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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 un 
poco más los 10 mandamientos, lo que prohíben y lo que permiten, y sobre todo porque 
Dios nos los ha dado por amor, para que nos ayuden a ser mejores personas (no matarás, 
un mandamiento apoyado en las leyes naturales) y sobre todo mejores cristianos 
(amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo). Los mandamientos 
nos ayudan a que seamos mejores cristianos, tanto con pensamientos, palabras y obras, 
nos piden que demos testimonio cristiano con nuestras palabras y nuestra vida. 
 

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 Benedicto XVI 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”, "YouCat parte II el año de la 
fe" y "YouCat parte III Jesús de Nazaret ", tratados en los cursos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014, buscando desarrollar aspectos del YouCat no tratados en los anteriores 
materiales. 
Aunque cada temario está saliendo en distintos años, cualquier temario se puede tratar 
en años distintos al que se ha preparado, incluso podría servir como un ciclo de 
temarios. Dicho lo cual, el ciclo no se acaba con el YouCat parte IV, dado que todavía 
hay distintos aspectos para desarrollar del YouCat. 
 

2. ¿Por qué se han elegido estos temas? 
Para seguir desarrollando el YouCat, hemos visto conveniente desarrollar también los 
Mandamientos, una parte importante del YouCat y de nuestra vida cristiana. 
Y por otra parte, el "desorden ilógico" de los Mandamientos (no se empieza por el 
primer mandamiento ni se acaba en el último), tiene una sencilla explicación. Hemos 
buscado 3 meses importantes en el actual curso. 
Dos de los meses coinciden todos los años como son diciembre-Navidad y mayo-mes de 
María. En el mes de diciembre hemos incluido el mandamientos de no matarás, 
mandamiento que tiene que ver con que es el mes en el que nace el Niño Jesús y 
también está el día de los Santos Inocentes, y no matarás también nos pide que 
cuidemos la vida de los más inocentes que están dentro de su madre. En el mes de 
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mayo, hemos incluido el tema de honrarás a tu padre y a tu madre, dado que mayo es el 
mes de nuestra Madre María y Madre de Jesús. 
Y por último, hay un tema que está puesto en abril, porque en el año 2015 en abril se 
celebra la Semana Santa. Para futuros años, en función de cuando se celebra la Semana 
Santa, se pueden intercambiar los temas de los meses marzo y abril. El motivo es que en 
Semana Santa celebramos el infinito amor que tiene Dios por los hombres, su Hijo Jesús 
se sacrifica y resucita por amor nuestro. Por tal motivo, se trata el primer mandamiento, 
Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
El resto de temas están colocados de una forma aleatoria, procurando que exista un 
"desorden" entre el orden de los mandamientos y los meses naturales. 
 

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.  
 
 

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 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 2014-2015, puesto que los 
Mandamientos son siempre actuales y para cada día. 
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. 
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• 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: mandamiento  2 No tomarás el nombre de Dios en vano 
•••• Noviembre: mandamientos 7-10 No robarás y No codiciarás los 
bienes ajenos 
•••• Diciembre: mandamiento 5 No matarás (coincide con El nacimiento 
de Jesús  y la muerte de los Santos Inocentes). Tiempo de Adviento / 
Navidad.  
•••• Enero: mandamiento 8 No dirás falso testimonio ni mentirás 
•••• Febrero: mandamientos 6-9 No cometerás actos impuros y No 
consentirás pensamientos ni deseos impuros 
•••• Marzo: mandamiento 3 Santificarás las fiestas 
•••• Abril: mandamiento 1 Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tiempo 
de Semana Santa y Pascua de Resurrección. 
•••• Mayo: mandamiento 4 Honrarás a tu padre y a tu madre, mes de 
María, Madre de Jesús y Madre nuestra. 
•••• Junio: Excursión o convivencia de final de curso. 

•••• Sería conveniente realizar alguna convivencia y, para aquellos chicos/as que 
tengan 17 años o más. El MFC pone a disposición de los grupos y movimientos 
juveniles el Encuentro de hijos, una actividad de un fin de semana, parecido a un 
retiro espiritual pero totalmente distinto, donde si que se hace que el joven 
piense sobre distintos aspectos de su vida. Os invitamos y animamos a que 
realicéis encuentros de hijos, no os defraudarán y ayudarán mucho (para más 
información, visita las páginas web o ponte en contacto con nosotros). 

 



8 

 

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. 
Y también puede haber reuniones durante el curso, o pequeños encuentros después de 
cada reunión para comentar los compromisos de los niños y que además afectan a la 
familia. 
 
A.2.4 Desarrollo esquemático de una reunión 
 
Todas las reuniones siguen la misma estructura, tal y como se comenta a continuación. 
 

1. 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. 
 

2. 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 
canción, revistas, fragmentos de películas, juegos u otras dinámicas... 
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3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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 Asis) 

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyos son la alabanza, la gloria y el honor;  
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tan sólo Tú eres digno de toda bendición 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 
 
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 esplendeor 
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,  
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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 

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 huesped 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 
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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. 
 

 



14 

 

B.1. NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 
 
B.1.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 359-361 
•••• Sal. 113,2 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica 2157, 2166 

 
2. Reflexión personal 

El segundo mandamiento es “No tomarás el nombre de Dios en vano”,  porque el 
nombre de Dios es sagrado para nosotros. Cuando nos presentamos y nos damos a 
conocer decimos nuestro nombre como muestra de confianza, asimismo, Dios se da a 
conocer y nos concede, mediante este nombre, el acceso a Él. Dios es verdad y quien 
invoca la verdad le invoca por su nombre, pero el que la emplea para testificar una 
mentira, comete un pecado grave.  
El nombre de Dios ha de ser tratado con sumo respeto ya que Él mismo al darnos su 
nombre nos ha dado la llave de su corazón Todopoderoso, por eso es una falta grave 
blasfemar, maldecir usando el nombre de Dios y hacer falsas promesas invocando su 
nombre. El segundo mandamiento es, por tanto, una defensa de todo lo “santo”: lugares, 
objetos, nombres y personas que han sido tocados por Dios. 
Mediante la señal de la Cruz nos ponemos bajo la protección de la Santísima Trinidad, 
antes de comenzar nuestras actividades los cristianos nos ponemos bajo el signo de la 
Cruz y comenzamos nuestras tareas con ello “en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. Esta invocación del nombre del Dios Trino, que nos rodea por todas 
partes, santifica los asuntos que emprendemos, nos otorga bendición y nos fortalece 
antes las dificultades y tentaciones. 
“En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” el hombre es bautizado con un 
nombre. Para un cristiano recibir un determinado nombre en el Bautismo significa que 
es único ante Dios. El nombre de una persona está unida a su identidad y a la dignidad 
del hombre. 
 

3. Compromiso 
Como compromiso vamos a santiguarnos “En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo” al levantarnos, al acostarnos y cuando entremos en un templo con agua 
bendita que tomaremos con dos dedos de nuestra mano derecha. En la siguiente reunión 
repasaremos este compromiso con el monitor. 
Además trataremos de tomar el nombre de Dios con respeto cumpliendo así el segundo 
mandamiento. 
 

4. Oración 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por 
ser Vos quién sois 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 divida gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera 
impuesta. Amén. 
Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así 
como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los 
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perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el 
fin de mi vida. Amén. 
 

 
5. Materiales 

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

o Fotocopia de la señal de la cruz. 
o Pinturas. 

 
•••• Niños entre seis y doce años: 

o Fotocopia en tamaño mitad de folio con la cruz griega vacía. 
o Lápices para escribir o bolígrafos. 
o Fotocopia de santiguarse que aparece en el tema. 

 
•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 

o Fotocopia de la oración final. 
o Folio con una cruz dibujada en grande. 

 
•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 

o Fotocopia de la oración. 
 
APÉNDICE ADOLESCENTES 
https://www.ewtn.com/spanish/saints/Exaltaci%C3%B3n_de_la_Santa_Cruz.htm  
14 de septiembre. Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. 
La fiesta del Triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación de la Santa 
Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la logró rescatar de los 
Persas que se la habían robado de Jerusalén. 
Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso acompañarla en 
solemne procesión, pero vestido con todos los lujosos ornamentos reales, y de pronto se 
dio cuenta de que no era capaz de avanzar. Entonces el Arzobispo de Jerusalén, 
Zacarías, le dijo: "Es que todo ese lujo de vestidos que lleva, están en desacuerdo con el 
aspecto humilde y doloroso de Cristo, cuando iba cargando la cruz por estas calles". 
Entonces el emperador se despojó de su manto de lujo y de su corona de oro, y 
descalzo, empezó a recorrer así las calles y pudo seguir en la piadosa procesión. 
La Santa Cruz (para evitar nuevos robos) fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado 
a Roma, otro a Constantinopla, un tercero se dejó en un hermoso cofre de plata en 
Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del 
mundo entero, que se llamaron "Veracruz"(verdadera cruz). 
Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz porque en ella 
murió nuestro Redentor Jesucristo, y con las cinco heridas que allí padeció pagó Cristo 
nuestras inmensas deudas con Dios y nos consiguió la salvación. 
A San Antonio Abad (año 300, fiesta el 17 de enero) le sucedió que el demonio lo 
atacaba con terribilísimas tentaciones y cuentan que un día, angustiado por tantos 
ataques, se le ocurrió hacerse la señal de la Cruz, y el demonio se alejó. En adelante 
cada vez que le llegaban los ataques diabólicos, el santo hacía la señal de la cruz y el 
enemigo huía. Y dicen que entonces empezó la costumbre de hacer la señal de la cruz 
para librarse de males. 
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De una gran santa se narra que empezaron a llegarle espantosas tentaciones de tristeza. 
Por todo se disgustaba. Consultó con su director espiritual y este le dijo: "Si Usted no 
está enferma del cuerpo, ésta tristeza es una tentación del demonio". Le recomendó la 
frase del libro del Eclesiástico en la S. Biblia: "La tristeza no produce ningún fruto 
bueno". Y le aconsejó: "Cada vez que le llegue la tristeza, haga muy devotamente la 
señal de la cruz". La santa empezó a notar que con la señal de la cruz se le alejaba el 
espíritu de tristeza. 
Cuando Nuestra Señora se le apareció por primera vez a Santa Bernardita en Lourdes 
(Año 1859), la niña al ver a la Virgen quiso hacerse la señal de la cruz. Pero cuando 
llegó con los dedos frente a la cara, se le quedó paralizada la mano. La Virgen entonces 
hizo Ella la señal de la cruz muy despacio desde la frente hasta el pecho, y desde el 
hombro izquierdo hasta el derecho. Y tan pronto como la Madre de Dios terminó de 
hacerse la señal de la cruz, a la niña se le soltó la mano y ya pudo hacerla ella también. 
Y con esto entendió que Nuestra Señora le había querido dar una lección: que es 
necesario santiguarnos más despacio y con más devoción. 
Mire a la gente cuando pasa por frente a una iglesia. ¿Cómo le parece esa cruz que se 
hacen? ¿No es cierto que más parece un garabato que una señal de la Cruz? ¿Cómo la 
haremos de hoy en adelante? 
Como recuerdo de esta fecha de la exaltación de la Santa Cruz, quiero hacer con más 
devoción y más despacio mi señal de la Cruz 
http://www.es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=485 
 
APÉNDICE JÓVENES 
http://www.convertios.santisimavirgen.com.ar/que_es_la_santidad.htm  

- ¿Qué es la santidad? 
Es dejarse conducir por el Espíritu Santo, para de esa manera cumplir la voluntad de 
Dios viviendo de acuerdo al Evangelio. 
"La santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños 
en los brazos de Dios, y confiados -aun con nuestro cuerpo- en su bondad paternal" Sta. 
Teresita de Lesieux 
El Papa Benedicto XVI ha explicado que la santidad "no consiste en realizar acciones 
extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios" 
La santidad no es algo reservado a algunas almas escogidas; todos, sin excepción, 
estamos llamados a la santidad. 
La santidad consiste, en vivir con convicción la realidad del amor de Dios, a pesar de las 
dificultades de la historia y de la propia vida. El Sermón de la Montaña es la única 
escuela para ser santos. 
La santidad consiste, además, en la vida de ocultamiento y de humildad: saberse 
sumergir en el trabajo cotidiano de los hombres, pero en silencio, sin ruidos de crónica, 
sin ecos mundanos. 
La santidad del hombre es obra de Dios. Nunca será suficiente manifestarle gratitud por 
esta obra. Cuando veneramos las obras de Dios, veneramos y adoramos sobre todo a Él 
mismo, el Dios Santísimo. Y entre todas las obras de Dios, la más grande es la santidad 
de una criatura: la santidad del hombre. 
Aunque la santidad nace de Dios mismo, a la vez, desde el punto de vista humano, se 
comunica de hombre a hombre. De este modo, podemos decir también que los santos 
«engendran» a los santos. 
Un santo es, en su vida y en su muerte, traducción del Evangelio para su país y su 
época. Cristo no vacila en invitar a sus discípulos al seguimiento, a la perfección. 
¿Qué es la santidad? Es precisamente la alegría de hacer la Voluntad de Dios. 
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http://www.ewtn.com/library/mother/masantid.htm  
La Santidad en Pocas Palabras 
Madre M. Angélica 

DEJARSE CAMBIAR ES CONVERTIRSE. DEJARSE TRANSFORMAR ES 
SANTIDAD 
¿QUIÉN ESTÁ LLAMADO A LA SANTIDAD? 
Todo hombre, toda mujer y todo niño de toda época, en todo estado de vida, condición, 
grado de talento y profesión. TÚ ESTÁS LLAMADO A LA SANTIDAD.   
"Sed santos en toda vuestra conducta como dice la Escritura: Seréis santos, porque santo 
soy yo" (1 Pedro 1,15), 
 
¿POR QUÉ? 
¡Porque Dios te ama! 
Tú eres precioso para Él. 
Tú le perteneces a Él. 
Él te amó antes de que existiera el tiempo.  
Él es tu Padre. 
Tú lo necesitas. 
ÉL DESEA QUE TU SEAS COMO ÉL: SANTO.  
"En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras 
que de antemano dispuso Dios que practicáramos"(Efesios 2,10) 
¿CUÁNDO? 
¡Ahora! Hoy—en este momento. 
SU GRACIA TE BASTA."En el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te 
ayudé. ¡Mirad!, ahora es el tiempo favorable; ahora el día de salvación "(2 Corintios 
6,2). 
¿DÓNDE PUEDO PRACTICAR LA SANTIDAD? 
En el hogar 
En el trabajo  
En el descanso  
En la escuela 
en una multitud—solo—en tu familia— 
en la prisión—en el ghetto. 
TÚ PUEDES SER SANTO EN TODAS PARTES  
"Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria 
de Dios" 
(1 Corintios 10,31) 
¿ES ESTO POSIBLE? 
Sí, Jesús dará frutos en ti si tú cooperas con Su gracia. La gracia se recibe con el  
arrepentimiento, la Confesión, la Comunión, la oración, los sacramentos, la Escritura, 
las buenas obras—amor, fe y esperanza. 
"Pero Ilevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca que la extraordinaria 
grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros" (2 Corintios 4,7). 
¿ES VERDADERAMENTE PARA MI? 
Sí, la santidad es para ti. No es para personas especialmente elegidas. La santidad es 
para la gente común y corriente que realizan con gozo la voluntad de Dios, en fe y en 
verdad. "El santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario" (1 Corintios 
3,17). 
¿QUE DEBO HACER? 
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Sé fiel a tu estado de vida—casado, soltero, religioso o estudiante.  
Sé fiel a la Santa Madre Iglesia—a los preceptos, los sacramentos, los mandamientos, la 
doctrina, la enseñanza. 
Lée la palabra de Dios y otras lecturas espirituales. 
Observa las bienaventuranzas—compendio de la santidad. 
Ama e interésate. Permite que Jesus resplandezca a través de ti. 
Ora. 
"Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de amable, de puro, todo esto tenedlo en 
cuenta" (Filipenses 4,8). 
¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS? 
1. Mira a Cristo en el momento presente. 
2. Cambia toda situación desagradable para bien de to alma. 
3. Adáptate al temperamento de to prójimo.  
4. Permanece unido a la voluntad de Dios.  
5. Elige a Dios por encima de ti.  
6. Imita a Jesús. 
7. Visita a Jesus frecuentemente en el Santísimo Sacramento. 
8. Practica la virtud. 
9. Recibe los sacramentos con frecuencia.  
10. Trata de estar consciente de Su presencia. 
"Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su 
edificación." (Romanos 15, 2). 
¿DÓNDE ESTA MI FORTALEZA? 
En la misericordia del Padre 
En la Preciosa Sangre de Jesús  
n el poder del Espíritu 
En la intercesión de María, nuestra Madre  
En la protección de los ángeles  
En la Eucaristía 
En Su cruz 
"Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que 
nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele 
vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena" (2 Tesalonicenses 2,16). 
¿VERÉ LOS RESULTADOS? 
Sí, verás más armonía en el hogar  
Más paciencia con to prójimo 
Más fortaleza para vencer la debilidad  
Más compasión con otros 
Más misericordia 
Más gozo 
Paz en medio de la confusión 
"El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, templanza" (Gálatas 5,22-24). 
¿DONDE ESTÁ LA FUENTE CONSTANTE DE LA SANTIDAD? 
En 
Su amor—Su gracia—Su Iglesia 
Su palabra—Su Espíritu—Su poder 
Sus sacramentos—Su presencia 
Su cruz—Su resurrección 
"Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi 
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carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él" (Juan 6,55). 
¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ ESTO? 
De momento a momento—de oración a oración—de día a día. "No que lo tenga ya 
conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo 
alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo 
haberlo alcanzado todavia. Pero una cosa hago. olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo 
que estápor delante" (Filipenses 3,12-14). 
METAS 
Ser como prójimo 
Amar a mi prójimo como Jesús lo ama  
Ser fiel a Su Iglesia 
Proclamar la Buena Nueva  
Ser Santo  
"Te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el fin de la 
tierra" (Hechos 13,47). 

