. El Monitor relatará en ese momento la historia 
de cada uno de los profetas. 

ISAÍAS 
Otro profeta que hablaba al pueblo con las palabras de Dios fue Isaías. Dios se apareció 
a Isaías sentado en su trono, rodeado de ángeles, y preguntó: "¿A quién puedo enviar?". 
Entonces Isaías respondió: "Puedes enviarme a mí". Así que Dios envió a Isaías para 
decirle al rey Acaz que su confianza debería estar en el Señor y no en los poderosos 
ejércitos. 
Isaías dijo a Acaz que Dios deseaba que él pidiera una señal para probar que Dios 
protegería a Jerusalén para siempre. Pero Acaz no quiso escuchar al profeta. Por último, 
Isaías dijo a Acaz: "Dios mismo le dará una señal: una mujer dará a luz un hijo que se 
llamará Emmanuel, o sea, Dios con nosotros". 
Isaías dijo además al pueblo de Dios estas palabras proféticas: "Vendrá un día en que el 
rey de Israel será de la familia de David. Este rey traerá la paz al mundo. Será una gran 
luz en la oscuridad. Será alegría en la tristeza. Será una ayuda para que el pueblo 
conozca al Señor". 
Cuando nosotros leemos hoy estas palabras de Isaías recordamos a Jesús de Nazaret 
como Príncipe de la paz.  

JEREMÍAS 
¿Habéis jugado a un juego donde escogieron equipos? ¿Y habéis levantado la mano para 
pedir que os escogieran? Dios escogió a Jeremías para ser su mensajero. Dios le dijo a 
Jeremías que lo conocía y que lo había formado en el vientre de su madre. “Antes de 
formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado; te 
había nombrado profeta para las naciones.” 
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¿Has sentido miedo cuando tienes que hacer algo? ¿O alguien os ha dicho que sois muy 
pequeñitos para hacer algo? Jeremías se sentía inseguro y con miedo. Jeremías le dijo a 
Dios que él era un joven y no podía hablar a mucha gente. Él pensaba que se iba a sentir 
nervioso. “¡Ah, SEÑOR mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!” Dios le dijo a 
Jeremías que no tuviera miedo. Dios le dijo que Él estaría con él y lo rescataría. 
También, Dios le preguntó a Jeremías qué era lo que veía. Era una olla con agua 
hirviendo que se derrumba desde el norte. Dios dijo que iba a permitir que los enemigos 
de Israel del norte los atacaran por toda su maldad. Pero Dios le dijo a Israel, “‘Pelearán 
contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte; afirma el 
SEÑOR.” (Jeremías 1, 13-19) Dios está con nosotros también. Envió a Jesús para que 
podamos conocerlo y entender que nos ama y tiene cuidado de nosotros. 
 EZEQUIEL 
¿He dejado de hacer algo porque no quería hacerlo? Sabía que tenía que hacerlo, pero 
no lo hice porque no quería. Eso es ser terco. Dios le dijo a Ezequiel que lo iba a enviar 
a la familia de Israel, porque Dios dijo que eran tercos y rebeldes.  
¿Me han pedido mamá y papá que haga algo y les he desobedecido? ¿O quizás he 
decidido que lo hacía más tarde? Dios quiere que obedezcamos inmediatamente. Dios le 
dijo a Ezequiel que le diera su mensaje al pueblo aunque no iba a oír ni iban a obedecer. 
Dios también le dijo a Ezequiel que no les tuviera miedo ni a nada de lo que dijeran o 
hicieran. Es fácil portarse mal cuando los demás también se están portando mal. Dios 
quiere que seamos diferentes. Ezequiel iba a hablar palabra de verdad al pueblo de 
Israel. Dios animó a Ezequiel a oír y a obedecer. Dios también animó a Ezequiel a no 
ser como el resto del pueblo  de Israel. Su tarea era hablar palabras de verdad. (Ezequiel 
2, 7-8)  
Luego Dios le dijo a Ezequiel que se comiera un rollo que estaba frente a él. Contenía 
palabras de tristeza y lamento. Así que Ezequiel se comió el rollo y tenia sabor a miel. 
Enseguida Ezequiel fue al pueblo de Israel para darles el mensaje de Dios. Dios dijo que 
aunque hablaban el mismo idioma no iba a estar dispuesto a oír. No habían oído ni 
obedecido a Dios mismo, y no iban a oír ni obedecer a Ezequiel. (Ezequiel 3, 4-8). Dios 
nos amó tanto que envió a Jesús para dar la vida por nosotros. 
Para finalizar la actividad, el monitor debe concluir que Dios es el mejor Papá del 
mundo. 
 DANIEL 
El profeta Daniel era un muchacho que había llegado a Babilonia con Sidrac, Misac y 
Abdénago. El rey estaba muy a gusto con estos hombres porque eran trabajadores y 
muy honestos. El nombre del rey era Darío y a él le agradaba mucho la forma de ser de 
Daniel. Los otros siervos del rey eran muy celosos de Daniel y trataron de encontrar 
algún motivo para poner en problemas a Daniel. Ellos estaban tratando de conseguir que 
el Rey Darío lo echara del reino, pero Dios cuidaba mucho a Daniel de sus enemigos y 
no le podían encontrar ningún motivo. 
Finalmente estos hombres dijeron unos a otros: “No podemos encontrar alguna razón 
para que el rey arroje a Daniel. La única manera en que Daniel podría llegar a 
desobedecer al rey es si hubiera una ley en contra de su dios. Así que se fueron a ver al 
rey Darío, y dijeron: “¡Oh, gran rey, eres tan maravilloso que nadie debe orar a nadie 
más que tú.” El rey dijo: “¡Esa es una gran idea!” Entonces los hombres continuaron: 
“Todos deben hacer esto y cualquier persona que rece a algún dios debe ser arrojado al 
foso de los leones.” Los trabajadores mintieron y dijeron que todos los que trabajaban 
para el rey estaban de acuerdo, pero por supuesto no se le había hablado a Daniel de esta 
idea, porque sabían que él no estaría de acuerdo. El rey no sabía esto, así que se hizo la 
ley y no podría ser cambiada. Cuando Daniel se enteró sobre la nueva ley, hizo lo que 
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siempre hacía. Se fue a casa a una habitación de arriba y abrió las ventanas que daban a 
la ciudad. Tres veces ese día puso de rodillas y oró a Dios como siempre lo había hecho.  
Estos hombres iban en grupo a la casa de Daniel y lo encontraron rezando y pidiendo a 
Dios por ayuda. Así que le avisaron inmediatamente al rey y le dijeron: “Daniel está 
ignorando sus órdenes. Lo hemos visto rezar a su Dios tres veces hoy.” Cuando el rey 
oyó esto, se puso muy triste. Lo intentó todo para evitar que Daniel fuera arrojado en el 
foso de los leones, pero los hombres se le acercaron y le recordaron que la ley no podía 
ser cambiada y Daniel tendría que ser castigado. Así que al final del día, el rey dio la 
orden, y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: 
“Espero que tu Dios al que le rezas, te rescate.”  
Esa noche el rey Darío no podía comer ni dormir ya que estaba muy preocupado por lo 
que le pasaría a Daniel con los leones. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, el rey se 
levantó y corrió al foso de los leones. A medida que se acercaba gritó: “Daniel, ¿pudo 
salvarte de los leones tu Dios al que sirves y oras?” El rey esperó en silencio una 
respuesta. Entonces, de repente, Daniel dijo: “Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió 
un ángel y les cerró la boca de los leones. Ellos no me han hecho daño, porque no he 
hecho nada malo”. El rey saltó de alegría y de inmediato ordenó que Daniel fuera 
sacado del foso en donde estaba con los leones. Y cuando Daniel salió no había ni 
siquiera un rasguño en él, porque confiaba en Dios. El rey sabía que los hombres le 
habían engañado para castigar a Daniel así que el rey los castigó a ellos. Después el rey 
hizo una nueva ley y dijo: “El Dios de Daniel es grande, y todos en mi reino deben 
respetar a su Dios, que protegió a Daniel de los leones hambrientos.”  
 JONÁS 
Vemos este vídeo: 
Jonás no te escapes del plan de Dios 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Aq89RseZ6EQ 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 1: Cómo puedo yo ser profeta. 
El monitor resaltará distintos aspectos relevantes en cada profeta  
Isaías: 
Estaba dispuesto a obedecer a Dios. Nosotros también debemos obedecer siempre a 
nuestros padres cuando nos digan que debemos hacer algo. Jesús se pondrá muy 
contento. Él también obedecía siempre sus padres. 
Jeremías: 
Como él debemos siempre ser valientes y no tener miedo a las cosas cuando se trate de 
cosas que debemos hacer como comer algo que no nos gusta o realizar un encargo o 
recado que nuestros padres o abuelos nos hayan hecho. Ellos saben siempre lo que es 
bueno para nosotros. 
Ezequiel: 
Cuando obedecemos, debemos hacerlo siempre a la primera. Que nuestros padres no 
tengan que decirnos las cosas varias veces. 
Daniel: 
Confiar siempre en Dios. Él nunca quiere nada malo para nosotros porque es un padre 
bueno que nos quiere mucho. 
Jonás: 
En la vida del profeta Jonás queda clarísimo como el Plan de Dios es siempre lo mejor 
para nosotros. Escapar del Plan de Dios puede parecer lo más fácil, pero al final esto 
nunca nos puede llenar del todo. Cuando hacemos caso a Dios podemos alcanzar 
grandes cosas. De otro modo, ¿cómo podría haberse convertido Nínive solamente por 
escuchar las ocho palabras del anunció de Jonás? 
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Rezar todas las noches es muy importante para: 
• pedirle a Dios que nos ayude a obedecerle. 
• pedir perdón a Dios cuando no nos portamos bien. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Presentamos dos compromisos. A saber: 

• Obedecer a ejemplo de los profetas. 
• Rezar un Padrenuestro con mis padres todas las noches para poder escuchar la 

voz de Dios y saber lo que quiere de mí. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
El monitor recita la oración por excelencia de los cristianos, que es el Padrenuestro, 
despacio, haciendo pausas para que los niños puedan repetir después de cada fragmento.  
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B.1.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que Dios tenía preparada desde el principio la venida de Jesús y 

que fue desvelándonos sus propósitos gradualmente a través de los profetas. 
o Conocer los profetas más importantes. 
o Fomentar la lectura y conocimiento de la Biblia.  

 
2. Oración inicial 

Como oración inicial, rezamos el Padre Nuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Profetas en el desierto. Visionado del siguiente documental de dibujos 
animados. 
http://www.youtube.com/watch?v=pEuWwdn61QA#at=332. 
Aunque el documental dura 27 minutos, se les proyectará hasta el minuto 18. 
Actividad 2: Videofórum. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR  
Sería conveniente sentarnos todos formando un gran círculo. Los niños y niñas deberán 
pedir el turno de palabra. Es importante lograr que todos hablen y para ello el monitor 
debe animar y reforzar positivamente cualquier aportación en especial de los más 
callados. Esta actividad debe ocupar aproximadamente el 50% del tiempo total 
destinado a la reunión. 
Entre todos respondemos a las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué contesta el profeta Isaías cuando el niño le pregunta sobre el fin de la 
esclavitud del pueblo judío? Respuesta: Sólo cuando Dios omnipotente nos envíe al 
Salvador, al Mesías. 
2.- ¿Qué ocurrirá según el profeta cuando él llegue? Respuesta: Dios reinará sobre todos 
los pueblos; las espadas se convertirán en arados, las lanzas en utensilios de labrador. 
Nadie levantará más la espada contra otro. Ya no se destruirán más en la guerra. 
Estas palabras del profeta Isaías son muy famosas y son conocidas como la célebre 
profecía de la paz. 
3.- Pero ¿qué es un profeta? Respuesta: Los profetas eran los predicadores que Dios 
enviaba a los hebreos para que les recordasen sus obligaciones delante de Dios. Los 
profetas fueron personas que vivieron para decir la verdad y murieron, a veces, por 
decirla.  
En la antigua alianza Dios escogió hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a 
dejarse convertir por él en consoladores, guías y amonestadores de su pueblo. 
Fue el Espíritu de Dios el que habló por boca de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás 
profetas. Juan el Bautista, el último de estos profetas, no sólo predijo la llegada del 
Mesías. Se encontró con él y lo proclamó como el liberador del poder del pecado. 
(Youcat, 116) 
La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso 
prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la "Primera Alianza" 
(Hb 9,15), todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta  venida por boca de los 
profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una 
espera, aún confusa, de esta venida. (CIC, 522) 
Por "profetas", la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el 
Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los Libros Santos, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento. (CIC, 702) 
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En el "cara a cara" con Dios, los profetas sacan luz y fuerza para su misión. Su oración 
no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios, a veces un 
litigio o una queja, siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del 
Dios salvador, Señor de la historia. (CIC, 2584) 
El monitor volverá a leer la profecía de la Paz del profeta Isaías o le pedirá a un niño o 
niña que la lea despacio: En esta profecía de la paz, Isaías anuncia que, cuando todas las 
gentes escuchen la palabra de Dios, nunca más habrá guerras;  
 
PROFECÍA DE LA PAZ 
De Israel sale la luz, 
la luz de la palabra de Dios. 
Dios reinará sobre todos los pueblos; 
las espadas se convertirán en arados, 
las lanzas en utensilios de labrador. 
Nadie levantará más la espada 
contra otro. 
Ya no se destruirán más en la guerra. 
Venid, caminemos a la luz de Dios. 
 
.- ¿Os parece que esta profecía se ha cumplido?  
.- ¿Por qué?  
El monitor intentará reconducir las respuestas de los niños hacia una respuesta final: el 
motivo por el que no se ha cumplido la profecía es porque los hombres no escuchan la 
palabra de Dios.  
Los profetas:  ¡CONSUELAN!  ¡DENUNCIAN!  ¡ANUNCIAN! 

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

Presentamos tres compromisos, a saber: 
En las situaciones de la vida diaria probablemente se me presenten ocasiones para 
ejercer como profeta; pienso en tres momentos en los que puedo: 
.- Consolar. Aquel compañero de clase que tiene dificultades porque le cuesta 
integrarse, mis padres o hermanos ante alguna dificultad o tristeza que les ha surgido… 
.- Denunciar. Una situación de discriminación o injusticia que se dé en mi grupo de 
amigos o compañeros de clase. 
.- Anunciar. Cuando se presente la ocasión estar orgulloso de pertenecer al grupo de 
amigos de Jesús, el defensor de la paz. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Cantamos o escuchamos todos juntos la canción: Grita profeta. 
http://www.youtube.com/watch?v=H3KTQspJrLs 
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B.1.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos: 
o Descubrir que Dios tenía preparada desde el principio la venida de Jesús y 

que fue desvelándonos sus propósitos gradualmente a través de los profetas. 
o Conocer los profetas más importantes. 
o Fomentar la lectura y conocimiento de la Biblia.  

 
2. Oración inicial: 

AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 
Para ser altavoces de tu Palabra, 
allá donde, tal vez, no seas conocido 
en aquellos rincones donde, tal vez, 
seas despreciado o ignorado 
¡No somos dos, Señor! 
¡Somos muchos más! 
Pero, no siempre, tenemos el valor suficiente: 
Para dar razón de tu presencia 
Para ser tus testigos con todas las consecuencias 
¡Ayúdanos, Señor, a ponernos en camino! 
Sin más amparo que el ancho cielo 
Sin más apoyo que tu Espíritu 
Sin más riqueza que la Eucaristía 
Sin más aliento que tu Palabra 
AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 
Para ser reflejo de tu amor y de tu paz 
Llevando al mundo esperanza 
e ilusiones a los hombres que no la tienen 
Aportando coraje donde exista debilidad 
y caridad donde surja la pobreza 
Tu Reino, donde reine la injusticia 
y tu vida, donde hable demasiado la muerte 
AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Conociendo a los profetas. La dinámica "Periodistas", estudiar en poco 
tiempo a cinco profetas. 
a) Preparación. El monitor escoge a cinco personas del grupo y les asigna al profeta 

que van a representar (pueden disfrazarse) y les entrega el material correspondiente 
para que se preparen con tiempo para responder a los cinco periodistas que los van a 
entrevistar. 

b) Realización de la dinámica. El monitor organiza cinco grupos de periodistas (el 
número puede variar en función del grupo) y los envía para que entrevisten durante 
10 minutos a cada profeta que estará en un lugar conocido y apropiado. Se ayudarán 
con el cuestionario.  

c)  Puesta en común. Cada periodista expone las respuestas de su cuestionario (excepto 
la 1ª, que sería el nombre) y los participantes, a excepción del profeta entrevistado, 
deben saber de qué profeta se trata. 
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Cuestionario para los periodistas: 
 1. ¿Cómo se llama usted? 
 2. ¿Cómo surgió su vocación? 
 3. ¿Qué denunció y por qué? 
 4. ¿Qué anunció? 
 5. ¿Cuál fue su experiencia de Dios? 
 6. ¿Cuál fue tu gesto simbólico favorito? Explíquelo. 
 7. ¿Qué tenemos que hacer hoy para ser profetas? 
 
1 Joel, un profeta soñador. 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
No conocemos muchos aspectos concretos respecto a este profeta, hijo de Petuel. Se 
pueden deducir algunos datos a través de lo que escribe: que estaba cercano al Templo y 
que era probablemente sacerdote. Joel está alarmado, al igual que todos porque la sequía 
tiene a la tierra como muerta. Por eso hacen duelo. No hay vino ni para hacer las 
ofrendas, tampoco lo hay para los borrachos pues las viñas se han secado. Joel invita a 
oraciones y ayunos. La fe que tiene el profeta le hace esperar con seguridad tiempos 
mejores. 
 ACCIÓN DEL PROFETA 
 Anuncio esperanzador: 
A pesar de ser un libro tan pequeño, Joel es rico en su mensaje de esperanza. Es una 
esperanza que se sustenta en la llegada de la abundancia de los bienes de la tierra: leche, 
vino, granos, frutos, pastos, agua. Todo ello lleva a pensar en la efusión del Espíritu que 
revitalizará el apagado espíritu de profecía y para reunir a todos los miembros del 
pueblo: hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y siervos. 
 Experiencia de Dios 
Joel experimenta a un Dios del perdón, que prepara para el futuro abundancia de bienes: 
trigo, vino, leche, granos, pastos, etc. 
 
2 Jeremías, el profeta sufriente 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
Jeremías nació en Anatot, pueblito cercano a Jerusalén. Su vocación se da cuando él es 
aún muy joven. El Señor le hace comprender que la vocación comienza desde el seno 
materno. 
Dios llama a Jeremías para la misión de arrancar y plantar, de destruir y construir. Es 
una misión difícil, pero Dios estará siempre con él. Jeremías confiesa, con mucha 
sinceridad, sus crisis internas y sus dificultades para cumplir y perseverar en la 
vocación. En gran parte estas crisis están agravadas por la persecución, las torturas y la 
cárcel que va a sufrir. 
Cuando cae Jerusalén, él aún se queda un tiempo más para ayudar a los pobres que han 
sobrevivido a la invasión, pero al poco tiempo lo expulsan y lo mandan a donde menos 
él quería ir: a Egipto. Allí murió. 
 ACTUACIÓN DLE PROFETA 
 Condena la conducta idolátrica 
El profeta va a condenar la idolatría de aquellos que rinden culto a dioses extraños, a 
ídolos hechos por mano de hombre, olvidándose y alejándose del Dios libertador, el 
Dios de la Alianza eterna. Sólo en Él hay que confiar. 
 Denuncia la injusticia social 
Jeremías hace ver que Israel ya no practica la justicia y que, en cambio, oprime a los 
débiles. 
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 Anuncio esperanzador: una Nueva Alianza 
A pesar de tantas desgracias y problemas, Jeremías tiene motivos de esperanza y 
procura consolar a su pueblo. Les recuerda el amor eterno de Dios, que sacó a su pueblo 
de Egipto, que ha cuidado de su viña con amor, que ama a Israel como un Padre ama a 
su hijo. Jeremías confía en que un resto de Israel resistirá y sobrevivirá y así será la 
base del tronco de donde brotará el germen, el retoño mesiánico. Se podrá hacer una 
Alianza Nueva y Eterna que será escrita, no en piedra o papel donde se puede borrar, 
sino en el corazón, donde todos podrán leerla con su conciencia. 
 Su experiencia de Dios 
Su experiencia de Dios es variada, nos descubre a un Dios que, a veces, se queja y otras 
protesta contra el pueblo (Jer 12, 7-13). Pero también nos habla de un Dios que quiere 
realizar una Nueva Alianza, hecha en corazones de carne y no en piedras  (Jer 31, 31-
34). 
 Gesto simbólico: Una olla hirviendo (Jer 1,13-16) 
Jeremías usó muchos símbolos para transmitir su mensaje. En cierta ocasión tomó una 
olla con agua hirviendo y regó con ella en Israel, con dirección norte-sur, para 
simbolizar la invasión de Babilonia. 
 
3 Isaías, el profeta de huérfanos y viudas 
"Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Y yo respondí: 
Aquí me tienes, mándame a mí" (Is-6.8) 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
Isaías recibe su vocación estando en el Templo. Ante la llamada, él se siente impuro, no 
apto para ser profeta, pero Yavé va a quemar (=purificar) sus labios y, así, Isaías se pone 
a disposición de la voluntad de Yavé. En sus inicios, Isaías se ubica dentro de una línea 
conservadora. Pero, poco a poco, se va oponiendo a la corte y al sacerdocio, 
acusándolos de que entre ellos, los ojos, los oídos y los corazones están cerrados y 
endurecidos. Luego, cuando es marginado por los que manejan el poder, encontrará 
acogida entre huérfanos y viudas, entre los pobres de la ciudad. 
 ACTUACIÓN DEL PROFETA 
 Escoger: Dios o las armas 
Uno de los puntos principales de conflicto con el rey Ajaz radica en la cuestión militar. 
Isaías contrapone la profecía a las armas. Esta cuestión crea la ruptura entre Isaías, el 
rey y la corte. El profeta sueña que el nuevo David es un niño, sin armas, sin cara de 
rey, pero con la fuerza de un rey. Este nuevo David saldrá “del tronco de Jesé” como un 
“retoño”. 
 El Templo, lugar para los pobres 
Un aspecto central en la vida de Jerusalén es el Templo, aquél en el que Isaías fue hecho 
profeta. Con relación a este Templo, su posición es clara y radical: no es para 
sacrificios, sino un lugar sagrado para la ley, especialmente aquella que es en defensa de 
los pobres. Y, todavía más importante, el Templo es el “refugio de los pobres del 
pueblo”. Los sacerdotes, acostumbrados a vivir del sacrificio y del poder central que 
tiene Jerusalén no van a quedar contentos con la visión-denuncia de Isaías; por esta 
causa Isaías va a ser marginado. 
 Contra los que acaparan 
Las denuncias sociales que hace Isaías se pueden exponer con el siguiente texto: 
“Pobres de vosotros que teniendo una casa compráis el barrio entero, pobres de aquellos 
que teniendo un campo se apropian de otro campo y dejan sin nada a los demás” (Is 5, 
8-13). 
 Experiencia de Dios 
Isaías vivió la experiencia de un Dios que es santo (Is 8, 11-15). 
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 Gesto simbólico: Isaías anda descalzo y casi desnudo 
Para simbolizar que el pueblo de Israel será esclavo del imperio asirio. 

“El Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y dijo: "Anda, despójate 
del sayal de tu cintura y quítate las sandalias de tus pies". Isaías lo hizo así, y 
andaba desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: "Así como mi siervo Isaías anda 
desnudo y descalzo hace tres años en señal de predicción de tres años de guerra contra 
Egipto”. (Is. 20, 2-3). 
 
4 Amós, el profeta campesino 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
Se presentó como muchas veces lo hacen nuestros campesinos: “Yo no sé hablar, no 
tengo estudios, ni letras...” “Yo no soy profeta ni hijo de profeta” (Am 7, 14). 
La palabra de Amós no gustaba, principalmente a los representantes del poder. El 
sacerdote de Betel avisa y malinforma al rey de lo que está sucediendo. Intenta acallar al 
profeta y luego echarlo del país. Amós se defiende con la seguridad que le da su fe en el 
Dios de la justicia y con la preocupación de que no se pierda la tierra que su corazón de 
campesino ama, y que quiere que esté en manos de sus hermanos campesinos. Fue 
expulsado del país, pero más tarde logró volver a su tierra. 
 ACCIÓN DEL PROFETA 
 Denuncia a comerciantes y tribunales 
Amós se va en contra de las casas lujosas y ostentosas, porque son fruto de la opresión a 
los pobres y débiles; los poderosos no quieren cumplir con la justicia en el trabajo y en 
el comercio, engañan y roban con balanzas fraudulentas, con precios y salarios 
miserables, también con juicios deshonestos... (Am 8,4-6). 
 Denuncias contra el culto vacío 
Amós se va contra un culto exterior vacío, que quiere encubrir todos los pecados con 
sacrificios, ofrendas y cantos que no son gratos a Dios, porque están manchados de 
injusticias. 
 Anuncio esperanzador 
Amós introduce en su pueblo la esperanza para un “resto” de Israel. Este es un grupo 
que será fermento de un futuro mejor e instrumento para poseer y trabajar la tierra que 
Dios les dio (Am 9,11-15). 
 Su experiencia de Dios 
Amós experimenta a un Dios de justicia, que rechaza los ritos vacíos y perdona las 
infidelidades del pueblo (Am 7,1-3; 5,24). 
 Gesto simbólico 
Sacudir las columnas del altar. (Am 9,1) Este gesto de sacudir las columnas del altar 
hasta que se derrumben las vigas, es una visión simbólica que expresa la falta de 
columnas que puedan sostener al pueblo; dichas columnas serían: la justicia, la 
honradez, la fe en Yavé. Las columnas actuales son huecas y por ello Israel está a punto 
de caerse. (Am 9,1-4) 
 
5 Elías, el profeta celoso de Dios 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
La vocación de Elías quizá la podemos encontrar en su mismo nombre. Eli-ya quiere 
decir “Yavé es mi Dios”. Es originario de Tisbé, una región del otro lado del Jordán. Es 
una región pobre y alejada de las influencias de los baales cananeos. 
 LA ACCIÓN DEL PROFETA 
 Denuncia la idolatría 
Elías denuncia la idolatría. Sale en defensa de Yavé, Dios de los ejércitos. A la gente que 
estaba convencida de que Baal es quien otorgaba la lluvia, Elías le quiere demostrar que 
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el poder de Yavé es mucho mayor y por eso provoca una sequía en la zona. Su denuncia 
tomó forma violenta contra los profetas de Baal, a quienes mató a espada. Esta acción 
que fue de carácter religioso, tuvo también una profunda dimensión política, pues 
defender a Yavé era defender la justicia del pobre y de la viuda. 
 Defiende al campesino Nabot 
Otra fuerte actuación profética de Elías la hizo contra la casa del rey Ajab que se había 
ido tras el dios Baal. Sucede que Ajab ambicionaba la finca de Nabot, por lo que le 
pidió que se la venda, pero éste se niega, pues considera que la tierra de sus padres es 
una herencia sagrada: “líbreme Dios de que yo vaya a entregar la herencia de mis 
padres”. Ante esta negativa, la reina Jezabel, que adoraba a baal, organizó el asesinato 
de Nabot.  Elías denunció esta injusticia acaparadora y asesina del rey, como algo unido 
a su idolatría, ya que defender la tierra de Nabot como don de Dios, era defender 
también la libertad de los campesinos que al tener su parcela independiente, no tenían 
que venderse como siervos al rey. 
 Se experiencia de Dios 
Elías, por un lado, presenta a través de sus actitudes, a un Dios profundamente solidario 
con los extranjeros y pobres que habitaban el país, como es el caso de la viuda de 
Sarepta (1 Re 17). Pero, por otro lado, puede ser un Dios muy violento cuando tiene que 
serlo, como en el caso de la lucha contra los profetas de Baal. Para Elías, Dios puede ser 
muy tierno, como por ejemplo cuando él mismo lo descubre en el gemido del viento. 
 Gesto simbólico: Elías lanza su manto sobre Eliseo (1 Re 19, 19) 
Este gesto significa posesión. Elías quiere manifestar que Eliseo ha sido escogido para 
heredar y continuar su labor. Incluso Eliseo, en gesto simbólico, quema la yunta, como 
señal de que deja su vida anterior (1 Re 19, 19-21). 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
A continuación los periodistas exponen al resto de los componentes del grupo el 
resultado de su cuestionario. Los componentes a los que se les haya asignado el papel 
de alguno de los cinco profetas permanecerán en silencio. El resto de los miembros 
escucharán las respuestas de los periodistas y tendrán que ir averiguando a qué profeta 
corresponden cada uno de las respuestas a los cuestionarios expuestas por los 
periodistas.  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Reflexiono y expreso en voz alta sobre tres ejemplos donde puedo ejercitar algunas de 
las características vistas del profeta: la esperanza, la empatía con el sufrimiento, la 
defensa del oprimido, la defensa de mi fe. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Cantamos o escuchamos todos juntos la canción:  "Grita profeta". 
 http://www.youtube.com/watch?v=H3KTQspJrLs 
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B.1.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos: 
o Descubrir que Dios tenía preparada desde el principio la venida de Jesús y 

que fue desvelándonos sus propósitos gradualmente a través de los profetas. 
o Conocer los profetas más importantes. 
o Fomentar la lectura y conocimiento de la Biblia.  
 

2. Oración inicial 
 AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 
 Para ser altavoces de tu Palabra, 
 allá donde, tal vez, no seas conocido 
 en aquellos rincones donde, tal vez, 
 seas despreciado o ignorado 
 ¡No somos dos, Señor! 
 ¡Somos muchos más! 
 Pero, no siempre, tenemos el valor suficiente: 
 Para dar razón de tu presencia 
 Para ser tus testigos con todas las consecuencias 
 ¡Ayúdanos, Señor, a ponernos en camino! 
 Sin más amparo que el ancho cielo 
 Sin más apoyo que tu Espíritu 
 Sin más riqueza que la Eucaristía 
 Sin más aliento que tu Palabra 
 AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 
 Para ser reflejo de tu amor y de tu paz 
 Llevando al mundo esperanza 
 e ilusiones a los hombres que no la tienen 
 Aportando coraje donde exista debilidad 
 y caridad donde surja la pobreza 
 Tu Reino, donde reine la injusticia 
 y tu vida, donde hable demasiado la muerte 
 AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Conociendo a los profetas. 
La dinámica: "Periodistas", estudiar en poco tiempo a cinco profetas. 

a. Preparación: 
El monitor escoge a cinco personas del grupo, les asigna al profeta que van a representar 
(pueden disfrazarse) y les entrega el material correspondiente para que se preparen con 
tiempo para responder a los cinco periodistas que los van a entrevistar. 

b. Realización de la dinámica 
El monitor organiza cinco grupos de periodistas (el número puede variar en función del 
grupo) y los envía para que entrevisten durante 10 minutos a cada profeta que estará en 
un lugar conocido y apropiado. Se ayudarán con el cuestionario.  
 c. Puesta en común  
Cada periodista expone las respuestas de su cuestionario y los participantes a excepción 
del profeta entrevistado debe saber de qué profeta se trata 
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Cuestionario para los periodistas: 
 1. ¿Cómo se llama usted? 
 2. ¿Cómo surgió su vocación? 
 3. ¿Qué denunció y por qué? 
 4. ¿Qué anunció? 
 5. ¿Cuál fue su experiencia de Dios? 
 6. ¿Cuál fue tu gesto simbólico favorito? Explíquelo. 
 7. ¿Qué tenemos que hacer hoy para ser profetas? 
 