 
Impreso con la aprobación eclesiástica de  
JOSEPH G. VATH, D.D. 
Obispo de Birmingham, Alabama 
Traducción de Connie Nodarse 
Las citas biblicas han sido tomadas de la Biblia de Jerusalén 
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B.1.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Conocer el nombre de Dios. 
o Aprender a hacer la señal de la cruz. 
o Aprender que Dios en Trinidad. 

 
2. Oración inicial 

“Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre”  Sal 113, 2 
El monitor comenzará la reunión rezando esta frase que tendrán que repetir varias veces 
los niños hasta que más o menos la sepan. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1:  Comenzamos la reunión en círculo y presentándose cada uno con su 
nombre. Después se saca una pelota blanda u otro objeto que se pueda lanzar en corta 
distancia sin hacer daño. El que inicia dice su nombre y le pasa la pelota a otro niño 
diciendo su nombre. Por ejemplo: “Juan a María”, “María a Miguel”, … 
Nuestro nombre nos identifica como personas, descubre quiénes somos. Por eso, cuando 
llegamos a un grupo de niños y queremos jugar, nos presentamos, decimos a todos 
cómo nos llamamos y los demás nos dicen cómo se llaman. Decir a alguien nuestro 
nombre es comenzar a conocerse y darle confianza. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Dios también quiere que le conozcamos y que le queramos mucho. Por ello nos ha dado 
a conocer su nombre. El nombre de Dios es sagrado por ello el segundo mandamiento 
nos dice: “No tomarás el nombre de Dios en vano”. 
Además Dios quiere que seamos sus hijos y por ello los cristianos somos bautizados con 
un nombre que nos hace únicos ante Dios. Cuando el hombre es bautizado es bautizado 
en el nombre de Dios: “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Ponemos el video:  
https://www.dropbox.com/s/51zjkh8m8c5o4gy/Vamos%20a%20rezar.%20La%20se%C3%B1al%20de%20la%20cruz.avi?dl=0 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Los cristianos nos ponemos bajo la protección de Dios invocando su nombre, para ello 
hacemos la señal de la Cruz para que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, nos proteja y nos fortalezca ante las dificultades y tentaciones. 
¿Cuándo conviene hacernos la señal de la Cruz? Al comenzar el día, al salir de casa, al 
entrar o al pasar por una Iglesia, antes de comer, al comenzar una oración, antes de 
hacer algo muy importante, al acostarnos y siempre que estemos ante una necesidad, 
tentación o peligro. 
Ahora todos se ponen en pie y vamos a aprender a hacer la señal de la Cruz: 
Con la mano derecha se traza la cruz en nuestro cuerpo nombrando a la Santísima 
Trinidad. 
1º: Llevamos nuestra mano derecha hasta la frente y decimos: “En nombre del Padre” 
2º: Llevamos nuestra mano derecha hasta nuestro pecho y decimos: “del Hijo” 
3º: Llevamos nuestra mano derecha hasta nuestro hombro izquierdo  y decimos: “y del 
Espíritu” 
4º: Llevamos nuestra mano derecha hasta nuestro hombro derecho y decimos: “Santo” 
5º: Al terminar decimos: “Amén”. Mientras lo decimos podemos llevar nuestra mano 
derecha al pecho, o llevarla a la boca y hacer sobre ella una pequeña cruz con el dedo 
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pulgar y el índice. 
 

 
 (Fuente:  http://dibujosparacatequesis.blogspot.com.es) 
 
La señal de la Cruz identifica a aquellos que somos cristianos, es decir, que seguimos a 
Cristo que murió en una cruz. 
Finalmente coloreamos la imagen para que la coloreen al final de la reunión se y 
también la recuerden. 
Como compromiso cada niño tiene que santiguarse al levantarse y al acostarse, por lo 
menos, y en la siguiente reunión revisaremos el compromiso de esta reunión. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Terminamos la reunión con el mismo salmo con la que la comenzamos: 
“Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre”  Sal 113,2 
Y luego todos juntos realizamos la señal de la Cruz como hemos aprendido:  
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén” 
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B.1.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir la grandeza del nombre de Dios y no jurar. 
o Conocer la santa Crus como señal del cristiano. 
o Aprender a persignarse. 

 
2. Oración inicial 

El monitor comenzará la reunión con la señal de la cruz cuando todos estén atentos a lo 
que reza y a sus gestos: 
“En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. 
Seguidamente invitará a realizarla todos a la vez. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Se les entrega en una hoja, la mitad de un folio, con una cruz 
griega hueca y se les invita a escribir en su interior el nombre con el que 
cada uno fue bautizado. 

Después se invitará a que cada uno muestre la hoja y se presente, junto con el nombre 
de su bautismo, si además sus padres les han contado algo de su bautizo, ya sea la 
iglesia donde les bautizaron, sus padrinos, las personas que asistieron, …  lo pueden 
compartir en el grupo, sino como tarea tendrán que preguntar a sus padres sobre su 
bautizo y que vean las fotos con ellos. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Dios también quiere que le conozcamos y que le queramos mucho. Por ello nos ha dado 
a conocer su nombre. El nombre de Dios es sagrado; por ello el segundo mandamiento 
nos dice: “No tomarás el nombre de Dios en vano”. 
Nombrar a Dios no debemos tomarlo a la ligera, ni usarlo para testificar una mentira, ni 
usarlo indebidamente en insultos, pues aquel que lo hace comete un pecado grave, 
traicionando la confianza que Dios nos ha dado al mostrarse ante nosotros, al darnos a 
conocer su nombre. 
Puede ayudar a entenderlo este video: https://www.youtube.com/watch?v=ccuip47DthA 
Dios quiere que seamos sus hijos y por ello los cristianos somos bautizados con un 
nombre que nos hace únicos ante Dios. Cuando el hombre es bautizado, se bautiza en el 
nombre de Dios: “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Los cristianos nos ponemos bajo la protección de Dios invocando su nombre, y para ello 
hacemos la señal de la Cruz, para que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, nos proteja y nos fortalezca ante las dificultades y tentaciones. 
¿Cuándo conviene hacernos la señal de la Cruz? Al comenzar el día, al salir de casa, al 
entrar o al pasar por una Iglesia, antes de comer, al comenzar una oración, antes de 
hacer algo muy importante, al acostarnos y siempre que estemos ante una necesidad, 
tentación o peligro. Por ello vemos hoy en día a algunos cristianos deportistas 
santiguarse en público antes de comenzar algo muy importante, como lo hacen algunos 
futbolistas al saltar al campo, o los ciclistas antes de una carrera, … Si algún niño quiere 
añadir algún otro ejemplo también puede, incluyendo si ven a sus padres hacerlo. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
La señal de la Cruz es una manifestación de nuestra fe: Dios nos ha salvado en la cruz 
de Cristo. Es un signo de pertenencia, de posesión. Al hacer sobre nuestra persona esta 
señal, es como si dijéramos: estoy bautizado, pertenezco a Cristo, él es mi Salvador. 
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Vamos a aprender a persignarnos, nos ponemos en pie: 
Con la mano derecha se trazan tres cruces: 
1º: En la frente: “Por la señal de la Santa Cruz” 
2º: En la boca: “de nuestros enemigos” 
3º: En el pecho: “líbranos Señor Dios nuestro” 
 
 

 
 (Fuente:  http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es) 
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Al final de la reunión se les entrega la fotocopia de la imagen para que la recuerden. 
Como compromiso vamos a santiguarnos “En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo” al levantarnos, al acostarnos y cuando entremos en un templo con agua 
bendita que tomaremos con dos dedos de nuestra mano derecha. En la siguiente reunión 
repasaremos este compromiso con el monitor. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Comenzamos la oración final: “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo” 
Vamos a alabar a Dios con la canción: 
 
SOL                   MI 
BENDIGAMOS AL SEÑOR, DIOS DE TODA LA CREACIÓN, 
      DO         LA        RE 
POR HABERNOS REGALADO SU AMOR. 
SIm                    MI 
SU BONDAD Y SU PERDÓN, Y SU GRAN FIDELIDAD 
        DO            RE          SOL   SOL7 
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS DURARÁN. 
 
(ESTRIBILLO) 
     DO         RE        SIm      MI 
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ, 
DO                  RE           SOL   SOL7 
ÉL ES QUIEN ME HA URGIDO A PROCLAMAR, 
DO        RE             SIm MI 
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 
DO        RE          SOL 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 
 
ENVIADO CON PODER 
Y EN EL NOMBRE DE JESÚS, 
A SANAR A LOS ENFERMOS DEL DOLOR, 
A LOS CIEGOS DAR VISIÓN, 
A LOS POBRES LA VERDAD 
Y A LOS PRESOS Y OPRIMIDOS, LIBERTAD. 
 
(ESTRIBILLO) 
 
CON LA FUERZA DE SU AMOR 
Y DE LA RESURRECCIÓN 
ANUNCIAMOS: LLEGÓ YA LA REDENCIÓN, 
QUE NI EL MIEDO NI EL TEMOR, 
NI LA DUDA O LA OPRESIÓN 
BORRARÁN LA PAZ DE NUESTRO CORAZÓN. 
 
(ESTRIBILLO) 
 
 



25 

 

 
B.1.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Conocer el segundo mandamiento. 
o Valorar el significado de la cruz. 
o Aprender a dar sentido al dolor. 

 
2. Oración inicial 

Junto comenzaremos la reunión en pie santiguándonos: 
“Por la Señal de la Santa Cruz 
de nuestros enemigos 
líbranos Señor, Dios nuestro”. 
“En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Dios también quiere que le conozcamos y que le queramos mucho; por ello nos ha dado 
a conocer su nombre. El nombre de Dios es sagrado, y por ello el segundo mandamiento 
nos dice: “No tomarás el nombre de Dios en vano”. 
Al nombrar a Dios no debemos tomarlo a la ligera, ni usarlo para testificar una mentira, 
ni usarlo indebidamente en insultos, pues aquel que lo hace comete un pecado grave, 
traicionando la confianza que Dios nos ha dado al mostrarnos ante nosotros, al darnos a 
conocer su nombre. 
Dios quiere que seamos sus hijos y por ello los cristianos somos bautizados con un 
nombre que nos hace únicos ante Dios. Cuando el hombre es bautizado es bautizado en 
el nombre de Dios: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Actividad 1: Se presenta una cruz en un papel y se les pregunta qué es lo que significa 
para ellos. Tras esta lluvia de ideas seguimos con el tema. 
Los cristianos nos ponemos bajo la protección de Dios invocando su nombre. Para ello 
hacemos la señal de la Cruz para que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, nos proteja y nos fortalezca ante las dificultades y tentaciones. 
¿Cuándo conviene hacernos la señal de la Cruz? Al comenzar el día, al salir de casa, al 
entrar o al pasar por una Iglesia, antes de comer, al comenzar una oración, antes de 
hacer algo muy importante, al acostarnos y siempre que estemos ante una necesidad, 
tentación o peligro. Por ello vemos hoy en día a algunos cristianos deportistas 
santiguarse en público antes de comenzar algo muy importante, como lo hacen algunos 
futbolistas al saltar al campo, o los ciclistas antes de una carrera,… 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
La señal de la Cruz es una manifestación de nuestra fe: Dios nos ha salvado en la cruz 
de Cristo. Es un signo de pertenencia, de posesión. Al hacer sobre nuestra persona esta 
señal, es como si dijéramos: estoy bautizado, pertenezco a Cristo, él es mi Salvador. 
Los cristianos han usado el símbolo de la cruz, en memoria al sufrimiento y pasión de 
Cristo. De hecho, muchos cristianos han padecido por no renegar de la cruz cuando les 
pedían que la escupieran o la destruyeran.  
Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz porque en ella 
murió nuestro Redentor Jesucristo, y con las cinco heridas que allí padeció pagó Cristo 
nuestras inmensas deudas con Dios y nos consiguió la salvación. El 14 de septiembre se 
celebra la exaltación de la Santa Cruz, ver: 
https://www.ewtn.com/spanish/saints/Exaltaci%C3%B3n_de_la_Santa_Cruz.htm  
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El cristianismo es un mensaje de amor. ¿Por qué entonces exaltar la Cruz? Además la 
Resurrección, más que la Cruz, da sentido a nuestra vida. 
Pero ahí está la Cruz, el escándalo de la Cruz, de San Pablo. Nosotros no hubiéramos 
introducido la Cruz. Pero los caminos de Dios son diferentes. Los apóstoles la 
rechazaban. Y nosotros también. 
La Cruz es fruto de la libertad y amor de Jesús. No era necesaria. Jesús la ha querido 
para mostrarnos su amor y su solidaridad con el dolor humano. Para compartir nuestro 
dolor y hacerlo redentor. 
Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento: el sufrimiento seguirá presente entre 
nosotros. Tampoco ha venido para explicarlo: seguirá siendo un misterio. Ha venido 
para acompañarlo con su presencia. Jesús no nos salva desde fuera, como por arte de 
magia, sino compartiendo nuestros problemas. Jesús no está en la Cruz para 
adoctrinarnos olímpicamente, con palabras, sino para compartir nuestro dolor 
solidariamente. 
Pero el discípulo no es de mejor condición que el maestro, dice Jesús. Y añade: "El que 
quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga". 
Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el Tabor. ¡Qué bien estamos aquí!, decía Pedro. En 
Getsemaní se duerme, y, luego le niega. 
Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre, queda inmaduro. El que lo acepta, se 
santifica. El que lo rechaza, se amarga y se rebela. 
Fuente: http://www.es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=485 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Como compromiso vamos a santiguarnos “En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo” al levantarnos, al acostarnos y cuando entremos en un templo con agua 
bendita que tomaremos con dos dedos de nuestra mano derecha. En la siguiente reunión 
repasaremos este compromiso con el monitor. 
Además trataremos de tomar el nombre de Dios con respeto cumpliendo así el segundo 
mandamiento. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezamos este himno  a dos coros, la mitad lee una estrofa y la otra mitad la otra, 
alternándose. 
 
Himno (laudes) 
Brille la cruz del Verbo luminosa, 
Brille como la carne sacratísima 
De aquel Jesús nacido de la Virgen 
Que en la gloria del Padre vive y brilla. 
 
Gemía Adán, doliente y conturbado, 
Lágrimas Eva junto a Adán vertía; 
Brillen sus rostros por la cruz gloriosa, 
Cruz que se enciende cuándo el Verbo expira. 
 
¡Salve cruz de los montes y caminos,  
junto al enfermo suave medicina, 
regio trono de Cristo en las familias, 
cruz de nuestra fe, salve, cruz bendita! 
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Reine el señor crucificado, 
Levantando la cruz donde moría; 
nuestros enfermos ojos buscan luz,  
Nuestros labios, el río de la vida. 
 
Te adoramos, oh cruz que fabricamos, 
Pecadores, con manos deicidas; 
Te adoramos, ornato del Señor, 
Sacramento de nuestra eterna dicha. Amén  
 
 
Y también rezamos la ORACIÓN: 
Señor, Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto 
en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de 
la Cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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B.1.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Conocer el alcance del segundo mandamiento. 
o Aprender en qué consiste la santidad. 
o Descubrir que Dios nos llama a ser santos en la tierra. 

 
2. Oración inicial 

Junto comenzaremos la reunión en pie santiguándonos  
“Por la Señal de la Santa Cruz 
De nuestros enemigos 
Líbranos Señor Dios nuestro”. 
“En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
 

3. Presentación del tema: VER 
El segundo mandamiento es “No tomarás el nombre de Dios en vano”,  porque el 
nombre de Dios es sagrado para nosotros. Cuando nos presentamos y nos damos a 
conocer decimos nuestro nombre como muestra de confianza. Asimismo, Dios se da a 
conocer y nos concede, mediante este nombre, el acceso a Él. Dios es verdad y quien 
invoca la verdad le invoca por su nombre, pero el que la emplea para testificar una 
mentira, comete un pecado grave.  
El nombre de Dios ha de ser tratado con sumo respeto ya que Él mismo, al darnos su 
nombre, nos ha entregado la llave de su corazón Todopoderoso. Por eso es una falta 
grave blasfemar, maldecir usando el nombre de Dios y hacer falsas promesas invocando 
su nombre. El segundo mandamiento es, por tanto, una defensa de todo lo “santo”: 
lugares, objetos, nombres y personas que han sido tocados por Dios. 
Actividad 1: comenzamos unas preguntas que nos ayudarán mejor a comprender la 
santidad. 