1 Joel, un profeta soñador. 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
No conocemos muchos aspectos concretos respecto a este profeta, hijo de Petuel. Se 
pueden deducir algunos datos a través de lo que escribe: que estaba cercano al Templo y 
que era probablemente sacerdote. Joel está alarmado, al igual que todos porque la sequía 
tiene a la tierra como muerta. Por eso hacen duelo. No hay vino ni para hacer las 
ofrendas, tampoco lo hay para los borrachos pues las viñas se han secado. Joel invita a 
oraciones y ayunos. La fe que tiene el profeta le hace esperar con seguridad tiempos 
mejores. 
 ACCIÓN DEL PROFETA 
 Anuncio esperanzador 
A pesar de ser un libro tan pequeño, Joel es rico en su mensaje de esperanza. Es una 
esperanza que se sustenta en la llegada de la abundancia de los bienes de la tierra: leche, 
vino, granos, frutos, pastos, agua. Todo ello lleva a pensar en la efusión del Espíritu que 
revitalizará el apagado espíritu de profecía y para reunir a todos los miembros del 
pueblo: hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y siervos. 
 Experiencia de Dios 
Joel experimenta a un Dios del perdón, que prepara para el futuro abundancia de bienes: 
trigo, vino, leche, granos, pastos, etc. 
 
2 Jeremías, el profeta sufriente 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
Jeremías nació en Anatot, pueblito cercano a Jerusalén. Su vocación se da cuando él es 
aún muy joven. El Señor le hace comprender que la vocación comienza desde el seno 
materno. 
Dios llama a Jeremías para la misión de arrancar y plantar, de destruir y construir. Es 
una misión difícil, pero Dios estará siempre con él. Jeremías confiesa, con mucha 
sinceridad, sus crisis internas y sus dificultades para cumplir y perseverar en la 
vocación. En gran parte estas crisis están agravadas por la persecución, las torturas y la 
cárcel que va a sufrir. 
Cuando cae Jerusalén, él aún se queda un tiempo más para ayudar a los pobres que han 
sobrevivido a la invasión, pero al poco tiempo lo expulsan y lo mandan a donde menos 
él quería ir: a Egipto. Allí murió. 
 ACTUACIÓN DEL PROFETA 
 Condena la conducta idolátrica 
El profeta va a condenar la idolatría de aquellos que rinden culto a dioses extraños, a 
ídolos hechos por mano de hombre, olvidándose y alejándose del Dios libertador, el 
Dios de la Alianza eterna. Sólo en Él hay que confiar. 
 Denuncia la injusticia social 
Jeremías hace ver que Israel ya no practica la justicia y que, en cambio, oprime a los 
débiles. 
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 Anuncio esperanzador: una Nueva Alianza 
A pesar de tantas desgracias y problemas, Jeremías tiene motivos de esperanza y 
procura consolar a su pueblo. Les recuerda el amor eterno de Dios, que sacó a su pueblo 
de Egipto, que ha cuidado de su viña con amor, que ama a Israel como un Padre ama a 
su hijo. Jeremías confía en que un resto de Israel resistirá y sobrevivirá y así será la 
base del tronco de donde brotará el germen, el retoño mesiánico. Se podrá hacer una 
Alianza Nueva y Eterna que será escrita, no en piedra o papel donde se puede borrar, 
sino en el corazón, donde todos podrán leerla con su conciencia. 
 Su experiencia de Dios 
Su experiencia de Dios es variada, nos descubre a un Dios que, a veces, se queja y otras 
protesta contra el pueblo (Jer 12, 7-13). Pero también nos habla de un Dios que quiere 
realizar una Nueva Alianza, hecha en corazones de carne y no en piedras  (Jer 31, 31-
34). 
 Gesto simbólico: Una olla hirviendo (Jer 1, 13-16) 
Jeremías usó muchos símbolos para transmitir su mensaje. En cierta ocasión tomó una 
olla con agua hirviendo y regó con ella en Israel, con dirección norte-sur, para 
simbolizar la invasión de Babilonia. 
 
3 Isaías, el profeta de huérfanos y viudas 
"Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Y yo respondí: 
Aquí me tienes, mándame a mí" (Is 6,8). 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
Isaías recibe su vocación estando en el Templo. Ante la llamada, él se siente impuro, no 
apto para ser profeta, pero Yavé va a quemar (=purificar) sus labios y, así, Isaías se pone 
a disposición de la voluntad de Yavé. En sus inicios, Isaías se ubica dentro de una línea 
conservadora. Pero, poco a poco, se va oponiendo a la corte y al sacerdocio, 
acusándolos de que entre ellos, los ojos, los oídos y los corazones están cerrados y 
endurecidos. Luego, cuando es marginado por los que manejan el poder, encontrará 
acogida entre huérfanos y viudas, entre los pobres de la ciudad. 
 ACTUACIÓN DEL PROFETA 
 Escoger: Dios o las armas 
Uno de los puntos principales de conflicto con el rey Ajaz radica en la cuestión militar. 
Isaías contrapone la profecía a las armas. Esta cuestión crea la ruptura entre Isaías, el 
rey y la corte. El profeta sueña que el nuevo David es un niño, sin armas, sin cara de 
rey, pero con la fuerza de un rey. Este nuevo David saldrá “del tronco de Jesé” como un 
“retoño”. 
 El Templo, lugar para los pobres 
Un aspecto central en la vida de Jerusalén es el Templo, aquél en el que Isaías fue hecho 
profeta. Con relación a este Templo, su posición es clara y radical: no es para 
sacrificios, sino un lugar sagrado para la ley, especialmente aquella que es en defensa de 
los pobres. Y, todavía más importante, el Templo es el “refugio de los pobres del 
pueblo”. Los sacerdotes, acostumbrados a vivir del sacrificio y del poder central que 
tiene Jerusalén no van a quedar contentos con la visión-denuncia de Isaías; por esta 
causa Isaías va a ser marginado. 
 Contra los que acaparan 
Las denuncias sociales que hace Isaías se pueden exponer con el siguiente texto: 
“Pobres de vosotros que teniendo una casa compráis el barrio entero, pobres de aquellos 
que teniendo un campo se apropian de otro campo y dejan sin nada a los demás” (Is 5, 
8-13). 
 Experiencia de Dios 
Isaías vivió la experiencia de un Dios que es santo (Is 8, 11-15). 
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 Gesto simbólico: Isaías anda descalzo y casi desnudo 
Para simbolizar que el pueblo de Israel será esclavo del imperio asirio. 
 “El Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y dijo: "Anda, despójate del sayal 
de tu cintura y quítate las sandalias de tus pies". Isaías lo hizo así, y andaba desnudo y 
descalzo. Entonces el Señor dijo: "Así como mi siervo Isaías anda desnudo y descalzo 
hace tres años en señal de predicción de tres años de guerra contra Egipto”. (Is. 20, 2-3). 
 
4 Amós, el profeta campesino 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
Se presentó como muchas veces lo hacen nuestros campesinos: “Yo no sé hablar, no 
tengo estudios, ni letras...” “Yo no soy profeta ni hijo de profeta” (Am 7, 14). 
La palabra de Amós no gustaba, principalmente a los representantes del poder. El 
sacerdote de Betel avisa y mal informa al rey de lo que está sucediendo. Intenta acallar 
al profeta y luego echarlo del país. Amós se defiende con la seguridad que le da su fe en 
el Dios de la justicia y con la preocupación de que no se pierda la tierra que su corazón 
de campesino ama, y que quiere que esté en manos de sus hermanos campesinos. Fue 
expulsado del país, pero más tarde logró volver a su tierra. 
 ACCIÓN DEL PROFETA 
 Denuncia a comerciantes y tribunales 
Amós se va en contra de las casas lujosas y ostentosas, porque son fruto de la opresión a 
los pobres y débiles; los poderosos no quieren cumplir con la justicia en el trabajo y en 
el comercio, engañan y roban con balanzas fraudulentas, con precios y salarios 
miserables, también con juicios deshonestos... (Am 8,4-6). 
 Denuncias contra el culto vacío 
Amós se va contra un culto exterior vacío, que quiere encubrir todos los pecados con 
sacrificios, ofrendas y cantos que no son gratos a Dios, porque están manchados de 
injusticias. 
 Anuncio esperanzador 
Amós introduce en su pueblo la esperanza para un “resto” de Israel. Este es un grupo 
que será fermento de un futuro mejor e instrumento para poseer y trabajar la tierra que 
Dios les dio (Am 9,11-15). 
 Su experiencia de Dios 
Amós experimenta a un Dios de justicia, que rechaza los ritos vacíos y perdona las 
infidelidades del pueblo (Am 7,1-3; 5,24). 
 Gesto simbólico 
Sacudir las columnas del altar. (Am 9,1) Este gesto de sacudir las columnas del altar 
hasta que se derrumben las vigas, es una visión simbólica que expresa la falta de 
columnas que puedan sostener al pueblo; dichas columnas serían: la justicia, la 
honradez, la fe en Yavé. Las columnas actuales son huecas y por ello Israel está a punto 
de caerse. (Am 9,1-4) 
 
5 Elías, el profeta celoso de Dios 
 VOCACIÓN DEL PROFETA 
La vocación de Elías quizá la podemos encontrar en su mismo nombre. Eli-ya quiere 
decir “Yavé es mi Dios”. Es originario de Tisbé, una región del otro lado del Jordán. Es 
una región pobre y alejada de las influencias de los baales cananeos. 
 LA ACCIÓN DEL PROFETA 
 Denuncia la idolatría 
Elías denuncia la idolatría. Sale en defensa de Yavé, Dios de los ejércitos. A la gente que 
estaba convencida de que Baal es quien otorgaba la lluvia, Elías le quiere demostrar que 
el poder de Yavé es mucho mayor y por eso provoca una sequía en la zona. Su denuncia 
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tomó forma violenta contra los profetas de Baal, a quienes mató a espada. Esta acción 
que fue de carácter religioso, tuvo también una profunda dimensión política, pues 
defender a Yavé era defender la justicia del pobre y de la viuda. 
 Defiende al campesino Nabot 
Otra fuerte actuación profética de Elías la hizo contra la casa del rey Ajab que se había 
ido tras el dios Baal. Sucede que Ajab ambicionaba la finca de Nabot, por lo que le 
pidió que se la venda, pero éste se niega, pues considera que la tierra de sus padres es 
una herencia sagrada: “líbreme Dios de que yo vaya a entregar la herencia de mis 
padres”. Ante esta negativa, la reina Jezabel, que adoraba a Baal, organizó el asesinato 
de Nabot.  Elías denunció esta injusticia acaparadora y asesina del rey, como algo unido 
a su idolatría, ya que defender la tierra de Nabot como don de Dios, era defender 
también la libertad de los campesinos que al tener su parcela independiente, no tenían 
que venderse como siervos al rey. 
 Su experiencia de Dios 
Elías, por un lado, presenta a través de sus actitudes, a un Dios profundamente solidario 
con los extranjeros y pobres que habitaban el país, como es el caso de la viuda de 
Sarepta (1 Re 17). Pero, por otro lado, puede ser un Dios muy violento cuando tiene que 
serlo, como en el caso de la lucha contra los profetas de Baal. Para Elías, Dios puede ser 
muy tierno, como por ejemplo cuando él mismo lo descubre en el gemido del viento. 
 Gesto simbólico: Elías lanza su manto sobre Eliseo (1 Re 19, 19) 
Este gesto significa posesión. Elías quiere manifestar que Eliseo ha sido escogido para 
heredar y continuar su labor. Incluso Eliseo, en gesto simbólico, quema la yunta, como 
señal de que deja su vida anterior (1 Re 19, 19-21). 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
A continuación los periodistas exponen al resto de los componentes del grupo el 
resultado de su cuestionario. Los componentes a los que se les haya asignado el papel 
de alguno de los cinco profetas permanecerán en silencio. El resto de los miembros 
escucharán las respuestas de los periodistas y tendrán que ir averiguando a qué profeta 
corresponden cada una de las respuestas a los cuestionarios expuestas por los 
periodistas.  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Reflexiono y expreso en voz alta sobre tres ejemplos donde puedo ejercitar algunas de 
las características vistas del profeta: la esperanza, la empatía con el sufrimiento, la 
defensa del oprimido, la defensa de mi fe. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Cantamos o escuchamos todos juntos la canción: "Grita profeta". 
 http://www.youtube.com/watch?v=H3KTQspJrLs 
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B.2. LA ENCARNACIÓN, ¿POR QUÉ JESÚS SE HIZO 
HOMBRE? 
 
B.2.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

Para tratar este tema nos hemos de fundamentar en la Sagrada Escritura. Primero, en el 
pecado de Adán y la gran promesa del Salvador en el Génesis; el prólogo de San Juan y 
los primeros capítulos de Lucas y Mateo, donde se nos narran la Anunciación y la 
Encarnación de Jesús. Nos hemos de apoyar a nivel doctrinal en el Magisterio que nos 
aporta el Catecismo de la Iglesia Católica.  

• Gén 3 
• Mt 1 - Lc 1 - Jn 1, 1-18 
• Catecismo de la Iglesia Católica, puntos  del 461 al 470. 
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica), punto 76.  

 
2. Reflexión personal 

El enfoque correcto de la Encarnación es vital en nuestra fe. De manera que obviar 
temas como el pecado (origen del mal y muerte en la realidad humana), la  promesa del 
salvador realizada por Dios trino y uno y materializada en la persona de Jesucristo (Dios 
y hombre verdadero), la figura de la Virgen María como pieza clave en la encarnación y 
plan salvífico de Dios, supondría desfundamentar los demás elementos que conforman 
nuestro credo. Por lo tanto adaptemos el tema a las edades y mentalidades de los niños y 
jóvenes, pero seamos muy conscientes en trasmitir el por qué y para qué Jesús se hace 
hombre. 
 

3. Compromiso 
La explicación del tema, nos tiene que llevar al conocimiento del amor de Dios y al 
enamorarse de la persona de Jesús. De sintonizar con su vida, con sus actitudes, con sus 
preferencias. Tenemos que  suscitar en nosotros y nuestros niños-jóvenes los deseos de 
gratitud, amor y conocimiento de Dios.  
 

4. Oración 
Jesús, tú quisiste hacerte joven como yo, para sentirte más cerca de mí, para tocarme 
con tus manos y vivir una vida humana como la mía, con alegrías, preocupaciones, 
angustias como las que yo siento y vivo. Haz que siga tus huellas, marcadas en tu 
Palabra, en tu Vida, en tu Iglesia. Haz que siempre te ame y no permitas que me separe 
de ti. Haz que sepa imitarte, amando a todos como tú les amas, sirviendo como tú 
serviste. Amén.  
 

5. Materiales 
Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas son: 

•••• Niños menores de seis años: 
o una caja de cartón 
o "regalos", según se comentan en el tema 
o una imagen de la Virgen María 
o una figura del niño Jesús 

•••• Niños entre seis y doce años: 
o cartulina grande 
o dibujos o fotos de cosas buenas y cosas malas 
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o una foto o dibujo grande de un niño Jesús recién nacido,  
o una Biblia 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o una Biblia 

•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 
o una Biblia 
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B.2.2. Niños menores de seis años 
 

6. Objetivos 
o Conocer la Anunciación. 
o Conocer la Encarnación. 

 
7. Oración inicial 

Como oración inicial recomendamos el “Jesusito de mi vida”. 
 

8. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Presentamos una gran caja de cartón forrada de papel de regalo con un 
gran corazón pegado y la palabra Dios escrita bien grande. De dentro de la caja 
empezamos a sacar los regalos que Dios nos hace, porque es nuestro Padre y nos quiere 
mucho, por ejemplo, un mundo realizado en cartulina, el sol, las estrellas, montañas, el 
mar, animales de plastilina, etc. Después podemos sacar alguna foto de un papá y mamá 
conocidos e iremos entablando un diálogo con ellos sobre lo que suponen los regalos y 
el amor de Dios que nos los da. Más tarde sacaremos de la caja una imagen de la Virgen 
que nos dará pie para hablar de este gran regalo que Dios nos da, y por qué la Virgen es 
tan buena y especial (sin pecado). Y hablaremos de la Anunciación. Por último, 
sacaremos de la caja un Niño Jesús, el mayor de todos los regalos, y relataremos el 
relato de la Encarnación.  
 

9. Análisis del tema: JUZGAR 
Hemos presentado los regalos que Dios nos hace, los más grandes, María y Jesús. Pero 
¿por qué son tan importantes Jesús y María en la vida de los niños? Aquí es donde 
realmente nos la jugamos, en saber transmitir y plasmar en el afecto y conocimiento de 
los niños que Jesús es el mayor de los amigos que nos acompaña de continuo, que nos 
hace felices y nos enseña a ser buenos para estar siempre con nuestro Padre Dios. De 
alguna forma estamos tratando del bien, Dios, y del mal (pecado) que sería lo que nos 
aparta de él. Y de cómo a través de la Virgen, Jesús viene de Dios para hacernos sus 
hijos.  
 

10. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Si Jesús nos quiere tanto a los niños, tenemos que quererle más que a nada en el mundo, 
y tenemos que hablar todos los días con él. Nos comprometemos a rezar todos los días 
el “Jesusito de mi vida” y a que los papis nos hablen todos los días sobre Jesús, para 
conocerlo muy bien.  
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Acabaremos otra vez rezando el Jesusito de mi vida. 
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B.2.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Dar a conocer la Encarnación de Jesús 
o Jesús se encarnó para salvarnos 
o Que cada niño sea capaz de ponerse un objetivo personal 

 
2. Oración inicial 

Nos ponemos en la presencia de Dios, puede ayudar el cerrar los ojos, e ir repitiendo, 
pausadamente, esta oración que el catequista leerá lentamente. 
¡Oh Jesús!, Tú estabas en el cielo feliz porque eres Dios. Pero por hacerte mi amigo, te 
haces pequeño, niño como yo. Sonríes, juegas, te cansas y sufres como cualquier otro 
niño del mundo y todo por amor, porque me quieres, porque quieres ser mi mejor 
amigo, porque quieres siempre estar a mi lado, que te conozca y te ame. Porque quieres 
enseñarme la manera de ser feliz y de hacer felices a los demás. Muchas gracias Jesús, 
por tu gran amor.  
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Realizar un mural donde aparece un mundo maravilloso, con mucho color, 
mucha alegría, vamos pegando en él las cosas buenas que en el mundo hay, o nos 
gustaría que hubiera. Después sobre ese mural maravilloso cargado de felicidad, 
empezamos a pegar la realidad del mundo, cosas que nos hacen sufrir a todos, es decir, 
los muchos males de este mundo. Como saldrán muchos, nos habrán estropeado el 
mural inicial. Al final, el catequista sacará un gran corazón, con un niño Jesús en el 
centro, y todas las cosas malas que ocupaban el mural se pegaran por la parte de atrás 
del corazón de forma que sobre el mural predomine el gran corazón de Dios con su Hijo 
en medio de ese mundo otra vez maravilloso.  
Con esta actividad, estamos visualizando el plan de salvación de un Dios que ama 
tremendamente al mundo, al hombre, y para ello le entrega lo que más quiere: a su Hijo. 
Pero en esta fase del “Ver”, hemos de sacar de la Sagrada Escritura las claves salvíficas 
en que se promete, después del pecado y ruptura de Adán, la esperanza cierta de un 
“Salvador”  a través de la nueva Eva, la Virgen María: “Pongo hostilidad entre ti y la 
mujer, su linaje y el tuyo,….” Gen 3, 15.  
Después se puede hacer un breve recorrido, muy de pasada, por los personajes de la 
historia sagrada, Noé, Abrahán, Moisés, descubriendo cómo todos ellos son precursores 
de la gran figura que es Jesús. Enlazaremos con el gran acontecimiento de la 
Anunciación-Encarnación en Lc 1, 26 y terminaremos con el Nacimiento de Jesús en Lc 
2, 1.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
- ¿Es Dios un ser lejano, que no actúa en la Humanidad o más bien un Dios 

cercano  que acompaña al hombre? Explica por qué. 
- ¿Cómo es posible que todo un Dios se haga niño? ¿Sabrías explicar, cómo, 

dónde y por qué? 
- ¿Qué papel tiene la Virgen María en todo esto? 

Haciéndoles las preguntas a los niños y comentando las preguntas con ellos, 
aclararemos las posibles dudas y afianzaremos el tema. 
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5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Dios se hace niño por mí, para salvarme, para enseñarme el camino de la felicidad, para 
ser mi amigo. ¿Qué voy hacer yo para corresponderle? Conseguimos que cada niño se 
fije varios compromisos personales. 

 
6. Oración final: CELEBRAR  

Con los ojos cerrados, el catequista vuelve a leer pausadamente la oración inicial, 
repitiendo los niños.  
¡Oh Jesús!, Tú estabas en el cielo feliz porque eres Dios. Pero por hacerte mi amigo, te 
haces pequeño, niño como yo. Sonríes, juegas, te cansas y sufres como cualquier otro 
niño del mundo y todo por amor, porque me quieres, porque quieres ser mi mejor 
amigo, porque quieres siempre estar a mi lado, que te conozca y te ame. Porque quieres 
enseñarme la manera de ser feliz y de hacer felices a los demás. Muchas gracias Jesús, 
por tu gran amor. 
 
 



  40 

B.2.4. Adolescentes 
 

6. Objetivos: 
o Dar a conocer la Encarnación de Jesús 
o El papel de la Virgen en la Encarnación 

 
7. Oración inicial: 

En la presencia de Dios acudimos a la Virgen y la rezamos.  
¡Querida Madre! Tú que nos trajiste a tu Hijo, haznos comprender el inmenso amor de 
un Dios que se hace niño, joven, hombre por mí. Que comparte mi naturaleza, mis 
debilidades, mis cansancios, todo menos una cosa, el pecado que nos aparta de Dios y 
no nos deja ser felices. Por tu inmenso amor de Madre muéstranos a tu niño recién 
nacido en Belén. A  tu hijo joven en Nazaret para que le amenos, sigamos y procuremos 
parecernos en todo a él. ¡Madre! que nunca nos separemos del amor de Jesús. Amén.  
 

8. Presentación del tema: VER 
Acudiremos a la fuente de nuestra fe, la Sagrada Escritura, para fundamentar bien el 
tema de la Encarnación. Empezaremos  a narrar el pecado de Adán y Eva en Gen 3, 1. Y 
la promesa implícita del Salvador a través de la nueva Eva, la Virgen María: “Pongo 
hostilidad entre ti y la mujer, su linaje y el tuyo … (Gen 3, 15). Sería conveniente 
descender a través de la historia sagrada, por los grandes personajes, como Noé, 
Abrahán y Moisés, todos ellos precursores de la figura de Jesús, para culminar en la 
imagen de María, pieza clave en el plan salvífico de Dios. Nos introducimos por medio 
de Lc 1, 26  en la historia de la Anunciación-Encarnación, la lectura pausada y entonada 
nos dará pie para poder explicar los primeros dogmas marianos tales como la Virginidad 
de María, la Inmaculada Concepción. 
El nacimiento de Jesús en Lc 2,1 nos muestra la gran sencillez con que todo un Dios se 
hace pequeño, vulnerable, en la más absoluta de las pobrezas, para asumir en todo la 
condición humana. No es un dios alejado de la realidad humana; al encarnarse, y asumir 
nuestra propia naturaleza, encaja sobre sí mismo todo el sufrimiento, todas las penurias, 
todas las injusticias y dolor que han experimentado todos los hombres y mujeres a lo 
largo del pasado, del presente y del futuro.  
Como los chicos no lo son tanto, podremos introducir un poco el prólogo de San Juan 
en Jn 1,1-18. La lectura y comentario del texto, de una riqueza excepcional, pero nos 
quedamos en subrayar unas pocas ideas ya bien sabidas. Que Dios, que es Trino y Uno 
y existe desde siempre, decide salvar al hombre del pecado y darle su misma vida. Para 
ello la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se hace hombre tomando su plena 
naturaleza, cuerpo y alma (memoria, entendimiento y voluntad). Por lo tanto Jesucristo 
es plenamente Dios, con persona y naturaleza divinas, y es también hombre. Sería 
conveniente explicar bien los conceptos de “persona” y “naturaleza”. Jesús es el Verbo, 
o la Palabra porque nos transmite, de forma total y definitiva,  cómo es Dios, cuanto nos 
ama y qué debemos hacer para corresponder a su amor.  
 

9. Análisis del tema: JUZGAR 
Proponemos unas preguntas, para entrar en diálogo con los adolescentes: 
¿Por qué crees que Dios eligió esta forma para salvar al hombre?  
¿Cuál es la cualidad para ti más destacable de la Virgen? ¿Por qué Dios la escogió?  
¿Qué supone para ti, que Jesús se haya encarnado y hecho hombre?  
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10. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Sí, Dios se hace hombre para estar cerca de mí, para ser mí amigo, para entregarme su 
amor y su vida.  
¿Cómo le voy a responder? Cosas concretas a las que me comprometo. 
¿Cómo seguir hoy en día las huellas de Dios que se hace hombre y camina delante de 
mí?  
 

11. Oración final: CELEBRAR 
Jesús, tú quisiste hacerte joven como yo, para sentirte más cerca de mí, para tocarme 
con tus manos y vivir una vida humana como la mía, con alegrías, preocupaciones, 
angustias como las que yo siento y vivo. Haz que siga tus huellas, marcadas en tu 
Palabra, en tu Vida, en tu Iglesia. Haz que siempre te ame y no permitas que me separe 
de ti. Haz que sepa imitarte, amando a todos como tú les amas, sirviendo como tú 
serviste. Amén 
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B.2.5. Jóvenes 
 

7. Objetivos: 
o Conocer la Encarnación. 
o Conocer los dogmas de fe sobre la Virgen María. 
o Conocer herejías sobre Jesús. 

 
8. Oración inicial: 

Nos ponemos en la presencia de Dios para rezar la siguiente oración: 
¡Querida Madre! Tú que nos trajiste a tu Hijo, haznos comprender el inmenso amor de 
un Dios que se hace niño, joven, hombre por mí. Que comparte mi naturaleza, mis 
debilidades, mis cansancios, todo menos en una cosa, el pecado que nos aparta de Dios 
y no nos deja ser felices. Por tu inmenso amor de Madre muéstranos a tu niño recién 
nacido en Belén. A  tu hijo joven en Nazaret para que le amenos, sigamos y procuremos 
parecernos en todo a él. ¡Madre! que nunca nos separemos del amor de Jesús. Amén.  
 

9. Presentación del tema: VER 
Trataremos de introducirnos en el misterio de la encarnación, con un esquema muy 
parecido al realizado para adolescentes, pero en esta ocasión serán los jóvenes, los que 
irán descubriendo los puntos fuertes del tema. Necesitarán la Sagrada Biblia e irán 
leyendo por turnos el Gen 3. Sacaremos conclusiones con ellos, sobre el mal, el pecado, 
la promesa del Salvador. 
Pasaremos a leer el Prólogo del evangelio de San Juan, verdadero compendio teológico 
de lo que es la venida de Jesús. Los jóvenes desentrañaran las claves. ¿Qué es el Verbo? 
¿Por qué existe desde siempre? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Qué es la luz del 
mundo?. Comentamos la afirmación “Y el Verbo se hizo carne y acampó entre 
nosotros”. Después continuamos con Lc 1, 26-38 y con la lectura de la Anunciación, 
dando sentido a todo el texto. Los jóvenes explicarán los principales dogmas sobre la 
Virgen (la maternidad divina de María, la virginidad perpetua de la Madre de Dios, la 
Inmaculada Concepción y la Asunción a los cielos) y la conexión que tienen con que 
Jesús se encarne y tome nuestra propia naturaleza. 
Hemos tratado este tema desde el punto doctrinal y teológico, pero debemos descender 
al vivencial y afectivo; por eso la contemplación del Nacimiento de Jesús, en Lc 2 nos 
ayudará a insertar la encarnación de Jesús en nuestras vida, ¡Jesús se hace hombre por 
mí! 
 

10. Análisis del tema: JUZGAR 
Dado que este tema va dirigido a jóvenes preuniversitarios, podríamos entablar un 
coloquio sobre los principales errores o herejías, sobre la persona de Jesús. Unas niegan 
la divinidad de Cristo (como Ebionismo, Adopcionismo, Gnosis cristiana y Arrianismo), 
otras las reducen a una apariencia humana (Docetismo) y algunas niegan la plena 
humanidad de Jesús (Apolinarismo, Monofisismo, Monotelismo). 
Pero la más peligrosa, porque es la que nos ha tocado vivir, es la llamada herejía del 
siglo XX. Donde se nos presenta a un Cristo libertador de masas, que viene a luchar 
contra la opresión de las clases desfavorecidas, y ajeno a una dimensión espiritual y 
transcendente ente Dios y el hombre, la Gracia y el pecado. Serían todas las corrientes 
emanadas de la “teología de la liberación” condenada varias veces por Juan Pablo II. 
 

11. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Si Dios se hace hombre es para estar cerca de mí, para ser mí amigo, para entregarme su 
amor y su vida. 
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¿Cómo voy a vivir mi vida íntima, mi relación personal y espiritual con Jesús que se 
hace hombre por mí? (cada joven se propondrá un compromiso práctico). ¿Cómo te 
“encarnarías” en el mundo, en la sociedad de hoy para, seguir las huellas de Jesús y ser 
su testigo?  
 

12. Oración final: CELEBRAR 
Jesús, tú quisiste hacerte joven como yo, para sentirte más cerca de mí, para tocarme 
con tus manos y vivir una vida humana como la mía, con alegrías, preocupaciones, 
angustias como las que yo siento y vivo. Haz que siga tus huellas, marcadas en tu 
Palabra, en tu Vida, en tu Iglesia. Haz que siempre te ame y no permitas que me separe 
de ti. Haz que sepa imitarte, amando a todos como tú les amas, sirviendo como tú 
serviste. Amén. 
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B.3. EL NACIMIENTO DE JESÚS 
 
Tema sin desarrollar, coincidente con Adviento y Navidades.   
Nos remitimos al apartado A.2.2. Propuesta de calendario, con las actividades 
propuestas para este mes de diciembre. 
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B.4. LA INFANCIA DE JESÚS 
 
B.4.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

• La Infancia de Jesús (Joseph Ratzinger – Benedicto XVI)  
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 81 y  86.  
• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): 527 a 534.  
• Evangelio de San Mateo: Mt 2, 13-23.  
• Evangelio de San Lucas: Lc 2, 21-52.  

 
2. Reflexión personal 

Cuando pensamos y decimos que el Niño Jesús es Dios, no nos equivocamos, pues 
realmente es Dios. Es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad; por eso es Hijo. Fue 
hombre, pero también fue niño, adolescente, joven…, como nosotros.  
Nació de una mujer, la Virgen María. Nosotros hemos nacido de otra mujer, nuestra 
madre. También tuvo padre, San José, que cuidó de Él junto con María, al igual que 
nuestro padre nos cuida y nos protege.  
Nació tan indefenso como nacemos nosotros y necesitó del cuidado y protección de sus 
padres. En esta tarea tan importante del nacimiento de Dios en la Tierra, el Señor se 
sirvió de sus ángeles para ayudarles. También nosotros hemos recibido un ángel 
particular por parte de Dios: nuestro Ángel de la Guarda, que también nos cuida y 
protege.  
Jesús fue un niño, un adolescente, un joven, un adulto, del que no tuvimos noticias hasta 
que cumplió 30 años, cuando inició su vida pública. Hasta entonces su vida se conoce 
como la vida oculta de Jesús. Hay poca información sobre esta etapa de su vida, pero es 
fácil imaginar su vida diaria, comiendo,  jugando, riendo, estudiando, durmiendo, 
ayudando en casa, obedeciendo a sus padres, pero sobre todo orando.  
Sus primeras palabras recogidas en el Evangelio son las pronunciadas cuando se quedó 
en el Templo de Jerusalén. José y María, después de buscarle muy preocupados durante 
tres días le preguntan: “Hijo ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado 
buscando muy angustiados. Les contestó ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debo ocuparme de las cosas de mi Padre?” (Lc 2, 48-49).  
Para Jesús la oración con el Padre, su relación con Él, era lo principal en su vida. Esto 
ya nos lo mostrará más tarde, en su vida pública, cuando anuncia el Evangelio.  
Podemos decir que Jesús fue un niño, un joven, que vivió de forma sencilla en Nazaret, 
que no fue conocido entre sus paisanos por haber realizado grandes milagros, grandes 
obras, hecho extraordinarios. Al contrario, pasó desapercibido, como uno más. Pero 
siempre mantuvo esa intimidad de oración con su Padre Dios, nuestro Padre.  
Como Jesús debemos crecer en estatura, sabiduría y gracia ante Dios. Para ello 
contamos con la ayuda de nuestros padres, familiares, profesores, catequistas, 
sacerdotes…  
Nosotros, desde nuestra vida sencilla, también debemos mantener ese trato cercano e 
íntimo con Dios Padre. Esa es nuestra tarea, crecer como personas y como cristianos. 
Para ello tenemos la gran suerte de contar con la ayuda de Jesús, del Espíritu Santo que 
Él nos envió, con la intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María y con nuestro 
ángel de la guarda, que siempre nos acompaña. 
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3. Compromiso 
Quienes acompañaron a Jesús durante toda su infancia fueron José y María, 
proporcionándole una familia en la que crecer. Ambos dijeron SI y ambos confiaron en 
el Señor, se fiaron de Él y entregaron su vida al Niño.  
¿Entregamos nuestra vida a Jesús?  
¿Le entregamos nuestro tiempo?  
¿Le entregamos nuestros sufrimientos?  
¿Nos dirigimos a Él cada día?  
¿Participamos en la Eucaristía?  
¿Le contamos nuestras alegrías?  
Os proponemos dedicar unos minutos diariamente para hacernos estas preguntas y así 
acercarnos a Él.  
 

4. Oración 
Cuando Tú, Jesús, 
viniste a este mundo 
elegiste vivir en una familia. 
También has querido 
que nosotros experimentemos el amor que nos tienes 
desde el cariño que damos y recibimos. 
Bendice a nuestra familia 
para que siempre vivamos unidos, 
y bendice a todas las familias del mundo, 
para que toda la humanidad  
llegue a ser verdadera familia. 
AMÉN 
 

5. Materiales 
• Niños menores de 6 años 

o Lentejas, garbanzos, cualquier semilla que pueda dar lugar a una planta.  
o Vaso de yogurt vacío.  
o Algodón, agua y film transparente para tapar el yogurt. 

• Niños de seis a doce años 
o Lentejas, garbanzos, cualquier semilla que pueda dar lugar a una planta.  
o Vaso de yogurt vacío. 
o Algodón, agua y film transparente para tapar el yogurt 

• Adolescentes 
o Por cada adolescente, la semilla de una planta que cuando crezca sea 

bonita, y cuando crezca regalarán los adolescentes a sus padres. 
o Vaso de yogurt vacío. 
o Algodón, agua y film transparente para tapar el yogurt 
o Biblias 

• Jóvenes 
o Por cada joven, dos semillas de plantas que cuando crezcan sean bonitas 

(una vez crecidas se la regalarán los jóvenes a sus padres y a su Padre 
Dios y la Virgen María en su Parroquia).  

o Vaso de yogurt vacío.  
o Algodón, agua y film transparente para tapar el yogurt 
o Biblias 
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B.4.2. Niños menores de seis años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que Jesús también fue niño. 
o Descubrir que también fue hijo. 
o Saber que cada uno de nosotros tenemos nuestro Ángel de la Guarda, que 

siempre está a nuestro lado.  
 

2. Oración inicial 
Rezamos el Jesusito de mi vida y recordamos el compromiso de la reunión anterior. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Guardamos entre algodón húmedo una de las semillas. Con mucho cuidado 
la ponemos en el vaso y explicamos a los niños que es así como los padres cuidan a sus 
hijos, como María y José cuidaron de Jesús y como sus padres cuidan de ellos. Con ese 
mismo cuidado tenemos que proteger esa semilla para que se convierta en planta, como 
si fuésemos su Ángel de la Guarda.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Podemos ver el video para introducir el tema de la infancia de Jesús: 
http://www.youtube.com/watch?v=5vetHWhTLmg 
Leemos a los niños Mt 2, 13-23, donde el Ángel le pide a José en sueños que se vaya a 
Egipto. Y les planteamos a los niños las siguientes reflexiones:  
- ¿En quién confiaron María y José? En un ángel, mensajero del Señor.  
- ¿Dónde pasó Jesús los primeros años de su vida? En Egipto, fuera de su tierra.  
- ¿A quién obedecía Jesús? A sus padres: José y María.  
- ¿Quién cuidaba de Jesús? Sus padres José y María, y su Padre y los ángeles.  
- ¿Quién cuida de los niños? Sus padres, nuestro Padre Dios y nuestro Ángel de la 
Guarda.  
- ¿Hacéis caso a vuestros padres? ¿Hacéis lo que ellos os piden?  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Rezar por la mañana, al despertarnos: “Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me 
desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería”.  
Cuidar esa semilla plantada, para ver cómo con la paciencia y el cuidado necesarios 
brotará una planta, como el niño Jesús cuida de nosotros.  
Cada noche le hablamos a Jesús contándole todas las cosas alegres y buenas de día y 
también lo que nos da pena o hemos hecho mal.  
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Nos santiguamos, rezamos el Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, tomados de la 
mano. Nos damos un signo de paz y nos volvemos a santiguar. 
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B.4.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que Jesús también fue niño.  
o Descubrir que también fue hijo.  
o Saber que cada uno de nosotros tenemos nuestro Ángel de la Guarda, que 

siempre está a nuestro lado. 
 

2. Oración inicial 
Recordamos el compromiso de la reunión anterior y rezamos el Padre Nuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Guardamos entre algodón húmedo una de las semillas. Con mucho cuidado 
la ponemos en el vaso y explicamos a los niños que es así como los padres cuidan a sus 
hijos, como María y José cuidaron de Jesús y como sus padres cuidan de ellos. Con ese 
mismo cuidado tenemos que proteger esa semilla para que se convierta en planta. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Leemos Lc 2, 41-52. Podemos ayudarnos para introducir el tema del video 
http://www.youtube.com/watch?v=sC-BVRb0VME 
Les planteamos a los niños las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué edad tenía Jesús cuando se quedó en Jerusalén? 
• ¿Qué milagros hizo Jesús de niño? 
• ¿Cómo vivía hasta que inició su vida pública a los 30 años?, ¿obedecía a sus 

padres?, ¿obedecéis a vuestros padres? 
• ¿Protegía Dios a su hijo Jesús?, ¿cómo nos protege a nosotros? (con nuestro 

ángel de la guarda) 
• ¿Se acordaba de su Padre Celestial?, ¿os acordáis vosotros de nuestro Padre?, 

¿vais con vuestros padres al templo los domingos? 
Jesús era un niño como tú. En nuestra vida sencilla también podemos servir 
plenamente a Dios siendo niños como lo hizo Jesús. 

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

Rezar por la mañana, al despertarnos: “Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me 
desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería”.  
Cuidar esa semilla plantada, para ver cómo con la paciencia y el cuidado necesarios 
brotará una planta, como nuestros padres y nuestro Padre cuida de nosotros.  
Cada noche le hablamos a Jesús contándole todas las cosas alegres y buenas del día y 
también lo que nos da pena o hemos hecho mal. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Nos santiguamos, rezamos el Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, tomados de la 
mano. Nos damos un signo de paz y nos volvemos a santiguar. 
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B.4.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o - Descubrir que Jesús fue niño y también adolescente.  
o - Descubrir que también fue hijo.  
o - Saber que cada uno de nosotros tenemos nuestro Ángel de la Guarda, que 

siempre está a nuestro lado.  
 

2. Oración inicial 
Recordamos el compromiso de la reunión anterior y rezamos el Padre Nuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Guardamos entre algodón húmedo una de las semillas. Con mucho cuidado 
la ponemos en el vaso y explicamos a los chicos que es así como los padres cuidan a sus 
hijos, como María y José cuidaron de Jesús y como sus padres cuidan de ellos, y como 
nuestro Padre Dios cuida de nosotros. Con ese mismo cuidado tenemos que proteger esa 
semilla para que se convierta en planta. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Pedimos a los chicos que busquen en los Evangelios y en los Hechos de los 
Apóstoles algún pasaje de la vida de Jesús posterior a los 12 años, y anterior al 
comienzo de su vida pública (no encontrarán nada, pero la actividad consiste en que 
hagan una lectura de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles). 
Les planteamos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué milagros hizo Jesús de niño, de adolescente? ¿cómo vivía hasta que 
inició su vida pública a los 30 años? 

• ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se quedó en Jerusalén? 
• ¿Que pudo haber hecho Jesús desde los 12 años hasta los 30 años que 

comienza su vida pública? (en esta pregunta podemos sacar muchos temas, 
como obediencia, servicio, oración, estudio, amigos, ...) 

Jesús fue un adolescente como nuestros jóvenes. En nuestra vida sencilla también 
podemos imitar plenamente a Jesús y servir a Dios. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Al despertarnos cada mañana ofrecer el día, rezando "Te doy gracias Dios Mío" y "Oh 
Señora mía" 
Cada noche le damos gracias a Dios por todo lo recibido en el día que acaba, por las 
cosas buenas y también por las malas, las que no nos gustan. 
Cuidar esa semilla plantada, para ver cómo con la paciencia y el cuidado necesarios 
brotará una planta, y comparar los cuidados que hacemos a la planta con los que nos 
hacen nuestros padres y nuestro Ángel de la Guarda. 
La planta una vez crecida, se la regalaremos a nuestros padres, en reconocimiento de 
toda su dedicación hacia nosotros. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Nos santiguamos, rezamos el Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, tomados de la 
mano. Nos damos un signo de paz y nos volvemos a santiguar. 
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B.4.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que Jesús fue un joven de Nazaret.  
o Descubrir que también fue hijo.  
o Descubrir que Dios nos tiene reservada nuestra misión y nuestra vocación.  
 

2. Oración inicial 
Recordamos el compromiso de la reunión anterior y rezamos el Padre Nuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Guardamos cada una de las dos semillas entre algodón húmedo. Si la 
cuidamos y le dedicamos el tiempo suficiente brotarán unas preciosas plantas. Ahora 
somos responsables de nuestra vida, como lo somos de las plantas. Si nos descuidamos, 
no brotará el hombre y la mujer que estamos llamados a ser, y que Dios espera de 
nosotros. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Pedimos a los jóvenes que busquen en los Evangelios y en los Hechos de 
los Apóstoles algún pasaje de la vida de Jesús posterior a los 12 años, y anterior al 
comienzo de su vida pública (no encontrarán nada, pero la actividad consiste en que 
hagan una lectura de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles). 
Les planteamos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué milagros hizo Jesús de joven?, ¿cómo vivía hasta que inició su vida 
pública a los 30 años?, ¿qué conocemos de Jesús en esa etapa de su vida? 

• ¿Que pudo haber hecho Jesús desde los 12 años hasta los 30 años que 
comienza su vida pública? (en esta pregunta podemos aprovechar a sacar 
temas como responsabilidad ante los estudios o el trabajo, la vocación de los 
jóvenes (noviazgo-matrimonio, vida consagrada,...), servicio y caridad, 
oración, amigos, ...) 

Jesús fue un joven como nuestros jóvenes, que conocía su vocación (podemos recordar 
el pasaje en el Templo con 12 años), y cuando llegó su momento dedicó y entregó su 
vida. 
En nuestra vida también tenemos que buscar nuestra vocación y entregarnos a lo que 
Dios nos pide, servir plenamente a Dios desde nuestra realidad. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Al despertarnos cada mañana ofrecer el día, rezando "Te doy gracias Dios Mío" y "Oh 
Señora mía" 
Cada noche hacemos examen de conciencia y reflexionamos sobre las cosas que hemos 
pensado, dicho, hecho, o dejado de hacer, que han ofendido al Señor. En caso necesario 
nos proponemos acudir lo antes posible al Sacramento del Perdón.  
Cuidar las dos semillas plantadas, para ver cómo crecen las plantas, para poder recordar 
cada día los cuidados que nos dan nuestros padres y Dios. 
Las plantas, una vez crecidas, se la regalaremos a nuestros padres, en reconocimiento de 
toda su dedicación hacia nosotros, y la otra planta a la parroquia en reconocimiento de 
lo que Nuestra Madre y Nuestro Padre hacen por nosotros. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Nos santiguamos, rezamos el Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, tomados de la 
mano. Nos damos un signo de paz y nos volvemos a santiguar. 
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B.5. SIGNOS DEL REINO DE DIOS: LOS MILAGROS 
 
B.5.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

• Temas 11 y 12, Jesús es nuestro Salvador. Delegación Episcopal de 
Catequesis de Madrid. 

• Sagrada Escritura: Mt, Mc, Lc, Jn  y  Hch. 
• Youcat (Catecismo Joven de la iglesia Católica): puntos 89, 90 y 91. 
• Significado salvífico de los milagros. Catequesis de SS Juan Pablo II. 

Noviembre 25 de 1987 
• Ángelus, domingo 1 de julio de 2012 por Benedicto XVI en la Plaza de San 

Pedro 
 

2. Reflexión personal 
Las situaciones de sufrimiento, dolor, injusticia, soledad, miedo, peligro, violencia y 
muerte son frecuentes, y todos tenemos, más o menos cerca, alguna que nos atañe. Ante 
ellas reaccionamos de muy diversos modos, las formas más negativas, podríamos 
resumirlas así:  

� Cuando las sufrimos: 
� Desesperación, que se manifiesta en una actitud de rebeldía contra alguien 

en concreto, si se conoce la causa del mal, o contra un tú anónimo, si no se 
sabe a quién responsabilizar. 

� Rabia, porque muchas veces, aunque se quiera, no se puede hacer nada. 
� Envidia, al ver a otros que tienen mejor suerte que yo. 
� Egoísmo en el propio sufrimiento, pensando que es mucho mayor y más 

grave que el de cualquier otro; fundamentalmente porque es el mío.  
� Culpabilidad, sobre todo, si pensamos que las desgracias nos vienen como 

pago por nuestros errores. 
� Apatía y desánimo, fruto de tirar la toalla ante problemas que nos 

desbordan. 
� Cuando las vemos: 

� Miedo, a que nos pueda pasar a nosotros también, o a quedar afectados si 
nos acercamos demasiado. 

� Juicios, pues hay quien piensa que el que la hace, la paga; y, si la está 
pagando, será porque algo ha hecho. 

� Indiferencia, ante lo que les pase a los demás. 
� Alegría, por muy duro que sea reconocerlo, existen personas que se alegran 

del mal ajeno. 
� Paternalismo, es decir, ayudar a los demás creando dependencias y 

sometimiento por parte de aquel que es ayudado. 
No siempre y no todos reaccionan así. Hay personas que en medio de situaciones 
difíciles, a veces extremadamente difíciles, tienen motivos o razones para actuar de 
forma diferente a como lo harían el común de los mortales.  
Jesús, siendo Hijo de Dios, también fue hombre y le tocó afrontar este tipo de 
situaciones; y además, desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, a diferencia 
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de lo que nos ocurre a nosotros, Él no cayó en ninguna de las actitudes que acabamos de 
señalar.  

Jesús no se desesperaba ni se rebelaba 
Luchaba y confiaba en Dios (Lc 13, 23, 31-32, 46; Mt 27, 43). 
Jesús rechazaba todo tipo de reacción violenta (Lc 9, 54-56; Mt 26, 51-52; .Jn 18, 10-
11) y tuvo humildad y mansedumbre (Mt 11, 29; 21-5). 
En los momentos de mayor dolor y peligro, pidió para que a sus discípulos, les dejasen 
marchar (Jn 18, 8). 

Ante los sufrimientos de los demás 
Jesús se compadecía de ellos: endemoniados, lunáticos, paralíticos, lisiados, leprosos, 
ciegos, mudos, cojos, sordos, hemorroisas (Mt 8, 2; 9, 20; 12,15; 14,14; 15,30-31; 21, 
14; Mc 1, 34; 3,10; Lc 4, 40; 5, 15; 6,17-18; 9,11). 
Comía y bebía con pecadores (Mt 9,11; 11,19; Mc 2, 16, Lc 7,34; 15, 2), los curaba y 
los perdonaba, porque para eso había venido ( Mt 9,13; Mc2, 17; Lc 5,31-32; 15,7; 
19,10; Jn 3, 17; 12,47 ). 

Nunca se mostró indiferente ante el sufrimiento de los demás 
En más de una ocasión a Jesús le vemos conmoverse (Mt 9, 36; 14,14; 15, 32; 20, 34; 
Mc 5, 19; 6,34;8,2;10, 47-52; Lc 7, 12-16; 17, 12-16; 18,37-43; Jn 11, 33-38).  
Jesús tampoco exigía nada a las personas que curaba de sus males y enfermedades; más 
bien, les invitaba a seguir su propio camino. Ni siquiera les obligaba a estar con Él (Mt 
8,4; 9,6; Mc 1,44; 2, 11; 5, 19-34;10, 52; Lc 5, 14-24; 7,50; 8, 48; 17, 19; Jn 4, 50; 8, 
11; 9,7). 

No llevaba cuentas del mal y siempre estaba dispuesto a perdonar 
Cuando fue elevado sobre la cruz, lo primero que dijo fueron estas palabras: (Lc 23, 39-
43) “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” ( Lc 23, 34 ), a los que estaban 
crucificados con Él, a pesar de que lo insultaban. (Lc 23, 39- 43). 
Al criado del Sumo Sacerdote que había ido a prenderlo le curó la oreja (Lc 22, 52).  

� ¿Por qué  Jesús era así? 
� ¿Por qué actuaba de este modo? 
� ¿Qué finalidad tenía su comportamiento? 

 
Los Hechos de los Apóstoles, ( Hch 10, 38 ) nos dicen:  
Jesús de Nazaret, ungido con el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien y 
curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él.  
Jesús hizo verdaderos milagros, así como los apóstoles. Los autores  del Nuevo 
Testamento se refieren a hechos reales. Los milagros sucedieron en lugares públicos, las 
personas afectadas eran conocidas a veces incluso por su nombre, por ejemplo el ciego 
Bartimeo (Mc 10 46-52) o la suegra de Pedro (Mt 8,14-15). También hubo milagros que 
representaban para el entorno judío delitos escandalosos (por ejemplo la curación de un 
paralítico en sábado), la curación de leprosos, y que sin embargo, no fueron negados por 
los judíos contemporáneos de Jesús.  
Los milagros que Jesús hizo eran signos del comienzo del reino de Dios. Eran expresión 
de su amor a los hombres y confirmaban su misión.  
Los milagros de Jesús no eran una representación mágica. Él estaba lleno del poder del 
amor salvífico de Dios. Por medio de los milagros, Jesús muestra que es el Mesías y que 
el reino de Dios comienza en Él (YouCat puntos 90 y *1). De este modo se podía 
experimentar el inicio del nuevo mundo: liberaba del hambre (Jn 6, 5-15), de la 
injusticia (Lc 19 ,8), de la enfermedad y la muerte (Mt 11,5). Mediante la expulsión de 
demonios comenzó su victoria contra “el príncipe de este mundo” (Jn 12, 31), se refiere 
a Satanás. Sin embargo, Jesús no suprimió toda desgracia y todo el mal de este mundo. 
Se fijó especialmente en la liberación del hombre de la esclavitud del pecado. Le 
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importaba ante todo la fe que suscitaba a través de los milagros.  
De esta forma:  

• Jesús nos reveló el verdadero poder del Padre, su voluntad salvífica para 
todos los hombres, empezando por los más débiles y oprimidos (Lc 4, 18-
19). 

• Se hizo más creíble el Reino de Dios que Jesús anunciaba; y además, su 
presencia, su propia persona, se convirtieron en garantía de verdad (Mt 11, 4-
6; Lc 7, 22- 23) y de liberación (Lc 11, 21- 22); por eso quién crea en Él 
tiene ya la vida eterna (Mt 19, 29; Jn 3, 15-16.36; 4 -14; 5, 24; 6, 27- 40. 47. 
54. 68; 10, 28; 17, 2-3). 

• Igualmente, quienes creyeran en Jesús, ungidos con el mismo Espíritu y 
fortalecidos con el poder del Padre, habían de vivir y asumir su mismo 
camino (Mt 10, 7- 42; Lc 10, 2- 12), para mostrar a todos que está cerca el 
Reino de los Cielos (Mt 10, 7; Lc 10 , 9-11 ). 
 

3. Compromiso 
Proponemos dos acciones:  

• Estar atentos a las personas más próximas, que por algún motivo, están 
pasándolo mal. De esta manera podremos saber cómo se sienten, hablar con ellas 
y acompañarlas en lo que nosotros podamos ayudar. Y rezar por ellos. 

• Leer cada noche en los Evangelios un milagro de Jesús. Aquí puedes 
encontrarlos todos: http://mb-soft.com/believe/tshm/gospmira.htm 

 
4. Oración 

Señor mío Jesucristo 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por 
ser Vos quién sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de 
todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las 
penas del infierno. Ayudado de vuestra divina Gracia, propongo firmemente nunca más 
pecar, confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.  
 

5. Materiales 
• Niños menores de 6 años 

o Fotocopias para colorear que escenifican los milagros de Jesús. Están al 
final del tema. 

o Pinturas y pegamento. 
o Papel continuo blanco con título “Los milagros de Jesús”. 
o Fotocopias con la letra de la canción “Yo tengo un amigo que me ama” 

para la oración final. 
• Niños de 6 a 12 años 

o Mural preparado con la silueta de una persona y un rotulador para 
enseñar a signarse y a santiguarse. 

o Dos Biblias o Evangelios. 
o Material para disfrazarse y poder representar los dos milagros que se 

indican. 
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o Fotocopias con la letra de la canción “Yo tengo un amigo que me ama” 
para la oración final. 

• Adolescentes 
o Papeles separados con cada cita bíblica con su título del milagro y en otro 

papel cada reflexión. 
o Biblias o Evangelios. 
o Bolígrafos y folios en blanco. 
o Fotocopias con la oración del “Señor mío Jesucristo”. 

• Jóvenes 
o Papeles separados con cada cita bíblica con su título del milagro y en otro 

papel cada reflexión. 
o Biblias o Evangelios. 
o Bolígrafos y folios en blanco. 
o Fotocopias con la oración del “Señor mío Jesucristo”. 
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B.5.2. Niños menores de seis años 
 

1. Objetivos 
o Conocer que Jesús pasó haciendo el bien y que sus milagros son signos del 

amor de Dios por todos, especialmente por aquellos que más sufren. 
o Descubrir que el amor que también sentimos por los demás no puede 

reducirse a palabras, sino que tiene que manifestarse en nuestras obras. 
 

2. Oración inicial 
Aprender a santiguarse. La cruz es la señal de los cristianos porque en ella murió Jesús.  
 

3. Presentación del tema: VER 
Tras la oración comenzamos la reunión preguntando a los niños estas cuestiones y 
vamos dejando que respondan individualmente.  
-Que levante la mano el que se haya hecho una herida y le salió sangre.  
-¿Qué te pasó? ¿Te dolió mucho? ¿Quién te ayudó a curarte?  
Hoy vamos a ver cómo Jesús durante su vida quería mucho a todos, especialmente a 
aquellas personas que sufrían. Jesús curó a todos los que se acercaban a Él pidiéndole su 
ayuda. Ahora vamos a ver cómo Jesús ayudó a los demás:  
Se le entrega a cada niño una hoja con un milagro realizado por Jesús. Se les explica 
brevemente qué milagro es y después lo colorean. Todos estos milagros se pondrán en 
un mural bajo el título: Los milagros de Jesús. Cada niño volverá a decir en voz alta, 
cuando pegue su dibujo, qué milagro ha coloreado y qué hizo Jesús.  
-Curación del ciego de Jericó (Lc. 18, 35-43): Cuando se acercaba a Jericó, había un 
ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, 
preguntaba qué era aquello y le informaron: “Pasa Jesús el Nazareno”. Entonces 
empezó a gritar: “Jesús, Hijo de David, ten compasión de mi”. Los que iban delante le 
regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: “Hijo de David, ten compasión 
de mi”. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: 
“¿Qué quieres que haga por ti?”. “Señor, que vea otra vez”. Jesús le dijo: “Recobra la 
vista, tu fe te ha salvado”. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. 
Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios.  
-Resucita a la hija de Jairo (Lc. 8, 40-41 y 49-56): Al regresar Jesús, la gente lo 
acogió bien, pues todos lo estaban esperando.  
Llegó entonces un hombre, llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y echándose a los 
pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, pues tenía una hija única, de unos doce 
años que se estaba muriendo.  
Estaba todavía hablando, cuando llega uno de casa del jefe de la sinagoga diciendo: “Tu 
hija ha muerto, no molestes más al Maestro”. Pero Jesús, oído esto, le respondió: “No 
temas, basta que creas y se salvará”. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él mas que a 
Pedro, Santiago y Juan y al padre de la niña y la madre. Todos lloraban y hacían duelo 
por ella, pero Él dijo: “No lloréis, porque no ha muerto, sino que está dormida”. Y se 
reían de Él, sabiendo que había muerto. Pero Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: 
“Niña, levántate”. Y retornó su espíritu y se levantó al instante y ordenó que le dieran de 
comer. Sus padres quedaron atónitos, pero Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo 
sucedido.  
-Curación de un leproso (Lc. 5, 12-13): Sucedió que, estando Él en una de las 
ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra; al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, 
le suplicó diciendo: “Señor, si quieres, puedes limpiarme”. Y extendiendo la mano, le 
tocó diciendo:  
 “Quiero, queda limpio”. Y enseguida la lepra se le quitó.  
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-Curación de un paralítico (Lc. 5, 17-25): Un día estaba Él enseñando, y estaban 
sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, 
Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para realizar curaciones. En esto, 
llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de 
introducirlo y colocarlo delante de Él. No encontrando por donde introducirlo a causa 
del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo 
pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: “Hombre, tus 
pecados están perdonados”. Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos: 
“¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?” 
Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: “¿Qué estáis pensando 
en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: “tus pecados están perdonados”, o 
decir: “levántate y anda”? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la 
Tierra para perdonar pecados –dijo al paralítico: “A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu 
camilla, vete a tu casa”. Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla 
donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se 
apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y, llenos de temor, decían: “Hoy hemos visto 
maravillas”. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
En nuestro día a día vemos que pasan cosas a nuestro alrededor que no nos gustan y nos 
ponen tristes. Ejemplo: cuando nos caemos y nos hacemos una herida, cuando tenemos 
un familiar que está malito… (les pedimos a los niños que nos digan situaciones que 
hayan vivido y que les hayan causado sufrimiento o dolor).  
Jesús, como nosotros, también vivió rodeado de personas que sufrían y tenían 
enfermedades, como el ciego, el leproso, el paralítico… Por eso se dedicó a realizar 
milagros para curar a todos los que se acercaban a él pidiéndole su ayuda. Ellos creían 
que Jesús les podía ayudar a terminar con el dolor que tenían y Jesús, que era muy 
bueno, les curaba. Jesús no quiere el mal en el mundo y por eso se dedicó a hacer el 
bien. Todo el mal que vemos a nuestro alrededor se produce porque las personas se 
portan mal y no hacen lo que Jesús quiere para nuestro bien.  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Hemos visto cómo Jesús demuestra su amor hacia las demás personas, no sólo con 
palabras sino también con sus acciones a través de los milagros que realizaba. Nosotros 
debemos expresar que queremos a los demás ayudándoles cuando lo necesitan.  
Al igual que Jesús ayudó a las personas que sufrían, nosotros esta semana vamos a 
pensar en un niño/a de nuestra clase que necesite nuestra ayuda: jugar con el que no 
tenga amigos, acompañar al que tenga una herida, compartir nuestros juguetes con otros 
niños… (darles ideas).  
Si conocemos a alguien que está enfermo vamos a rezar todas las noches por él 
pidiéndole a Jesús para que se ponga bueno. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Cantamos la canción "Yo tengo un amigo que me ama": 
 

Yo tengo un Amigo que me ama, 
me ama, me ama. 

Yo tengo un Amigo que me ama, 
su nombre es Jesús. 

 
/ Y ESTAREMOS EN SU VIÑA, TRABAJANDO, 
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EN LA VIÑA DEL SEÑOR. / (2) 
 

Tú tienes un Amigo que te ama, 
te ama, te ama. 

Tú tienes un Amigo que te ama, 
su nombre es Jesús. 

ESTRIBILLO. 
 

Tenemos un Amigo que nos ama, 
nos ama, nos ama. 

Tenemos un Amigo que nos ama, 
su nombre es Jesús. 

ESTRIBILLO. 
 

Tenemos una Madre que nos ama, 
nos ama, nos ama. 