- ¿Qué es la santidad? 
- ¿Quién está llamado a la santidad? ¿Por qué? 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 
- ¿Qué es la santidad? 

Es dejarse conducir por el Espíritu Santo, para de esa manera cumplir la voluntad de 
Dios viviendo de acuerdo al Evangelio. 
"La santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños 
en los brazos de Dios, y confiados -aun con nuestro cuerpo- en su bondad paternal" Sta. 
Teresita de Lesieux 
El Papa Benedicto XVI ha explicado que la santidad "no consiste en realizar acciones 
extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios" 
La santidad no es algo reservado a algunas almas escogidas; todos, sin excepción, 
estamos llamados a la santidad. 
La santidad consiste, en vivir con convicción la realidad del amor de Dios, a pesar de las 
dificultades de la historia y de la propia vida. El Sermón de la Montaña es la única 
escuela para ser santos. 
La santidad consiste, además, en la vida de ocultamiento y de humildad: saberse 
sumergir en el trabajo cotidiano de los hombres, pero en silencio, sin ruidos de crónica, 
sin ecos mundanos. 
La santidad del hombre es obra de Dios. Nunca será suficiente manifestarle gratitud por 
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esta obra. Cuando veneramos las obras de Dios, veneramos y adoramos sobre todo a Él 
mismo, el Dios Santísimo. Y entre todas las obras de Dios, la más grande es la santidad 
de una criatura: la santidad del hombre. 
Aunque la santidad nace de Dios mismo, a la vez, desde el punto de vista humano, se 
comunica de hombre a hombre. De este modo, podemos decir también que los santos 
«engendran» a los santos. 
Un santo es, en su vida y en su muerte, traducción del Evangelio para su país y su 
época. Cristo no vacila en invitar a sus discípulos al seguimiento, a la perfección. 

- ¿Qué es la santidad? Es precisamente la alegría de hacer la Voluntad de Dios. 
- ¿Quién está llamado a la Santidad? Todo hombre, toda mujer y todo niño de toda 

época, en todo estado de vida, condición, grado de talento y profesión. TÚ ESTÁS 
LLAMADO A LA SANTIDAD.   
"Sed santos en toda vuestra conducta como dice la Escritura: Seréis santos, porque santo 
Yo soy" (1 Pedro 1, 15), 

- ¿Por qué? Porque Dios te ama y es tu Padre y Él desea que tú seas como Él: 
Santo. 
"En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras 
que de antemano dispuso Dios que practicáramos" (Efesios 2, 10) 

- ¿Cómo? 
1. Mira a Cristo en el momento presente. 
2. Cambia toda situación desagradable para bien de tu alma. 
3. Adáptate al temperamento de tu prójimo.  
4. Permanece unido a la voluntad de Dios.  
5. Elige a Dios por encima de ti.  
6. Imita a Jesús. 
7. Visita a Jesús frecuentemente en el Santísimo Sacramento. 
8. Practica la virtud. 
9. Recibe los sacramentos con frecuencia.  
10. Trata de estar consciente de Su presencia. 
"Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su 
edificación." (Romanos 15, 2). 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Hasta la próxima reunión vamos a tratar de centrarnos en al menos un par de puntos de 
cómo llegar a ser santos para dar gloria a Dios con nuestra propia vida, teniendo en 
cuenta el segundo mandamiento, comenzando por recibir el sacramento de la confesión 
con más frecuencia. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Oremos: Señor, derrama tu gracia sobre nuestros corazones para que podamos ser 
ejemplo con nuestras vidas de tu Santo Nombre y que como cristianos sepamos 
santificar nuestras vidas y entregártelas a Ti, Señor. 
Señor mío, Jesucristo. 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por 
ser Vos quién sois 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, apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera 
impuesta. 
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Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así 
como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los 
perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima Sangre, Pasión y Muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el 
fin de mi vida. Amén. 
 
 
 
 
 
 



31 

 

B.2. NO ROBARÁS Y NO CODICIARÁS LOS BIENES 
AJENOS 
 
B.2.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

 
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica), séptimo mandamiento: 

puntos 426 a 451. 
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica), décimo mandamiento: 

puntos 465 a 468. 
• Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre el séptimo mandamiento, puntos del 

2401 al 2463. 
• Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre el décimo mandamiento, puntos  del 

2534  al 2557. 
• Parábolas y comentarios en los Evangelios, sobre la envidia, la riqueza y la 

pobreza:  
o El hijo pródigo - Jn 15, 11-31 
o El administrador astuto - Jn 16, 1-13 
o El rico Epulón y el pobre Lázaro - Jn 16, 19-22 
o El hombre rico - Mt 19, 16-29 / Mc 10, 17-31 
o Tributo al César: Mt 22, 15-22 / Mc 12, 13-17 / Lc 20, 20-26 
o Elogio de la viuda: Lc 21, 1-4 

 
2. Reflexión personal 

 
El séptimo mandamiento nos manda respetar los bienes ajenos. Las riquezas hemos de 
hacerlas con nuestro trabajo, sin necesidad de recurrir al robo. Jesús nos advierte: 
“Guardaos de toda avaricia, porque aunque se tenga mucho, no está la vida en la 
hacienda” (Lc 12). También nos exige la justa administración y el reparto de los bienes 
de la tierra. 
El décimo nos pide tener respeto a los bienes de los demás, sin ni siquiera tener deseos 
ni endivia de ellos. Muchos robos, fraudes o hurtos nacen de la codicia de riqueza que 
anida en el corazón humano. 
 
 

3. Compromiso 
El compromiso es la generosidad. 
Tenemos que aprender a compartir nuestro dinero (el ejemplo de la viuda pobre, que da 
lo que tiene para comer). A veces no tenemos dinero para compartir (por ejemplo 
compartir con Cáritas), pero sí tenemos dinero para chucherías, un móvil,.... 
Y también tenemos que aprender a ser generosos con nuestro tiempo, dedicar tiempo a 
la familia, a los amigos, a nuestra parroquia o a nuestro grupo o al MFC. 
 

4. Oración 
Oración para pedir a Dios generosidad 

Señor, enséñame a ser generoso, 
a dar sin calcular, 

a devolver bien por mal, 
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a servir sin esperar recompensa, 
a acercarme al que menos me agrada, 

a hacer el bien al que nada puede retribuirme 
a amar siempre gratuitamente, 

a trabajar sin preocuparme del reposo. 
 

Y, al no tener otra cosa que dar 
a donarme en todo y cada vez más 

a aquel que necesita de mí 
esperando solo de tí 

la recompensa. 
O mejor: esperando que Tú mismo 

seas mi recompensa. 
Amén 

 
 

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

•••• Niños menores de seis años: 
o pinturas 
o fotocopias de los dibujos adjuntos 

 
•••• Niños entre seis y doce años: 

o alguna videoconsola y/o tablet (de dos a 4) 
o folios y bolígrafos 

 
•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 

o dos móviles (viejo o no smartphone y nuevo o smartphone último modelo) 
o fotocopia de la oración inicial 

 
•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 

o fotocopia de la oración inicial 
o folios y bolígrafos 
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B.2.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Que puedan aprender a compartir sus juguetes y sus cosas. 
o Que puedan aprender a dar. 

 
2. Oración inicial 

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

3. Presentación del tema: VER 
Como introducción del tema, podemos poner a los niños uno o dos videos de dibujos 
animados sobre los mandamientos 7 y 10, que podemos encontrar en los siguientes 
enlaces de YouTube: 
Mandamiento 7: http://www.youtube.com/watch?v=GGQtH1IIw94 
Mandamiento 10: http://www.youtube.com/watch?v=lGECPKvvYCw 
Hacemos un breve comentario a cada video sobre robar y restituir (vídeo del 
mandamiento 7), y sobre la envidia, la generosidad y el compartir (vídeo mandamiento 
10) 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 1: Realizamos con los niños una actividad de pintar. A cada niño le 
repartimos un dibujo de los propuestos: compartir juguetes, compartir cariño y abrazos, 
compartir otras cosas, y compartir en clase con los compañeros. 
Mientras pintan, le preguntamos a cada niño sobre el dibujo que está pintando y qué 
significa para él, orientándole con nuestras preguntas y en sus respuestas. 
Al final, cada grupo de niños que tienen el mismo dibujo, contarán al resto de niños lo 
que representa ese dibujo. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Para el compromiso de este mes, antes de la reunión hablaremos con los niños y los 
padres por teléfono y les pediremos que traigan dos juguetes (a ser posible que sean 
juguetes semejantes). Y con el primer juguete, cada niño se lo regalará a otro niño 
(todos los niños regalan un juguete, y cada niño recibe un juguete), y el segundo juguete 
lo traerá el niño para a su vez entregar a otros niños a través de Cáritas, de una 
Parroquia o el SOySF del MFC.  
Cuando hablemos con los padres, les explicaremos la finalidad de los juguetes, para que 
ayuden a los niños a buscar los dos juguetes que llevarán a la reunión. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Si después de la reunión, se realiza una Eucaristía en familia, los niños presentarán en el 
Ofertorio los dibujos realizados. 
Como oración final, rezamos el Jesusito de mi vida, y antes de comenzar la oración 
hacemos ver a los niños que en la oración decimos que entregamos nuestro corazón al 
niño Jesús. 
 
 



36 

 

B.2.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o No desear tener lo que no es nuestro 
o No robar lo de los demás 
o Restituir lo robado 

 
2. Oración inicial 

Rezamos el Padre Nuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Llevamos, en la medida de lo posible, varias videoconsolas (Nintendo, 
PSP, GameBoy) y/o tablets, un mínimo de dos y un máximo de 4. 
Después de la oración inicial, y sentados todos alrededor de una mesa, sacamos todos 
los aparatos y los colocamos en medio. Luego de forma aleatoria, o con el criterio que 
se considere oportuno y sin necesidad de que contesten todos, preguntamos a los niños 
si tienen alguna videoconsola o tablet. Les preguntamos que de los aparatos que hay en 
la mesa, cual les parece mejor y por qué, que características y juegos tiene cada uno. 
Después, les hacemos una pregunta más a todos: cuánto desearían tener el mejor de los 
aparatos que hay en el mercado, y qué es lo que está dispuesto a hacer cada uno para 
poder conseguirlo. También les preguntamos qué les parece que un amigo tenga una 
videoconsola mejor que la nuestra. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Dejamos el aparato más valorado en el centro de la mesa. 
Y les planteamos una situación: ese aparato está caído en un parque, lo cogemos y al 
verlo reconocemos que es de algún amigo o conocido. Y cada uno también tiene que 
contestar qué haría. 
Partiendo de las respuestas de la última pregunta de la actividad anterior (que un amigo 
tiene un aparato mejor), y las respuestas a la pregunta de qué harían con el aparato 
perdido, les enseñamos a juzgar que antes del robo hay un deseo de robar: 

• primer paso: desear lo que no es nuestro. Desear es distinto de apreciar, valorar o 
alegrarse porque un amigo tenga un buen aparato. 

• segundo paso: pasamos del deseo al robo, queremos tanto algo, que cuando 
tenemos oportunidad nos quedamos con ello, sin ser nuestro. 

Y siguiendo de la situación que se planteaba en el parque, enseñamos que cuando se 
roba algo, una parte muy importante es devolver lo robado. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Realizamos un compromiso con el tema, el compromiso de aprender a apreciar las cosas 
que tenemos, y alegrarnos por nuestros amigos de otras cosas que tengan mejor que las 
nuestras. 
Cada niño tendrá que hacer una lista de tres cosas que tiene y que aprecia mucho. La 
lista tiene que ser de cosas materiales. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Como oración final, rezamos el Padre Nuestro cogidos de la mano. Si después de la 
reunión, se realiza una Eucaristía en familia, los niños presentarán en el Ofertorio la 
lista de sus cosas más apreciadas. 
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B.2.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Diferenciar entre valorar, apreciar, desear y robar. 
o Saber valorar lo que cada uno tenemos. 
o Aprender a restituir lo robado. 

 
2. Oración inicial 

Como oración inicial, se puede rezar todos juntos: 
La ENVIDIA hace que siempre estemos mirando a los demás, no nos permite 

concentrarnos en desarrollar nuestro potencial, siempre nos parece que lo que tiene 
el otro es mejor, más lindo, más importante o sencillamente mejor. 

No compitas con nadie, no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que llegar 
a donde otro llegó. Sólo superar tus propios límites. Sé la mejor versión de ti mismo. 
La envidia no nos permite tener paz, no podemos descubrir lo que Dios tiene para 

nosotros. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Concurso tecnológico. Pedimos a los chicos que saquen, el que tenga, su 
móvil, y lo deje al lado suyo en una mesa. Y también sacamos los dos móviles que 
llevamos. 
Cada chico, en menos de un minuto, deberá hablar de su móvil como si fuese el mejor, 
destacando sus características principales. Cuando hayan hablado todos y nos toque a 
nosotros, empezamos por el móvil nuevo, diciendo sólo cosas malas de él (dura poco la 
batería, mandamos mensajes pero no hablamos, estamos más pendientes del móvil que 
de lo que ocurre alrededor nuestro,.....). Y luego hablaremos del móvil viejo, hablando 
sólo cosas buenas de él (es pequeño, sencillo, dura mucho la batería, lo pueden manejar 
hasta personas mayores,....). 
Después de la presentación, todos y cada uno de los jóvenes elegirá un móvil de los que 
hay en la mesa, y dirá por qué. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Reflexión tecnológica. En la reflexión tecnológica, haremos dos 
reflexiones para poder aprender a juzgar. 
La reflexión primera la realizaremos partiendo de los jóvenes que han elegido un móvil 
distinto al suyo, les hacemos ver la contradicción de que han presentado su móvil como 
el mejor, pero han elegido otro móvil distinto. Estos jóvenes nos sirven como ejemplo 
de que en muchas ocasiones valoramos y apreciamos más lo de los demás que lo 
nuestro propio. 
La segunda reflexión será a partir de nuestra presentación de los móviles, el nuevo y el 
malo: 

• VALORAR: Al hacer la presentación, hemos valorado mucho el móvil viejo y 
nada el malo, aunque la realidad sea al revés, valorar significa apreciar lo que 
tenemos, aunque podamos tener cosas mejores. 

• APRECIAR: Es reconocer que algo puede ser mejor que lo nuestro, lo cual es 
bueno y positivo, y nos tiene que ayudar a valorar y también apreciar lo que 
tenemos. En el caso de los móviles, no hay un móvil que al medio año no salga 
otro mejor, por lo que cada medio año apreciaremos un nuevo móvil (pero no 
podemos estar cambiando cada medio año de móvil). 
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• DESEAR: Cuando pasamos del aprecio al querer tener (para tener lo último, ser 
los más modernos, los mejores,...), deseamos tener para distinguirnos, presumir 
o destacar, olvidando y menospreciando lo que ya tenemos. Desear está mal, 
pecamos contra el décimo mandamiento. 

• ROBAR: Cuando pasamos del desear al tener, y usamos medios rápidos y fáciles 
como es robar, quitar a los demás lo que es de ellos, y quedarnos con ello. Les 
proponemos al grupo la siguiente situación: los chicos que no han sacado un 
móvil pueden "elegir o robar" uno de los que hay en la mesa, y quedarse con él 
(lo cogerán y se lo acercarán a su sitio). Sobre esta situación, tienen que dar su 
opinión los que se quedarían sin móvil porque alguien lo ha "elegido / robado". 
A continuación, los que han "elegido / robado", tendrán que restituir lo robado a 
su dueño. Con los comentarios de los jóvenes intentamos destacar lo malo que 
es robar, y la importancia de restituir lo robado. Tanto no robar como restituir lo 
robado, es algo que nos pide el séptimo mandamiento. 

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

Realizamos un compromiso relacionado con todo lo que se ha visto en el tema: aprender 
a valorar lo que tenemos y no desear cosas que no seamos capaces de conseguir por 
nuestro propio esfuerzo y sin robar. Cada joven mencionará una cosa que tenga y que 
hasta ahora no había valorado lo suficiente, explicando el por qué. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Volvemos a rezar la oración inicial. 
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B.2.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Diferenciar entre valorar, apreciar, desear y robar. 
o Valorar lo que tenemos. 
o Valorar a las personas por lo que somos, no por lo que tenemos. 