Tenemos una Madre que nos ama, 
la Madre de Jesús. 

ESTRIBILLO. 
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B.5.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
• Conocer que Jesús pasó haciendo el bien y que sus milagros son signos del 

amor de Dios por todos, especialmente por aquellos que más sufren. 

• Descubrir cómo el amor que sentimos por los demás no puede reducirse a 
palabras, sino que tiene que manifestarse en nuestras obras. 

 
2. Oración inicial 

Aprender a signarse y a santiguarse explicándoles brevemente su significado. La cruz es 
la señal de los cristianos porque en ella murió Jesús. Para la signación tenemos un mural 
preparado con la silueta de una persona y con un rotulador les explicamos la razón de la 
señal de la cruz en la frente (pensamiento), boca (palabras) y pecho (corazón). Este 
mural debería quedarse en el aula para comenzar así las siguientes reuniones.  
 

3. Presentación del tema: VER 
Hoy vamos a ver cómo Jesús durante su vida quería mucho a todos, especialmente a 
aquellas personas que sufrían. Jesús curó a todos los que se acercaban a Él pidiéndole su 
ayuda. Ahora vamos a representar dos momentos de la vida de Jesús en los que ayudó a 
los demás:  
Se les divide en dos grupos de trabajo y se entrega a cada representante del grupo una 
Biblia. Se les dice la cita del evangelio que tienen que buscar, si son muy pequeños se 
les ayuda o se les da la cita buscada. Les pedimos que uno del grupo lea en voz alta y 
despacio el texto con el milagro que les ha tocado. Todos escuchan los dos textos y se 
les explica brevemente cómo representar el milagro que les ha tocado. Tras ensayar un 
poco cada grupo se les pide que lo representen a sus compañeros.  
-Resucita a la hija de Jairo (LC. 8, 40-41 y 49-56): Al regresar Jesús, la gente lo 
acogió bien, pues todos lo estaban esperando.  
Llegó entonces un hombre, llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y echándose a los 
pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, pues tenía una hija única, de unos doce 
años que se estaba muriendo.  
Estaba todavía hablando, cuando llega uno de casa del jefe de la sinagoga diciendo: “Tu 
hija ha muerto, no molestes más al Maestro”. Pero Jesús, oído esto, le respondió: “No 
temas, basta que creas y se salvará”. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él mas que a 
Pedro, Santiago y Juan y al padre de la niña y la madre. Todos lloraban y hacían duelo 
por ella, pero Él dijo: “No lloréis, porque no ha muerto, sino que está dormida”. Y se 
reían de Él, sabiendo que había muerto. Pero Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: 
“Niña, levántate”. Y retornó su espíritu y se levantó al instante y ordenó que le dieran de 
comer. Sus padres quedaron atónitos, pero Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo 
sucedido.  
-Curación de un paralítico (LC. 5, 17-25): Un día estaba Él enseñando, y estaban 
sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, 
Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para realizar curaciones. En esto, 
llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de 
introducirlo y colocarlo delante de Él. No encontrando por donde introducirlo a causa 
del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo 
pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: “Hombre, tus 
pecados están perdonados”. Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos: 
“¿Quién es éste que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?” 
Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: “¿Qué estáis pensando 
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en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: “tus pecados están perdonados”, o 
decir: “levántate y anda”? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la 
Tierra para perdonar pecados –dijo al paralítico: “A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu 
camilla, vete a tu casa”. Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla 
donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se 
apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y, llenos de temor, decían: “Hoy hemos visto 
maravillas”.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
En el milagro de la resurrección de la hija de Jairo hemos visto cómo Jesús, ante la 
insistencia y la fe de Jairo, devuelve a la vida a su hija muerta.  
Ahora comenzamos un pequeño diálogo con los niños haciéndoles las siguientes 
preguntas y llevándoles hacia las respuestas que os ponemos tras cada una de ellas.  

• ¿Cómo creéis que se sentía Jairo cuando se le murió su hija? 
• ¿Por qué Jairo le pidió a Jesús que salvase a su hija? Jairo había oído los 

milagros que había realizado Jesús y creyó que Jesús podría curar a su hija. 
• ¿Por qué Jesús realiza el milagro? Jesús se compadece del dolor de Jairo, ve la 

fe que tiene y cómo se lo pide (con su oración).  
• ¿Cómo creéis que se sintió Jairo al ver a su hija resucitada? Sintió mucha 

alegría al sentirse escuchado y amado por Jesús. 
• ¿Podemos nosotros resucitar a alguien como hizo Jesús? ¿Por qué no? 

Nosotros no somos Dios y no podemos devolver la vida a nadie. Pero nosotros 
podemos rezar a Jesús por aquellas personas que necesitan ser curadas en cuerpo 
y alma. 

Sólo Jesús que es Hijo de Dios puede devolver la vida a los que ya han muerto. Este 
milagro lo realiza Jesús para mostrarnos que es Dios. Por tanto, éste es uno de los 
muchos signos que Jesús hace para decirnos que es el Hijo de Dios y que creamos en Él. 
Como Jesús ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él.  
Jesús, como nosotros, también vivió rodeado de personas que sufrían y tenían 
enfermedades, como el ciego, el leproso, el paralítico… Por eso se dedicó a realizar 
milagros para curar a todos los que se acercaban a él pidiéndole su ayuda. Ellos creían 
que Jesús les podía ayudar a terminar con el dolor que tenían y Jesús, que era muy 
bueno, les curaba. Jesús no quiere el mal en el mundo y por eso se dedicó a hacer el 
bien. Todo el mal que vemos a nuestro alrededor se produce porque las personas se 
portan mal y no hacen lo que Jesús quiere para nuestro bien. 

 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Hemos visto cómo Jesús demuestra su amor hacia las demás personas, no sólo con 
palabras sino también con sus acciones a través de los milagros que realizaba. Nosotros 
debemos expresar que queremos a los demás ayudándoles cuando lo necesitan.  
Al igual que Jesús ayudó a las personas que sufrían, nosotros esta semana vamos a 
pensar en un niño/a de nuestra clase que necesite nuestra ayuda: jugar con el que no 
tenga amigos, acompañar al que tenga una herida, ayudar a entender alguna cosa de 
clase a un compañero necesitado… (darles ideas).  
Si conocemos a alguien que está enfermo vamos a rezar todas las noches por él 
pidiéndole a Jesús para que se mejore. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Cantamos la canción "Yo tengo un amigo que me ama": 
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Yo tengo un Amigo que me ama, 
me ama, me ama. 
Yo tengo un Amigo que me ama, 
su nombre es Jesús. 
 
/ Y ESTAREMOS EN SU VIÑA, TRABAJANDO, 
EN LA VIÑA DEL SEÑOR. / (2) 
 
Tú tienes un Amigo que te ama, 
te ama, te ama. 
Tú tienes un Amigo que te ama, 
su nombre es Jesús. 
ESTRIBILLO. 
 
Tenemos un Amigo que nos ama, 
nos ama, nos ama. 
Tenemos un Amigo que nos ama, 
su nombre es Jesús. 
ESTRIBILLO. 
 
Tenemos una Madre que nos ama, 
nos ama, nos ama. 
Tenemos una Madre que nos ama, 
la Madre de Jesús. 
ESTRIBILLO. 
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B.5.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
• Contemplar las actitudes de Jesús ante el sufrimiento, la injusticia, el dolor y 

la muerte. 

• Reconocer los milagros y prodigios que Jesús realizó como manifestación 
para salvar al hombre del mal que amenaza su alma inmortal. 

• Conocer que Jesús pasó haciendo el bien y que sus milagros son signos del 
amor de Dios por todos, especialmente por aquellos que más sufren. 

• Descubrir que el amor que también sentimos por los demás no puede 
reducirse a palabras, sino que tiene que manifestarse en nuestras obras. 

 
2. Oración inicial 

Rezamos el Padrenuestro, Ave María y Gloria. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Jesús hizo verdaderos milagros, así como los apóstoles. Los autores del Nuevo 
Testamento se refieren a hechos reales. Los milagros sucedieron en lugares públicos, las 
personas afectadas eran conocidas a veces incluso por su nombre, por ejemplo el ciego 
Bartimeo (Mc 10, 46-52) o la suegra de Pedro (Mt 8, 14-15). También hubo milagros 
que representaban para el entorno judío delitos escandalosos (por ejemplo la curación de 
un paralítico en sábado), la curación de leprosos, y que sin embargo, no fueron negados 
por los judíos contemporáneos de Jesús.  
Los milagros que Jesús hizo eran signos del comienzo del reino de Dios. Eran expresión 
de su amor a los hombres y confirmaban su misión. Los milagros de Jesús no eran una 
representación mágica. Él estaba lleno del poder del amor salvífico de Dios. Por medio 
de los milagros, Jesús muestra que es el Mesías y que el reino de Dios comienza en Él.  
Os vamos a dar unas hojas. Unos tendréis que buscar una cita en la Biblia que nos 
refiere a un milagro realizado por Jesús y, otros, tendréis una reflexión sobre dicho 
milagro que entre todos encontraremos a cuál se refiere.  
El monitor tendrá que escribir en papeles separados cada cita bíblica con el título del 
milagro y en otro papel cada reflexión. Se les entregará a cada uno de los asistentes un 
papel o dos, en función del número de personas. La idea es que estén entremezclados 
para que cueste encontrar después la pareja. Los que tienen la cita del milagro la 
buscarán primero en la Biblia y después la leerán en alto a todo el grupo. Tras haber 
leído los siete milagros, se leerán también en alto las reflexiones y, entre todo el grupo, 
se buscará la pareja reflexión-milagro. 
Curación de un leproso (Mt. 8, 2-3) Cuando reconocemos nuestra pobreza y 

nuestro pecado delante de Dios y le 
pedimos de corazón que nos limpie, el 
Señor se apiada de nosotros y lo hace.  

Curación del criado del centurión (Mt. 
8, 5-13) 

La fe de la persona que pide el milagro es 
tan fuerte que sólo basta con la palabra de 
Jesús para que se produzca la curación. 
Sus palabras las decimos en la Misa como 
preparación para recibir al Señor en la 
Eucaristía. 



  64 

La tempestad calmada (Mt. 8, 23-27) Ante situaciones difíciles nuestra fe se 
tambalea y se debilita hasta el punto en 
que nos sentimos solos y abandonados por 
Dios. Sólo cuando le pedimos su ayuda 
recobramos la paz. 

Primera multiplicación de los panes 
(Mt. 14, 13-22) 

Es figura de la Eucaristía en la que el pan 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos 
parte y reparte a todos. También para que 
nosotros sepamos compartir nuestros 
bienes con los demás tratando de que a 
nadie le falte lo necesario para vivir. 

Curación de un paralítico (Mc. 2, 1-12) Jesús mismo explica en este caso que el 
milagro es signo del poder salvífico por el 
cual Él perdona los pecados. Jesús realiza 
esta señal para manifestar que ha venido 
como salvador del mundo, que tiene como 
misión principal librar al hombre del mal 
espiritual, el mal que separa al hombre de 
Dios e impide la salvación en Dios, como 
es precisamente el pecado. Catequesis de 
SS Juan Pablo II. Noviembre 25 de 1987. 

Resurrección de Lázaro (Jn 11, 25-26) Pertenece a la misión del Salvador del 
mundo manifestar en los "milagros, 
prodigios y señales", la victoria sobre la 
muerte, dramática consecuencia del 
pecado. La victoria sobre el pecado y 
sobre la muerte marca el camino de la 
misión mesiánica de Jesús desde Nazaret 
hasta el Calvario. Catequesis de SS Juan 
Pablo II. Noviembre 25 de 1987. 

Bodas de Caná (Jn 2, 1-10) María es intercesora y abogada nuestra 
delante de su Hijo para todas nuestras 
necesidades. Cuando hacemos lo que 
Jesús nos pide, nuestras vidas se 
transforman y alcanzamos la verdadera 
felicidad. 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

El monitor leerá en alto y despacio las siguientes preguntas y respuestas para que los 
chicos puedan reflexionar en su interior sobre ellas. Se les pedirá que estén en un 
ambiente de silencio y escucha. Se les puede animar a que escriban sus respuestas a las 
preguntas para después ofrecer sus reflexiones en la procesión de Ofrendas de la 
Eucaristía. Advertirles que nadie va a leerlas y que después se romperán.  
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• ¿Tienen algo en común las personas que se acercan a Jesús para pedirle que 
realice en ellos un milagro? Todos tienen FE y confianza en Jesús y creen que 
puede llevar a cabo lo que le están pidiendo.  

• ¿Cuándo rezamos a Jesús y le pedimos por nuestras necesidades lo hacemos con 
tanta FE como tenían las personas que acabamos de ver en los milagros? A 
veces nuestra fe es débil como les pasó a los apóstoles en la tempestad. Tenemos 
miedo como ellos y a veces no sabemos pedir o pedimos mal o no ponemos los 
medios. Ejemplo: pedimos a Jesús aprobar un examen cuando ni siquiera hemos 
estudiado; tenemos que poner los medios y después rezar para que salga lo mejor 
posible. 
Otras veces nos falla la confianza en que Jesús pueda ayudarnos con el problema que 
tenemos y nos falta FE para que pueda realizar el milagro.  

• ¿Cuántas veces te has sentido paralizado ante una situación (estudiar una 
asignatura complicada, acercarte al sacramento de la confesión, pedir perdón a 
tus padres cuando les has tratado mal, recoger tu habitación…? En ocasiones, 
nos sentimos como si fuésemos el paralítico que curó Jesús. En nuestro caso, nos 
sentimos paralizados ante situaciones que nos resultan difíciles de afrontar. Debemos 
hacer esto con nuestra alma: abrir el techo y poner ante el Señor el alma paralítica 
cargada con nuestros pecados y sufriendo. En ocasiones, esta parálisis que 
padecemos no nos deja acercarnos al médico para que nos cure. Nos falta humildad 
para reconocer nuestra debilidad, pero no debemos dejar que el pecado nos paralice y 
tenemos que conseguir llegar hasta Jesús. Es a través de la confesión del pecado 
como conseguiremos limpiar la parálisis que padecemos. De esta manera, con la 
fuerza que nos da el Sacramento del Perdón conseguiremos fortalecer nuestra alma y 
nuestra FE aumentará. Finalmente, con la ayuda de Jesús, podremos eliminar 
nuestros miedos que nos tenían paralizados. 

• En ocasiones nos sentimos solos, incomprendidos por los que nos rodean, no nos 
sentimos amados por los demás… (hacer una pequeña pausa para que interioricen)  

• Muchas veces nos sentimos abandonados por todos, creemos que estamos solos y 
que nadie nos quiere, que no merece la pena vivir. En estos momentos de debilidad e 
impotencia no sabemos cómo salir de nuestra nostalgia. No confiamos en nadie, no 
creemos en nadie…  
Jesús NUNCA nos abandona. Nos ama tal y como somos. El amor es presencia, por 
eso Jesús ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía. Nos espera con los 
brazos abiertos a que nosotros nos acerquemos a Él, sintamos hambre de Él. Al 
acudir frecuentemente al Sacramento de la Eucaristía nos alimentamos, reparamos 
nuestras fuerzas y sentimos que el Señor nos ayuda en todo, que está a nuestro lado y 
que no debemos tener miedo a llevar el mensaje del Evangelio a lo que nos rodean. 
Jesús se queda como alimento nuestro en la Eucaristía, se queda con nosotros como 
muestra máxima de su amor. 

• ¿Acudimos a María como madre nuestra para pedirle consejo y ayuda? 
Debemos recordar que Jesús, siempre hace caso de lo que su madre le pide. Así hizo 
con María en las Bodas de Caná cuando le rogó que ayudase a los novios. Por eso, 
debemos tomar a  María como intercesora y abogada nuestra delante de su Hijo para 
todas nuestras necesidades. Cuando hacemos lo que Jesús nos pide, nuestras vidas se 
transforman y alcanzamos la verdadera felicidad. 

 
5. Conclusiones del teman: ACTUAR 

Hemos estado reflexionando sobre algunos de los milagros que Jesús realizó. Nosotros 
ahora queremos también sentir más fuerte esa presencia de Él y que nos ayude en 
nuestras necesidades. Por eso nuestro compromiso va a ser: 
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• Reconocer una o varias situaciones que nos paralizan e intentar afrontarlas. 
Para ello nos acercaremos al Sacramento de la Reconciliación para pedirle a 
Jesús que nos limpie nuestros egoísmos y pecados. Y le pediremos aumentar 
nuestra FE a través del Sacramento de la Eucaristía. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Se les reparte una hoja a cada uno con la oración del "Señor mío Jesucristo", para que 
puedan aprenderla y rezarla en casa.  
 
Señor mío, Jesucristo,  
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío,  
por ser Vos quién sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa 
de todo corazón haberos ofendido.  
También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.  
Ayudado de vuestra divina Gracia 
propongo firmemente nunca más pecar,  
confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. 
Amén.  
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B.5.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos: 
• Contemplar las actitudes de Jesús ante el sufrimiento, la injusticia, el dolor y 

la muerte. 
• Reconocer los milagros y prodigios que Jesús realizó como manifestación 

para salvar al hombre del mal que amenaza su alma inmortal. 
• Conocer que Jesús pasó haciendo el bien y que sus milagros son signos del 

amor de Dios por todos, especialmente por aquellos que más sufren. 
• Descubrir que el amor que también sentimos por los demás no puede 

reducirse a palabras, sino que tiene que manifestarse en nuestras obras. 
 

2. Oración inicial 
El Padrenuestro, Ave María y Gloria.  
 

3. Presentación del tema: VER 
Jesús hizo verdaderos milagros, así como los apóstoles. Los autores  del Nuevo 
Testamento se refieren a hechos reales. Los milagros sucedieron en lugares públicos, las 
personas afectadas eran conocidas a veces incluso por su nombre, por ejemplo el ciego 
Bartimeo (Mc 10, 46-52) o la suegra de Pedro (Mt 8, 14-15). También hubo milagros 
que representaban para el entorno judío delitos escandalosos (por ejemplo la curación de 
un paralítico en sábado), la curación de leprosos, y que sin embargo, no fueron negados 
por los judíos contemporáneos de Jesús.  
Los milagros que Jesús hizo eran signos del comienzo del reino de Dios. Eran expresión 
de su amor a los hombres y confirmaban su misión. Los milagros de Jesús no eran una 
representación mágica. Él estaba lleno del poder del amor salvífico de Dios. Por medio 
de los milagros, Jesús muestra que es el Mesías y que el reino de Dios comienza en Él 
(YouCat puntos 90-91).  
Os vamos a dar unas hojas. Unos tendréis que buscar una cita en la Biblia que nos 
refiere a un milagro realizado por Jesús y, otros tendréis una reflexión sobre dicho 
milagro que entre todos encontraremos a cuál se refiere.  
El monitor tendrá que escribir en papeles separados cada cita bíblica con el título del 
milagro y en otro papel cada reflexión. Se les entregará a cada uno de los asistentes un 
papel o dos, en función del número de personas. La idea es que estén entremezclados 
para que cueste encontrar después la pareja. Los que tienen la cita del milagro la 
buscarán primero en la Biblia y después la leerán en alto a todo el grupo. Tras haber 
leído los ocho milagros, se leerán también en alto las reflexiones y, entre todo el grupo, 
se buscará la pareja reflexión-milagro.  
Curación de un leproso (Mt. 8, 2-3) Cuando reconocemos nuestra pobreza y 

nuestro pecado delante de Dios y le 
pedimos de corazón que nos limpie, el 
Señor se apiada de nosotros y lo hace.  

Curación del criado del centurión (Mt. 
8, 5-13) 

La fe de la persona que pide el milagro es 
tan fuerte que sólo basta con la palabra de 
Jesús para que se produzca la curación. 
Sus palabras las decimos en la Misa como 
preparación para recibir al Señor en la 
Eucaristía. 
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La tempestad calmada (Mt. 8, 23-27) Ante situaciones difíciles nuestra fe se 
tambalea y se debilita hasta el punto en 
que nos sentimos solos y abandonados por 
Dios. Sólo cuando le pedimos su ayuda 
recobramos la paz. 

Primera multiplicación de los panes 
(Mt. 14, 13-22) 

Es figura de la Eucaristía en la que el pan 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos 
parte y reparte a todos. También para que 
nosotros sepamos compartir nuestros 
bienes con los demás tratando de que a 
nadie le falte lo necesario para vivir. 

Curación de un paralítico (Mc. 2, 1-12) Jesús mismo explica en este caso que el 
milagro es signo del poder salvífico por el 
cual Él perdona los pecados. Jesús realiza 
esta señal para manifestar que ha venido 
como salvador del mundo, que tiene como 
misión principal librar al hombre del mal 
espiritual, el mal que separa al hombre de 
Dios e impide la salvación en Dios, como 
es precisamente el pecado. Catequesis de 
SS Juan Pablo II. Noviembre 25 de 1987. 

Bodas de Caná (Jn 2, 1-10) María es intercesora y abogada nuestra 
delante de su Hijo para todas nuestras 
necesidades. Cuando hacemos lo que 
Jesús nos pide, nuestras vidas se 
transforman y alcanzamos la verdadera 
felicidad. 

Curación de la hija de Jairo (Mc 5, 21-
43) 

 

Vemos dos niveles de lectura; el 
puramente físico: Jesús se inclina ante el 
sufrimiento humano y cura el cuerpo; y el 
espiritual: Jesús vino a sanar el corazón 
del hombre, a dar la salvación y pide fe en 
él.  

 

La transfiguración del Señor (Mt 17, 1-
9) 

Gustar anticipadamente algo del Paraíso a 
través de breves experiencias que Dios 
concede a veces con vistas a duras 
pruebas. 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

 
El monitor leerá en alto y despacio las siguientes preguntas y respuestas para que los 
chicos puedan reflexionar en su interior sobre ellas. Se les pedirá que estén en un 
ambiente de silencio y escucha. Se les puede animar a que escriban sus respuestas a las 
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preguntas para después ofrecer sus reflexiones en el ofertorio de la Misa. Advertirles 
que nadie va a leerlas y que después se romperán. 
• ¿Tienen algo en común las personas que se acercan a Jesús para pedirle que 

realice en ellos un milagro? Todos tienen FE y confianza en Jesús y creen que 
puede llevar a cabo lo que le están pidiendo.  

• ¿Cuándo rezamos a Jesús y le pedimos por nuestras necesidades lo hacemos con 
tanta FE como la que tenían las personas que acabamos de ver en los milagros? 
A veces nuestra fe es débil como les pasó a los apóstoles en la tempestad. Tenemos 
miedo como ellos y a veces no sabemos pedir o pedimos mal o no ponemos los 
medios. Ejemplo: pedimos a Jesús aprobar un examen cuando ni siquiera hemos 
estudiado; tenemos que poner los medios y después rezar para que salga lo mejor 
posible. Otras veces nos falla la confianza en que Jesús pueda ayudarnos con el 
problema que tenemos y nos falta FE para que pueda realizar el milagro.  
Debemos recordar que los relatos de curación son una invitación a superar una visión 
puramente horizontal y materialista de la vida. A Dios le pedimos muchas curaciones 
de problemas, de necesidades concretas, y está bien hacerlo, pero lo que debemos 
pedir con insistencia es una fe cada vez más sólida, para que el Señor renueve 
nuestra vida, y una firme confianza en su amor, en su providencia que no nos 
abandona. 
Jesús, que está atento al sufrimiento humano, nos hace pensar también en todos 
aquellos que ayudan a los enfermos a llevar su cruz, especialmente en los médicos, 
en los agentes sanitarios y en quienes prestan la asistencia religiosa en los hospitales. 
Son «reservas de amor», que llevan serenidad y esperanza a los que sufren. En la 
encíclica Deus caritas est, se nos dice que hace falta ante todo competencia 
profesional —que es una primera necesidad fundamental—, pero esta por sí sola no 
basta. En efecto, se trata de seres humanos, que necesitan humanidad y atención 
cordial. «Por eso, dichos agentes, además de la preparación profesional, necesitan 
también y sobre todo una “formación del corazón”: se les ha de guiar hacia el 
encuentro con Dios en Cristo que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro» 
(Ángelus, domingo 1 de julio de 2012 por Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro). 

• ¿Cuántas veces te has sentido paralizado ante una situación (estudiar una 
asignatura complicada, acercarte al sacramento de la confesión, pedir perdón a 
tus padres cuando les has tratado mal, recoger tu habitación…? En ocasiones, 
nos sentimos como si fuésemos el paralítico que curó Jesús. En nuestro caso, nos 
sentimos paralizados ante situaciones que nos resultan difíciles de afrontar. Debemos 
hacer esto con nuestra alma: abrir el techo y poner ante el Señor el alma paralítica 
cargada con nuestros pecados y sufriendo con el mal de su deseo. En ocasiones, esta 
parálisis que padecemos no nos deja acercarnos al médico para que nos cure. Nos 
falta humildad para reconocer nuestra debilidad, pero no debemos dejar que el 
pecado nos paralice y tenemos que conseguir llegar hasta Jesús. Es a través de la 
confesión del pecado como conseguiremos limpiar la parálisis que padecemos. De 
esta manera, con la fuerza que nos da el Sacramento del Perdón conseguiremos 
fortalecer nuestra alma y nuestra FE aumentará. Finalmente, con la ayuda de Jesús, 
podremos eliminar nuestros miedos que nos tenían paralizados. 

• ¿Es nuestra la Fe o es un regalo de Dios? Hay dos niveles de lectura; el puramente 
físico: Jesús se inclina ante el sufrimiento humano y cura el cuerpo; y el espiritual: 
Jesús vino a sanar el corazón del hombre, a dar la salvación y pide fe en Él. En el 
primer episodio, ante la noticia de que la hija de Jairo había muerto, Jesús le dice al 
jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe» (v. 36), lo lleva con él donde 
estaba la niña y exclama: «Contigo hablo, niña, levántate» (v. 41). Y ésta se levantó y 
se puso a caminar. San Jerónimo comenta estas palabras, subrayando el poder 
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salvífico de Jesús: «Niña, levántate por mí: no por mérito tuyo, sino por mi 
gracia. Por tanto, levántate por mí: el hecho de haber sido curada no depende 
de tus virtudes» (Homilías sobre el Evangelio de Marcos, 3).  

• En ocasiones nos sentimos solos, incomprendidos por los que nos rodean, no nos 
sentimos amados por los demás… (hacer una pequeña pausa para que interioricen) 
Muchas veces nos sentimos abandonados por todos, creemos que estamos solos y 
que nadie nos quiere, que no merece la pena vivir. En estos momentos de debilidad e 
impotencia no sabemos cómo salir de nuestra nostalgia. No confiamos en nadie, no 
creemos en nadie…  
Jesús NUNCA nos abandona. Nos ama tal y como somos. El amor es presencia, por 
eso Jesús ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía. Nos espera con los 
brazos abiertos a que nosotros nos acerquemos a Él, sintamos hambre de Él. Al 
acudir frecuentemente al Sacramento de la Eucaristía nos alimentamos, reparamos 
nuestras fuerzas y sentimos que el Señor nos ayuda en todo, que está a nuestro lado y 
que no debemos tener miedo a llevar el mensaje del Evangelio a los que nos rodean. 
Jesús se queda como alimento nuestro en la Eucaristía, se queda con nosotros como 
muestra máxima de su amor. 

• ¿Acudimos a María como madre nuestra para pedirle consejo y ayuda? 
Debemos recordar que Jesús siempre hace caso de lo que su madre le pide. 
Recordemos a María en las Bodas de Caná cuando le rogó que ayudase a los novios. 
Por eso, debemos tomar a  María como intercesora y abogada nuestra delante de su 
Hijo para todas nuestras necesidades. Cuando hacemos lo que Jesús nos pide, 
nuestras vidas se transforman y alcanzamos la verdadera felicidad. 

 

5. Conclusiones del teman: ACTUAR 
Hemos estado reflexionando sobre algunos de los milagros que Jesús realizó. Nosotros 
ahora queremos también sentir más fuerte esa presencia de Él y que nos ayude en 
nuestras necesidades. Por eso nuestro compromiso va a ser:  

o Reconocer una o varias situaciones que nos paralizan e intentar afrontarlas. Para 
ello nos acercaremos al Sacramento de la Reconciliación para pedirle a Jesús 
que nos limpie nuestros egoísmos y pecados. Y le pediremos aumentar nuestra 
FE a través del Sacramento de la Eucaristía. 

o Leer de los Evangelios cada noche un milagro de Jesús. Podemos encontrarlos 
en http://mb-soft.com/believe/tshm/gospmira.htm 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Se les reparte una hoja a cada uno con la oración del "Señor mío Jesucristo" 
Señor mío, Jesucristo,  
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío,  
por ser Vos quién sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa 
de todo corazón haberos ofendido;  
También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.  
Ayudado de vuestra divina Gracia 
propongo firmemente nunca más pecar,  
confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. 
Amén.  
 
 



  71 

B.6. MENSAJE DEL REINO DE DIOS: LAS PARÁBOLAS 
 
B.6.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

• YOUCAT (89, 139, 520) 
• Sagrada Biblia: parábolas citadas 
• Tema 11 y 12. Jesús es nuestro Salvador. Delegación Episcopal de Catequesis 

de Madrid. 
• Homilía del Santo Padre Juan Pablo II para los jóvenes en el Hipódromo de 

Monterrico. Sábado 2 de febrero de 1985. 
 

2. Reflexión personal 
En las parábolas se proclama el Reino de Dios (Mc 4, 26-30) que es un misterio: la 
persona misma de Jesús (Mc 4, 11).  
Las parábolas son relatos breves y sugerentes, con imágenes y comparaciones tomadas 
de la vida cotidiana, que pretenden hacer pensar al oyente; con ellas, Jesús evoca 
diversos aspectos del Reino de Dios: su realidad presente y su plenitud futura, su 
carácter de don entregado, su pequeñez y, al mismo tiempo, su dinamismo, la necesidad 
de acogerlo y de dejarlo que fructifique, porque fácilmente puede ser sofocado o 
eliminado. Quien las lee o escucha es invitado a interrogarse sobre su propia situación 
ante un Dios que ofrece su Reino. Comprender las parábolas es fruto de la gracia de 
Dios, pero también depende de las disposiciones personales. 
Jesús comenzó su vida pública predicando: “El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios 
está llegando. Convertíos y creed en el evangelio”(Mc 1, 15). Jesús con su presencia, 
con su predicación y con sus signos (milagros) dio respuesta a la esperanza de Israel:  

• Con su persona Jesús hace presente el Reino de Dios. Porque como dijo Jesús 
en la sinagoga de Nazaret: “Hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía” (Lc 
4, 21). ¿Qué decía la profecía?: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a 
proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, la libertad a los 
oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). Jesús 
vinculó la realidad del Reino a su persona. 

• Con su predicación Jesús hace presente el Reino de Dios a través de las 
parábolas. Para explicarnos el misterio del Reino de los cielos, Jesús nos lo 
enseña con parábolas (ejemplos): 
� El Reino de los cielos es una realidad que viene sin dejarse sentir (Lc 17, 

20); es algo que está dentro de nosotros (Lc 17, 21). 
� En principio, el Reino parece una cosa pequeña e insignificante pero que, es 

capaz de crecer y desarrollarse mucho más de lo que cabría esperar por las 
apariencias. 
� Por eso, Jesús comparó el Reino con una semilla o con el grano que 

siembra el sembrador y que crece por sí solo (Mc 4, 26-29) y que es 
capaz de producir treinta, sesenta y hasta cien por uno (Mt 13, 8-23)  

� Lo comparó también con el grano de mostaza y con la levadura, capaces, 
respectivamente de convertirse en un árbol frondoso o de hacer fermentar 
toda la masa (Mt 13, 31-33) . 
Una realidad que está enterrada y oculta, como un tesoro, pero que 
algunos encuentran; y al encontrarla, venden todo lo que tienen con tal 
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de adquirirla (Mt 13, 44). 
Una realidad que algunos buscan, como un mercader de perlas finas una 
de gran valor, dispuesto a vender todo cuanto posee cuando la encuentra, 
con tal de adquirirla (Mt 13, 45-46). 
Una realidad donde crecen juntos el trigo y la cizaña sin que el amo del 
terreno quiera separarlos hasta el momento de la cosecha (Mt 13, 24-30. 
37- 43), o como esa red en la que entran toda clase de peces (Mt 13, 47).  
Una realidad que hay que aguardar estando en vela, con el aceite 
suficiente en las alcuzas, no vaya a ser que, cuando venga el esposo, las 
que no tengan el aceite suficiente, se queden fuera (Mt 25, 1-13) . 
Es la herencia que Dios ha preparado para los que den de comer al 
hambriento, de beber al sediento, vistan al desnudo, visiten a los 
enfermos y a los que están en la cárcel, y den posada al peregrino. Porque 
todo lo que ellos hicieron es como si se lo hubieran hecho al propio Jesús 
(Mt 25, 31-48). 
En ese Reino hay un propietario que llama a sus siervos a rendir cuentas 
(Mt 18, 23)  y también que sale a contratar gente a cualquier hora del día 
(Mt 20, 1ss) para, luego, al finalizar la jornada, pagar por igual a los que 
han soportado el peso del día como a los que tan sólo estuvieron una hora 
(Mt 20, 8-15).  
En ese Reino hay un rey que celebra las bodas de su hijo y que está 
dispuesto a que la sala del banquete se llene de invitados (Mt 22, 8-9).  

 
A través de las Bienaventuranzas, Jesús nos indica la Ley fundamental del Reino de 
Dios. El programa del camino cristiano son las Bienaventuranzas. 
 
Lectura: El sermón de la montaña (Mt 5, 3-12) 
Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran 
porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán  saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos  
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan 
y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo,  
que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 
 
Las Bienaventuranzas son la regla de oro que sintetizan de alguna manera la Ley, los 
Profetas y el Evangelio (Mt 7, 12). La opción por el Reino, considerado como valor 
supremo, aparece en las parábolas (Mt 13). Las normas de comportamiento en el Reino 
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(humildad, servicio y perdón mutuos, etc.) son como un Manual de la comunidad 
cristiana (Mt 18). Las parábolas de Mt 25 y, muy especialmente, la del juicio final 
ponen de relieve la trascendencia del amor práctico al hermano. Las invitaciones al 
seguimiento de Jesús (Mt 8, 9-22; 16, 24-28) indican las distintas partes del Evangelio. 
Finalmente el mandato misionero habla de “hacer discípulos a todos los pueblos 
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado” (Mt 28, 19). 
 

3. Compromiso 
La Buena Noticia del Evangelio implica una respuesta nuestra: la conversión (el 
arrepentimiento por los pecados) y la fe en el Evangelio (Mc 1, 15). 

• Oración de la mañana ofreciendo las obras del día: 
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! 

Yo me ofrezco enteramente a Ti, y en prueba de mi filial afecto, 
Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón: en una 

palabra todo mi ser. Ya que soy todo/a tuyo/a, oh Madre de bondad, guárdame 
y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 

• Pensar en una o varias personas de tu entorno (universidad, familia o trabajo) a 
las que puedas acercarles el Evangelio y enseñarles a amar a Cristo. 

 
4. Oración 

Venga a nosotros tu reino, Señor. 
 

5. Materiales 
Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas son: 

• Niños menores de seis años: 
o Actividad 1: 

� Ordenador y proyector para ver el vídeo de YouTube de la parábola del “Tesoro 
escondido”. 

� Tener el vídeo de la parábola descargado y preparado para ver y oír bien. 
� El monitor debe ver el vídeo antes que los niños. 

http://www.youtube.com/watch?v=m7GSsdgkkhQ 
o Actividad 2: 

� Monedas de chocolate o chucherías. 
o Actividad 3: 

� Papel continuo en blanco con el título arriba “El tesoro escondido” y una imagen 
de Jesús pegada en el medio. 

� Folios blancos para que cada niño se dibuje para pegarse después en el mural. 
� Pinturas, tijeras (monitor) y pegamento. 
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• Niños de seis a doce años: 
o Actividad 1: 

� Ordenador y proyector para ver el vídeo de YouTube de la parábola del “La 
oveja perdida”. 

� Tener el vídeo de la parábola descargado y preparado para ver y oír bien. 
� El monitor debe ver el vídeo antes que los niños. 
� Evangelio o Biblia. 

http://www.youtube.com/watch?v=Qg1Q7uVtf7s 
o Actividad 2: 

� Siluetas de una oveja en cartulinas (una para cada niño). Ver final tema monitor. 
� Algodón, tijeras y pegamento. 
� Papel para hacer el mural con la imagen de Jesús (ver final del tema monitor)  

pegada y un  camino dibujado. 
• Adolescentes: 

o Actividad 1: 
� Hoja con el cuadro del juego del “Pasa Palabra”. 
� Hoja en blanco y boli para contabilizar los puntos de cada uno. 
� Biblia por si alguien quiere revisar alguna parábola. 
� Fotocopias del juego (una para cada joven) con las citas evangélicas de las 

parábolas para que luego puedan llevar a cabo su compromiso. 
o Actividad 2: 

� Sacar una copia para cada joven de las Bienaventuranzas (cogerlas del tema del 
monitor). 

� Fotocopias para cada joven de la oración del ofrecimiento de obras del día: ¡Oh 
Señora mía! ¡Oh Madre mía! 

• Jóvenes: 
o Actividad 1: 

� Hoja con el cuadro del juego del “Pasa Palabra”. 
� Hoja en blanco y boli para contabilizar los puntos de cada uno. 
� Biblia por si alguien quiere revisar alguna parábola. 
� Fotocopias del juego (una para cada joven) con las citas evangélicas de las 

parábolas para que luego puedan llevar a cabo su compromiso. 
o Actividad 2: 

� Sacar una copia para cada joven de las Bienaventuranzas (cogerlas del tema del 
monitor). 

� Fotocopias para cada joven de la oración del ofrecimiento de obras del día: ¡Oh 
Señora mía! ¡Oh Madre mía! 
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B.6.2. Niños menores de seis años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir qué es el Reino de Dios y cómo lo hace presente Jesús mediante 

sus palabras y acciones. 
o Mostrarles el sentido de una parábola como relato que, a partir de imágenes 

tomadas de la vida ordinaria, nos desvela el Reino de Dios. 
o Hacerles caer en la cuenta de que estamos llamados a colaborar con Dios en 

la extensión de su Reino a través de nuestras palabras y obras. 
 

2. Oración inicial 
Rezamos el "Jesusito de mi vida". 
 

3. Presentación del tema: VER 
• Las parábolas son relatos breves con imágenes que nos cuenta Jesús para 

explicarnos cómo es el Reino de Dios.  
• Con ellas, Jesús nos enseña cómo es el Reino de Dios: la necesidad de que lo 

acojamos como nuestro y hacerlo realidad en nuestra vida.  
• Comprender lo que nos dice Jesús es un regalo de Dios, pero para ello hay que 

estar atentos y escucharle. 
 
Actividad 1: Hoy vamos a conocer una de las parábolas de Jesús: "El tesoro escondido". 
El monitor pone el vídeo de la parábola que se encuentra en el siguiente link: 
http://www.youtube.com/watch?v=m7GSsdgkkhQ 
Para que se queden bien con el mensaje, el monitor les irá recordando con preguntas que 
irán contestando los niños: 

• ¿Qué animales aparecían al principio del vídeo? ¿Qué hacía su mamá? La 
mamá pajarito está dando de comer a sus hijitos porque los cuida y los quiere 
mucho. Dios nos cuida mucho y nos quiere como la mamá a sus hijos. 

• ¿Qué encuentra el hombre que está en el campo? ¿Qué tenía dentro? 
Encuentra un tesoro escondido. 

• El hombre compra el campo para tener el tesoro porque este tesoro 
representa a Jesús.  

• Nuestro tesoro es Jesús y tenemos que hacer todo lo necesario para tener a 
Jesús como amigo. 

• ¿Quién quiere tener a Jesús como amigo? 
Una vez concluido el diálogo recomendamos volver a ver todos la parábola. 
 
Actividad 2: Búsqueda del "Tesoro escondido". 
Para esta actividad necesitamos un tesoro. Recomendamos algo especial que sea 
vistoso, como moneditas de chocolate o alguna otra chuchería. Previamente habremos 
escondido el tesoro en un lugar accesible a la altura de los niños/as. Les decimos que 
ellos tienen que buscar el tesoro escondido al igual que el hombre que aparecía en el 
vídeo. Empiezan buscando el tesoro escondido. Si no lo encuentran daremos pistas para 
ello. Una vez logrado, pueden disfrutar todos del tesoro encontrado. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Todos queremos ser amigos de Jesús y por eso dejamos todo para estar con Él. Ahora 
nos vamos a dibujar al lado de Jesús porque Él nos cuida mucho y todo lo que nos dice 
y enseña es de muchísimo valor.  
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Escuchar las cosas que nos enseña  Jesús es como un gran tesoro que nos ayuda a ser 
feliz en esta vida y en el cielo cuando estemos con Él.  
En un mural en blanco bajo el nombre de “El tesoro escondido” los niños se van a 
dibujar alrededor de una imagen de Jesús. Después este mural se colgará en la sala. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Nuestro compromiso de este mes para ser mejores amigos de Jesús: 

• Ayudar a mamá y a papá en lo que nos digan o necesiten. 
• Ser buenos con nuestros hermanos o amigos. 
• Dar gracias todas las noches a Jesús por ser nuestro amigo. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Rezamos otra vez el "Jesusito de mi vida". 
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B.6.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir qué es el Reino de Dios y cómo lo hace presente Jesús mediante 

sus palabras y acciones. 
o Mostrarles el sentido de las parábolas como relatos que, a partir de imágenes 

tomadas de la vida ordinaria, nos desvelan el misterio del Reino de Dios y el 
modo de adentrarnos en él. 

o Hacerles caer en la cuenta de que estamos llamados, como miembros de la 
Iglesia, a colaborar con Dios en la extensión de su Reino, a través de 
nuestras palabras y obras. 

 
2. Oración inicial 

Signarse, santiguarse y el Padre Nuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
• Las parábolas son relatos breves con imágenes que nos cuenta Jesús para 

explicarnos cómo es el Reino de Dios.  
• Con ellas, Jesús nos enseña cómo es el Reino de Dios: la necesidad de que lo 

acojamos como nuestro y hacerlo realidad en nuestra vida.  
• Comprender lo que nos dice Jesús es un regalo de Dios, pero para ello hay que 

estar atentos y escucharle. 
 
Actividad 1: "La oveja perdida" 
Hoy vamos a conocer una de las parábolas de Jesús: "La oveja perdida". 
El monitor pone el video de la parábola que se encuentra en el siguiente link: 
http://www.youtube.com/watch?v=Qg1Q7uVtf7s 
Para que se queden bien con el mensaje, el monitor les irá recordando con preguntas que 
irán contestando los niños: 

• ¿Cuántos ovejas tenía el pastor en el redil? 100 ovejas. ¿Sabéis lo que es un 
redil? Lugar para guardar las ovejas y protegerlas. 

• ¿Quería el pastor a sus ovejas? ¿Y ellas a él? Sí, todas las ovejas le quieren 
mucho porque las cuida y se fían de él (hasta la oveja traviesa). 

• ¿Cómo se llama la oveja traviesa? Blanquita 
• ¿Qué es lo que quiere el lobo de la oveja? Comérsela ¿Y qué hace el lobo 

para conseguirlo? Engañarla con plantas de mentira y prometiéndole una falsa 
“libertad”. 

• ¿Qué hace el pastor cuando se entera de que ha perdido a su oveja 
desobediente?  ¿Pasa de ella o va a buscarla corriendo dejando a las demás? 
El pastor, a pesar de que la oveja no le ha hecho ni caso, deja a todas las demás 
ovejas y sale corriendo a buscar a Blanquita. 

• ¿Qué hace el pastor cuando la rescata? Celebra una fiesta con todas las demás 
ovejas. 

Una vez concluido el diálogo recomendamos buscar y leer la parábola en el Evangelio 
(Mt 18, 10-14). 
 
Actividad 2: Collage de ovejas. 
Los niños harán en sus cartulinas una oveja mediante la silueta de una oveja (ver 
materiales monitor). Después se les dará algodón para que puedan hacer bolitas 
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imitando la lana que después pegarán en su propia oveja de cartulina. Cada una de esas 
ovejas tendrá el nombre del niño/a que la hizo. Las guardamos para el final. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
•••• El pastor quiere lo mejor para sus ovejas y por eso tiene que reñir a 

Blanquita cuando se escapa la primera vez, pues es peligroso para ella. ¿Papá 
y mamá nos quieren cuando nos regañan? Papá y mamá siempre quieren lo 
mejor para nosotros, aunque a veces se puedan equivocar, pero cuidan de 
nosotros con todo su amor. Por eso, es importante hacerles caso en lo que 
nos digan porque nos puede pasar como a Blanquita. 

•••• El lobo para engañar a Blanquita la engaña con buenas palabras y le promete 
la libertad, pero ella contesta que seguir al pastor es ser libre. El lobo le dice 
que el pastor no le deja ser libre porque no puede hacer lo que le da la gana. 
¿Cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana somos libres? No, hacer lo 
que nos da la gana no es ser libre, es una falsa libertad llamada 
LIBERTINAJE. Ejemplo: no estudio porque no me da la gana y prefiero 
estar con los videojuegos que son más divertidos… ¿Qué pasa entonces? 
Saco peor nota o no apruebo el control… ¿Y si hubiera estudiado, qué 
hubiera pasado? Hubiera ido más tranquilo, sin nervios, habría sacado mejor 
nota… Cuando hacemos lo que debemos y somos responsables vivimos más 
libres. 

•••• Dios nos ha hecho libres y podemos decidir qué hacer en cada momento 
siendo responsables de nuestras acciones. Por eso, si hacemos un mal uso de 
nuestra libertad tendremos los resultados no esperados. 

••••  Nuestros padres nos ayudan a elegir sin equivocarnos y Jesús, nos dejó la 
Iglesia que a través de los catequistas y sacerdotes nos enseña cómo llegar 
hasta Él. Jesús es el camino que nos lleva a la FELICIDAD. Por eso, siempre 
que hacemos caso de lo que nos enseña en el Evangelio somos FELICES. 

En un mural con el nombre de “La oveja perdida”, la imagen de Jesús arriba a la 
derecha y un camino largo que lleve a Jesús, los niños/as van a pegar sus ovejas porque 
ellos también quieren seguir el camino de Jesús. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Nuestro compromiso para ser mejores amigos de Jesús y seguir su camino: 

• Ser obedientes y hacer lo que nos digan nuestros padres. 
• Pedir todas las noches a Jesús para que nos ayude a no perdernos de su camino. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Rezamos el Padre Nuestro, cogidos de la mano. 
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B.6.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Descubrir qué es el Reino de Dios y cómo lo hace presente Jesús mediante 

sus palabras y acciones. 
o Mostrarles el sentido de las parábolas como relatos que, a partir de imágenes 

tomadas de la vida ordinaria, nos desvelan el misterio del Reino de Dios y el 
modo de adentrarnos en él. 

o Hacerles caer en la cuenta de que estamos llamados, como miembros de la 
Iglesia, a colaborar con Dios en la extensión de su Reino, a través de nuestras 
palabras y obras. 

 
2. Oración inicial 

Rezamos el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 

3. Presentación del tema: VER 
En las parábolas se proclama el Reino de Dios (Mc 4, 26-30) que es un misterio: la 
persona misma de Jesús (Mc 4, 11).  
Las parábolas son relatos breves y sugerentes, con imágenes y comparaciones tomadas 
de la vida cotidiana, que pretenden hacer pensar al oyente; con ellas, Jesús evoca 
diversos aspectos del Reino de Dios: su realidad presente y su plenitud futura, su 
carácter de don entregado, su pequeñez y, al mismo tiempo, su dinamismo, la necesidad 
de acogerlo y de dejarlo que fructifique, porque fácilmente puede ser sofocado o 
eliminado. Quien las lee o escucha es invitado a interrogarse sobre su propia situación 
ante un Dios que ofrece su Reino. Comprender las parábolas es fruto de la gracia de 
Dios, pero también depende de las disposiciones personales. 
 
Actividad 1: 
Vamos a realizar un juego que se llama “PasaPalabra”. Los chicos tendrán que adivinar 
la parábola a la que se refiere el monitor por la descripción que les dé y por la letra por 
la que empieza la palabra clave. El monitor irá por turnos diciendo a cada uno de ellos 
una descripción y, al que le toque en ese momento, tendrá 10 segundos para adivinar la 
palabra clave y después decir el nombre de la parábola. Si no sabe cuál es tendrá que 
decir “PasaPalabra” y su compañero que está al lado tendrá que responder por él. Cada 
parábola acertada será un punto y ganará el que más parábolas acierte. Si sólo aciertan 
la palabra clave, pero no el nombre de la parábola, se les dará medio punto y su 
compañero siguiente tendrá que adivinar el nombre de la parábola ganando el otro 
medio punto. 
 

Empieza 
por la 
letra… 

Descripción de la parábola Palabra clave Nombre de la 
parábola 

S Persona que trabaja en el campo y 
hacer germinar la tierra. (Mt 13, 
3-8) 

Sembrador El sembrador 

T Algo de mucho valor que estaba 
escondido y alguien lo encuentra. 
(Mt 13, 44) 

Tesoro El tesoro escondido 

M Nombre de la semilla más 
pequeña que se hace un gran 
árbol. (Mt 13, 31-32) 

Mostaza El grano de 
mostaza 
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V Mujeres que están esperando al 
esposo que puede venir en 
cualquier momento, unas 
preparadas y otras no. (Mt 25, 1-
13) 

Vírgenes Las diez vírgenes 

S Persona que se para a ayudar al 
que apalean y roban en el camino  
(Lc 10, 33-34) 

Samaritano El buen samaritano 

B Celebración a la que nadie quiere 
ir y al final asisten los que no 
habían sido invitados. (Mt 22, 1-
14) 

Bodas Banquete de bodas 

T Dones que Dios nos da para que 
utilicemos en beneficio de los 
demás y que luego tendremos que 
rendir cuentas. (Mt 25, 14-30) 

Talentos Los talentos 

H Personas que matan al Hijo del 
dueño de la viña para quedarse 
con todo. (Mt 21, 33-41) 

Homicidas Los viñadores 
homicidas 

P Joven que derrocha la herencia de 
su padre, se arruina, se arrepiente 
y vuelve a pedirle perdón. (Lc 15, 
11-31) 

Pródigo  El hijo pródigo 

O Animal que se pierde del rebaño y 
va el dueño a buscarla. (Lc 15, 3-
7) 

Oveja La oveja perdida 

A Hombre que derrocha los bienes 
del dueño y prepara con astucia la 
manera de seguir ganando dinero 
cuando se quede sin trabajo (Lc 
16, 1-13) 

Administrador El administrador 
astuto 

R Hombre que vive 
espléndidamente mientras otro 
vive en la miseria en la puerta de 
su casa. (Lc 16, 19-31) 

Rico El rico y el pobre 
Lázaro 

 
Jesús comenzó su vida pública predicando: “El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios 
está llegando. Convertíos y creed en el evangelio”(Mc 1, 15). Jesús con su presencia, 
con su predicación y con sus signos (milagros) dio respuesta a la esperanza de Israel: 

• Con su persona Jesús hace presente el Reino de Dios. Porque como dijo Jesús 
en la sinagoga de Nazaret: “Hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía” (Lc 
4, 21). Jesús vinculó la realidad del Reino a su persona. 

• Con su predicación Jesús hace presente el Reino de Dios a través de las 
parábolas. Para explicarnos el misterio del Reino de los cielos, Jesús nos lo 
enseña con parábolas (ejemplos): 
� El Reino de los cielos es una realidad que viene sin dejarse sentir (Lc 17, 

20); es algo que está dentro de nosotros (Lc 17, 21). 
� En principio, el Reino parece una cosa pequeña e insignificante pero que, es 

capaz de crecer y desarrollarse mucho más de lo que cabría esperar por las 
apariencias. 



  81 

� Por eso, Jesús comparó el Reino con una semilla o con el grano que 
siembra el sembrador y que crece por sí solo (Mc 4, 26-29). 

� Lo comparó también con el grano de mostaza capaz de convertirse en un 
árbol frondoso (Mt 13, 31-33). 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 2: 
A través de las Bienaventuranzas, Jesús nos indica la Ley fundamental del Reino de 
Dios. El programa del camino cristiano son las Bienaventuranzas. Vamos a leer entre 
todos lo que Juan Pablo II nos dice a los jóvenes1:  
Lectura: El sermón de la montaña (Mt 5, 3-12) 

Bienaventurados los pobres en 
el espíritu, 
porque de ellos es el reino de 
los cielos. 
 

Pobres de espíritu son los que viven conscientes de haberlo 
recibido todo de las manos de Dios como un don gratuito y que 
valoran cada uno de los bienes recibidos. Dispuestos a compartir 
lo que tienen. Siempre encuentran un lugar disponible dentro de 
las estrecheces en que viven.  
Así, pues, pobres de espíritu son aquellos que, careciendo de 
bienes terrenales, saben vivir con dignidad humana los valores de 
una pobreza espiritual rica de Dios; y aquellos que, poseyendo 
los bienes materiales, viven el desprendimiento interior y 
la comunicación de bienes con los que sufren necesidad2. 

Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la 
tierra.  

Es manso aquel que vive en Dios. No se trata de cobardía, sino 
del auténtico valor espiritual de quien sabe enfrentarse al mundo 
hostil no con ira, no con violencia, sino con benignidad y 
amabilidad; venciendo el mal con el bien, buscando lo que une y 
no lo que divide, lo positivo y no lo negativo, para «poseer así la 
tierra» y construir en ella la «civilización del amor». He aquí una 
tarea entusiasmante para vosotros. 

Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 

El sufrimiento es en cierto modo el destino del hombre, que nace 
sufriendo, pasa su vida en aflicciones y llega a su fin, a la 
eternidad, a través de la muerte, que es una gran purificación por 
la que todos hemos de pasar. De ahí la importancia de descubrir 
el sentido cristiano del sufrimiento humano. «En el sufrimiento 
se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el 
hombre a Cristo». Este es el consuelo de los que lloran. Los 
jóvenes, poniendo en juego nuestra generosidad, no hemos de 
tener nunca miedo al sufrimiento visto a la luz de las 
bienaventuranzas. Hemos de estar siempre cerca de los que 
sufren y hemos de saber descubrir en las propias aflicciones y en 
las de los hermanos el valor salvífico del dolor, la fuerza 
evangelizadora de todo sufrimiento. 

                                                           
1 Homilía del Santo Padre Juan Pablo II para los jóvenes en el Hipódromo de 
Monterrico. Sábado 2 de febrero de 1985. 
2 Cfr. ΕIUSDEM Nuntius radiophonicus in Nativitate Domini missus, die 25 dec. 
1984: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII, 2 (1984) 1664 ss. 
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Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 
justicia, 
porque ellos serán  saciados. 
 

Con estas palabras Jesús nos convoca a la santidad, a la justicia o 
perfección que surge de la escucha de la Palabra de Dios hecha 
estilo de vida, conducta social, existencia cotidiana. De esa 
justicia que la Iglesia quiere promover eficazmente entre los 
hombres mediante su doctrina social, que vosotros, jóvenes, 
debéis estudiar con interés y aplicar con tesón. 
El cristiano auténtico ha de asumir responsablemente las 
exigencias sociales que nacen de su fe. La visión del mundo y de 
la vida que nos da el Evangelio y que nos explica la doctrina 
social católica, impulsa a la acción constructiva mucho más que 
cualquier ideología, por muy atrayente que parezca. 

Bienaventurados los 
misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán 
misericordia. 

La misericordia es la cara más auténtica del amor, es la plenitud 
de la justicia. Por lo demás, el amor de misericordia no es una 
mera compasión con el que sufre, sino una efectiva y afectiva 
solidaridad con todos los afligidos. El joven noble, generoso y 
bueno debe distinguirse por su sensibilidad hacia los 
sufrimientos de los otros, hacia toda desgracia, hacia cualquier 
mal que afecte al hombre. La misericordia no es pasividad, sino 
decidida acción en favor del prójimo, desde la fe. 
¡Cuántos grupos de jóvenes se ven hoy dedicados con inmensa 
alegría al servicio de los hermanos en todas las partes y en las 
circunstancias más difíciles de la vida! La juventud es servicio. Y 
el testimonio de servicio y fraternidad que da la juventud de hoy 
es una de las cosas más consoladoras y maravillosas de nuestro 
mundo. El Señor da en premio a los misericordiosos 
la misericordia misma, la alegría, la paz. 

Bienaventurados los limpios de 
corazón, 
porque ellos verán a Dios. 

Los hombres de alma limpia y transparente, ya en esta vida, ven 
en Dios, ven a la luz del Evangelio todos los problemas que 
exigen una pureza especial: así, el amor y el matrimonio. Qué 
importante es que nosotros estemos educados para el «amor 
hermoso», con el fin de alejarnos de todas las asechanzas que 
tratan de destruir el tesoro de nuestra juventud: de la droga, la 
violencia, el pecado en general; y orientarnos por el camino que 
lleva a Dios: en el matrimonio cristiano, camino real para la 
realización humana y santificación de la mayoría de las mujeres 
y hombres; y también, cuando Cristo nos llama, en la entrega 
radical exigida por la vocación sacerdotal o religiosa. La Iglesia 
necesita hoy muchos apóstoles para evangelizar el mundo. 

Bienaventurados los que 
trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. 

Debemos sentir siempre el anhelo de una sociedad más justa y 
solidaria; pero no debemos seguir a quienes afirman que las 
injusticias sociales sólo pueden desaparecer mediante el odio 
entre clases o el recurso a la violencia u otros medios 
anticristianos. Sólo la conversión del corazón puede asegurar un 
cambio de estructuras en orden a la construcción de un mundo 
nuevo, un mundo mejor. «El tener confianza en los medios 
violentos, con la esperanza de instaurar más justicia, es ser 
víctima de una ilusión mortal. La violencia engendra violencia y 
degrada al hombre.  Construir la paz de hoy y la paz del mañana, 
la paz del nuevo milenio: ésta es vuestra tarea, si queréis ser 
llamados «hijos de Dios». No olvidéis nunca que «la paz y los 
jóvenes caminan juntos». 
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Bienaventurados los 
perseguidos por causa de la 
justicia, 
porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
Bienaventurados vosotros 
cuando os insulten , os persigan 
y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será 
grande en el cielo,  
que de la misma manera 
persiguieron a los profetas 
anteriores a vosotros. 
 

Los que son perseguidos por dar testimonio de la fe: son 
auténticos pobres de espíritu y por eso Jesús dice también que de 
ellos es el reino de los cielos 
Los jóvenes, que tanto aprecian el valor de la libertad, pueden 
comprender muy bien lo que es sufrir por falta de libertad, sobre 
todo por falta de libertad religiosa. Son los preferidos del Señor 
y por eso han de ser también los preferidos de los amigos de 
Jesús, los preferidos de la Iglesia. 
 

Por tanto: 
• Sólo en el Evangelio de las bienaventuranzas encontraremos el sentido de la 

vida y la luz plena sobre la dignidad y el misterio del hombre. 
• Debemos recurrir a la oración, acudir con humildad, confianza y sinceridad al 

sacramento de la reconciliación y participar con fervor en la Eucaristía. 
• Necesitamos mirar a la Santísima Virgen, a quien la tradición de la Iglesia ha 

llamado siempre bienaventurada. 
No es éste el momento para indecisiones, ausencias o faltas de compromiso. Es la hora 
de los audaces, de los que tienen esperanza, de los que aspiran a vivir en plenitud el 
Evangelio y de los que quieren realizarlo en el mundo actual y en la historia que se 
avecina. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
• Leer las parábolas, que no conocíamos tanto, en casa. 
• Oración de la mañana ofreciendo las obras del día: 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! 
Yo me ofrezco enteramente a Ti, y en prueba de mi filial afecto, 

Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón: en una 
palabra, todo mi ser. Ya que soy tod@ tuy@, oh Madre de bondad, guárdame y 

defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 
Pensar en una o varias personas de tu entorno (universidad, familia o trabajo) a las que 
puedas acercarles el Evangelio y enseñarles a amar a Cristo. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Venga a nosotros tu reino, Señor. 
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B.6.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o  Descubrir qué es el Reino de Dios y cómo lo hace presente Jesús mediante 

sus palabras y acciones. 
o Mostrarles el sentido de las parábolas como relatos que, a partir de imágenes 

tomadas de la vida ordinaria, nos desvelan el misterio del Reino de Dios y el 
modo de adentrarnos en él. 

o Hacerles caer en la cuenta de que estamos llamados, como miembros de la 
Iglesia, a colaborar con Dios en la extensión de su Reino, a través de 
nuestras palabras y obras. 

 
2. Oración inicial 

Rezamos el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 

3. Presentación del tema: VER 
En las parábolas se proclama el Reino de Dios (Mc 4, 26-30) que es un misterio: la 
persona misma de Jesús (Mc 4, 11).  
Las parábolas son relatos breves y sugerentes, con imágenes y comparaciones tomadas 
de la vida cotidiana, que pretenden hacer pensar al oyente; con ellas, Jesús evoca 
diversos aspectos del Reino de Dios: su realidad presente y su plenitud futura, su 
carácter de don entregado, su pequeñez y, al mismo tiempo, su dinamismo, la necesidad 
de acogerlo y de dejarlo que fructifique, porque fácilmente puede ser sofocado o 
eliminado. Quien las lee o escucha es invitado a interrogarse sobre su propia situación 
ante un Dios que ofrece su Reino. Comprender las parábolas es fruto de la gracia de 
Dios, pero también depende de las disposiciones personales.   
 