 
2. Oración inicial 

Como oración inicial, se puede rezar todos juntos: 
La ENVIDIA hace que siempre estemos mirando a los demás, no nos permite 

concentrarnos en desarrollar nuestro potencial, siempre nos parece que lo que tiene 
el otro es mejor, más lindo, más importante o sencillamente mejor. 

No compitas con nadie, no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que llegar 
a donde otro llegó. Sólo superar tus propios límites. Sé la mejor versión de ti mismo. 
La envidia no nos permite tener paz, no podemos descubrir lo que Dios tiene para 

nosotros. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Definiciones. Les preguntamos a los jóvenes cómo definirían cada una de 
las palabras siguientes: valorar, apreciar, desear y robar. Cada joven tendrá, como 
mínimo, que dar una definición. Entre todos se intenta encontrar una posible definición. 
A continuación, leemos la definición del diccionario para comparar con la definición 
sacada por el grupo: 
Valorar: Establecer o señalar el valor económico o precio de algo. Determinar el valor, 
cualidades y méritos de alguien o algo 
Apreciar: Reconocer y estimar el mérito de las personas o de las cosas. Formar juicio de 
la magnitud, intensidad o importancia de las cosas. 
Desear: Sentir atracción por algo, hasta el punto de quererlo, poseer o alcanzar.  
Robar: Quitar o tomar para si algo ajeno por medio de la violencia, el engaño 
aprovechando una ocasión favorable, o la ignorancia ajena. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: El listado. Cada joven realizará un listado de dos cosas que quisiera tener, 
que tiene y hasta ahora ha valorado poco o le ha dado poca importancia, y dos cosas que 
tiene y no usa y se puede desprender de ellas. 
La norma de las cosas que se incluyen en el listado (en cualquiera de los apartados) es 
que se puedan llevar encima, no sirven cosas grandes como un coche, una casa,... ni 
cosas inmateriales como un viaje, un recuerdo... Sirve sólo lo que se pueda llevar 
encima: un reloj, un móvil, ropa, un portátil, los juguetes de cuando eran niños.... y si le 
pone imaginación, también sirve un billete de avión o tren, fotos, .... 
El tiempo para realizar la lista lo evaluará el monitor. 
La finalidad es que los jóvenes paren a pensar lo que tienen y el valor que ellos le dan a 
lo que poseen. 
Acabadas las listas, cada joven leerá la lista que ha realizado, y explicará el porqué ha 
incluido el objeto que el monitor elija de su lista (de cualquiera de los tres apartados de 
cada joven, el monitor elegirá por lo menos un objeto que considere oportuno de cada 
joven, si sobra tiempo podrá elegir dos objetos). 
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Actividad 3: Las personas. En esta actividad, cada joven también realizará un listado 
con tres características que le gustaría que tuviese un amigo en general (sin especificar 
nombres), y otras tres características que quisiera que no tuviese esa persona. 
Ahora en la lista se puede incluir cosas materiales (no importa el tamaño) y cosas 
inmateriales (tanto positivas como negativas: la alegría, el compañerismo, la tristeza, la 
soledad,...). 
Con esta actividad se pretende que los jóvenes piensen que las personas valemos por lo 
que somos, no por lo que tenemos. 
Se dará el tiempo que considere oportuno el monitor, y cada joven leerá su lista. Al final 
de todas las listas, el monitor destacará las cosas inmateriales positivas que los jóvenes 
hayan dicho, y reflexionando sobre el objetivo de que "valemos por lo que somos, no 
por lo que tenemos". 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Como actuación, cada joven se compromete a valorar todo lo que tiene, y también se 
compromete a que los dos objetos que tiene y no necesita y no usa (al menos las dos 
cosas de la lista y si quiere añadir alguna otra), entregárselo a alguna asociación 
benéfica o a buscar alguna persona que le pueda servir y vaya a usarlo. 
Si elige buscar a la persona, la búsqueda de esa o esas personas lo puede hacer a través 
de amigos, Cáritas, parroquia, colegio, SOySF o cualquier otra asociación benéfica, 
donde le ayudarán a contactar con alguna persona necesitada. 
El motivo, en este caso de buscar a personas a las que puede ayudar, es dar un paso más. 
No sólo saber que hay personas necesitadas (que lo sabemos todos), sino también una 
implicación personal en ayudar a alguna persona y conocer su realidad, entregando algo 
que yo no necesito o no valoro, y que pueden utilizar y valorar otras personas. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezamos la oración inicial, todos juntos: 

La ENVIDIA hace que siempre estemos mirando a los demás, no nos permite 
concentrarnos en desarrollar nuestro potencial, siempre nos parece que lo que tiene 

el otro es mejor, más lindo, más importante o sencillamente mejor. 
No compitas con nadie, no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que llegar 

a donde otro llegó. Sólo superar tus propios límites. Sé la mejor versión de ti mismo. 
La envidia no nos permite tener paz, no podemos descubrir lo que Dios tiene para 

nosotros. 
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B.3. NO MATARÁS 
 
B.3.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

 Sagrada Escritura:  
Antiguo Testamento: 

• Homicidio Gn 4,10 
• Aborto: Jr 1,5;  Jb. 10, 8-12;  Sal 22, 10-11 

Nuevo Testamento 
• Bienaventuranza de la misericordia: Mt 5, 7 
• Perdón: Mt 6,12;Mt 5, 23 
• Respeto a la dignidad de las personas: Mt 18, 6 
• Defensa de la paz:  Mt 5, 8 

 
 Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica):  

 Aborto: 237,292,379,383,421,498 
• Homicidio: 237,316,379 
• Eutanasia: 379,382 
• Defensa propia: 378,380 
• Pena de muerte: 381  
• Investigación científica: 385,390 
• Respeto al cuerpo: 387-389 
• Donaciones de órganos: 391,392 
• Cómo ayudar a un moribundo y tratar el cuerpo del difunto: 393-394 
• La paz: 395-399 

 
 Catecismo de la Iglesia Católica (CIC):  

• Concepto: 2258 
• Plenitud del mandamiento: Obras de misericordia: 2447 
• Homicidio voluntario: 2268 
• No exponer a nadie a un riesgo y deber de socorro: 2269 
• Respeto a la vida humana desde la concepción: 2270 
• Derecho a la vida: 2273 
• Defensa del embrión y diagnóstico prenatal: 2274 
• Eutanasia: no al encarnizamiento terapéutico: 2278-2279 
• El hombre es administrador de la vida, no propietario: 2281 
• Suicidio: 2283 
• Legítima defensa:2264-2265 
• Pena de muerte: 2267 
• Respeto a la dignidad de las personas: 2284-2287 
• Respeto a la salud: 2288-2291 
• Respeto al ser humano por parte de la ciencia: 2292-2295 
• Trasplante de órganos: 2296 
• Libertad física e integridad corporal: 2297-2298 
• Respeto a los muertos: 2299-2301 
• Defensa de la paz: 2304-2309-2317 
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 Encíclica Evangelium Vitae (El Evangelio de la Vida) 
• Aborto como desorden moral grave: 62 
• Eutanasia: 65 
• Pena de muerte: 56 

 
2. Reflexión personal 

PRECISAMOS LO QUE INDICA ESTE MANDAMIENTO 
«La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción 
creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, 
su único fin.” 
 
Sólo Dios es dueño de la vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en 
ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a 
un ser humano inocente.» (CEC, 2258).  
 
Cada alma es individual y directamente creada por Dios, y sólo Dios tiene 
derecho a decidir cuándo su tiempo de estancia en la tierra ha terminado.  
 
Plenitud de este mandamiento 
 
  Homicidio 
Prohibe           Cualquier daño injustamente causado a otro  
 
    Veneración y amor hacia la persona y su vida (EV, 41)  
Exige              Misericordia  
  Perdón 
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3. Compromiso 
Leo las obras de misericordia. ¿Las conocía?. ¿Las llevo a cabo en mi vida? 
 

4. Oración 
Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de todos los vivientes, a Ti confiamos la 
causa de la vida: mira Madre el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de 
pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia 
inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta 
piedad. Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los 
hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo 
como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia 
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los 
hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y 
gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén 
 

 
5. Materiales 

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

o Fichas nº 1 y 2 que figuran en las páginas. 
o Cartulina grande blanca, pizarra o similar para trabajar la actividad 2. 
o Pinturas de colores para que los niños den color a las ilustraciones de Caín y 

Abel. 
 

•••• Niños entre seis y doce años: 
o Ordenador. 
o Conexión a internet o haberse descargado previamente los enlaces de 

Youtube sobre los que se van a trabajar. 
o Una cartulina grande previamente preparada por el Monitor en los términos 
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que indica la actividad. 
 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o Ordenador 
o Conexión a internet o haberse descargado previamente los enlaces de 

youtube sobre los que se van a trabajar 
o Folios y bolígrafo para tomar notas 
o Fotos de  ancianos, niños con síndrome  de down, personas con algún tipo de 

discapacidad, manifestaciones en contra del terrorismo, bebés recién nacidos 
 

•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 
o Ordenador 
o Conexión a internet o haberse descargado previamente los enlaces de 

youtube sobre los que se van a trabajar 
o Folios y bolígrafo para tomar notas 
o Tantas copias como jóvenes del artículo: ¿CÓMO SER UNA FAMILIA 

PROVIDA? 34 PEQUEÑOS CONSEJOS PARA EL DÍA A DÍA 
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FICHA Nº 1: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS  
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FICHA Nº 2: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 1 

 
 
FICHA Nº 2: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 2 
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FICHA Nº 2: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 3 

 
 
FICHA Nº 2: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 4 
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B.3.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que vida es un don de Dios y sólo a Él le corresponde entregarla y 

decidir su fin. 
o Aprender a amar y a respetar la vida humana y el resto de elementos de la 

creación 
o Trabajar el valor de la paz 

 
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: Repartimos la ficha 1. 
 
 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Conocemos una historia de la Biblia: la historia de los dos hermanos Caín 
y Abel. Podemos leerla en forma de Teatro leído. Necesitamos cuatro niños para leer las 
intervenciones de cada uno de los cuatro personajes: Narrador, Dios, Caín y Abel. 
NARRADOR.- Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Los mayores, fueron Caín y Abel. 
Caín era agricultor, y Abel, pastor. Ofrecían sacrificios a Dios. Abel era generoso y 
sacrificaba lo mejor de su ganado; esto agradaba a Dios y lo bendecía. Caín, dominado 
por el egoísmo, siempre ofrecía lo peor de sus cosechas, y Dios rechazaba su ofrenda. 
En el corazón de Caín fue naciendo la envidia hacia Abel. En su interior oía la voz de 
Dios que le decía:  
DIOS— ¿Por qué andas triste? ¡Obra bien y estarás alegre, pero si no, el pecado estará a 
tu puerta como una fiera al acecho!  
NARRADOR.- Caín no quiso dominar sus malas inclinaciones. Y un día, estando solos 
en el campo, se arrojó sobre Abel y lo mató.  
Este primer asesinato llegó como un grito hasta el cielo. Inmediatamente preguntó Dios 
a Caín:  
DIOS.- ¿Dónde está tu hermano Abel? 
CAÍN.-  No lo sé. ¿Soy acaso yo su guardián?  
NARRADOR: Caín se apartó de Dios. Huyó de aquellas tierras. Agobiado por su 
crimen, temía morir a manos de cualquiera; pero Dios le puso una señal para que nadie 
lo matara 
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Trabajamos el texto: 
Realizamos estas preguntas a los niños para que vayan contestando por turnos 
.-¿Por qué mata Caín a Abel? 
.- ¿Por qué Dios le pregunta a Abel donde está su hermano? 
.- Pero Dios decide protegerle. ¿Qué te parece esta decisión? 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Actividad 3: Ficha nº 2. Coloreamos la historia de Caín y Abel. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Gracias, Señor, por enviarnos a Jesús, que es tu Hijo. Gracias porque nos trae la paz. Te 
pido que Jesús viva siempre en mi corazón y que yo sepa llevar a todos su paz.  
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B.3.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que vida es un don de Dios y sólo a Él le corresponde 

entregarla y decidir su fin. 
o Fundamento bíblico de este mandamiento. 
o Aprender a amar y a respetar la vida humana y el resto de elementos de 

la creación. 
o Trabajar el valor de la paz. 

 
2. Oración inicial 

Padrenuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Todos tienen derecho a la vida. Visionado del siguiente Audiovisual: El 
circo de la mariposa.  
https://www.youtube.com/watch?v=WPey7ace294 
Resume el Audiovisual en una frase. 
 

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. 
Actividad 2: En una pizarra, mural o cartulina grande se divide en dos partes. En una de 
las partes se escribe: lo que Dios me propone para ser feliz. En la otra lo que me aleja de 
Dios. 
El monitor reconduce las intervenciones para que sean similares a las siguientes: 

•••• Lo que Dios me propone para ser feliz:  
Amar y respetar mi vida y la de los demás.  
Cuidar y defender la vida de todos los hombres, desde su inicio hasta la muerte.  
Cuidar mi cuerpo, respetando la salud.  
Cuidar mi alma, siendo buen cristiano, para llegar hasta el Cielo.  
Promover la paz y el respeto de todos. Con violencia no se consigue nada.  
Respetar la opinión de los demás, incluso si se equivocan.  
Imitar a Jesús, que amaba mucho a todos los hombres.  

•••• Lo que me aleja de Dios  
Pelear, vengarse, insultar, burlarse y abusar de los más débiles.  
Dejarse llevar por la ira o el odio.  
Dañar a los demás con palabras u obras o ignorarles. Ser rencorosos.  
Dejarse llevar por el apetito desordenado de comer y beber.  
 

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 provida –es toda aquella persona que defiende la vida humana y por lo 
tanto la paz- 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… 
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.- 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:  
Celebra la vida 
https://www.youtube.com/watch?v=ilLTJy0l5MQ 
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B.3.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que vida es un don de Dios y sólo a Él le corresponde 

entregarla y decidir su fin. 
o Aprender a amar y a respetar la vida humana y el resto de elementos de 

la creación. 
o Trabajar el valor de la paz. 

 
2. Oración inicial 

LA VIDA 
LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD, aprovéchala. 
LA VIDA ES BELLEZA, admírala. 
LA VIDA ES BIENAVENRURANZA, saboréala. 
LA VIDA ES UN SUEÑO, hazlo realidad. 
LA VIDA ES UN DESAFIO, enfréntalo. 
LA VIDA ES UN DEBER, cúmplelo. 
LA VIDA ES UN JUEGO, juégalo. 
LA VIDA ES UN TESORO, cuídalo. 
LA VIDA ES UNA RIQUEZA, consérvala. 
LA VIDA ES AMOR, gózalo. 
LA VIDA ES UN MISTERIO, descúbrelo. 
LA VIDA ES UNA PROMESA, realízala. 
LA VIDA ES TRISTEZA, supérala. 
LA VIDA ES UN HIMNO, cántalo 
LA VIDA ES UNA LUCHA, acéptala. 
LA VIDA ES UNA AVENTURA, arriésgate. 
LA VIDA ES FELICIDAD, merécela. 
LA VIDA ES VIDA, defiéndela. 

Madre Teresa de Calcuta 
 

3. Presentación del tema: VER 
La vida humana es un don. 
Un  escritor español, cuenta que allá en diciembre de 1936, iniciada ya la guerra civil 
española, en un momento en que temían que su vida peligrara en Gerona, decidió 
pasarse a Francia, y su padre lo acompañó hasta la  frontera. Al pasarla, los gendarmes 
franceses le registraron y, en sus bolsillos, encontraron un papel  que, sin que él lo 
advirtiera, había introducido su padre momentos  antes de cruzar dicha frontera. Era 
una brevísima carta que decía: No mates a nadie, hijo. Tu padre, Joaquín. 
La carta era realmente conmovedora, sobre todo en aquel momento. Porque lo lógico 
hubiera sido que en esa circunstancia un padre hubiera aconsejado a su hijo: “Ten 
cuidado, no te maten”. Pero aquel padre sabía algo muy importante: que es mucho más 
mortal matar que morir. El que mata a otro  ser humano, queda mucho más muerto, 
mucho más podrido que el que es asesinado. 
Por esta razón Dios, cuando los hombres nacemos, desliza en los bolsillos de nuestra 
conciencia otra carta que dice: No mates a nadie, hijo. Tu Padre Dios. 
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4. Análisis del tema: JUZGAR 
¿Dónde está el valor de la vida humana? 
En que eres imagen y semejanza de Dios. Al ser creado, recibiste una chispa divina, que 
nadie puede darnos sino Dios. Y por tanto, nadie puede quitarnos la vida, sino sólo 
Dios, que es el Dueño de nuestra vida. Por eso, el que levanta la  mano contra la vida 
humana ataca la propiedad de Dios. 
 Somos por tanto responsables del don recibido y debemos recibir la vida con 
 gratitud. Esto supone: 
 Recibirla.- Acogerla y agradecerla como signo humano del amor de Dios. 
 Conocerla.- La vida humana nos plantea preguntas que debemos intentar 
 responder desde la Ciencia y la filosofía 
 Cuidarla.- Crear condiciones para llevar una vida digna. 
 Promoverla.- Dar vida con la vida que tenemos con generosidad 
 Defenderla.- Es deber del cristiano ponerse del lado de la vida y defenderla. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Reflexiono y expreso en voz alta sobre tres ejemplos donde puedo ejercitar algunas de 
las acciones que conlleva ser portador de la vida que Dios me ha dado. Para eso elijo 
una de las fotos que me enseña el monitor 
Sugerencias de fotos: ancianos, niños con síndrome  de down, personas con algún tipo 
de discapacidad manifestaciones en contra del terrorismo, bebés recién nacidos,... 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Cantamos o escuchamos todos juntos la canción:  
Celebra la vida https://www.youtube.com/watch?v=ilLTJy0l5MQ 
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B.3.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que vida es un don de Dios y sólo a Él le corresponde 

entregarla y decidir su fin. 
o Aprender a amar y a respetar la vida humana y el resto de elementos de 

la creación. 
o Trabajar el valor de la paz. 