Actividad 1: 
Vamos a realizar un juego que se llama “PasaPalabra”. Los jóvenes tendrán que adivinar 
la parábola a la que se refiere el monitor por la descripción que les dé y por la letra por 
la que empieza la palabra clave. El monitor irá por turnos diciendo a cada uno de ellos 
una descripción y, al que le toque en ese momento, tendrá 10 segundos para adivinar la 
palabra clave y después decir el nombre de la parábola. Si no sabe cuál es tendrá que 
decir “Pasa Palabra” y su compañero que está al lado tendrá que responder por él. Cada 
parábola acertada será un punto y ganará el que más parábolas acierte. Si sólo aciertan 
la palabra clave, pero no el nombre de la parábola, se les dará medio punto y su 
compañero siguiente tendrá que adivinar el nombre de la parábola ganando el otro 
medio punto. 

Empieza 
por la 
letra… 

Descripción de la parábola Palabra clave Nombre de la 
parábola 

S Persona que trabaja en el campo y 
hacer germinar la tierra. (Mt 13, 
3-8) 

Sembrador El sembrador 

T Algo de mucho valor que estaba 
escondido y alguien lo encuentra. 
(Mt 13, 44) 

Tesoro El tesoro escondido 

M Nombre de la semilla más 
pequeña que se hace un gran 
árbol. (Mt 13, 31-32) 

Mostaza El grano de 
mostaza 
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V Mujeres que están esperando al 
esposo que puede venir en 
cualquier momento, unas 
preparadas y otras no. (Mt 25, 1-
13) 

Vírgenes Las diez vírgenes 

S Persona que se para a ayudar al 
que apalean y roban en el camino  
(Lc 10, 33-34) 

Samaritano El buen samaritano 

B Celebración a la que nadie quiere 
ir y al final asisten los que no 
habían sido invitados. (Mt 22, 1-
14) 

Bodas Banquete de bodas 

T Dones que Dios nos da para que 
utilicemos en beneficio de los 
demás y que luego tendremos que 
rendir cuentas. (Mt 25, 14-30) 

Talentos Los talentos 

H Personas que matan al Hijo del 
dueño de la viña para quedarse 
con todo. (Mt 21, 33-41) 

Homicidas Los viñadores 
homicidas 

P Joven que derrocha la herencia de 
su padre, se arruina, se arrepiente 
y vuelve a pedirle perdón. (Lc 15, 
11-31) 

Pródigo  El hijo pródigo 

O Animal que se pierde del rebaño y 
va el dueño a buscarla. (Lc 15, 3-
7) 

Oveja La oveja perdida 

A Hombre que derrocha los bienes 
del dueño y prepara con astucia la 
manera de seguir ganando dinero 
cuando se quede sin trabajo (Lc 
16, 1-13) 

Administrador El administrador 
astuto 

R Hombre que vive 
espléndidamente mientras otro 
vive en la miseria en la puerta de 
su casa. (Lc 16, 19-31) 

Rico El rico y el pobre 
Lázaro 

 
Jesús comenzó su vida pública predicando: “El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios 
está llegando. Convertíos y creed en el evangelio”(Mc 1, 15). Jesús con su presencia, 
con su predicación y con sus signos (milagros) dio respuesta a la esperanza de Israel: 

• Con su persona Jesús hace presente el Reino de Dios. Porque como dijo Jesús 
en la sinagoga de Nazaret: “Hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía” (Lc 
4, 21). Jesús vinculó la realidad del Reino a su persona. 

• Con su predicación Jesús hace presente el Reino de Dios a través de las 
parábolas. Para explicarnos el misterio del Reino de los cielos, Jesús nos lo 
enseña con parábolas (ejemplos): 
� El Reino de los cielos es una realidad que viene sin dejarse sentir (Lc 17, 

20); es algo que está dentro de nosotros (Lc 17, 21). 
� En principio, el Reino parece una cosa pequeña e insignificante pero que, es 

capaz de crecer y desarrollarse mucho más de lo que cabría esperar por las 
apariencias. 
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� Por eso, Jesús comparó el Reino con una semilla o con el grano que 
siembra el sembrador y que crece por sí solo (Mc 4, 26-29). 

� Lo comparó también con el grano de mostaza capaz de convertirse en un 
árbol frondoso (Mt 13, 31-33) . 
Una realidad que está enterrada y oculta, como un tesoro, pero que 
algunos encuentran; y al encontrarla, venden todo lo que tienen con tal de 
adquirirla (Mt 13, 44). 
Una realidad donde crecen juntos el trigo y la cizaña sin que el amo del 
terreno quiera separarlos hasta el momento de la cosecha (Mt 13, 24-30. 
37- 43).  
Una realidad que hay que aguardar estando en vela, con el aceite 
suficiente en las alcuzas, no vaya a ser que, cuando venga el esposo, las 
que no tengan el aceite suficiente, se queden fuera (Mt 25, 1-13) . 
En ese Reino hay un rey que celebra las bodas de su hijo y que está 
dispuesto, a que la sala del banquete se llene de invitados (Mt 22, 8-9). 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 2: 
A través de las Bienaventuranzas, Jesús nos indica la Ley fundamental del Reino de 
Dios. El programa del camino cristiano son las Bienaventuranzas. Vamos a leer entre 
todos lo que Juan Pablo II nos dice a los jóvenes3: 
Lectura: El sermón de la montaña (Mt 5, 3-12) 

Bienaventurados 
los pobres en el 
espíritu, 
porque de ellos es 
el reino de los 
cielos. 
 

Pobres de espíritu son los que viven conscientes de haberlo recibido todo 
de las manos de Dios como un don gratuito y que valoran cada uno de los 
bienes recibidos. Dispuestos a compartir lo que tienen. Siempre encuentran 
un lugar disponible dentro de las estrecheces en que viven.  
Así, pues, pobres de espíritu son aquellos que, careciendo de bienes 
terrenales, saben vivir con dignidad humana los valores de una pobreza 
espiritual rica de Dios; y aquellos que, poseyendo los bienes materiales, 
viven el desprendimiento interior y la comunicación de bienes con los que 
sufren necesidad. 
De los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Esta es la recompensa 
que Jesús les promete. No se puede prometer más. Esta bienaventuranza 
que, en cierto sentido, comprende todas las demás, hemos de proyectarla 
sobre los pobres reales, teniendo en cuenta todas las clases y formas de 
pobreza que existen en nuestro mundo y mirando también a tantos hombres 
ricos que son terriblemente pobres4. 

                                                           
3 Homilía del Santo Padre Juan Pablo II para los jóvenes en el Hipódromo de 
Monterrico. Sábado 2 de febrero de 1985. 
 
4 Cfr. ΕIUSDEM, Nuntius radiophonicus in Nativitate Domini missus, die 25 dec. 1984: 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII, 2 (1984) 1664 ss. 
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Bienaventurados 
los mansos, 
porque ellos 
heredarán la 
tierra.  

Es manso aquel que vive en Dios. No se trata de cobardía, sino del 
auténtico valor espiritual de quien sabe enfrentarse al mundo hostil no con 
ira, no con violencia, sino con benignidad y amabilidad; venciendo el mal 
con el bien, buscando lo que une y no lo que divide, lo positivo y no lo 
negativo, para «poseer así la tierra» y construir en ella la «civilización del 
amor». He aquí una tarea entusiasmante para vosotros. 

Bienaventurados 
los que lloran 
porque ellos serán 
consolados. 

El sufrimiento es en cierto modo el destino del hombre, que nace sufriendo, 
pasa su vida en aflicciones y llega a su fin, a la eternidad, a través de la 
muerte, que es una gran purificación por la que todos hemos de pasar. De 
ahí la importancia de descubrir el sentido cristiano del sufrimiento humano. 
«En el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca 
interiormente el hombre a Cristo». Este es el consuelo de los que lloran. 
Los jóvenes, poniendo en juego nuestra generosidad, no hemos de tener 
nunca miedo al sufrimiento visto a la luz de las bienaventuranzas. Hemos 
de estar siempre cerca de los que sufren y hemos de saber descubrir en las 
propias aflicciones y en las de los hermanos el valor salvífico del dolor, la 
fuerza evangelizadora de todo sufrimiento. 

Bienaventurados 
los que tienen 
hambre y sed de 
justicia, 
porque ellos serán  
saciados. 
 

Con estas palabras Jesús nos convoca a la santidad, a la justicia o 
perfección que surge de la escucha de la Palabra de Dios hecha estilo de 
vida, conducta social, existencia cotidiana. De esa justicia que la Iglesia 
quiere promover eficazmente entre los hombres mediante su doctrina 
social, que vosotros, jóvenes, debéis estudiar con interés y aplicar con 
tesón. 
El cristiano auténtico ha de asumir responsablemente las exigencias 
sociales que nacen de su fe. La visión del mundo y de la vida que nos da el 
Evangelio y que nos explica la doctrina social católica, impulsa a la acción 
constructiva mucho más que cualquier ideología, por muy atrayente que 
parezca. 

Bienaventurados 
los 
misericordiosos, 
porque ellos 
alcanzarán 
misericordia. 

La misericordia es la cara más auténtica del amor, es la plenitud de la 
justicia. Por lo demás, el amor de misericordia no es una mera compasión 
con el que sufre, sino una efectiva y afectiva solidaridad con todos los 
afligidos. El joven noble, generoso y bueno debe distinguirse por 
su sensibilidad hacia los sufrimientos de los otros, hacia toda desgracia, 
hacia cualquier mal que afecte al hombre. La misericordia no es pasividad, 
sino decidida acción en favor del prójimo, desde la fe. 
¡Cuántos grupos de jóvenes se ven hoy dedicados con inmensa alegría al 
servicio de los hermanos en todas las partes y en las circunstancias más 
difíciles de la vida! La juventud es servicio. Y el testimonio de servicio y 
fraternidad que da la juventud de hoy es una de las cosas más consoladoras 
y maravillosas de nuestro mundo. El Señor da en premio a los 
misericordiosos la misericordia misma, la alegría, la paz. 
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Bienaventurados 
los limpios de 
corazón, 
porque ellos verán 
a Dios. 

Los hombres de alma limpia y transparente, ya en esta vida, ven en Dios, 
ven a la luz del Evangelio todos los problemas que exigen una pureza 
especial: así, el amor y el matrimonio. Qué importante es que nosotros 
estemos educados para el «amor hermoso», con el fin de alejarnos de todas 
las asechanzas que tratan de destruir el tesoro de nuestra juventud: de la 
droga, la violencia, el pecado en general; y orientarnos por el camino que 
lleva a Dios: en el matrimonio cristiano, camino real para la realización 
humana y santificación de la mayoría de las mujeres y hombres; y también, 
cuando Cristo nos llama, en la entrega radical exigida por la vocación 
sacerdotal o religiosa. La Iglesia necesita hoy muchos apóstoles para 
evangelizar el mundo. 

Bienaventurados 
los que trabajan 
por la paz, 
porque ellos serán 
llamados hijos de 
Dios. 

Debemos sentir siempre el anhelo de una sociedad más justa y solidaria; 
pero no debemos seguir a quienes afirman que las injusticias sociales sólo 
pueden desaparecer mediante el odio entre clases o el recurso a la 
violencia u otros medios anticristianos. Sólo la conversión del corazón 
puede asegurar un cambio de estructuras en orden a la construcción de un 
mundo nuevo, un mundo mejor. «El tener confianza en los medios 
violentos, con la esperanza de instaurar más justicia, es ser víctima de una 
ilusión mortal. La violencia engendra violencia y degrada al 
hombre. Ultraja la dignidad del hombre en la persona de las víctimas y 
envilece esta misma dignidad en quienes la practican»5. «Solamente 
recurriendo a las capacidades éticas de la persona y a la perpetua necesidad 
de conversión interior se obtendrán los cambios sociales que estarán 
verdaderamente al servicio del hombre» (Puebla, IV, 3, 3. 3). Construir la 
paz de hoy y la paz del mañana, la paz del nuevo milenio: ésta es vuestra 
tarea, si queréis ser llamados «hijos de Dios». No olvidéis nunca que «la 
paz y los jóvenes caminan juntos». 

Bienaventurados los 
perseguidos por 
causa de la justicia, 
porque de ellos es el 
reino de los cielos. 
Bienaventurados 
vosotros cuando os 
insulten, os persigan 
y os calumnien de 
cualquier modo por 
mi causa. 
Alegraos y 
regocijaos, porque 
vuestra recompensa 
será grande en el 
cielo, que de la 
misma manera 
persiguieron a los 
profetas anteriores a 
vosotros. 
 

Los que son perseguidos por dar testimonio de la fe: son auténticos pobres 
de espíritu y por eso Jesús dice también que de ellos es el reino de los 
cielos 
Los jóvenes, que tanto aprecian el valor de la libertad, pueden comprender 
muy bien lo que es sufrir por falta de libertad, sobre todo por falta de 
libertad religiosa. Son los preferidos del Señor y por eso han de ser 
también los preferidos de los amigos de Jesús, los preferidos de la Iglesia. 
 

 
 

                                                           
5 S. CONGR. PRO DOCTRINA FIDEI, Instructio de quibusdam aspectibus «Theologiae Liberationis», XI, 

7 
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Por tanto: 
• Sólo en el Evangelio de las bienaventuranzas encontraremos el sentido de la 

vida y la luz plena sobre la dignidad y el misterio del hombre. 
• Debemos recurrir a la oración, acudir con humildad, confianza y sinceridad al 

sacramento de la reconciliación y participar con fervor en la Eucaristía. 
• Necesitamos mirar a la Santísima Virgen, a quien la tradición de la Iglesia ha 

llamado siempre bienaventurada. 
No es éste el momento para indecisiones, ausencias o faltas de compromiso. Es la hora 
de los audaces, de los que tienen esperanza, de los que aspiran a vivir en plenitud el 
Evangelio y de los que quieren realizarlo en el mundo actual y en la historia que se 
avecina. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
• Leer las parábolas, que no conocíamos tanto, en casa. 
• Oración de la mañana ofreciendo las obras del día: 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! 
Yo me ofrezco enteramente a Ti, y en prueba de mi filial afecto, 

Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón: en una 
palabra todo mi ser. Ya que soy tod@ tuy@, oh Madre de bondad, guárdame y 

defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 
Pensar en una o varias personas de tu entorno (universidad, familia o trabajo) a las que 
puedas acercarles el Evangelio y enseñarles a amar a Cristo. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Venga a nosotros tu reino, Señor. 
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B.7. RESURRECCIÓN DE JESÚS 
 
B.7.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica), pasión y muerte de Jesús: 
puntos 94 a 103. 

• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica), resurrección de Jesús: puntos 
104 a 108. 

• Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre la pasión y muerte de Jesús, puntos  
del 571  al 630. 

• Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre la resurrección de Jesús, puntos  del 
631  al 658. 

• Jesús de Nazaret, segunda parte, desde la entrada a Jerusalén a la 
Resurrección, de Benedicto XVI. 

 
2. Reflexión personal 

“Si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido nuestra fe”  (1 Co 15, 14). Así de 
contundente se muestra san Pablo al presentar a los Corintios la importancia de la 
resurrección de Jesús. Los cristianos sólo tenemos sentido si dejamos a Cristo resucitar 
en nuestra vida. 
El Papa Francisco también lo tiene claro: "La Resurrección de Cristo es nuestra fuerza, es 
nuestra certeza, es el tesoro más precioso. No es sólo para nosotros, es para transmitirla y 
compartirla con los demás". 
 

3. Compromiso 
Vivir la Semana Santa y la Pascua de Resurrección de forma intensa. Participar en todos 
los oficios de Semana Santa, desde la Celebración de Ramos hasta la Vigilia Pascual. 
Complementario a lo anterior, se puede preparar una convivencia para el grupo y junto 
con un sacerdote, adecuar los oficios y la Vigilia Pascual y darle un carácter más infantil 
y juvenil. O en su defecto, junto con algún sacerdote, preparar una Vigilia Pascual 
enfocada a los jóvenes. 
 

4. Oración 
Has gritado, con tu escandalosa muerte, en medio de tanto ruido 

y, tu final, ha podido más que la misma muerte. 
¡GRACIAS, SEÑOR! ¡ALELUYA!  

Has muerto, pero al morir, nos has enseñado a mirar hacia el Padre, a cumplir la 
voluntad de Dios y no la nuestra, a buscar el bien de los demás y no el propio. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Se ha cumplido lo anunciado por los profetas, hemos pasado de la tiniebla a la luz, 

del pecado a la gracia, de la falsedad a la gran Verdad, de la tierra al mismo cielo, de 
los interrogantes a tu VIDA como respuesta. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Lo eterno, en esta noche santa y divina, se impone a lo efímero. 

El sepulcro se convierte en simple y vago recuerdo, la losa de la muerte se 
fragmenta en mil pedazos, y tú, Cristo, sales caminando y victorioso. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
En esta noche, oh Señor, no existe ya el fracaso, ya no observaremos con temor al 

último día ni, mucho menos, teñiremos de negro los suelos por los que nuestros pies 
avanzan. 
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¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Has resucitado, y con tu resurrección, nos das alas para soñar y volar en el cielo 

eterno, para combatir dudas y soledades. Nos das ojos grandes para ver el mañana, 
frente al hoy que se nos impone. Colocas nuestros pies en el camino de la fe, para 

esperar ante la desesperanza, para gozar con la gloria que nos aguarda, para no 
alejarnos de ese surco que Dios traza entre esta tierra y el cielo en el que habita. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Y, porque has resucitado, te damos las gracias. Contigo, seremos invencibles. 

Contigo, llamados a la vida. Contigo, empujados al Padre. Contigo, sin temor ni 
temblor, hasta el final. Movidos por la fe, con la fe y en la fe. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR. Y NOS BASTA! 
 

(Javier Leoz – sacerdote diocesano y delegado de religiosidad popular - Diócesis de 
Pamplona-Tudela) 

 
5. Materiales 

Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas son: 
•••• Niños menores de seis años: 

o pinturas 
o fotocopias del material adjunto (misterios dolorosos y gloriosos) 

•••• Niños entre seis y doce años: 
o cartulina 
o fotocopias del material adjunto (estaciones del Vía Crucis) 
o bolígrafos o lápices 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o Biblias 
o papel y bolígrafos 

•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 
o Biblias 
o papel y bolígrafos 
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IMÁGENES DE LOS MISTERIOS DOLOROSOS 

 
 
 
 

IMÁGENES DE LOS MISTERIOS GLORIOSOS 
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IMÁGENES DEL VÍA CRUCIS 
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IMÁGENES DEL VÍA LUCIS 
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B.7.2. Niños menores de seis años 
 

1. Objetivos 
o Presentación del Rosario a los niños. 
o Comprender lo que significa y representa la Semana Santa. 
o Reflexionar y entender la importancia de la Resurrección de Jesús. 

 
2. Oración inicial 

Como oración inicial recomendamos el “Jesusito de mi vida”. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Hacemos una pequeña introducción presentando a los niños las 4 partes en que se divide 
el Rosario: misterios Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos. 
Después, destacamos los misterios que hacen referencia a la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, los misterios Dolorosos y los dos primeros misterios Gloriosos. 
Y explicamos con más detalle la Semana Santa a través de los 7 misterios, y el motivo 
principal "PARA SALVARNOS" (punto 98 del YouCat, "Para que nosotros, hijos del 
pecado y de la muerte, tengamos vida,..."). 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 1: Realizamos con los niños una actividad de pintar. A cada niño le 
repartimos un dibujo de cada uno de los siete misterios tratados anteriormente. 
También en el dibujo, cada niño tiene que escribir la frase de por qué Jesús padeció y 
resucitó: "POR AMOR Y PARA SALVARNOS". 
También intentamos que cada niño dé una explicación del dibujo que está pintando, para 
que de esta forma asimilen lo visto en el tema. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Realizamos un compromiso relacionado con todo lo que se ha visto en el tema: la 
participación de los más pequeños en actos concretos de la Semana Santa, como puede 
ser el Domingo de Ramos (procesiones del Domingo de Ramos) y en la Vigilia Pascual 
(si se puede preparar una Vigilia especialmente para niños y jóvenes con todo el grupo) 
o en su defecto, una Eucaristía el Domingo de Resurrección dedicada a los niños, para 
que asista todo el grupo. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Si después de la reunión, se realiza una Eucaristía en familia, los niños presentarán en la 
Procesión de Ofrendas los dibujos realizados. 
Como oración final, la última parte del Credo: 

Creemos en Jesucristo,  
que resucitó al tercer día, según las Escrituras,  

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,  
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos  

y su reino no tendrá fin ...  
Esperamos la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro. Amén. 
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B.7.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
• Presentación del Vía Crucis a los niños. 
• Comprender lo que significa y representa la Semana Santa. 
• Reflexionar y entender la importancia de la Resurrección de Jesús. 

 
2. Oración inicial 

Rezamos el Padre Nuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Presentamos el Vía Crucis al grupo. Les presentamos las 14 estaciones y lo 
hacemos de forma desordenada. Después de la presentación del Vía Crucis, hablamos 
de la Resurrección. 
Con cada estación, sin presentarles los dibujos, hacemos una breve explicación de lo 
que representa dicha estación y de lo que le ocurrió a Jesús. Nos detenemos un poco 
más en la Resurrección de Jesús. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: El puzle de la Muerte y de la Vida. Entregamos al grupo los dibujos de las 
estaciones, y tienen que montar el puzle, es decir, poner las estaciones de forma 
ordenada, sobre una cartulina. Para no dar pistas, todas las piezas son iguales. También 
tendrán que poner en cada pieza del puzle el nombre de la estación. 
Al acabar la actividad, también podemos enseñarles el punto 277 del YouCat, donde se 
nos presenta el Vía Crucis. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Realizamos un compromiso relacionado con todo lo que se ha visto en el tema: la 
participación de los niños en actos concretos de la Semana Santa, cómo puede ser el 
Domingo de Ramos (celebraciones del Domingo de Ramos) y en la Vigilia Pascual (si 
se puede preparar una Vigilia especialmente para niños y jóvenes con todo el grupo) o 
en su defecto, una Eucaristía el Domingo de Resurrección dedicada a los niños, para que 
asista todo el grupo. Pero añadimos un compromiso más, realizar el Viernes Santo siete 
visitas a distintos monumentos, junto con sus familias, para acompañar a Jesús 
Eucaristía. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Si después de la reunión, se realiza una Eucaristía en familia, los niños presentarán en la 
Procesión de Ofrendas el puzle realizado. 
Como oración final, la última parte del Credo: 

Creemos en Jesucristo,  
que resucitó al tercer día, según las Escrituras,  

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,  
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos  

y su reino no tendrá fin ...  
Esperamos la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro. Amén. 
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B.7.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
• Presentación del Vía Lucis a los adolescentes. 
• Leer pasajes de la Biblia (al buscar las estaciones del Vía Lucis). 
• Comprender lo que significa y representa la Semana Santa. 
• Reflexionar y entender la importancia de la Resurrección de Jesús. 

 
2. Oración inicial 

Como oración inicial, se puede rezar la última parte del Credo: 
Creemos en Jesucristo,  

que resucitó al tercer día, según las Escrituras,  
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,  

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos  
y su reino no tendrá fin ...  

Esperamos la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. Amén. 

 
3. Presentación del tema: VER 

El tema está centrado sobre todo en la resurrección de Jesús, sin olvidar la Pasión y 
muerte en la Cruz. 
El Vía Crucis, oración que nos recuerda la Pasión, tiene otra parte que es el Vía Lucis, 
oración dedicada a la resurrección de Jesús. Recordamos muy brevemente el Vía Crucis, 
para seguir con la actividad 1. 
Actividad 1: Presentamos las 14 estaciones del Vía Lucis (con la referencia para el 
monitor del pasaje donde aparece en los Evangelios o Hechos de los Apóstoles): 

• 1ª estación: Jesús resucita - Mt 28, 5-7 
• 2ª estación: Jesús resucitado se aparece a María Magdalena - Jn 20, 11-18 
• 3ª estación: Jesús se aparece a las mujeres - Mt 28, 8-10 
• 4ª estación: Los soldados vigilan el sepulcro vacío - Mt 28, 11-15 
• 5ª estación: Pedro y Juan llegan al sepulcro vacío - Jn 20,  3-9 
• 6ª estación: Jesús en el Cenáculo muestra sus llagas a los apóstoles - Lc 

24, 36-40 
• 7ª estación: Jesús en el camino de Emaús - Lc 24, 13-32 
• 8ª estación: Jesús da a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados - Jn 

20, 21-22 
• 9ª estación: Jesús fortalece la fe de Tomás - Jn 20, 27-28 
• 10ª estación: Jesús resucitado en el lago de Tiberíades - Jn 21, 1 y 12-13 
• 11ª estación: Jesús confirma a Pedro en el amor - Jn 21, 17 
• 12ª estación: En su despedida, Jesús encarga a los apóstoles la misión de 

evangelizar - Mt 28, 16-20 
• 13ª estación: Jesús asciende a los cielos - Hch 1, 9-11 
• 14ª estación: Pentecostés, la venida del Espíritu Santo - Hch 2, 1-4 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 2: Búsqueda del Vía Lucis en los Evangelios y en los Hechos de los 
Apóstoles. Dividimos al grupo en pequeños grupos, y cada grupo tendrá que buscar las 
14 estaciones en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Una vez acabado, 
cada grupo expondrá a todos las estaciones que han encontrado en los Evangelios o en 
los Hechos de los Apóstoles, el orden y forma de la exposición lo decide el monitor. 
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Actividad 3: Reflexión. Repartimos a cada adolescente un número del 1 al 14, 
repartiendo las 14 estaciones; ahora sí que con cada estación les entregamos la cita del 
Evangelio correspondiente. Cada adolescente hará una reflexión sobre la estación que le 
ha tocado, utilizando para ello la parte del Evangelio correspondiente a dicha estación. 
El monitor corregirá o añadirá lo que considere oportuno sobre cada reflexión. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Realizamos un compromiso relacionado con todo lo que se ha visto en el tema: la 
participación de los adolescentes en todos los actos de la Semana Santa, el Domingo de 
Ramos, los oficios de Jueves y Viernes Santo y la Vigilia Pascual. Si es posible, 
preparar una Vigilia especialmente para los adolescentes y jóvenes o añadirse a alguna 
Vigilia Pascual para jóvenes (o también realizar una convivencia de Semana Santa con 
los adolescentes y jóvenes) También como compromiso, realizar el Viernes Santo 7 
visitas a distintos monumentos. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Se puede rezar la siguiente oración a dos coros: 

Has gritado, con tu escandalosa muerte, en medio de tanto ruido 
y, tu final, ha podido más que la misma muerte. 

¡GRACIAS, SEÑOR! ¡ALELUYA!  
Has muerto, pero al morir, nos has enseñado a mirar hacia el Padre, a cumplir la 
voluntad de Dios y no la nuestra, a buscar el bien de los demás y no el propio. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Se ha cumplido lo anunciado por los profetas, hemos pasado de la tiniebla a la luz, del 
pecado a la gracia, de la falsedad a la gran Verdad, de la tierra al mismo cielo, de los 

interrogantes a tu VIDA como respuesta. 
¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 

Lo eterno, en esta noche santa y divina, se impone a lo efímero. 
El sepulcro se convierte en simple y vago recuerdo, la losa de la muerte se fragmenta en 

mil pedazos, y tú, Cristo, sales caminando y victorioso. 
¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 

En esta noche, oh Señor, no existe ya el fracaso, ya no observaremos con temor al 
último día ni, mucho menos, teñiremos de negro los suelos por los que nuestros pies 

avanzan. 
¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 

Has resucitado, y con tu resurrección, nos das alas para soñar y volar en el cielo eterno, 
para combatir dudas y soledades. Nos das ojos grandes para ver el mañana, frente al hoy 

que se nos impone. Colocas nuestros pies en el camino de la fe, para esperar ante la 
desesperanza, para gozar con la gloria que nos aguarda, para no alejarnos de ese surco 

que Dios traza entre esta tierra y el cielo en el que habita. 
¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 

Y, porque has resucitado, te damos las gracias. Contigo, seremos invencibles. Contigo, 
llamados a la vida. Contigo, empujados al Padre. Contigo, sin temor ni temblor, hasta el 

final. Movidos por la fe, con la fe y en la fe. 
¡HAS RESUCITADO, SEÑOR. Y NOS BASTA! 

 



  99 

B.7.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos: 
• Presentación del Vía Lucis a los jóvenes. 
• Leer pasajes de la Biblia (al buscar las estaciones del Vía Lucis). 
• Comprender lo que significa y representa la Semana Santa. 
• Reflexionar y entender la importancia de la Resurrección de Jesús. 

 
2. Oración inicial: 

Creemos en Jesucristo,  
que resucitó al tercer día, según las Escrituras,  

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,  
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos  

y su reino no tendrá fin ...  
Esperamos la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

3. Presentación del tema: VER 
El tema está centrado sobre todo en la resurrección de Jesús, sin olvidar la Pasión y 
muerte en la Cruz. 
El Vía Crucis, oración que nos recuerda la Pasión, tiene otra parte que es el Vía Lucis, 
oración dedicada a la resurrección de Jesús. 
Recordamos cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis, donde cada joven hará una 
reflexión sobre dicha estación (muy breve, y una única reflexión por cada estación). 
A continuación presentamos las 14 estaciones del Vía Lucis (las referencias de los 
pasajes son para el monitor): 

• 1ª estación: Jesús resucita - Mt 28, 5-7 
• 2ª estación: Jesús resucitado se aparece a María Magdalena - Jn 20, 11-18 
• 3ª estación: Jesús se aparece a las mujeres - Mt 28, 8-10 
• 4ª estación: Los soldados vigilan el sepulcro vacío - Mt 28, 11-15 
• 5ª estación: Pedro y Juan llegan al sepulcro vacío - Jn 20,  3-9 
• 6ª estación: Jesús en el Cenáculo muestra sus llagas a los apóstoles - Lc 

24, 36-40 
• 7ª estación: Jesús en el camino de Emaús - Lc 24, 13-32 
• 8ª estación: Jesús da a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados - Jn 

20, 21-22 
• 9ª estación: Jesús fortalece la fe de Tomás - Jn 20, 27-28 
• 10ª estación: Jesús resucitado en el lago de Tiberíades - Jn 21, 1 y 12-13 
• 11ª estación: Jesús confirma a Pedro en el amor - Jn 21, 17 
• 12ª estación: En su despedida, Jesús encarga a los apóstoles la misión de 

evangelizar - Mt 28, 16-20 
• 13ª estación: Jesús asciende a los cielos - Hch 1, 9-11 
• 14ª estación: Pentecostés, la venida del Espíritu Santo - Hch 2, 1-4 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 1: Los jóvenes, divididos en parejas, tendrán que buscar cada grupo dos 
estaciones del Vía Lucis en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, que el 
monitor repartirá a cada pareja. Es decisión del monitor dar pistas sobre las citas en el 
momento que considere oportuno, si ve que a las parejas les cuesta encontrar sus citas. 
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Uno de los objetivos de esta actividad es que los jóvenes lean las partes de los 
Evangelios que hacen referencia a la Resurrección. 
Actividad 2: Reflexión. Una vez encontrados los pasajes, cada pareja, deberá hacer una 
reflexión, apoyándose en las citas de las dos estaciones que les ha tocado. 
Actividad 3: Puesta en común. Todas las parejas se volverán a juntar, y cada pareja leerá 
la cita correspondiente a sus dos estaciones, así como las reflexiones que han preparado. 
El monitor corregirá o añadirá lo que considere oportuno sobre cada reflexión. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Realizamos un compromiso relacionado con todo lo que se ha visto en el tema: la 
participación de los jóvenes en la Semana Santa. El compromiso es participar en todos 
los actos de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual. En 
el caso de la Vigilia Pascual, se puede preparar una Vigilia especialmente para los 
adolescentes y jóvenes o añadirse a alguna Vigilia Pascual para jóvenes que realice la 
Diócesis. Como alternativa a la participación en la Semana Santa, se puede realizar una 
convivencia de Semana Santa con los adolescentes y jóvenes. También como 
compromiso es realizar el Viernes Santo 7 visitas a distintos monumentos. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Se puede rezar la siguiente oración a dos coros: 

Has gritado, con tu escandalosa muerte, en medio de tanto ruido 
y, tu final, ha podido más que la misma muerte. 

¡GRACIAS, SEÑOR! ¡ALELUYA!  
Has muerto, pero al morir, nos has enseñado a mirar hacia el Padre, a cumplir la 
voluntad de Dios y no la nuestra, a buscar el bien de los demás y no el propio. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Se ha cumplido lo anunciado por los profetas, hemos pasado de la tiniebla a la luz, 

del pecado a la gracia, de la falsedad a la gran Verdad, de la tierra al mismo cielo, de 
los interrogantes a tu VIDA como respuesta. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Lo eterno, en esta noche santa y divina, se impone a lo efímero. 

El sepulcro se convierte en simple y vago recuerdo, la losa de la muerte se 
fragmenta en mil pedazos, y tú, Cristo, sales caminando y victorioso. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
En esta noche, oh Señor, no existe ya el fracaso, ya no observaremos con temor al 

último día ni, mucho menos, teñiremos de negro los suelos por los que nuestros pies 
avanzan. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Has resucitado, y con tu resurrección, nos das alas para soñar y volar en el cielo 

eterno, para combatir dudas y soledades. Nos das ojos grandes para ver el mañana, 
frente al hoy que se nos impone. Colocas nuestros pies en el camino de la fe, para 

esperar ante la desesperanza, para gozar con la gloria que nos aguarda, para no 
alejarnos de ese surco que Dios traza entre esta tierra y el cielo en el que habita. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR! 
Y, porque has resucitado, te damos las gracias. Contigo, seremos invencibles. 

Contigo, llamados a la vida. Contigo, empujados al Padre. Contigo, sin temor ni 
temblor, hasta el final. Movidos por la fe, con la fe y en la fe. 

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR. Y NOS BASTA! 



  101 

B.8. MARÍA, MADRE DE JESÚS 
 

B.8.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 80-86, 117, 147-149, 

479-481 
• Lc 1, 26-38 
• Jn 2, 1-11 
• Jn 19, 25-27 
• Jn 20, 11-18 

 
2. Reflexión personal 

Nos fijamos en cuatro momentos de la vida de María en los que su relación con Jesús es 
más intensa: 

- Encarnación del Hijo de Dios – ‘Sí, quiero’ de la Virgen para ser madre. 
- Bodas de Caná – inicio de la vida pública (Youcat 86). 
- Pasión y muerte – nos la entrega como madre. 
- Resurrección y Pentecostés (Youcat 117) y comunión de los santos (Youcat 147). 

María es un ejemplo de fe para los cristianos, pero además de ser la madre de Jesús tuvo 
que afrontar muchas situaciones difíciles. Colaboró con su hijo Jesús en el anuncio del 
Reino de Dios. María, madre de la Iglesia y Madre nuestra, es hoy en día un modelo a 
seguir. A continuación destacaremos algunos momentos de su vida que nos sirven de 
modelo o en los que su relación con Jesús es más intensa. 

• En  la anunciación María Virgen (Youcat 80-86) se fía de Dios y al responder 
“Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 26-38) se abandona en manos de Dios. 
María, aunque mujer, es Inmaculada Concepción, sin pecado concebida, y 
libremente acepta ser la Madre de Dios. También, con el nacimiento de Jesús, a 
María y José se les cambian los planes, pues tienen que hacer un largo viaje al 
final del embarazo de María, con las dificultades que ello conlleva, y da a luz en 
un pesebre, entre animales. 

¿Cuántas veces nos fiamos de Dios hasta el punto de dejarnos en sus manos aunque 
no sea ese el camino que queríamos seguir? 
¿Aceptamos las pruebas que Dios nos envía a cada uno? 
• En las Bodas de Caná, a pesar de indicar Jesús que todavía no había llegado su 

hora, María le insta a ayudar a los recién casados y Jesús obra su primer milagro 
(Jn 2, 1-11), comenzando así su vida pública (Youcat 86). 

• Durante la pasión y muerte de Jesús (Jn 19, 25-27), María no se separa de su hijo 
y sigue a cierta distancia los acontecimientos. Ella, junto con el apóstol Juan, 
serán los únicos que permanezcan al pie de la cruz. Jesús, a pesar del dolor, la 
entregará a todos como Madre. Asimismo, pedirá permiso para que su cuerpo 
sea descendido de la cruz y sepultado según la tradición, en espera de recibir los 
ungüentos y perfumes necesarios. 

• Serán las mujeres las que encuentren el sepulcro vacío al acudir al tercer día a 
ungir y perfumar el cuerpo de Jesús; aún así, tendrá que ser Jesús mismo el que 
se aparezca a los apóstoles encerrados por miedo para que crean en el testimonio 
de las mujeres. Y aún encerrados será donde reciban el Espíritu Santo en 
Pentecostés, María y los apóstoles. Por tanto, María se llama Madre de la Iglesia 
(Youcat 117). 



  102 

 
3. Compromiso 

Nos uniremos a la oración diaria de la Iglesia a la Virgen a las 12 de la mañana o cuando 
sea posible, para que nos dé fuerza para llevar a cabo nuestra misión como monitores 
cristianos, con el Ángelus. 
 

4. Oración 
ÁNGELUS 
El ángel del Señor anunció a María 
Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
“He aquí la esclava del Señor” 
“Hágase en mí según tu palabra” 
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
Y el Verbo se hizo hombre 
Y habitó entre nosotros.  
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, nuestro Señor, AMEN 
Oremos, 
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, 
que, por el anuncio del ángel, 
hemos conocido la encarnación de tu Hijo, 
para que lleguemos, por su pasión y su cruz, 
y con la intercesión de la Virgen María, 
a la gloria de la resurrección, 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

5. Materiales 
Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas en las 
plantillas son: 

•••• Niños menores de seis años: 
o Dos papeles murales grandes vacíos para poner en una mesa. 
o Foto de una mamá o escribir la palabra mamá en un primer mural en el 

centro dejando mucho espacio alrededor. 
o Foto de una Virgen, estampa o dibujar una silueta o figura sencilla de la 

Virgen en el centro del segundo mural, dejando mucho espacio alrededor. 
o Rotuladores para escribir. 

•••• Niños entre seis y doce años: 
o Dos papeles murales grandes vacíos para poner en una mesa. 
o Foto de una mamá o escribir la palabra mamá en un primer mural en el 

centro dejando mucho espacio alrededor. 
o Foto de una Virgen, estampa o dibujar una silueta o figura sencilla de la 

Virgen en el centro del segundo mural, dejando mucho espacio alrededor. 
o Rotuladores para escribir. 
o Evangelio para las lecturas. 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o Pizarra y tizas o papel y rotulador. 
o Evangelios. 
o Fotocopia de la oración final. 
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o Fotocopia de la oración a la Virgen para el compromiso, la Salve. 
•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 

o Evangelios. 
o Fotocopia de la oración final. 
o Fotocopia de la oración a la Virgen para el compromiso, el Ángelus. 
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B.8.2.Niños menores de seis años 
 

1. Objetivos 
El objetivo para esta reunión es ver a María como la Madre de Jesús, pero también 
como nuestra madre celestial, a la que podemos acudir mediante la oración en cualquier 
momento.  

 
2. Oración 

Se rezará la oración del apartado de oración inicial. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: El monitor/a tendrá preparado dos papeles grandes de mural y en el centro 
pondrá una foto de una mamá o la palabra mamá y en el otro pondrá una imagen de la 
Virgen, que también puede ser dibujada. 
- Sin enseñarles el otro mural comenzaremos trabajando sobre el mural de mamá, y 
dependiendo de la edad podrán escribir o dibujar acciones buenas en las que se 
demuestre que su madre les cuida, les ama, les mima, … todos los días, como por 
ejemplo: les besa a diario, les abraza, les prepara la comida, les baña, les viste, les lleva 
al colegio, etc. NOTA: si hay algún caso especial se puede indicar que las acciones que 
realiza esta mamá son las que ellos mismos quisieran que realizara su mamá ideal con 
ellos. 
-  Entonces se saca el segundo mural, el de María Madre de Dios y madre nuestra, y se 
les explica que tienen dos madres, la de su familia y la del cielo, ya que Jesús, Hijo de 
Dios, quiso compartir a su mamá con todos nosotros. Este mural tiene que representar 
mediante dibujos o frases, cómo podemos llamarla, y qué es lo que le pedimos, ya que 
no le podemos ver ni tocar como a nuestra mamá, pero siempre va a estar a nuestro 
lado. Por ejemplo, mediante la oración, el canto, tirarle un beso a su imagen en la 
Iglesia, etc. Y los ejemplos para pedirle o agradecerle, como por nuestra familia, 
nuestros amigos o cuando tenemos miedo, … Hay que dejarles muy claro que siempre 
acude a nuestra llamada aunque no la veamos. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Juntos podemos ver que tenemos dos madres que nos aman y nos cuidan de corazón, 
aunque sólo podemos ver a la mamá que tenemos en nuestra familia, somos capaces de 
ver que ambas hacen muchas cosas por nosotros y todas estas cosas son buenas. Y que 
lo único que tenemos que hacer para pedirles ayuda es llamarlas, aunque a mamá la 
llamemos con la voz y a María la llamemos con la oración, y siempre vamos a contar 
con ellas. A cambio nosotros solamente las tenemos que querer mucho y estar muy 
agradecidos, por lo que tenemos que demostrárselo siempre que podamos y así las 
haremos felices. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Como tenemos dos madres a las que cuidar y que nos cuidan, porque nos aman, esta vez 
tendremos dos compromisos: 
- Para cuidar a nuestra mamá de familia: nos propondremos darle un beso por la mañana 
y por la noche, además de cuando nos vamos al colegio y volvemos, así como cuidarla 
un poquito mejor, echándola una mano en las tareas (como poner la mesa) y decirle 
gracias de vez en cuando. 
- Para cuidar a nuestra Mamá del cielo: todas las noches vamos a rezarle un poco y la 
sentiremos más cerca, le agradeceremos el día y le pediremos por aquello que ocupe 
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nuestro corazón, en especial por nuestra familia y para que nos ayude a ser cada día 
mejores. Los niños pueden saber ya el Ave María; si no, lo podemos repasar juntos en la 
reunión. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Como “quien bien canta ora dos veces” se les puede enseñar la canción de “Tengo en 
casa a mi mamá”  y cantarla finalmente todos juntos para terminar la reunión: 
Tengo en casa a mi mamá,  
pero mis mamás son dos:  
en el Cielo está la Virgen,  
que es también mamá de Dios.  
Las dos me quieren a mí,  
las dos me entregan su amor,  
a las dos las busco y las llamo  
y a las dos las quiero yo. 
Cuando llamo a mi mamá,  
ella viene sin tardar.  
Mi Mamá del Cielo viene  
si me acuerdo de rezar. (Estribillo) 
Cada día mi mamá  
me da un beso al despertar.  
En el alma llevo el beso  
de mi Madre Celestial. (Estribillo) 
 
MÚSICA (para la preparación de los monitores): 
http://www.youtube.com/watch?v=0g1zrOsVyEw 

http://www.youtube.com/watch?v=oM43HoRKXlw 

http://www.youtube.com/watch?v=h6mcoxqJkzI 

PARA GUITARRA: 
http://www.liturgiajoven.com/Cancionero/Canciones/Tengo%20en%20casa%20a%20mi
%20mama.txt 
DO 
Tengo en casa a mi mamá 
     FA            DO 
pero mis mamás son dos 
      FA            DO 
en el cielo está la Virgen 
          SOL          DO 
que es también mamá de Dios 
 
           SOL       DO 
LAS DOS ME QUIEREN A MI 
    FA                  DO 
LAS DOS ME ENTREGAN SU AMOR 
      FA                  DO 
A LAS DOS LAS BUSCO Y LAS LLAMO 
        SOL            DO 
Y A LAS DOS LAS QUIERO YO 
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B.8.3.Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
El objetivo para esta reunión es ver a María como la Madre de Jesús, pero también 
como nuestra madre celestial, a la que podemos acudir mediante la oración en cualquier 
momento. También, mediante la lectura del Evangelio repasaremos la aceptación de la 
Virgen María para ser Madre de Dios y su confianza en Dios.  
 

2. Oración 
Se rezará la oración del apartado de oración inicial. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Dinámica: 
El monitor/a tendrá preparado dos papeles grandes de mural y en el centro pondrá una 
foto de una mamá o la palabra mamá y en el otro pondrá una imagen de la Virgen, que 
también puede ser dibujada. 
- Sin enseñarles el otro mural comenzaremos trabajando sobre el mural de mamá 
escribiendo acciones buenas en las que se demuestre que su madre les cuida, les ama, 
les mima, … todos los días, como por ejemplo: les besa a diario, les abraza, les prepara 
la comida, les lleva al colegio, les ayuda con los deberes, les lava y plancha la ropa, etc. 
NOTA: si hay algún caso especial se puede indicar que las acciones que realiza esta 
mamá son las que ellos mismos quisieran que realizara su mamá ideal con ellos. 
-  Entonces se saca el segundo mural, el de María Madre de Dios y madre nuestra, y se 
les explica que tienen dos madres, la de su familia y la del cielo, ya que Jesús, Hijo de 
Dios, quiso compartir a su mamá con todos nosotros. En este mural escribiremos cómo 
podemos llamarla, y qué es lo que le pedimos, ya que no la podemos ver ni tocar como 
a nuestra mamá, pero siempre va a estar a nuestro lado. Por ejemplo, mediante la 
oración, el canto, tirarle un beso a su imagen en la Iglesia, etc. Y los ejemplos para 
pedirle o agradecerle, como por nuestra familia, nuestros amigos o cuando tenemos 
miedo, … Hay que dejarles muy claro que siempre acude a nuestra llamada aunque no 
la veamos. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
¿Cómo pudo María llegar a ser la Madre de Dios y madre nuestra?  
Leemos Mt 1, 26-38:  
María es un ejemplo de fe en Dios. En  la anunciación María Virgen (Youcat 80-86) se 
fía de Dios y al responder “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) se abandona en 
manos de Dios, y libremente acepta ser la Madre de Dios, por libre elección. Y también 
aceptará ser la Madre de la Iglesia y de todos nosotros. 
¿Nos fiamos nosotros como María de Dios? Reflexionamos acerca de ello. 
Juntos podemos ver que tenemos dos madres que nos aman y nos cuidan de corazón, 
aunque sólo podemos ver a la mamá que tenemos en nuestra familia, somos capaces de 
ver que ambas hacen muchas cosas por nosotros y todas estas cosas son buenas. Y que 
lo único que tenemos que hacer para pedirles ayuda es llamarlas, aunque a mamá la 
llamemos con la voz y a María la llamemos con la oración, y siempre vamos a contar 
con ellas. A cambio nosotros solamente las tenemos que querer mucho y estar muy 
agradecidos, por lo que tenemos que demostrárselo siempre que podamos y así las 
haremos felices. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Como tenemos dos madres a las que cuidar y que nos cuidan, porque nos aman, esta vez 
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tendremos dos compromisos: 
- Para cuidar a nuestra mamá de familia: nos propondremos darle un beso por la mañana 
y por la noche, y cuidarla y ser agradecidos. 
- Para cuidar a María nuestra madre celestial: todas las noches vamos a rezarle un poco 
para pedirle por aquello que ocupe nuestro corazón y, en especial, por nuestra familia. 
La oración que pueden usar es el Ave María, o alguna otra que sugieran ellos mismos de 
la Virgen. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezaremos el Ave María y cantaremos juntos una canción a la Virgen, que puede ser la de 
Tengo en casa a mi mamá: 

Como “quien canta ora dos veces” se les puede enseñar la canción de “Tengo en casa a 
mi mamá”  y cantarla finalmente todos juntos para terminar la reunión: 
Tengo en casa a mi mamá,  
pero mis mamás son dos:  
en el Cielo está la Virgen,  
que es también mamá de Dios.  
Las dos me quieren a mí,  
las dos me entregan su amor,  
a las dos las busco y las llamo  
y a las dos las quiero yo. 
Cuando llamo a mi mamá,  
ella viene sin tardar.  
Mi Mamá del Cielo viene  
si me acuerdo de rezar. (Estribillo) 
Cada día mi mamá  
me da un beso al despertar.  
En el alma llevo el beso  
de mi Madre Celestial. (Estribillo) 
 

MÚSICA (para la preparación de los monitores): 
http://www.youtube.com/watch?v=0g1zrOsVyEw 

http://www.youtube.com/watch?v=oM43HoRKXlw 

http://www.youtube.com/watch?v=h6mcoxqJkzI 

PARA GUITARRA: 
http://www.liturgiajoven.com/Cancionero/Canciones/Tengo%20en%20casa%20a%20mi
%20mama.txt 
DO 
Tengo en casa a mi mamá 
     FA            DO 
pero mis mamás son dos 
      FA            DO 
en el cielo está la Virgen 
          SOL          DO 
que es también mamá de Dios 
 
           SOL       DO 
LAS DOS ME QUIEREN A MI 
    FA                  DO 
LAS DOS ME ENTREGAN SU AMOR 
      FA                  DO 
A LAS DOS LAS BUSCO Y LAS LLAMO 
        SOL            DO 
Y A LAS DOS LAS QUIERO YO 
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B.8.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
El objetivo para esta reunión es ver a María como la Madre de Jesús, pero también 
como nuestra madre celestial, ejemplo de fe para los cristianos y Madre de la Iglesia. 
También, mediante la lectura del Evangelio repasaremos algunos momentos importantes 
de la vida de María, momentos en los que la tenemos como modelo o en los que su 
relación con Jesús es más intensa: 

- la aceptación de la Virgen María para ser Madre de Dios y su confianza en Dios: 
Lc 1, 26-38 

- las bodas de Caná: Jn 2, 1-11 
- María, Madre de la Iglesia, cuando nos la entrega Jesús: Jn 19, 25-27 

 
2. Oración 

Se rezará la oración del apartado de oración inicial. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Dinámica 1: Se les introduce el tema de María, Madre de Dios mediante una lluvia de 
ideas que el monitor irá escribiendo en una pizarra sobre momentos en los que  María 
aparece en los Evangelios y explicando brevemente lo que acontece o el papel de la 
Virgen en esas ocasiones. Así entre todos saldrán diversos ejemplos, además el monitor 
irá guiando para que al menos salgan los tres momentos indicados en el objetivo. Se 
pueden citar y recalcar el papel de María: 

- como modelo de confianza en Dios al responder “hágase en mí según tu 
palabra”,  

- cuando intercede por los novios en las bodas de Caná,  
- cuando sigue a su hijo Jesús de cerca en su pasión y muerte, cómo se convierte 

en Madre de la Iglesia porque Jesús nos la entrega 
- siendo de las primeras en visitar el sepulcro para amortajar a Jesús y lo 

encuentran vacío, corriendo a decírselo a los apóstoles,  
Además se deben leer los tres pasajes de los Evangelios: 

- la aceptación de la Virgen María para ser Madre de Dios y su confianza en Dios: 
Lc 1, 26-38 

- las bodas de Caná: Jn 2, 1-11 
- María, Madre de la Iglesia, cuando nos la entrega Jesús: Jn 19, 25-27 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Se abre el diálogo con preguntas concretas sobre cada uno de estos tres pasajes que 
hemos querido resaltar de la vida de María: 
La aceptación de María: ¿Tengo fe en Dios? ¿Confío en Él? ¿Cuántas veces nos fiamos 
de Dios hasta el punto de dejarnos en sus manos aunque no sea ese el camino que 
queríamos seguir? 
Las bodas de Caná: Cuando realizamos peticiones a Dios, ¿pedimos siempre por 
nuestras necesidades o intercedemos por los demás? 
María, Madre de la Iglesia: ¿acudimos a María siempre que la necesitamos para que 
interceda ante Dios?  
Para la oración hay que preparar las peticiones que deberán ser, entre otras, por la Fe de 
los miembros del grupo, por alguna persona o familia que no sea de nuestro círculo y 
por la Iglesia. 
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5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Nuestro compromiso será atender más a la Virgen en nuestra oración diaria y acudir a 
rezarle a la Iglesia dedicándole la Salve (si no la saben, convendría que se les diera en 
fotocopia). 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
La oración final la realizaremos en la capilla de la Virgen o en la Iglesia en la zona 
donde estemos cerca de la Virgen. Será una oración en la que el monitor deberá de tener 
repartido la lectura y peticiones que previamente se habrán escrito al final de la reunión. 
La canción final se tiene que haber ensayado previamente y, si es posible, que se 
acompañe con algún instrumento musical. 
 
ORACIÓN INICIAL 
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, 
que, por el anuncio del ángel, 
hemos conocido la encarnación de tu Hijo, 
para que lleguemos, por su pasión y su cruz, 
y con la intercesión de la Virgen María, 
a la gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor, Amen. 
 
LECTURA  
Lc 1, 26-38 
 
PETICIONES  
 
CANCIÓN FINAL 
Será a elección del monitor dependiendo de las canciones que conozca o que considere 
que pueden saberse los del grupo. Sería conveniente acompañarlo con algún 
instrumento musical. 
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B.8.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
El objetivo para esta reunión es ver a María como la Madre de Jesús, pero también 
como nuestra madre celestial, ejemplo de fe para los cristianos y Madre de la Iglesia. 
También, mediante la lectura del Evangelio repasaremos algunos momentos importantes 
de la vida de María, momentos en los que la tenemos como modelo o en los que su 
relación con Jesús es más intensa: 

- la aceptación de la Virgen María para ser Madre de Dios y su confianza en Dios: 
Lc 1, 26-38 

- las bodas de Caná: Jn 2, 1-11 
- María, Madre de la Iglesia, cuando nos la entrega Jesús: Jn 19, 25-27 
- Resurrección, Pentecostés y la comunión de los Santos 

 
2. Oración 

Se rezará la oración del apartado de oración inicial.  
 

3. Presentación del tema: VER 
Dinámica 1: Se les introduce el tema de María, Madre de Dios mediante una lluvia de 
ideas sobre momentos en los que la Virgen María aparece en los Evangelios y 
explicando brevemente lo que acontece o el papel de la Virgen en esas ocasiones. Así 
entre todos saldrán diversos ejemplos, además el monitor irá guiando para que al menos 
salgan los tres momentos indicados en el objetivo, se pueden citar y recalcar el papel de 
María: 

- como modelo de confianza en Dios al responder “hágase en mí según tu 
palabra”,  

- cuando intercede por los novios en las bodas de Caná,  
- cuando sigue a su hijo Jesús de cerca en su pasión y muerte, cómo se convierte 

en Madre de la Iglesia porque Jesús nos la entrega, 
- siendo de las primeras en visitar el sepulcro para amortajar a Jesús y lo 

encuentran vacío, corriendo a decírselo a los apóstoles. 
Además se deben leer los tres pasajes de los Evangelios: 

- la aceptación de la Virgen María para ser Madre de Dios y su confianza en Dios: 
Lc 1, 26-38 

- las bodas de Caná: Jn 2, 1-11 
- María, Madre de la Iglesia, cuando nos la entrega Jesús: Jn 19, 25-27 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Se abre el diálogo con preguntas concretas sobre cada uno de estos tres pasajes que 
hemos querido resaltar de la vida de María: 

• La aceptación de María: ¿Tengo fe en Dios? ¿Confío en Él? ¿Cuántas veces nos 
fiamos de Dios hasta el punto de dejarnos en sus manos aunque no sea ese el 
camino que queríamos seguir?  

• ¿Cómo se sienten aquellos que carecen de madre por alguna circunstancia 
concreta?  

• ¿Cuál es la responsabilidad de una madre con sus hijos? 
• Sabemos que debemos respetar la vida, pero ¿cómo la defendemos ante los 

demás? 
• Las bodas de Caná: Cuando realizamos peticiones a Dios, ¿pedimos siempre por 

nuestras necesidades o intercedemos por los demás? 
• María, Madre de la Iglesia: ¿acudimos a María siempre que la necesitamos para 
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que interceda ante Dios? ¿Por qué creemos que María es Madre de la Iglesia? 
¿Cuál es su misión? Para ayudarnos recordemos las palabras del Papa Francisco 
al finalizar su homilía de la JMJ en Río de Janeiro en 2013. En ella el Papa se 
refirió a la Virgen María como madre que anima “a todos los que colaboran en la 
misión apostólica de la Iglesia para engendrar a los hombres a una vida nueva”. 
Le pedimos que nos enseñe a encontrarnos cada día con Jesús –dijo-. Cuando 
nos hacemos los distraídos, que tenemos nuestras cosas, para ir al sagrario, que 
nos lleve de la mano, que nos empuje a salir al encuentro de tantos hermanos y 
hermanas que están en la periferia, que tienen sed de Dios y no hay quien se lo 
anuncie”. Y concluyó: “Que no nos eche de casa pero que nos empuje a salir de 
casa y así que seamos discípulos del Señor”.  

Para la oración hay que preparar las peticiones que deberán ser, entre otras, por la Fe de 
los miembros del grupo, por las mujeres que esperan un hijo, por alguna persona o 
familia que no sea de nuestro círculo y por la Iglesia. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Nuestro compromiso será atender más a la Virgen en nuestra oración diaria uniéndonos 
a la Iglesia en el rezo del ángelus. Se les reparte las fotocopias con la oración. 

 
Además acudiremos a rezarle a la Iglesia dedicándole la Salve. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
La oración final la realizaremos en la capilla de la Virgen o en la Iglesia en la zona 
donde estemos cerca de la Virgen. Será una oración en la que el monitor deberá de tener 
repartidas la lectura y peticiones que previamente se habrán escrito al final de la 
reunión. La canción final se tiene que haber ensayado previamente y, si es posible, que 
se acompañe de algún instrumento musical. 
 
ORACIÓN INICIAL 
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, 
que, por el anuncio del ángel, 

ÁNGELUS 
El ángel del Señor anunció a María 
Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
“He aquí la esclava del Señor” 
“Hágase en mí según tu palabra” 
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
Y el Verbo se hizo hombre 
Y habitó entre nosotros.  
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, nuestro Señor, 
AMEN 
Oremos, 
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, 
que, por el anuncio del ángel, 
hemos conocido la encarnación de tu Hijo, 
para que lleguemos, por su pasión y su cruz, 
y con la intercesión de la Virgen María, 
a la gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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hemos conocido la encarnación de tu Hijo, 
para que lleguemos, por su pasión y su cruz, 
y con la intercesión de la Virgen María, 
a la gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
LECTURA  
Lc 1, 26-38 
 
PETICIONES  
 
CANCIÓN FINAL 
Será a elección del monitor dependiendo de las canciones que conozca o que considere 
que pueden saberse los del grupo. Sería conveniente acompañarlo con algún 
instrumento musical. 
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C. ANEXOS 
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C.1. ANEXO I: PROYECTO MARCO PARA GRUPOS DE 
NIÑOS, PREADOLESCENTES, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 
 

 
1. FUNDAMENTACIÓN  
El artículo 1.2º de los estatutos del MFC, señala que “los fines propios del MFC son 
potenciar y ayudar la vocación humana y cristiana de sus miembros para que sean 
testigos de la fe y de los valores básicos de la familia”. Por lo tanto, los jóvenes, que 
son los hijos de la familia, son destinatarios de la acción pastoral del MFC a través del 
Servicio de Juventud. 
Para que la semilla pueda hacerse árbol que cobije a otros y dé buen fruto, hay que 
comenzar por los cimientos, por un proyecto base que guíe la creación y vida de los 
grupos de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes.  
Este proceso de implementación será más lento, pero es así como se construye la casa 
sobre roca. Como responsables del Servicio de Juventud debemos tener en cuenta que 
nuestra labor principal es sembrar el Reino de Dios con fidelidad al Evangelio, siendo 
conscientes de que los frutos podremos verlos o no. 
Asimismo, es muy importante tener en cuenta que este proyecto de grupo que 
ofrecemos es diferente a una catequesis de comunión o confirmación (ver los 
objetivos), son un complemento a éstas en aquellos momentos en que puedan 
simultanearse. Es decir, la misión principal de las catequesis son los sacramentos de la 
iniciación cristiana, que también es uno de los objetivos de este proyecto de pastoral de 
jóvenes con carisma familiarista. 
Por otra parte, cabe destacar que la experiencia de fe debe tener distintas intensidades 
y momentos; el grupo que se reúne periódicamente es como una lluvia fina que poco a 
poco va calando en la rutina diaria de cada curso, las convivencias, encuentros y retiros 
de fin de semana son como una lluvia intensa, mientras que las convivencias de verano, 
los encuentros diocesanos, nacionales y mundiales de la juventud como esas tormentas 
fuertes de verano que te calan hasta los huesos, que llegan hasta lo más íntimo. Todas 
son importantes y se complementan unas a otras, ayudando a que el joven opte 
libremente por Jesucristo como Camino, Verdad y Vida.  
Por último, animar a todos, sean o no responsables del Servicio de Juventud, a poner 
este proyecto “en movimiento”. Es decir, desde dentro del MFC y, por tanto, en 
comunión con la Iglesia católica, paso a paso, sin detenerse, sin acomodarse, sin miedos 
ni complejos… para llevar el Evangelio a los miembros más jóvenes de cada familia. 
Abrámonos a la acción del Espíritu Santo, que él nos ilumine en nuestra labor 
evangelizadora, nos de esperanza e ilusión y que, junto con María la Virgen, nos proteja 
de todo mal.  