 
2. Oración inicial 

LA VIDA 
LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD, aprovéchala. 
LA VIDA ES BELLEZA, admírala. 
LA VIDA ES BIENAVENRURANZA, saboréala. 
LA VIDA ES UN SUEÑO, hazlo realidad. 
LA VIDA ES UN DESAFIO, enfréntalo. 
LA VIDA ES UN DEBER, cúmplelo. 
LA VIDA ES UN JUEGO, juégalo. 
LA VIDA ES UN TESORO, cuídalo. 
LA VIDA ES UNA RIQUEZA, consérvala. 
LA VIDA ES AMOR, gózalo. 
LA VIDA ES UN MISTERIO, descúbrelo. 
LA VIDA ES UNA PROMESA, realízala. 
LA VIDA ES TRISTEZA, supérala. 
LA VIDA ES UN HIMNO, cántalo 
LA VIDA ES UNA LUCHA, acéptala. 
LA VIDA ES UNA AVENTURA, arriésgate. 
LA VIDA ES FELICIDAD, merécela. 
LA VIDA ES VIDA, defiéndela. 

Madre Teresa de Calcuta 
 

3. Presentación del tema: VER 
Desgraciadamente la historia de la humanidad, desde Caín, es la historia de la violencia. 
Desde el principio del mundo tenemos datos históricos de más de dos mil guerras. 
Prácticamente no hay año en la historia en que no estalle alguna. 
Entre 1945 y 1975, sólo en treinta años, se produjeron en el mundo 119 guerras, en las 
que intervinieron 19 países, y eso recién terminada la gran guerra mundial, que se 
presentó como la última guerra. 
En este momento, ¿cuántas guerras hay declaradas y cuántos conflictos bélicos? Y 
decimos estar en paz. 
Después, está la guerra del terrorismo que en muchos países es una herida permanente 
abierta: palestinos e israelíes, norte y sur, católicos y protestantes... 
Y está la feroz guerra del aborto, en la que hoy están muriendo más de 50 millones de 
no nacidos cada año; es la guerra probablemente más sangrienta que haya inventado la 
humanidad. El aborto es la manipulación de un feto en el seno materno con el propósito 
de destruirlo. 
Generalmente, en la mayoría de los casos de aborto se procede asesinando al feto dentro 
del seno de la madre, antes de extraerlo. Está comprobado ya científica y médicamente 
que ese feto es un ser humano, una persona: desde el momento de la concepción tiene 
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un código genético propio y está llamado a realizarse como ser humano y a gozar 
eternamente de Dios. Además, tiene un alma espiritual creada amorosa, individual y 
personalmente por Dios. ¡Es un hijo de Dios! 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Ver el documental sobre el aborto: https://www.youtube.com/watch?v=bfk_JV1sFiQ 
Respondemos en debate a las siguientes preguntas: 
 1.- ¿Qué es el aborto? 
 2.- Argumentos científicos en contra del Aborto 
 3.- ¿Por qué el Aborto es contrario a la ley de Dios? 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
He aquí un artículo que recoge consejos para ser una familia provida. Elige 3 que te 
parezcan más convenientes y propónselos a tu familia 
¿CÓMO SER UNA FAMILIA PROVIDA? 34 PEQUEÑOS CONSEJOS PARA EL 

DÍA A DÍA 
La causa provida cada vez tiene más seguidores. A pesar de las legislaciones y de los 
escalofriantes datos que existen hay más defensores activos que dan lo mejor que tienen 
para defender la dignidad humana. Pero, ¿qué es ser provida? No es solamente estar 
contra el aborto o la eutanasia sino contra cualquier práctica que sea una afrenta a la 
dignidad humana y que muchas veces se comete en la rutina del día a día. 
Estar a favor de la vida significa amar el don de Dios de la vida y actuar con ese amor 
con todas las personas, las que amamos y las que nos atacan. Por ello, hay 34 puntos 
que su familia puede realizar para ser una familia provida. 
Son pequeñas cosas que puede hacer en el día a día y algunas de las cuales pueden 
llevar a cabo todos juntos. Estos son algunos de los muchas cosas que se pueden hacer: 

1. Dar la vida. Usted puede plantearse la posibilidad de adoptar o acoger un niño. Si no 
puede siempre existe la posibilidad de contribuir ayudando a los padres adoptivos. 
Del mismo modo, puede colaborar con su tiempo o dinero con 
alguna organización que trabaja con madres jóvenes, ofreciendo su experiencia. 

2. Adoptar espiritualmente un bebé en peligro de aborto. Durante nueve meses su 
familia puede rezar esta oración que escribió el obispo estadounidense Fulton Sheen: 
“Jesús, María y José, os quiero mucho. Os ruego que perdonéis la vida del bebé no 
nacido que he adoptado espiritualmente, que está en peligro de aborto”. O bien, 
también puede rezar esta otra: “Señor Jesús, por mediación de María, Tu Madre, que 
te dio a luz con amor, y por intercesión de San José, quien contempló extasiado el 
Misterio de la Encarnación y se ocupó de Ti tras tu nacimiento, te pido por este 
pequeño no nacido que he adoptado espiritualmente, y que se encuentra en peligro de 
ser abortado. Te pido que des a los padres de este bebé amor y valor para que le 
permitan vivir la vida que Tú mismo le has preperado. Amén”. 

3. Dar de manera rutinaria. Cuando haga las compras para su familia, puede adquirir el 
hábito de coger un producto extra (algo de comida, pañales, calcetines) y donarlo a 
un banco de alimentos, una organización caritativa o de ayuda a madres sin recursos. 

4. Participar en campañas a favor de la vida como por ejemplo 40 días por la Vida. 
5. Participe en algún grupo. Puede participar en alguno de los grupos próvida y ofrecer 

su tiempo. También puede ayudar a abrir algún grupo en su parroquia. 
6. Hacer correr la voz. Siempre con el permiso de su párroco puede dejar folletos 

provida en la entrada de su iglesia. 
7. Amar toda vida humana. Hacer un esfuerzo especial para ser amable con quien le 

hace sentirse incómodo: los discapacitados físicos o mentales, los ancianos, personas 
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malolientes o personas solitarias, etc. Cinco minutos de conversación amistosa 
pueden ser un bálsamo para ellas. 

8. Educarse a sí mismos y a otros. Los niños también pueden tener un papel importante 
educando a sus maestros y compañeros. Cuando tengan que hacer un trabajo, 
realizarlo sobre la familia, por ejemplo. 

9. Sea un motivador. Muestre una sonrisa alentadora a los padres jóvenes que luchan 
con su hijo que grita en la parte trasera de la iglesia. 

10. Ponerse en pie y habla. Acuda a las marchas y concentraciones por la vida o participe 
en alguna demostración pública de su fe. Los católicos deben tener la experiencia de 
mostrar su fe en público en algún momento de sus vidas. 

11. Rezar más. Alguna vez al mes, rece un Rosario en voz baja frente alguna clínica 
abortista, tal y como hace por ejemplo la escuela de Rescatadores de Juan Pablo II en 
Madrid. 

12. Cuide sus palabras. Si acude a alguna protesta o marcha recuerde que está mostrando 
el rostro de Cristo en el mundo. Nunca sea grosero. Recuerde que la mujer que acude 
a una clínica abortiva a menudo se siente como si no tuviera otra opción. Ella es una 
víctima también. 

13. Comparta a su bebé. Si tiene la suerte de tener uno muestre al mundo la belleza de 
tener un niño, que la gente pueda admirar esta gracia 

14. Use imágenes hermosas. Siempre que sea posible muestre las hermosas imágenes de 
los bebé no nacidos vivos. 

15. Echar una mano a las nuevas mamás. Toda ayuda es poca para ellas en ese momento. 
16. Ser bueno con la propia familia. Al recibir el Premio Nobel de la Paz, Madre Teresa 

de Calcuta tuvo que responder qué se podía hacer para promover la paz en el mundo. 
Ella dijo: “Vete a casa y ama a tu familia”. La causa provida también empieza en la 
familia, en su propia casa. 

17. La alegría de la familia en público. Usted no tiene porqué estar todo el día feliz, 
sonriente e intentando mostrar siempre la perfección en su familia pero no tiene que 
dar tampoco la impresión de que sus hijos son una carga terrible que querría quitarse 
de en medio. Especialmente si es una familia numerosa recuerde que los niños son 
siempre una alegría. 

18. Visite una residencia de ancianos. Muchos de los que allí viven no reciben nunca una 
visita. Ellos estarían encantados de hablar con alguien o de escuchar a sus hijos 
recitarles un poema o cantarles una canción. 

19. Sea positivo. No esté todo el día quejándose de todo lo malo que hay en el mundo y 
procure también resaltar lo positivo. Cuente historias que muestren el heroísmo y la 
generosidad de las personas. Este mundo necesita esperanza en estos momentos de 
tanta incertidumbre. 

20. Querer a todas las personas. Les cueste lo que les cueste intente hablar a otras 
personas mostrando que las reconoce su dignidad como hijos de Dios. Es muy fácil 
ser respetuoso con los que estamos de acuerdo pero estar a favor de la vida 
significa defender la dignidad de toda vida, también de la gente que no le gusta. 

21. No olvide a los hombres. Recuerde que los hombres también sufren en el aborto y 
que no tienen ninguna potestad legal en la decisión de abortar. Rece a San José por 
todos los hombres que participen en su vida y entienda que ellos también sufren por 
la vida y los asuntos de la muerte. 

22. Un símbolo externo. Una pegatina en el coche que sea positiva contra el aborto o una 
camiseta que porte podría ser el mensaje que alguien tuviera que ver un día y que le 
cambiase para siempre. 

23. Llegar a los políticos. Escriba cartas a sus representantes en las instituciones. 



57 

 

24. Haga sus deberes en casa. Asegúrese de que tanto los adultos como los adolescentes 
de su casa estén informados de por qué la Iglesia se opone al aborto, la eutanasia o a 
la investigación con células madre embrionarias, etc Nunca sabe cuando va a ser 
interrogado en público por ello y deba defender su punto de vista. Por ello, debe estar 
preparado. 

25. Dedique tiempo a los moribundos. Puede también ser voluntario en un hospicio o 
convertirse en un ministro extraordinario de la Eucaristía que lleve la Sagrada 
Comunión o el Santísimo a los moribundos y a las personas que no pueden salir de 
sus casas. 

26. Rezar a los santos. Puede empezar por los patrones de los movimientos provida: San 
Maximiliano Kolbe, Santa Faustina, San José, Santa Isabel, Santa Gianna Molla o 
Nuestra Señora de Guadalupe. 

27. Orar por los trabajadores del aborto. Los testimonios de aquellos que colaboraron en 
este sector de la muerte y que lo dejaron son impresionantes. 

28. Sea mejor que los promuerte. Los defensores del aborto o la eutanasia intentan 
deshumanizar a sus víctimas indefensas con el fin de hacer más aceptable el daño 
que causarán. Nunca deshumanice a las personas que se opongan a usted, con 
palabras o con el corazón. En su lugar, rece por ellas. 

29. Manténgase informado. Esté siempre al tanto de las noticias sobre el movimiento 
provida. Hay muchas en todo el mundo, también en España, como Derecho a Vivir o 
Profesionales por la Ética. 

30. Votar de manera responsable. Cuando haya elecciones, dé importancia a la causa 
provida. 

31. Apoye a los médicos provida. Recuerde que muchos de ellos han sacrificado sus 
carreras y sus afectos en el sector por defender con firmeza sus convicciones. 

32. Siga las enseñanzas de la Iglesia. Rechace los métodos anticonceptivos artificiales y 
no tenga miedo a lo que dice la Iglesia. Estar abierto a la vida está en el corazón de 
respetar la vida. 

33. Ser amable y cariñoso. Cuando hable de mujeres que han abortado recuerde que 
muchas personas tienen un pasado que lamentan y pueden estar escuchando. Las 
palabras crueles y duras pueden hacerles mucho daño. 

34. Esperanza. Este último punto es muy importante pues ayuda a realizar los 33 
anteriores. A pesar de que las leyes y los gobernantes vayan en dirección contraria o 
que la mayoría de la gente no apoye nuestras reivindicaciones ponga su confianza en 
Dios. No luchamos solos en esta guerra 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

 
Celebra la vida: https://www.youtube.com/watch?v=ilLTJy0l5MQ 
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B.4. NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS 
 
B.4.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 
•••• Referencias Bíblicas: En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó toda entera. 

"Lleno de gracia y de verdad" (Jn 1,14), él es la "luz del mundo" (Jn 8,12), la 
Verdad (cf Jn 14,6). El que cree en él, no permanece en las tinieblas (cf Jn 
12,46). El discípulo de Jesús, "permanece en su Palabra", para conocer "la 
verdad que hace libre" (cf Jn 8,31-32) y que santifica (cf Jn 17,17). Seguir a 
Jesús es vivir del "Espíritu de verdad” 

•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): números desde el 452 hasta el 
461 

•••• Catecismo de la Iglesia Católica: desde el número 521 hasta el 526 
 

2. Reflexión personal 
Unas preguntas para introducir el tema: 
¿Cuál es el 8º mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué es mentir? 
¿Qué es calumniar? (Exagerar las faltas de los demás o decir que han hecho algo malo 
sabiendo que no es verdad) 
¿Y difamar? (Difundir injustamente los defectos del prójimo) 
¿Qué es el falso testimonio? (Declarar en un juicio algo que no es verdad y perjudica al 
prójimo). 
El octavo mandamiento de la ley de Dios se enuncia tradicionalmente como "No 
mentir", expresión que sintetiza el texto del Éxodo: "No darás falso testimonio contra tu 
prójimo" (Ex.19.16), repetido en el Deuteronomio con las mismas palabras (Dt. 5.20) 
La tradición ha desarrollado ampliamente el concepto de mentira como oposición a la 
verdad, y ha reclamado la atención ética de los creyentes en torno a diversas acciones y 
actitudes que perjudican el derecho que los demás tienen a la verdad. 
Se puede presentar el deber de la verdad como una consecuencia natural de ser criaturas 
de un Dios que es la Verdad por excelencia y la condena de la mentira como oposición a 
esa afinidad divina. 
Por otra parte, en clave cristiana, será importante identificar la verdad con el mismo 
Cristo que se proclamó "camino, verdad y vida" (Jn. 14.6). Y reclamó a sus seguidores 
el alejamiento del maligno, pues él fue el "padre de la mentira" (Jn. 8.44). 
Se debe juzgar la mentira como un alejamiento esencial de ese Jesús  que vino "para 
dar testimonio de la verdad", de modo que la moral cristiana será siempre hacerse eco 
de esa disposición fundamental de sinceridad, veracidad, fidelidad y transparencia. 
 

3. Compromiso 
Descubrir progresivamente la realidad divina de la verdad misma, en cuanto Jesús se 
define como Verdad revelada al mundo. 
Presentar en cada edad lo que implica que Cristo es la Verdad, el Verbo, la Palabra 
hecha carne. Sólo desde la identidad misteriosa de Cristo, se pueden descubrir las 
razones profundas para valorar la verdad. Estas son: "Dios es la verdad" (Pedr. 8.7), "la 
Palabra de Dios es la verdad" (Salmos 119 y 142), Cristo mismo "es la verdad" (Jn 
8.12 y 146), etc. es lo que lleva a entender y vivir el mensaje cristiano como gesto de 
amor a la verdad. 
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4. Oración 

Señor Jesús, que dijiste: “cuando dos o más se reúnen 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 nos amas. Amen. 
 

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

•••• Niños menores de seis años: 
o Hilo o lana 
o Tijeras 
o Bloques de construcción 

 
•••• Niños entre seis y doce años: 

o Fotocopias del dibujo adjunto sobre la verdad (Mensaje secreto) 
o Lapiceros 

 
•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 

o Fotografías, revistas o imágenes que ilustren lo que supone decir la verdad 
(alegría, confianza, amistad, tranquilidad, etc.) 
 

•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 
o Una Biblia 
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B.4.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Aprender las consecuencias de la mentira 
o Conocer el significado del octavo mandamiento 
o Saber que Dios nos invita a decir siempre la verdad 

 
2. Oración inicial 

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

3. Presentación del tema: VER 
Pedir a un niño que junte ambas manos. Atar un trozo de hilo o lana (dejándolo bastante 
suelto) alrededor de las muñecas y sostenerlo bien. Explicar que el hilo o la lana es 
como una mentira. Pedir al niño que saque las manos (sostener muy suelto el hilo para 
que el niño pueda sacar las manos). 
Luego, atar las manos del niño unas doce veces y explicar que una mentira puede llevar 
a muchas más a medida que tratamos de encubrirla. A menudo, cuando mentimos, 
terminamos diciendo más mentiras para que la gente no nos descubra. Cuando decimos 
muchas mentiras, es más difícil librarnos de ellas. Pedir al niño que saque las manos 
ahora. Si lo logra, tal vez quiera hacerlo otra vez utilizando aún más hilo o lana. 
Explicar que cuanto más mentimos, tanto más difícil se nos hace escoger lo correcto y 
decir la verdad. 
¿Cómo pueden librarse de estas mentiras? 
Utilizar unas tijeras para cortar el hilo y liberar las manos del niño. Explicar que para 
vivir libres de las mentiras, siempre debemos decir la verdad. Si ya hemos dicho una 
mentira, debemos arrepentirnos y decir la verdad a la persona a quien hayamos mentido. 
Cuando decimos la verdad, nos sentimos felices. 
Comprobar que las ataduras han dejado marcas en las manos, lo mismo que las mentiras 
dejan heridas y señales en el propio corazón y en el corazón de los demás. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Sacar bloques de construcción y colocar el bloque más pequeño de pie sobre la mesa o 
el suelo, para representar una mentira. Decir que cuando dice una mentira, no importa lo 
pequeña que sea, tienes que decir mentiras más grandes para cubrirla. Entonces hacer 
que apilen bloques más grandes y más grandes en la parte superior del bloque más 
pequeño para ver cuántas "mentiras" se pueden apilar hasta que todo se derrumbe. 
Explicar que cuántas más mentiras dice, mayor será el accidente o la consecuencia, 
cuando todo se derrumbe. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Proponernos no mentir ni hablar mal de los demás pidiéndole a nuestro Ángel de la 
guarda que no nos deje solos. 
Cada noche, reflexionar y pedir perdón si se nos ha escapado alguna mentira durante el 
día. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezar el Jesusito de mi vida 
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B.4.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Aprender las consecuencias de la mentira 
o Conocer el significado del octavo mandamiento 
o Saber que Dios nos invita a decir siempre la verdad 

 
2. Oración inicial 

Rezar el Padrenuestro 
 

3. Presentación del tema: VER 
Contar la historia de Pedro y el lobo: 
En un pueblito del campo, vivía un pequeño llamado Pedro. Como se dedicaba a cuidar 
ovejas era conocido como Pedro el pastor. 
Todas las mañanas muy tempranito salía contento hacia la pradera con su rebaño, y 
mientras caminaba a todos saludaba: ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señora! 
Pero eran muy pocos los que le respondían, porque todos estaban muy ocupados en sus 
tareas y no le prestaban atención. 
Un día mientras descansaba debajo de un árbol cercano a un arroyo, viendo pastar a sus 
ovejitas y escuchando el trino de los pajaritos, tuvo una idea: ¡Voy a llamar la atención 
de todos haciéndoles creer que me persigue un lobo! 
Esa misma tarde Pedro llegó al pueblo corriendo y exclamando… ¡Socorro, auxilio! 
¡Un lobo me persigue, y trató de comerse mis ovejas! 
Todos en el lugar se alborotaron y corrieron en busca del malvado animal, pero 
regresaron afligidos por no haberlo encontrado. Al día siguiente cuando el niño se iba 
con sus ovejitas todos le decían preocupados: ¡Ten mucho cuidado, Pedrito, y avísanos 
si ves al lobo! 
Pedro estaba contento porque había logrado que todos se fijaran en él, entonces decidió 
repetir la mentira, y así lo hizo por tres días más. Pero al cuarto día, los campesinos del 
lugar cansados de buscar inútilmente al lobo, dejaron de creer en las historias del niño y 
decidieron no hacer más caso de ellas. 
Entonces sucedió algo que Pedro no podía haber imaginado, porque realmente apareció 
el lobo, y por más que gritó y gritó pidiendo ayuda, nadie acudió a socorrerlo. Sólo un 
cazador que pasaba por el lugar vio al lobo y lo atrapó. 
Pedro se llevó un susto tan grande que aprendió la lección… ¡Nunca más volvería a 
mentir para llamar la atención, ni por ningún otro motivo! 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Comentar entre todos el daño de la mentira (Usar el ejemplo de la cerilla que destruye el 
bosque): Igual que una cerilla, que es una cosa tan pequeña, puede destruir un bosque; 
así la mentira puede destruir cosas tan grandes como la amistad de un amigo o la 
confianza de los padres. Después, aunque el mentiroso diga la verdad ,ya no se le cree. 
Preparar una copia para cada niño del “mensaje secreto” que se encuentra al final de la 
página. Dar a cada niño una copia del mensaje y un lápiz. Explicar que este mensaje 
secreto contiene una de las enseñanzas de Jesucristo. Decir que pueden descubrir lo que 
dice el mensaje si encuentran la letra que corresponde con cada símbolo y la escriben en 
el espacio debajo del símbolo. Escribir una letra como ejemplo y ayude a los niños 
según sea necesario.  
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5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Proponernos no mentir ni hablar mal de los demás pidiéndole a nuestro Ángel de la 
guarda que no nos deje solos. 
Cada noche, reflexionar y pedir perdón si se nos ha escapado alguna mentira durante el 
día.  
Comprometernos a imitar a Jesús en la verdad. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezar el Padrenuestro cogidos de la mano 
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B.4.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Conocer muy bien lo que manda y prohíbe el octavo mandamiento 
o Animar a los chicos a que digan siempre la verdad, aunque suponga un 

esfuerzo 
o Darse cuenta de que un cristiano nunca puede hablar mal de los demás y, 

en caso de hacerlo, hay que reparar los daños causados por la mentira, 
calumnia, difamación, etc. 

 
2. Oración inicial 

Señor Jesús, que dijiste: “cuando dos o más se reúnen 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 nos amas. Amen. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Narrar el siguiente pasaje del Evangelio: (Mc 14, 60-65) 
El Sumo Sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: «¿No 
respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti?». Él permanecía en silencio y no 
respondía nada. El Sumo Sacerdote lo interrogó nuevamente: «¿Eres el Mesías, el Hijo 
del Dios bendito?».  Jesús respondió: «Sí, yo lo soy: y veréis  al Hijo del hombre 
sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo». Entonces el 
Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: «¿Qué necesidad tenemos ya de 
testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». Y todos sentenciaron que merecía 
la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y, tapándole el rostro, lo golpeaban, 
mientras le decían: «¡Profetiza!». Y también los servidores le daban bofetadas. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Abrir un diálogo con estas preguntas: 

-¿De qué le acusaban a Jesús? 
-¿Qué responde Jesús? Primero calla y después dice la verdad: que es el hijo de 
Dios hecho hombre 
-¿Qué consecuencias tuvo para Jesús el decir la verdad? Ser abofeteado, 
insultado y condenado a muerte 
-¿Somos nosotros valientes como Jesús para decir siempre la verdad? 
-¿Decimos cosas falsas de los demás? 
-¿Sabemos cortar las conversaciones en las que se habla mal de los demás? 

- Jesús nos enseña con su ejemplo a decir la verdad, aunque esto le costara muchos   
sufrimientos y la muerte. La verdad, dice Santo Tomás, es algo divino: hay que 
respetarla y amarla. A veces decir la verdad cuesta y exige esfuerzo, pero hay que ser 
valientes para decirla siempre y no mentir. 
- Comentar entre todos el daño de la mentira (Usar el ejemplo de la cerilla que destruye 
el bosque): Igual que una cerilla, que es una cosa tan pequeña, puede destruir un 
bosque; así la mentira puede destruir cosas tan grandes como la amistad de un amigo o 
la confianza de los padres. Después, aunque el mentiroso diga la verdad, ya no se le 
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cree. 
- Hacer un resumen del desarrollo de la sesión, ilustrado con fotografías y dibujos que 
reflejen las cosas buenas que destruye la mentira: como la alegría, la tranquilidad, la 
confianza, etc. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Jesús nos dijo en una ocasión: “Sea vuestro modo de hablar: sí, sí, o no, no. Lo que 
excede de esto, viene del  Maligno.” (Mt 5,37). 
Es un buen lema para nuestra vida, que nos ayudará a ser sinceros y leales con Dios, con 
nosotros mismos y con los demás. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes. 
Y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. 
Si me das fortuna, no me quites la felicidad. 
Si me das fuerza, no me quites la razón. 
Si me das éxito, no me quites la humildad. 
Si me das humildad, no me quites la dignidad. 
Ayúdame siempre a ver el otro lado de la medalla. 
No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar como yo. 
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a juzgarme como a los demás. 
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. 
Mas bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. 
enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte 
y que la venganza es la señal primitiva del débil. 
Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. 
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso. 
Si yo fallara a la gente, dame valor para disculparme. 
Si la gente fallara conmigo, dame valor para perdonar. 
Señor, si yo me olvido de ti, no te olvides de mi. 
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B.4.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Conocer muy bien lo que manda y prohíbe el octavo mandamiento 
o Animar a los chicos a que digan siempre la verdad, aunque suponga un 

esfuerzo 
o Darse cuenta de que un cristiano nunca puede hablar mal de los demás, y, 

en caso de     hacerlo, hay que reparar los daños causados por la mentira, 
calumnia, difamación, etc. 

 
2. Oración inicial 

Señor Jesús, que dijiste: “cuando dos o más se reúnen 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 nos amas. Amén. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Narrar el siguiente pasaje del Evangelio: (Mc 14, 60-65) 
El Sumo Sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: «¿No 
respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti?». Él permanecía en silencio y no 
respondía nada. El Sumo Sacerdote lo interrogó nuevamente: «¿Eres el Mesías, el Hijo 
del Dios bendito?».  Jesús respondió: «Sí, yo lo soy: y veréis  al Hijo del hombre 
sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo». Entonces el 
Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: «¿Qué necesidad tenemos ya de 
testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». Y todos sentenciaron que merecía 
la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y, tapándole el rostro, lo golpeaban, 
mientras le decían: «¡Profetiza!». Y también los servidores le daban bofetadas. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Abrir un diálogo con estas preguntas: 

-¿De qué le acusaban a Jesús? 
-¿Qué responde Jesús? Primero calla y después dice la verdad: que es el hijo de 
Dios hecho hombre 
-¿Qué consecuencias tuvo para Jesús el decir la verdad? Ser abofeteado, 
insultado y condenado a muerte 
-¿Somos nosotros valientes como Jesús para decir siempre la verdad? 
-¿Decimos cosas falsas de los demás? 
-¿Sabemos cortar las conversaciones en las que se habla mal de los demás? 

Es difícil hablar de un tema como: “LA MENTIRA”, ¿Por qué te preguntaras?, pues por 
la simple y sencilla razón de que: ¿Quién de nosotros nunca ha dicho una mentira? 
Pero es triste ver que hay personas que han sido gobernados por la mentira, es decir que 
cada día de su vida practican la mentira como que si fuera algo normal en su jornada 
diaria. 
Lo más difícil de creer de todo esto es que cada vez que mentimos defraudamos a Dios, 
pues Él en su Palabra nos manda no mentir, no hay excusas para practicar la mentira, no 
hay “pero” que valga, ni mucho menos mentira piadosa, no hay mentira pequeña o 
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mentira grande, TODO aquello que lleva el fin de engañar es denominado como 
MENTIRA. 
Ahora bien ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos?, ¿Estas tratando de no 
mentir?, o definitivamente ¿Te dejas llevar por la mentira? Por eso es necesario que 
aprendamos las consecuencias de mentir y el porqué no debemos practicar la mentira. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Leer Mt. 5 (versículo 37):   
Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, no"; y lo que es más de esto, procede 
del mal. Al decir estas palabras, SI o NO  Jesús  pide una respuesta contundente sin 
lugar a interpretaciones : Si o No …todo lo demás pueden ser excusas valoraciones etc.. 
Con un sí o no rotundo, se resuelve y se zanja la pregunta guste o no guste, moleste o no  
moleste,  duela o no duela … 
De esta manera no dejamos resquicio a la duda ni la incertidumbre, - No hay pretexto ni 
excusa, no hay situación especial, la verdad es la verdad, la mentira es la mentira. Con 
estas palabras Jesús nos invita a  decir la verdad SIEMPRE, desde las cosas más 
pequeñas hasta las más importantes. El mismo Jesús nos enseñó el camino pues 
recordemos que, pudiendo salvar la vida durante su interrogatorio con Pilato, Él dijo 
que era el rey de los judíos, motivo suficiente para el romano para mandarle a la muerte. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes. 
Y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. 
Si me das fortuna, no me quites la felicidad. 
Si me das fuerza, no me quites la razón. 
Si me das éxito, no me quites la humildad. 
Si me das humildad, no me quites la dignidad. 
Ayúdame siempre a ver el otro lado de la medalla. 
No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar como yo. 
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a juzgarme como a los demás. 
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. 
Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. 
Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte 
y que la venganza es la señal primitiva del débil. 
Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. 
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso. 
Si yo fallara a la gente, dame valor para disculparme. 
Si la gente fallara conmigo, dame valor para perdonar. 
Señor, si yo me olvido de ti, no te olvides de mi. 
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B.5. NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS Y NO 
CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS 
 
B.5.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 

• Youcat  (400-425 y del 462- 464) 
• Aprendamos a Amar (libro y CD). Autoras:  Nieves González y Teresa 

Martín 
• Génesis 
• Bodas de Caná 
• Amor y vida conyugal. Autor: Andreas Laun. 
• Familiaris  Consortio (S. Juan Pablo II). 

MOTIVACIÓN: 
El amor es la entrega libre del corazón. Estar lleno de amor quiere decir que algo gusta  
tanto que uno sale de sí mismo y se entrega a ello. Un músico puede entregarse a una 
obra maestra. Una educadora de jardín de infancia puede estar con todo su corazón a 
disposición de sus pupilos. En toda amistad hay amor. 
 Una forma de amor particularmente hermosa es, sin embargo, el amor entre el varón y 
la mujer, en el que dos personas se entregan mutuamente para siempre. Todo amor 
humano debe ser una imagen del Amor divino, en el que todo amor se encuentra. El 
amor es el interior más íntimo del Dios trino. En Dios hay intercambio constante y 
entrega perpetua. Por el  desbordamiento del amor divino, los hombres participamos en 
el amor eterno de Dios. 
Cuanto más ama el hombre tanto más se hace semejante a Dios. El amor debe 
caracterizar  toda la vida de la persona, pero debe realizarse de un modo especialmente 
hondo y significativo. Allí donde el varón y la mujer se aman en el matrimonio y “se 
hacen una sola carne” (Gén 2,24). 
La atracción erótica entre el hombre y la mujer ha sido creada por Dios y es por eso 
buena; pertenece al ser sexuado y a la constitución biológica del ser humano. Se encarga 
de que se unan el hombre y la mujer y de que de su amor pueda brotar la descendencia. 
Esta unión debe ser protegida por el noveno mandamiento. Jugando con fuego, es decir, 
por un trato imprudente con la chispa erótica entre el hombre y la mujer, no es lícito 
poner en peligro el ámbito protegido del matrimonio y la familia.  
El noveno mandamiento no se opone al deseo sexual en sí, sino al deseo desordenado. 
La concupiscencia contra la que alerta la Sagrada Escritura, es el dominio de los 
impulsos sobre el espíritu, el predominio de lo impulsivo sobre toda la persona y la 
pecaminosidad que surge de ello. 
 