 
2. OBJETIVOS GENERALES: 

• Crear una comunidad de jóvenes cristianos que valora, da testimonio y trabaja 
por el modelo de familia cristiana en la sociedad actual. 

• Acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes en el proceso de su maduración 
humana y cristiana para la progresiva integración fe-vida, especialmente en su 
familia. 

 
ESPECÍFICOS: 

o Crear un buen ambiente de amistad y fraternidad en el grupo. 
o Procurar que los chicos/ as disfruten y lo pasen bien con su asistencia al grupo. 
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o Aprender a orar y a vivir las celebraciones cristianas principales. 
o Fomentar la integración en una vida familiar donde sus miembros se quieren y 

procuran comprenderse, se realizan como personas, y todos buscan la felicidad 
conjunta de la familia. 

o Impulsar el análisis, reflexión y medios de actuación adecuados para que sean 
testigos de Cristo en la sociedad en la que viven. 

o Integrarles, poco a poco, en la labor evangelizadora del MFC dentro y fuera de 
éste. 

o Fomentar el conocimiento y amor por la Iglesia, para que se sientan miembros 
de ella con la misión de evangelizar. 

o Iniciar en el discernimiento vocacional como respuesta a su fe  
o Procurar una educación en los valores cristianos. 
o Incentivar la participación en la eucaristía y otros sacramentos. 
o Fomentar la integración en los distintos ámbitos de la comunidad eclesial. 
o Mover a la transformación del entorno en el que viven para conseguir una mayor 

justicia social 
 
3. DESTINATARIOS 
Para que nuestro proyecto se pueda desarrollar según lo previsto, es muy importante 
analizar la situación en la que viven nuestros destinatarios, su forma de vida y el entorno 
en el que se desarrollan, puesto que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a 
sus circunstancias y necesidades vitales, para así poder acercarnos a ellos en el mejor 
horario posible y con los medios adecuados a su madurez y comprensión. 
Conocer el entorno no significa que tengamos que seguir los usos, costumbres y modas 
sociales, sino que, siendo conscientes de la realidad que viven y vivimos, presentemos 
el mensaje de Jesús con fidelidad. En este sentido, no hay que olvidar que uno de 
nuestros objetivos es mover a la transformación de su entorno, no al revés. 
Conocer el grupo, esto es, si se conocen entre ellos o no, edades y sexo de sus 
componentes… Ello incidirá en aspectos tales como dedicar tiempo a cohesionar a sus 
miembros, madurez física-psicológica según su sexo y edad, aficiones…   
En este sentido hay que recordar que para realizar actividades diferentes a las reuniones 
para chicos/as que sean menores de edad, habrá que contar con una autorización escrita 
y firmada por los padres o tutores de los menores. E incluso, contar con la titulación 
autonómica adecuada de monitor y coordinador de actividades de ocio y tiempo libre. 
Conocer a cada uno como persona, su forma de ser, de vivir, de sentir, sus gustos, 
inquietudes, madurez física, psicológica y espiritual… También supone conocer su 
entorno familiar, de estudio o trabajo, amistades…  
 
Como consecuencia del análisis anterior se podrá establecer, entre otros: 
� Repartir a los chicos y chicas según su edad a grupos diferentes. Por ejemplo: 
niños (hasta 9 años), pre-adolescentes (10-13 años), adolescentes (14-18), jóvenes (19-
23; 24 en adelante) 
� Establecer la periodicidad y horario de las reuniones, (ver en “determinación de 
los plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto) 
� Elaborar el calendario de actividades del curso, (ver en “determinación de los 
plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto) 
� Metodología, por ejemplo, elegir dinámicas que atraigan mejor su atención y 
comprensión. 
� Realizar un acompañamiento de la fe del joven en su vida. 
� Mover al compromiso y a la evangelización de otros jóvenes. 
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Por último, indicar que para conocer todo lo anterior recomendamos fundamentalmente 
rezar constantemente por los jóvenes y monitores. 
 
4. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 
En relación a las reuniones, lo normal será que se realice en la sede diocesana del MFC. 
No obstante, según el origen que haya dado lugar a la creación del grupo, podrá 
celebrarse en parroquias o casas de matrimonios. 
Es conveniente que las reuniones se realicen siempre en el mismo lugar, creando un 
hábito necesario en la continuidad y participación en las mismas. 
Asimismo, otros lugares serán aquellos donde se realicen las excursiones, convivencias 
y demás actividades que se organicen. 
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS   
Esta tarea debe realizarse antes de iniciar el curso, fijando tanto la periodicidad y 
horario de las reuniones, como el calendario de actividades a realizar. Planificar con 
tiempo nos ayudará a evitar la improvisación y mejorar la calidad de nuestra pastoral de 
jóvenes. 
En relación a la periodicidad y horario de las reuniones, cada responsable de 
juventud habrá de valorar: 
•••• Ciudad o pueblo donde se van a reunir. No es lo mismo un lugar donde las 
distancias son grandes e implican uso de transporte público o privado a otro, donde el 
chico/a puede ir andando por sí mismo sin ningún peligro. En el primer caso puede 
ocurrir que la periodicidad no sea semanal con el fin de emplear el mínimo tiempo y 
esfuerzo (incluso de los padres que tengan que llevarlos) en tener que llegar al lugar de 
las reuniones.  
•••• Si el grupo surge en paralelo a un grupo o equipo de matrimonios lo normal será que 
se tome el horario y frecuencia que siga el grupo o equipo de padres de los chicos/as. 
•••• Si están en muchas actividades extraescolares que les ocupan las tardes de los días 
de diario e incluso parte de los fines de semana, lo lógico será que prefieran que las 
reuniones sean en fin de semana. No obstante lo anterior, hay que buscar que para ellos 
el grupo no sea una actividad más a cuadrar en su agenda, sino que ésta tiene prioridad 
sobre otras. 
•••• Si los niños o adolescentes están en catequesis, el grupo del MFC debe procurar no 
coincidir con éstas y, quizás, para estas edades, tener una periodicidad con menor 
frecuencia. 
 
Atendiendo a la situación descrita anteriormente habrá que establecer si  las reuniones 
tendrán una periodicidad mensual, quincenal o semanal. Hay que tener en cuenta que no 
se debe sobrecargar, pero tampoco puede convertirse en una reunión esporádica cada 
mucho tiempo. 
Asimismo, sería conveniente que el horario sea consensuado con sus destinatarios 
(cuando éstos tengan una cierta madurez), eso sí, sin hacer que el grupo ocupe el último 
lugar en la lista de sus actividades. 
 
En relación al calendario habrá que tener en cuenta factores tales como: 
•••• Vacaciones, fiestas nacionales, autonómicas, locales y puentes (no sólo para los que 
trabajan, sino también conforme al calendario escolar) 
•••• actividades del MFC diocesano y nacional, para que participen en ellas siempre que 
sea posible y se estime conveniente: asambleas, convivencias (inicio de curso, Navidad, 
final de curso…), pascuas, encuentros (de hijos, de familias y de novios) 
•••• actividades de la diócesis para jóvenes: vigilias, peregrinaciones, pascuas… 
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Como recomendación, proponemos que, junto a las reuniones, se intercalen otro tipo de 
actividades en el calendario tales como: 

•••• Excursiones: inicio y/o final de curso. 
•••• Encuentros organizados por el Servicio de Encuentros del MFC para hijos, 
familias y novios. (Según edades) 
•••• Convivencias: con la diócesis del MFC o, también, de un fin de semana para 
todo el grupo de jóvenes. 
•••• Pascuas y pre-pascuas. 
•••• Peregrinaciones. 
•••• Encuentros de jóvenes organizados a nivel diocesano, nacional o, por qué no, los 
Encuentros Mundiales de la Juventud. 
•••• Otras actividades organizadas por el MFC o por la diócesis. 

 
6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A UTILIZAR 

•••• Metodología ver, juzgar y actuar, propia del MFC y que se explicará más 
adelante al referirnos a la determinación de las actividades y tareas, en concreto en 
relación con el desarrollo de las reuniones. 
•••• Metodología participativa, para generar en los chicos una capacidad reflexiva y 
creativa, que estimule el intercambio, promueva el uso de la palabra y las acciones en 
conjunto. Educa en la capacidad de pensar y tomar decisiones, valorando el punto de 
vista de cada uno. 
•••• Metodología experiencial, partir de lo cotidiano para transformarlo en un 
mundo más justo y solidario. No se trata de partir de la experiencia como motivo o 
pretexto para comunicar conocimientos abstractos, ni de inducir o provocar 
“vivencias fuertes ”por medio de técnicas que tocan y sacuden lo emocional. 
•••• Metodología coherente y testimonial, esto es, que aquello sobre lo que se 
pretende educar tenga un modelo, que es el monitor a través de su forma de actuar y 
guiar el grupo. En este sentido, cabe exigir del monitor que sea ejemplo de vida 
cristiana, pues será referente y modelo para los chicos. 
•••• Metodología personalizante y personalizadora: se procura el crecimiento 
como persona de cada niño o joven de forma particular. Reconoce y 
estimula el desarrollo y la utilización de las cualidades de cada chico. Y acompañar 
en el discernimiento de su propia vocación. 

 
7. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
RECURSOS HUMANOS 
� Consiliario. Su presencia es necesaria, al menos con carácter general. Debería 

orientar, formar, acompañar... al resto del equipo, especialmente al animador. Ha 
de tener vocación para trabajar con y para los jóvenes, que esté integrado en la 
pastoral de juventud de su diócesis... 

� Matrimonio responsables de jóvenes. Pueden ser los encargados del servicio de 
juventud u otros. Si no es un matrimonio joven no importa, pero sí debe tener 
espíritu joven. Es deseable que acudan a las reuniones. 

� Animador. Joven o adulto que se encarga del contacto más directo con los 
chavales, así como de llevar las reuniones. Es preferible que sea un joven, pero no 
imprescindible.  

� Otros: Miembros del MFC que se encuentren disponibles para tareas concretas en 
las que se requiera de más personas. 

 



  118 

Este equipo debe encargarse6  
Establecer a principio de cada curso los objetivos, temas formativos, calendario... en 
consonancia con el servicio de juventud diocesano y nacional, con su diócesis del MFC 
y las necesidades surgidas de las circunstancias en que se encuentre el grupo. 
� Realizar promoción y difusión del grupo 
� Animar constantemente a una participación regular y frecuente en el grupo por 

parte de los chavales 
� Preparar los temas formativos y la logística de las reuniones, excursiones, 

convivencias y demás salidas. 
� Fomentar los encuentros entre los jóvenes y los adultos del MFC. 
� Invitar a los mayores de 18 años a integrarse como miembros del MFC y a asumir 

responsabilidades dentro de éste. A los menores, desde los 12 años, seguir lo 
indicado en los Estatutos. 

� Evaluar su trabajo 
� ... 

 
¿Qué cualidades son deseables en el equipo, especialmente en el animador?7 
Animadores de pastoral de juventud: son personas, jóvenes y adultas, entregadas a la 
tarea eclesial de hacerse presentes entre los jóvenes, especialmente entre aquellos que se 
encuentran alejados de la fe y la Iglesia o/y en situaciones particularmente difíciles; de 
anunciar el evangelio y de acompañarles en el camino de su educación en la fe y de su 
maduración humana y cristiana.  
El animador de pastoral de juventud es, por encima de todo, testigo y apóstol, con una 
fuerte experiencia de fe y de iglesia que tiene como tarea más apremiante anunciar la 
buena noticia de Jesucristo, fruto de su encuentro personal y comunitario con el señor, 
que se siente y vive como miembro redimido, activo y responsable de la iglesia. Es 
alguien con un claro compromiso de misión y de servicio, integrado en una comunidad 
de referencia ( en nuestro caso el MFC), coordinado con la pastoral de conjunto de su 
zona, con carisma, en sintonía con los jóvenes y cercano a ellos, y preocupado por su 
formación permanente.  
 
Tiene una serie de rasgos que configuran su identidad: 

• Persona eclesial. Para poder convocar a otros jóvenes, primero hay que haber 
conocido la convocación que el Señor le ha hecho a uno mismo y haber 
respondido personalmente a esa llamada: saber y sentirse convocado para poder 
convocar. Esta es la experiencia básica y fundamental que debe haber tenido 
previamente el animador: llegar a reconocer en su vida el amor que Dios le tiene 
y sentirse verdaderamente convocado de manera personal. Y esto desde la 
conciencia de su condición de bautizado que le hace participar de la misión de 
la iglesia. El ámbito concreto de su misión son los jóvenes. Y esto significa que 
el animador es alguien que ha optado por los jóvenes, que los ama y que confía 
en ellos.  

• Persona espiritual. La fe se manifiesta también en la vivencia de una 
espiritualidad. Para el animador de pastoral de juventud su espiritualidad tiene 
una concreción específica en su opción preferencial por los jóvenes: participa 
del amor con que Dios ama a los jóvenes y tiene la experiencia del encuentro 

                                                           
6  Se repartirán las tareas de acuerdo a su disponibilidad y cualidades. 

7
  Texto extraído del Proyecto de Evangelización con Jóvenes. (PEJ.) 

del arzobispado de Madrid. Año 2000. Nºs 77 a  90 
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con Cristo en medio de ellos. Es una persona coherente con su opción, que 
integra la fe y la vida en todas sus dimensiones, lo que hace que su espiritualidad 
esté encarnada en su vida y en la vida de los jóvenes a los que sirve. Esta 
espiritualidad lleva al animador a tener una vivencia eclesial profunda, 
alimentada en el contacto con la palabra de Dios, la celebración de los 
sacramentos y la oración personal y comunitaria. 

• Persona madura. El animador ha desarrollado un proceso de maduración 
personal, que le permite mirar el camino de los jóvenes con perspectiva. La 
madurez humana le lleva a tener un proyecto de vida, que le permite optar 
libremente y asumir con responsabilidad los desafíos propios de su proyecto, y 
que además permite a los jóvenes tener un modelo de referencia a la hora de 
discernir su propio proyecto. Eso sí, sin olvidar que debe ser como Juan el 
Bautista, donde el importante no es el animador, sino Jesús. 

• Persona educadora. El animador es quien retoma la pedagogía divina. Al estilo 
del Señor, se acerca al joven, lo escucha, camina con él, le da su vida y deja que 
cada uno haga su camino en libertad. Desarrolla la pedagogía de Dios que es una 
pedagogía de la misericordia, de la encarnación, de la liberación y de la semilla 
(está profundamente convencido de que en los jóvenes está ya en germen la 
meta que están llamados a alcanzar).   

El animador de pastoral de juventud no es un instructor. Es alguien que acompaña en el 
camino de la vida con un estilo pedagógico de auténtico amor. El amor a los jóvenes 
como estilo pedagógico exige la continua presencia  del animador, manifestada en la 
cercanía y el servicio incondicional, en el conocimiento de los jóvenes, en el cuidado 
constante  a todos ellos, en el respeto a la libertad de cada uno y en la responsabilidad 
en el cumplimiento de su misión. 
Opciones del animador 
 
Desde una metodología activa y participativa, el animador opta por el grupo, por el 
acompañamiento, por la animación y por su formación permanente. 

7. Opta por el grupo. El grupo constituye una mediación importante entre cada joven y la 
Comunidad eclesial en su conjunto. El animador opta por el grupo para asegurar que el 
mismo grupo ayude a madurar a los componentes del mismo, atendiendo personalmente 
a cada joven a partir de las vivencias personales y de grupo y en los aspectos que el 
grupo no puede potenciar.  

8. Opta por el acompañamiento. Al animador se le pide que realice un acompañamiento 
personal de cada joven, según los planteamientos básicos anteriormente expuestos.  

a) El animador, como acompañante, es siempre alguien que ya ha hecho el camino. Y en su 
proceso de acompañamiento tiene al Señor como modelo de acompañante (Emaús). No 
se convierte en protagonista del proceso personal del joven, sino que acompaña el 
descubrimiento de la experiencia personal de Dios que el joven debe hacer por sí 
mismo.  

b) De modo especial, por ser ésta una labor fundamentalmente pastoral, el sacerdote, como 
testigo de la fe y del amor de Dios en medio de la comunidad cristiana, tiene un papel 
esencial en el acompañamiento: de ayuda para discernir la voluntad de Dios, de  guía en 
la vida espiritual y en la celebración de los sacramentos. Ésta es tarea que ha de realizar 
tanto con cada joven como con el equipo de animadores.  

� Opta por la animación. La animación es una forma específica de pastoral que se dirige 
al joven para que éste desarrolle todas sus posibilidades; le capacita para que llegue a 
ser sujeto activo y crítico de todo su proceso de educación en la fe; llama a su 
participación ejercitando todas sus cualidades; y se contrapone a todo lo que sea presión 
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exterior, manipulación y dirigismo. El animador impulsa y alienta al joven a vivir una 
vida que merezca auténticamente la pena, desde los valores del Reino.  

� Opta por su formación permanente. El animador de pastoral de juventud nunca se 
considera formado del todo. Siempre tiene en cuenta la necesidad de una formación 
permanente que perfeccione la preparación básica que le capacita para desarrollar su 
misión al servicio de los jóvenes. Aunque, al lado de esto, tiene presente que, por 
encima de todo, siempre es fundamental su estilo de vida y su compromiso personal.  
En su formación8 proponemos, como programa básico, los siguientes campos: las 
opciones de la pastoral de juventud; el proyecto diocesano y el de su comunidad; la 
antropología cristiana; la formación teológica; la transmisión de la esencia y exigencia 
del Evangelio, de la Tradición y el Magisterio de la Iglesia; el análisis y las 
características del mundo juvenil; los conocimientos básicos de la psicología evolutiva; 
las técnicas de animación y las dinámicas de grupo; el diálogo con los jóvenes, 
empleando el lenguaje asequible a ellos; la utilización de los medios tecnológicos del 
mundo de hoy en la cultura actual y la capacitación para el tiempo libre.  

 
RECURSOS MATERIALES 

• De los locales: sede del MFC, parroquias, y otros lugares en los cuales se pueda 
contar esporádicamente con televisión, video, pizarras, mesas de reuniones, 
frigorífico, microondas... 

• De juegos: balones, cuerdas de saltar, gomas, globos...  
• De papelería: lápices, pinturas de cera, de madera, blandas, de cara, bolígrafos, 

papel de murales, pegamentos, tijeras, tizas... 
• De bibliografía9: es necesario contar con libros base con contenidos para 

jóvenes, con material para oraciones, dinámicas de grupo...  
• Sería deseable contar con reproductor de CD y casetes.  

 
RECURSOS FINANCIEROS 
Los ingresos para convivencias, salidas y excursiones procederán de los mismos 
destinatarios. Si bien, en los casos de chicos o chicas que no dispongan de los medios 
materiales para sufragar dichos gastos, el MFC debería hacerse cargo de parte de su 
pago, tras analizar cada situación. Hay que procurar que las ayudas, en la medida de lo 
posible, no supongan el importe total, sino buscar que el beneficiario se esfuerce por 
ello. 
Los recursos materiales que se necesiten serán procedentes de donaciones o sufragados 
por el MFC. 
Por último, animar a la originalidad para ocasiones en las que se necesite una aportación 
especial en una actividad concreta. Por ejemplo sorteos, rifas, venta de artículos hechos 
por ellos… 
 

                                                           
8
 Hay que tener en cuenta que la formación se va adquiriendo, no puede 

pretenderse tener todo desde el principio, la formación le va  
complementando para una mejor capacitación en su misión con los jóvenes. 
Lo que si es esencial es el testimonio de vida que da el animador según sus 
rasgos de identidad anteriormente descritos. 
9
 Hay que tener en cuenta que los libros son medios, que no debemos 

adaptar el grupo a los contenidos de éstos, sino buscar el material más 
adecuado a las necesidades del grupo y sus objetivos. 
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8. DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
INTRODUCCIÓN 
Las actividades principales del grupo serán las reuniones. Éstas se complementarán con 
otras actividades. Como recomendación, proponemos que, junto a las reuniones, se 
intercalen otro tipo de actividades en el calendario tales como: 
◦ Excursiones: inicio y/o final de curso. 
◦ Encuentros organizados por el Servicio de Encuentros del MFC para hijos, 

familias y novios. (Según edades) 
◦ Convivencias: con la diócesis del MFC o, también, de un fin de semana para todo 

el grupo de jóvenes. 
◦ Pascuas y pre-pascuas. 
◦ Peregrinaciones. 
◦ Encuentros de jóvenes organizados a nivel diocesano o nacional. 
◦ Otras actividades organizadas por el MFC o por la diócesis. 

 
LA REUNIÓN DE EQUIPO 
Duración: Teniendo en cuenta la periodicidad que se haya acordado, las reuniones 
serán entre una y dos horas. Si el grupo se reúne con más frecuencia, lo normal será que 
sean de una hora u hora y media. 
 
Estructura 10:  
1. Breve oración inicial. 
2. Revisión compromisos de la reunión anterior. 
3. Tratar tema previsto, mediante el VER, JUZGAR y ACTUAR. 
4 .Avisos. 
5. Oración final 
 

•••• Breve oración inicial. Sería bueno que esta oración la dirigiese un miembro del equipo, 
distinto cada día, aunque sea el monitor el que las tenga preparadas. (para poder realizar 
esto, tendrían que llegar un poquito antes quién estuviera encargado). Para esta oración 
puede tomarse como punto de referencia algún pasaje bíblico relacionado con el tema 
que se plantea en la reunión. 

•••• Revisión compromisos de la reunión anterior. Hay que procurar que no se alargue 
mucho, que no se haga superficialmente, sino como una “revisión de vida” en lo que 
respecta al compromiso aceptado. 

•••• Tratar tema previsto, mediante el VER, JUZGAR, ACTUAR y CELEBRAR. 
La reunión del equipo no es un fin en sí misma, sino el medio de constatar la realidad, 
reflexionar sobre ella a la luz de la Palabra, para recalar en la acción-compromiso, que 
es lo más importante, y analizar el grado de cumplimiento del compromiso anterior. 
Hay que integrar la fe con la vida. 
   
VER: Captación de problemas y situaciones 
¿Cómo? Por medio de atención a las situaciones y a las personas, observación, 
comportamientos especiales. Para ello se pueden realizar diferentes actividades tales 
como, cineforum, mesa redonda, exploración por medio de una encuesta, visita a un 
sector determinado o a un lugar concreto para ver su modo de vivir... 

                                                           
10

  Basado en el material de trabajo para la juventud del MFC llamado 
“Testigos del Evangelio” 



  122 

JUZGAR: Concienciación de estos problemas, situaciones... y reflexión sobre los 
mismos 
Supone profundizar en el tema, así podremos analizar y meditar: 
o La importancia del problema o situación captada 
o Causas y consecuencias 
o ¿Cómo nos afecta a nosotros? 
o ¿Hasta qué punto nos sentimos responsables de ello? 

Hay que tener muy presente que deben iluminarse las respuestas a las cuestiones 
anteriores a la luz de la Palabra y observarlo desde la óptica de la realización del Reino 
de Dios. 
Como ejemplos de momentos de reflexión podemos señalar: 

• Cuando el grupo o equipo se plantea los problemas de su vida y de su ambiente 
• Cuando expresa y se comunica la fe (juicio cristiano sobre las situaciones o 

problemas) 
• Cuando el equipo se plantea las exigencias de esa fe en su vida (conversión) 
• Cuando el equipo reza (celebración) 

 
ACTUAR: Acción-compromiso 
Este es un punto clave del plan de trabajo. Si no llegamos a comprometernos en 
acciones exteriores al equipo, nos habremos quedado a mitad de camino. Es preciso 
llegar hasta el final. 
Acción es todo aquello que el grupo o el joven realiza por propia iniciativa para 
responder a una necesidad captada en su ambiente, en su comunidad, en la 
familia...fruto de su responsabilidad como respuesta a la llamada de Dios en su vida. 
Para ello nos preguntamos: 

� ¿Qué podemos  hacer?, tanto en el plano individual como de equipo 
� ¿Me voy a esforzar por conseguirlo aunque sea difícil? 
� ¿Cómo? 
� ¿Es realizable? 

 
Hay que diferenciar entre acción y actividad 

ACTIVIDAD ACCIÓN 
Se realiza dentro del grupo o equipo. Es 
algo interno 

Resultado o respuesta a la situación o 
problema captados mediante las actividades 
y madurados mediante la reflexión. Es la 
manifestación externa del compromiso. 

Es pasajera, un medio para conseguir un fin Es permanente, porque es un resultado que 
fragua el compromiso apostólico 

 
CELEBRAR: Oración final. Como mínimo realizar una acción de gracias o realizando 
diversas intenciones o peticiones que se crean más necesarias, de acuerdo con los 
problemas captados y los compromisos asumidos. 
Lo ideal sería poder terminar la reunión con una eucaristía en la que participen otros 
miembros de nuestra comunidad (en nuestro caso, del Movimiento Familiar Cristiano). 
Con la fuerza del alimento recibido seguro que  lo que sembramos dará mucho fruto. 

•••• Avisos. Noticias, observaciones o advertencias por parte del responsable del equipo. 
 
Contenido – temario  
Se busca una formación variada dentro del carisma familiarista. Por ello, se han 
preparado bloques que deberían tratarse a lo largo de un curso, según las edades. 
Asimismo, indicar que se han ordenado por orden alfabético, no con otro criterio. 
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BLOQUE DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Antropología  Abordar temas cotidianos de su vida y de su 
madurez personal a la luz de la fe. 

Amistad, estudio, drogas, el 
dolor, la muerte, el dinero, la 
libertad, el trabajo... 

Eclesiología Referido al estudio de cuestiones concretas 
sobre la Iglesia, tales como: celebraciones, 
costumbres, componentes, jerarquía, funciones 
de sus miembros, otros movimientos... 

Tiempos litúrgicos; la jerarquía; 
los laicos; los religiosos; Iglesia 
una, santa, católica y 
apostólica...  

Educación 
afectivo sexual 

El objetivo de fondo es la preparación remota al 
matrimonio, educar para el amor que es reflejo 
del Amor de Dios al hombre. 

Actualmente hay tres 
programas en España, (Ver 
apartado de bibliografía) 

Familia Abordar, a la luz de la doctrina católica, las 
relaciones familiares, sus miembros, la función 
de la familia en la sociedad y otros temas que 
afecten a la familia. 

Los padres, los hermanos, los 
abuelos, las tareas del hogar, el 
matrimonio... 

Sacramentos  
y oración 

Formación teórico – práctica en los 
sacramentos y la oración, para que lo vivan 
como algo indispensable que necesitan siempre. 

Preparar reuniones específicas 
tipo vigilias de oración… La 
confirmación, la eucaristía, 
reconciliación… 

Sagrada 
escritura  
y oración 

Conocer los textos bíblicos con el  contexto de 
la época, género literario en el que está escrito... 
para entender su mensaje y así aplicarlo a 
nuestra vida. Hacer lectio-divina. Ya en el AT o 
en el NT ver personajes bíblicos y como actúa 
Dios en sus vidas (esto último sirve para toda 
edad) 

 Por ejemplo, ver profetas, 
patriarcas, reyes... la primera 
comunidad, los milagros de 
Jesús...  

Sociedad Ver, juzgar y actuar, desde la Iglesia, los 
acontecimientos y circunstancias que afectan a 
nuestra sociedad, y por tanto, a nuestra vida. 

Aborto, eutanasia, divorcio, 
homosexualidad, inmigración, 
terrorismo, ... 

Trinidad Conocer más a Jesús para revisar nuestro modo 
de vivir comparado con el suyo... Conocer el 
amor que Dios nos tiene, cómo actúa en 
nosotros el Espíritu Santo… 

Jesús en los evangelios, sagrada 
familia, Dios nos ama, la acción 
del Espíritu Santo, ... 

Valores Educar en los valores cristianos a través de 
testimonios de personas, hechos... 

Paz, esperanza, perdón, 
humildad, misiones, esfuerzo ... 

Vocación Presentar y ayudar a discernir sobre la elección 
personal dentro de las diversas manifestaciones 
de la vocación al amor, con especial atención a 
la preparación remota al matrimonio. 

Proyecto de vida, vocación al 
amor, el sacerdocio, la vida 
consagrada, el matrimonio, el 
noviazgo cristiano, la castidad 

 
Después de cada reunión 
Podríamos organizar alguna merienda, cena u otro plan para favorecer la convivencia en 
el grupo y divertirnos de una forma sana. Si alguna vez no se hace después de la reunión 
no pasa nada, es complementario pero no esencial. 
 
Páginas de internet 

• www.mfc-es.net  
• www.movimadrid.blogspot.com (página del SIJ del MFC de Madrid) 
• www.mfc-juventud.blogspot.com.es (página del SIJ del MFC nacional) 
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• www.vaticano.va  
• www.arciprensa.com 
• www.mfc-es.org  
• www.agustinos-es.com 
• www.alfayomega.es 
• www.archimadrid.es 
• www.deleju.org 
• www.catequesis.net 
• www.omp.es 
• www.desarrolloypersona.org 
• www.ivaf.orf 
• www.teenstar.es 
• ... 

 
9. EVALUACIÓN 

A. POR LOS DESTINATARIOS 
Evaluación a final de curso sobre todas las actividades 
A continuación presentamos un modelo, que debe adaptarse a lo realizado durante el 
curso. 
Respecto a los temas que hemos visto y a las actividades que hemos realizado indica: 
 
En general  

• ¿Qué es lo que más te ha gustado?.......................................................................... 
....................................................................................................................................... 
• Lo que más te ha hecho pensar.............................................................................. 
....................................................................................................................................... 
• ¿Qué es lo que te parece más divertido?.................................................................. 
....................................................................................................................................... 
• ¿Qué cosas te gustaría mejorar?............................................................................ 
....................................................................................................................................... 
• ¿Qué cosas te esperabas hacer y no hemos hecho?................................................. 
....................................................................................................................................... 

 
Actividades 
Puntúa del 1 al 10 las siguientes actividades y di el porqué de tu nota: 
(habría que poner todas las actividades realizadas durante el curso) 
El grupo 
¿Qué cosas concretas te llevas del grupo?, ¿qué te ha aportado?............................ 
............................................................................................................................................. 
¿Cómo te has sentido en el grupo?.................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Valora tu asistencia y participación a las distintas actividades del grupo, ¿te has 
implicado?........................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
 
Los responsables 
Sé sincer@: 

• Di las cosas que menos te gustan de: 
o Animador..................................................................................................... 
o Matrimonio responsable.............................................................................. 
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o Consiliario................................................................................................... 
•  Di las cosas más positivas y que más te gustan de tus catequistas: 

o Animador..................................................................................................... 
o Matrimonio responsable.............................................................................. 
o Consiliario................................................................................................... 

 
B. POR EL EQUIPO 

Evaluar cada actividad, sus objetivos, asistencia de los chavales, interés, trabajo del 
equipo... para mejorar las siguientes actividades. 
 

 
 
 
 