2. Reflexión personal 
La sexualidad por medio de la cual el hombre y la mujer se dan uno al otro con actos 
propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al 
núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo puramente La 
sexualidad por medio de la cual el hombre y la mujer se dan uno al otro con actos 
propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al 
núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo puramente 
humano, solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se 
comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un 
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engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la 
persona.1 

¿Cuál es la relación entre amor y sexualidad? ¿Por qué se opone la Iglesia a las 
relaciones sexuales prematrimoniales? 
Amor y sexualidad van inseparablemente unidos. El encuentro sexual necesita el ámbito 
del amor fiel y seguro. Dónde se separa la sexualidad del amor y se busca únicamente la 
satisfacción, se destruye el  sentido de la unión sexual de varón y mujer. 
La unión sexual es una hermosa expresión, corporal y sensual, del amor. Las personas 
que buscan el sexo sin amar, mienten, porque la cercanía de los cuerpos no corresponde 
a la cercanía de los corazones. Quién no mantiene la palabra de su lenguaje corporal 
perjudica a la larga al cuerpo y al alma. El sexo se vuelve entonces inhumano; y queda 
degradado a instrumento de placer y se rebaja al nivel de una mercancía. Sólo el amor 
comprometido y duradero crea el ámbito necesario para una sexualidad vivida 
humanamente y que satisface a la larga. 
La Iglesia se opone a las relaciones prematrimoniales porque quiere proteger el amor. 
Una persona no puede hacer a otra un regalo mayor que el don de sí misma. “Te quiero” 
significa para ambos: Sólo te quiero a ti, te quiero totalmente y te quiero para siempre”. 
Puesto que esto es así, no se puede decir en realidad” Te quiero” a prueba por un 
tiempo, tampoco con el cuerpo. 
Algunos creen tener propósitos serios en sus relaciones prematrimoniales. Y, sin 
embargo, éstas contienen dos reservas que no son compatibles con el amor: la “opción 
de dejarlo” y/o  el temor a tener un hijo. Dado que el amor es tan grande, tan santo y tan 
irrepetible, la Iglesia pide con insistencia a los jóvenes que esperen a estar casados para 
tener relaciones sexuales.   
 ¿Cómo se puede vivir como joven cristiano cuando se vive una relación 
prematrimonial o ya se han tenido relaciones prematrimoniales? 
Dios nos ama en cada momento, en cada circunstancia poco clara, también en cada 
situación de pecado. Dios nos ayuda a buscar la verdad completa del amor y a encontrar 
el camino para vivirla de forma cada vez más clara y decidida. 
En conversación con un sacerdote o con un cristiano digno de crédito y con experiencia, 
las personas jóvenes pueden encontrar un camino para vivir su amor de forma cada vez 
más clara. En ello experimentarán que toda vida es un proceso y que, pase lo que pase, 
siempre se puede comenzar de nuevo con la ayuda de Dios. 
 ¿Qué tiene la Iglesia en contra del matrimonio sin papeles? 
Para los católicos no existe matrimonio sin la celebración del sacramento. En este 
Sacramento, Cristo entra en la alianza entre el varón y la mujer y concede abundancia 
de gracias y dones a los esposos. 
A veces hay personas que aconsejan a los jóvenes que dejen de casarse “para siempre y 
de blanco”. Que el matrimonio es algo así como una unión-fusión de patrimonios, 
perspectivas y buenas intenciones, a la vez que se hacen en público promesas que no se 
pueden mantener. Pero un matrimonio cristiano no es una estafa, sino el mayor regalo 
que Dios ha pensado para dos personas que se aman. Dios mismo los une de un modo 
tan profundo que no lo pueden lograr los hombres. Jesucristo nos dijo: “Sin mí no 
podéis hacer nada” (Jn 15, 5), está presente de forma permanente en el Sacramento del 
Matrimonio. Él es el amor en el amor de los esposos. Es su poder el que  se hace 
presente  cuando se agotan aparentemente las fuerzas de los que se quieren. Por eso el 
Sacramento del  Matrimonio es algo muy diferente a un pedazo de papel. Es como un 
vehículo del que el esposo y la esposa  saben que contiene suficiente combustible para 

                                                           
1 Familiaris Consortio. 
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llegar, con la ayuda de Dios, a la meta de sus deseos. Cuando, en la actualidad, muchas 
personas dicen que no tiene importancia tener relaciones sexuales sin compromiso antes 
o fuera del matrimonio, la Iglesia invita a resistir con determinación y energía a esta 
presión social. 

¿Qué es el adulterio? ¿Es lícito el divorcio? 
El adulterio consiste en que una pareja tenga relaciones sexuales cuando al menos uno 
de ellos está casado con otra persona. El adulterio es la traición fundamental del amor, 
la ruptura de una alianza sellada por Dios y una injusticia frente al prójimo. Jesús 
estableció expresamente la indisolubilidad del matrimonio: “Lo que ha unido Dios que 
no lo separe el hombre” (Mc 10, 9). 
No siempre resulta fácil ser fiel al cónyuge durante toda la vida. Pero los cristianos que 
provocan un divorcio son objetivamente culpables pecando contra Dios, contra el 
cónyuge abandonado y contra los hijos abandonados. Ciertamente, el cónyuge fiel de un 
matrimonio que ha llegado a ser insoportable puede abandonar el domicilio común y, 
para evitar la escasez de medios, puede ser necesario incluso un divorcio civil. En casos 
justificados, la Iglesia puede investigar la validez del matrimonio en un proceso de 
nulidad matrimonial. 
 

3. Compromiso 
Si  aún estamos madurando  si Dios nos llama a la vocación al amor en el matrimonio o 
ya hemos sentido la llamada pero estamos en proceso de maduración del Sí, nuestros 
compromisos serán: 

• Rezar en algún momento del día el Rosario o algún misterio del mismo a fin de 
pedirle ayuda a la Virgen  María para reconocer el camino que Dios quiere que 
sigamos. 

• Buscar un sacerdote, si es posible conocido o que tengamos confianza en é para 
poder contarle nuestra situación actual y nuestras dudas sobre nuestra futura 
vocación al amor a través del Matrimonio. 

• Acercarnos con frecuencia al Sacramento de la Eucaristía y al de la 
Reconciliación para poder estar siempre unidos a Jesús y conocer su voluntad. 

• Leer con detenimiento alguna de las lecturas recomendadas para interiorizar las 
enseñanzas de la Iglesia sobre el Matrimonio y la familia leyendo. 

De esta manera, a través de la oración a la Virgen, la ayuda del sacerdote, que nos guie 
en nuestro camino de discernimiento en la voluntad de Dios, y la participación  
frecuente  de los Sacramentos, podemos conocer cuál es el camino que Jesús nos pide 
que sigamos. 
 

4. Oración 
Oh Dios, crea en mi un corazón puro, 
Renuévame por dentro con espíritu firme. 
No me alejes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. 
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. 
 

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

•••• Niños menores de seis años: 
o Ordenador. 

 
•••• Niños entre seis y doce años: 

o Ordenador. 
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o Oración inicial y final. 
 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o Pegamento, tijeras, papel continuo, hojas recortadas con los pecados que 

están puestos en la parte de materiales de jóvenes. 
o Ordenador para ver: https://www.youtube.com/watch?v=5fAtK0faD6M  
o Oración inicial y final 

 
•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 

o Pegamento y tijeras. 
o Papel continuo para hacer un pequeño mural en el que ya estén escritos los 

dos Mandamientos y posteriormente se puedan pegar los pecados en formato 
para recortar para que luego los puedan ordenar. 

o Ordenador para ver: https://www.youtube.com/watch?v=5fAtK0faD6M  
o Oración inicial y final 

 
Para recortar: 

• Ver vídeos, páginas web… pornográficas. 412 YOUCAT  
• Masturbación, tocamientos, sexo oral, anal… con uno mismo o con otras 

personas o animales (zoofilia) o cosas. 409 YOUCAT 
• Relaciones sexuales prematrimoniales. 407 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (fornicación). 410 y 425 

YOUCAT 
• Violación (relaciones sexuales no consentidas) 413 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. 415 YOUCAT 
• Uso de métodos anticonceptivos como: píldora, preservativo, esterilización, 

interrupción del acto sexual, mal uso de los métodos naturales; Uso de métodos 
abortivos como la espiral o píldora del día después. 414, 420 y 421 YOUCAT 

• Prostitución. 411 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales con una persona casada (adulterio) 424 YOUCAT 
• Fecundación artificial: madres de alquiler, inseminación y fecundación artificial. 

423 YOUCAT 
• Divorcio 424 YOUCAT 
• Todos los pecados del sexto mandamiento en pensamiento y/o deseo  462, 463, 

464 YOUCAT 
 
Oración inicial y final: 
Bendita sea tu pureza  
Y eternamente lo sea 
pues todo un Dios se recrea 
en graciosa belleza. 
A ti celestial princesa 
Virgen Sagrada María 
Yo te ofrezco en este día:  
alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión  
no me dejes Madre mía. 
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Algunos ejemplos de vidas relacionados con estos mandamientos. 
 
Suso del Pino: 
Infancia marcada por la pornografía 
Durante su infancia participaba de los Sacramentos con sus padres. Su madre le enseñó 
sus primeras oraciones, pero poco a poco dejaron de frecuentar los Sacramentos hasta 
abandonarlos. Uno de los pensamientos que marcó su infancia fue la necesidad de 
encontrar “el sentido de la muerte”. Por aquella época estaba en auge la pornografía en 
la televisión y cayó en la tentación de aficionarse a ella. La pornografía empezó a ser un 
estímulo para su vida y comenzó a hacer estragos en su pobre y pequeña mente. Esto le 
convirtió en una persona fría y materialista. Con las imágenes vino el hábito de la 
masturbación. A pesar de todo esto, realizó su primera Comunión en Alcalá de Henares. 
Placer y diversión sin asumir consecuencias 
Durante su adolescencia y con su “sexualidad mal concebida”, con 15 años, ya era 
fumador habitual y coqueteaba con el hachís. Esto lo hacía para evadirse de la realidad 
sin saber que existían otros cauces para tener una vida plena y dichosa. Su primera 
relación de noviazgo duró ocho meses, la más larga de toda su vida. Confiesa que no era 
raro estuviera con varias chicas a la vez sin importarle sus sentimientos. Tras perder su 
virginidad con una chica del barrio, todas sus relaciones se centraron en el puro placer y 
diversión, por el simple pasatiempo. 
Comenzó a trabajar en un bar de copas y su vida se acotó a un ambiente de alcohol y 
drogas sin darse cuenta que la noche le absorbía paulatinamente. Su fama subía como la 
espuma que le hacía conocer amigos guays. Tenía alcohol gratis, chicas fáciles y 
amistades muy bien relacionadas. 
Cayendo por el precipicio 
Cuando ya tenía 24 años entró en el consumo esporádico de cocaína y, para comprarla, 
robaba de la caja del bar donde trabajaba. En esos momentos afirmaba llevar una vida 
sana sólo por el mero hecho de ir al gimnasio. 
Cambia su vida 
Suso consigue por fin tener un contrato fijo, pero un dolor insoportable de espalda le 
hizo guardar cama durante mucho tiempo. Las muchas horas le traen recuerdos de su 
infancia y adolescencia haciéndole ver todo el mal que había cometido con él mismo y 
contra los demás. Al ver cómo había malgastado su vida le entra un deseo fuerte de 
querer morir, pero pensó que tenía que tener un motivo importante por el que dar su 
vida.  
A partir de ese momento, empieza a buscar un sentido a su vida leyendo los Evangelios, 
volviendo a la Iglesia, rezando el Rosario y escuchando Radio María. Esto le hizo 
perder popularidad entre sus amigos y a veces volvía a recaer en la tentación del sexo y 
las drogas. Cuando volvía a levantarse, se acercaba de nuevo a los Sacramentos para 
pedir perdón a Dios. 
Finalmente, y tras un largo proceso de sanación y conversión acompañado por un 
sacerdote, Suso recibe la Confirmación en 2009. Su vida tiene sentido ahora gracias a la 
fe y a la Misericordia de Dios. Desde 2010 trabaja como voluntario en una residencia de 
ancianos en Alcalá de Henares. 
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Brittini, California 
Los inicios de una carrera exitosa 
Los primeros años en la industria del porno se dieron en épocas muy tempranas de su 
vida con 18 años cuando aún estaba en el Colegio, aunque ya antes frecuentaba los 
clubs de strippers. Fue entonces cuando filmó su primera película porno. Se sintió muy 
amada ese día, la arreglaron el pelo, la maquillaron , la dijeron que era hermosa y que 
sería una estrella.  
Al principio de su carrera le hicieron trabajar duro grabando hasta dos o tres escenas 
diarias. Ella estaba cansada pero  no sabía cómo decir que no. 
Lanzada a la fama 
En 2006 ganó el segundo puesto en el concurso Jenna´s American Sex Star y eso le 
lanzó a la fama rodando cientos de películas y ganando varios premios en la industria 
del porno. Las consecuencias salieron a flote: era como un robot o una muñeca Barbie 
sin sentimientos.  
Primero se refugió en el alcohol y las drogas para adormecer su dolor y poder 
sobrevivir, pero no le dio resultado y pasó a métodos más severos. Intentó incluso 
suicidarse varias veces.  
Vuelta a los orígenes 
En medio de esta espiral de autodestrucción comenzó a acordarse de su infancia y de su 
familia. Concretamente se acordó de sus abuelos y llamó desesperada a su abuela 
pidiéndole ayuda: “Te necesito, abuelita. Ya me cansé de esto. Ven a buscarme”. Y 
regresó a casa. 
Durante la estancia con sus abuelos empezó a frecuentar la Iglesia y a leer la Biblia. 
Incluso tuvo una cita con un joven que conoció en la Iglesia. Tras un triste incidente en 
el que su novio fue asesinado delante suya, su creciente fe volvió a descarrilarse.  
Comenzó de nuevo a tomar drogas y llegaron otra vez los intentos de suicidio. Cansada, 
comenzó a salir con un amigo de su difunto novio que también frecuentaba la Iglesia. 
Tristemente, el chico era un lobo con piel de oveja, ya que era un chulo y la condujo de 
nuevo a la industria del cine para adultos. 
Viviendo entre dos mundos 
Queriendo tranquilizar su conciencia, Brittini intentó vivir al mismo tiempo los dos 
mundos que ahora conocía: el de la fe y el de las películas porno. Por un lado, hablaba 
de Jesús a sus compañeros y, por otro lado, seguía filmando escenas porno durante dos 
años más. Cuando la criticaban esta contradicción en su vida, ella se justificaba. Pero en 
el fondo ella se daba cuenta de que era un desastre y se estaba dejando engañar por el 
demonio. 
Jesús ama a las estrellas porno 
En una convención del cine porno, encontró un stand cristiano que decía “Dios ama a 
las estrellas porno”. Se quedó impresionada y comenzó a hablar con la chica del stand, 
Rachel Collins, la cual transpiraba amor y bondad.  
Ese encuentro le dio fuerzas para abandonar definitivamente la industria. En noviembre 
de 2012 rodó su última escena de sexo. Y, por fin, tras siente angustiosos años, volvió a 
ser la Brittini que fue antes de caer. 
Encontró un trabajo en una empresa de limusinas y recibe un sueldo normal. Además 
consiguió reconciliarse con sus padres con los que tiene ahora una relación maravillosa 
y con los que va a la Iglesia regularmente. 
Brittini confirma que hay vida después del porno, las drogas y la prostitución. Dios está 
vivo y la ama incondicionalmente. 
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Pietro Ditano: 
La fe heredada de sus padres 
Pietro Ditano, hijo de padre italiano y madre española, tenía una fe heredada de sus 
padres y la costumbre de acudir los domingos a misa, pero no se había planteado recibir 
la Confirmación. Pietro estaba muy ocupado dedicándose al baloncesto y nunca había 
sentido la importancia que tenía este Sacramento. Rechazaba los temas más conflictivos 
de la doctrina católica que chocan con la mentalidad actual.  
Una vida de Hollywood 
Al dejar Santiago de Compostela para estudiar en la Universidad la carrera de 
Comunicación Audiovisual en Madrid se planteó la fe y se hizo una fe a su medida. 
Dejó entonces de ir a misa, pero seguía con su búsqueda personal. Pietro se daba la 
libertad de negar todo lo que fuese en contra de lo que él pensaba y, en esa búsqueda, 
empezó a leer sobre el Budismo. 
En aquel momento le propusieron dedicarse al mundo de la moda como modelo y 
atraído por esta oportunidad de éxito fácil y rápido, se trasladó a Milán. Plantó la 
Universidad, desoyendo los consejos de su familia y amigos. Allí comenzó a visitra un 
centro zen y sustituía la oración de la noche por mantras. Se dejó llevar por las nuevas 
ideologías, conoció la corriente de la Nueva Era (New Age), impulsada por el actor Tom 
Cruise. 
Pietro comenzó una vida de lujo en Milán donde tenía chófer particular con coches de 
lujo, fiestas con famosos… Pero cuando Pietro se encontraba sólo notaba un vacío 
interno. 
La experiencia en Milán terminó siendo un desastre. Se había buscado la mejor agencia, 
había estado a dieta y haciendo muchísimo deporte. Pero cuando llegó su gran 
oportunidad, la posibilidad de hacer un desfile para Armani, ni siquiera le 
preseleccionaron. Se le cayó el mundo encima y no entendía nada. Se dio cuenta 
entonces de que había condenado toda su vida por un sueño que era una mentira. Entró 
en una depresión muy fuerte y volvió a casa. 
Poco a poco, Pietro se volvió a acercar a la fe y después de un par de años sin 
confesarse volvió a hacerlo. Empezó a leer la Biblia, pero aún no estaba muy 
convencido sobre volver a la Iglesia y no sabía que hacer con su vida. 
Se enamora de una chica 
Pietro se enamora entonces de una chica creyente: rezaban juntos pero practicaban una 
fe a su medida. Mantenían relaciones y les parecía normal porque había amor.  
Al poco tiempo, entendió que su novia no era la mujer para él. Estaban viviendo como 
si fueran un matrimonio:  sus padres le dejaban dormir en su casa. Habían hablado de 
casarse y formar una familia, pero Pietro no estaba muy convencido de esta relación ya 
que sus amigos y familia habían quedado en un segundo plano. La ruptura fue muy dura 
para Pietro, ya que su novia le había ayudado a superar su crisis tras el fallido intento de 
ser modelo.  
Tras esta experiencia, Pietro se dio cuenta de que las relaciones sexuales se deben 
preservar para la persona con la que uno se compromete para toda la vida a través del 
matrimonio.  
Pietro retoma su vida y su formación comenzando un nuevo curso en la Universidad. 
Empezó a ir a Misa diaria en la Facultad. Un día, en la capilla anunciaron de que se 
podían preparar para recibir la Confirmación, ya con 24 años creyó que era el momento 
adecuado para él. 
En el año 2012, Pietro recibió la Confirmación en Madrid en la explanada de la Catedral 
de la Almudena. 
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Jake Floyd 
Jake fue seminarista un tiempo en una congregación católica, pero se dio que no era su 
camino y entró en el cuerpo de policía en California durante los años 2010 a 2012. 
Después dejó la policía y entro en el mundo del porno gay con gran éxito: 13 películas 
en apenas 8 meses, con contratos, dinero y una enorme base de fans. 
En un blog muy conocido por el mundo gay, Jake decía: “Soy gay, no soy bisexual. No 
me hice gay por dinero. En mi vida adulta, casi el 100% de mis relaciones han sido con 
hombres y muy pocas mujeres”. Pero, ¿cuántas de estas palabras eran de verdad y 
cuántas eran fruto del marketing para atraer más clientes homosexuales? 
Radical contra la Iglesia 
Aprovechando su pasado como seminarista realizaba declaraciones falsas en programas 
de televisión sobre el pensamiento de muchos sacerdotes en relación a la postura de la 
Iglesia sobre la homosexualidad. Además, afirmaba no creer ni en el pecado ni en el 
infierno. También se declaraba pro-elección, es decir, cada uno puede elegir lo que crea 
conveniente (ejemplo: pro-abortista, pro-eutanasia…). 
Indicios de esperanza 
Durante una entrevista llena de comentarios sexuales y frívolos, Jake dejaba caer 
algunos rasgos luminosos como: “Llevo una medalla de María todo el rato, porque Ella 
me gusta más que nadie de quien podamos hablar”. Durante esta entrevista explicó que 
se metió en el porno como un sustitutivo al sexo casual con cambio frecuente de pareja 
sin compromiso. Jake buscaba así evitar este ritmo sin esperar que fuese un sustito 
adecuado de una relación prometida. 
Buscas porno ves un poema religioso 
Un día, los adictos al porno gay que entraron en su web buscando su dosis, encontraron 
este poema de George Herbert: 
-Yo, el ingrato… ¡No puedo miraros, Señor! 
El Amor tomó mi mano y sonriendo replicó: 
-¿Quién hizo los ojos, sino yo? 
-Cierto, Señor, pero yo los manché; he ahí mi vergüenza 
-¿Y no sabes –dijo el Amor- quién se llevó la culpa? 
-Amado, entones, os serviré. 
-Debes sentarte –dijo el Amor- y probar mi carne. 
Así que me senté y comí. 
Además del poema, se encontraba su testimonio de disculpas públicas, ya que público 
había sido su escándalo. 
 
“Hace unos meses, cuando estaba en el punto álgido de mi popularidad, dejé de filmar 
en la industria para adultos de una forma discreta. Borré mi cuenta de Twitter, la de 
Facebook y mi página de fans de Facebook. Deje de publicar en mi web y al final borré 
todo su contenido. Discretamente me centré en mí mismo, haciéndome un examen 
profundo y preguntándome qué había hecho con mi vida. 
Hace poco menos de un año, empecé una corta pero intensa carrera en el porno. Había 
un montón de factores que me empujaron a ello en esa época. Sólo ahora estoy 
empezando a comprender algunos de esos factores. 
Lo que es innegable es que, a pesar de los factores que contribuyeron a que tomara 
aquella decisión, aquella fue mi decisión y soy el único responsable por haberla 
tomado. Soy responsable de los efectos y consecuencias de mis acciones. Nadie me 
obligó, presionó o engañó para hacer pornografía. No tenía problemas económicos o 
me encontraba sin ninguna otra opción. 
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Tenía muy poca autoestima, estaba deprimido, sentía que no tenía nada que perder y no 
temía ni me preocupaban las consecuencias de mis acciones. Mi decisión fue arrogante 
y egoísta. 
Hice daño a gente como consecuencia de ello. Hice daño a mi familia. Hice daño a mis 
amigos. Hice daño a mis hermanos y viejos amigos del departamento de policía en el 
que serví y a la orden religiosa de la que formé parte. Hice daño a los hombres con los 
que participé en los vídeos porno a través de mi participación en la industria e hice 
daño a incontables personas que han visto lo que hacía, y lo seguirán viendo. Acepto 
toda la responsabilidad. Acepto las consecuencias, tanto las conocidas como las no 
conocidas de mi decisión. Con el corazón contrito y quebrantado pido perdón a quienes 
fueron heridos por mi participación en la industria del porno. 
La pornografía es violencia contra el espíritu humano y, en su intento por mostrar la 
sexualidad humana abiertamente, la pornografía la pervierte. La pornografía destruye 
a las familias, las relaciones y las vidas. La pornografía victimiza a cada uno de los 
seres humanos que participan en ella. Las víctimas de la industria del porno son 
aquellos que consumen pornografía y sus familias, pero también aquellos involucrados 
en la producción de pornografía y, especialmente los modelos o actores. 
El 100% de los actores del porno son víctimas en diferentes grados. Los más jóvenes, 
los que no tienen poder económico, y aquellos con pocos estudios se convierten en 
víctimas en un grado mayor que personas como yo, que tomaron esa decisión más 
conscientemente, pero todos acaban sufriendo profundamente por la experiencia y 
nadie escapa al cuchillo que  rebana la innata dignidad humana. 
Lo único por lo que estoy agradecido es que nunca convencí a nadie para que hiciese 
porno. Hay “agentes” que ganan mucho dinero haciendo eso. […] Mi consejo al joven 
interesado en el porno es que no lo haga nunca. Estudia y usa tus talento en algo útil. 
La industria del porno te explotará, masticará y escupirá. Serás famoso un día y un 
“don nadie” al siguiente. La gente del porno no es necesariamente mala, pero están 
preocupados ante todo por aprovecharse de ti y no por tu bienestar como persona. Te 
utilizarán tanto como puedan cuando seas una cara nueva, explotarán tu imagen, y 
entonces te echarán a un lado cuando llegue el siguiente. Estoy siendo completamente 
honesto contigo. Trabajar en el porno es demasiado duro para ganar tan poco dinero. 
Somos poco más que prostitutos. Los beneficios son tan mínimos y los inconvenientes 
demasiados. […]  
Tienes que considerar cuidadosamente todas las puertas que te cerrará el porno y no 
sobreestimas las que te abrirá, que son muy pocas. No pienses que vas a poder hacer 
una o dos escenas y después ocultarlas. Lo que está filmado y subido a Internet es para 
siempre. También arruinará tu vida sentimental, todo se complica exponencialmente y 
tener una relación sincera, sana e igualitaria es prácticamente imposible. Haz algo 
diferente. Haz cualquier cosa que no sea eso. 
Así pues estoy recorriendo un viaje muy personal. Es un viaje de reconciliación, 
arrepentimiento y redención. Todo aquél que haya seguido mi carrera sabe que soy 
católico. Por ello, el camino para mi reconciliación con Dios y la Iglesia está 
relativamente claro: a través del Ministerio de la Iglesia y el perdón de Dios que es 
infinito y su Amor ilimitado. 
Perdonarme a mí mismo por lo que he hecho y encontrar la humildad y las palabras en 
busca del perdón de los demás es otra cuestión más difícil. Parte de ese viaje implica 
investigar las razones por las cuales viví 8 meses de mi vida en absoluta contracción 
con lo que en realidad sé que soy. 
Gracias por tomaros el tiempo para leer lo que hoy he escrito, por vuestro apoyo y 
perdón.” 
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Más desprecio que respeto en “gaynet” 
Jake vuelve a ser el de antes, pero sus fotos y vídeos pornográficos seguirán siempre en 
Internet replicados en mil antros digitales. Es difícil cambiar de vida en esas 
condiciones. 
En los foros gays hay algunos comentarios comprensivos, pero la mayoría groseros y 
despectivos. 
Su texto de despedida ha circulado mucho, y lo han leído muchos consumidores de 
porno: no les gusta que les digan que consumir porno es malo, ni que les recuerden que 
cooperan con una industria donde los actores y productores son también víctimas. 
Más comprensivos se han mostrado algunos exactores de porno gay que, sin ser 
religiosos, admiten que es realmente una industria que usa, quema y desecha a sus 
“estrellas”. 
El testimonio de Jake sin duda ayudará a muchos a acercarse al ministerio del Perdón de 
Dios. 
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B.5.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Conocer los Mandamientos nos ayuda a ser felices. 
o Conocer que niños y niñas somos distintos. 
o Conocer que el amor de los papás es único. 

 
2. Oración inicial 

Sagrada Familia de Nazaret. Rogad por nosotros 
 

3. Presentación del tema: VER 
Los Mandamientos son el regalo que Dios nos da para que todas las personas sepamos el 
camino para ser felices. Nosotros tenemos la gran suerte de poder ser cristianos y tener los 
consejos de Jesús, de la Iglesia y de nuestros padres para poder ser felices. Con sus 
recomendaciones nos ayudan a no hacer las cosas mal poniendo triste a Jesús. 
Nuestros papás nos quieren mucho y quieren nuestra felicidad, y ellos también se quieren 
mucho. En el vídeo siguiente vemos el amor de los padres y como cada persona somos única, 
como cada gato. 
El Noveno Mandamiento de la Ley de Dios - YouTube  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Tras ver el vídeo, el monitor les realizará las siguientes preguntas para poderles dirigir 
hacia las conclusiones finales. 

• ¿Quienes son los personajes principales que aparecen en la historia que acabamos 
de ver? Un monje y niños. 

• ¿Sobre qué va la historia que cuenta el monje? Sobre coleccionar gatos para 
encontrar el mejor. 

• ¿Qué conclusión se puede sacar del video referido a las personas, cuando el vídeo 
habla que todos los gatos son distintos? Que también todas las personas somos 
distintas. 

• ¿Por qué mamá y papá se quieren? Porque su amor de papá es sólo para mamá, y el 
de mamá sólo para papá, se quieren mutuamente y se preocupan el uno del otro. 

Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios quería que fuésemos 
colaboradores suyos en la obra de la Creación a través de los hijos. Pero, ¿cómo poder 
asegurar a los hijos un hogar estable y feliz? Jesús nos dio el Sacramento del 
Matrimonio en el que un hombre y una mujer que se quieren prometen su amor delante 
de Dios para toda la vida y se comprometen a tener y cuidar de los hijos que tengan.  
Vosotros como hijos tenéis que cuidar también de que papá y mamá se quieran mucho y 
que no discutan por nuestra culpa. 
 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Por tanto, para poder ser felices: 
a) Oración: pedir a Dios para que nuestros padres se quieran mucho. Rezar la jaculatoria 
Sagrada Familia de Nazaret. Rogad por nosotros 
b) No ver películas o imágenes que papá y mamá no quieren que veamos. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Sagrada Familia de Nazaret. Rogad por nosotros 
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B.5.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Aprender el sexto y noveno Mandamiento de la Ley de Dios. 
o Asumir que la belleza está en la persona, no en la sexualidad ni en el 

cuerpo. 
o Aprender a respetar su propio cuerpo y el de los demás. 

 
2. Oración inicial 

"Bendita sea tu pureza! 
 

3. Presentación del tema: VER 
Los Mandamientos son el regalo que Dios hace a Moisés para que todas las personas 
sepan el camino para ser felices. 
¿Sabéis cuál es el sexto y el noveno Mandamiento de la Ley de Dios? El sexto 
Mandamiento es No cometerás actos impuros y el noveno Mandamiento es No 
consentirás pensamientos ni deseos impuros 
Vemos los siguientes vídeos sobre el sexto y noveno mandamiento 
sexto mandamiento y noveno mandamiento 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
El sexto y noveno mandamientos nos piden que cuidemos nuestro cuerpo, y sobre todo 
que nos fijemos en las personas, que nos fijemos en quienes son, y no porque se 
parezcan más o menos a modelos o actrices/actores, sean más o menos guapas o feas. Y 
también es aplicable a nosotros, tenemos que ser nosotros mismos y no pretender ser o 
imitar físicamente a otras personas. 
Nosotros tenemos la gran suerte de poder ser cristianos y tener los consejos de Jesús y 
de la Iglesia para poder ser felices. Con sus recomendaciones nos ayudan a no caer en la 
tentación de los pecados del sexto y noveno Mandamiento. Ya Jesús nos daba la clave 
en las Bienaventuranzas: “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a 
Dios”. 
Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Dios 
quería que fuésemos colaboradores suyos en la obra de la Creación a través de los hijos. 
Pero, ¿cómo poder asegurar a los hijos un hogar estable y feliz? Jesús, en las Bodas de 
Caná, nos dio el Sacramento del Matrimonio en el que un hombre y una mujer que se 
quieren prometen su amor delante de Dios para toda la vida y se comprometen a tener y 
cuidar de los hijos que tengan. Y a nuestros padres, Dios les creó el uno para el otro, y 
para que se amasen, y nos amasen a los hijos. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Por tanto, para poder cumplir estos dos Mandamientos que hoy hemos visto vamos a 
comprometernos: 
a) Oración: pedir a Dios que nos ayude a no caer en las tentaciones que hemos visto. 
b) Ser muy sinceros en la confesión pidiendo al sacerdote consejo y frecuentar la 
Eucaristía. 
c) Encomendar todas las mañanas el día a la Virgen María con una oración, como la 
oración final siguiente. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
"Bendita sea tu pureza" 
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B.5.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Asumir la sexualidad como parte integrante de la persona humana. 
o Tomar conciencia del poder de la procreación inscrito en la sexualidad 

humana. 
o Favorecer en nuestros adolescentes la capacidad del autoconocimiento 

para desarrollar adecuadamente una sana autoestima. 
o Conocimiento de la importancia y la necesidad de practicar la castidad y 

obrar con pudor. 
 

2. Oración inicial 
"Bendita sea tu pureza" 
 

3. Presentación del tema: VER 
Motivación del tema 
Los Diez Mandamientos no son una imposición arbitraria de un señor tirano, hoy como 
siempre, son el único futuro de la familia humana. Salvan al hombre de la fuerza 
destructora del egoísmo, del odio y de la mentira. Señalan todos los falsos dioses que lo 
esclavizan: el amor a sí mismo que excluye a Dios, el afán de poder y de placer que 
altera el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad humana y la de nuestro 
prójimo.2 
¿Sabéis cuál es el sexto y el noveno Mandamiento de la Ley de Dios? El sexto 
Mandamiento es No cometerás actos impuros y el noveno Mandamiento es No 
consentirás pensamientos ni deseos impuros. Por tanto, hoy vamos a ver cuáles son los 
consejos que Dios nos da para que seamos felices y evitemos caer en la tentación de 
estos pecados.  
¿Sabéis realmente que faltas se engloban dentro de estos dos Mandamientos?  
El monitor sacará el mural en blanco con los dos Mandamientos escritos y los papeles 
en donde aparecen por separado las distintas faltas que se encuentran dentro de estos 
dos mandamientos. Por turnos, los participantes tendrán que decir a qué mandamiento 
pertenece cada falta y si es correcta la posición pegarla donde corresponde. Debe ser 
algo rápido para poder dar paso a la siguiente actividad. La idea es que tengan un 
conocimiento general de los pecados que engloban estos mandamientos. Si quieren 
aclaraciones sobre ellos se les indicará el punto del YOUCAT que los explica. Se 
dejarán en la mesa los papeles de las faltas incluidas en cada mandamiento durante 
toda la reunión ya que serán necesarias para las siguientes actividades. (5 minutos) 
NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS: 

• Ver vídeos, páginas web… pornográficas. 412 YOUCAT  
• Masturbación, tocamientos, sexo oral, anal… con uno mismo o con otras 

personas o animales (zoofilia) o cosas. 409 YOUCAT 
• Relaciones sexuales prematrimoniales. 407 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (fornicación). 410 y 425 

YOUCAT 
• Violación (relaciones sexuales no consentidas) 413 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. 415 YOUCAT 
• Uso de métodos anticonceptivos como: píldora, preservativo, esterilización, 

                                                           
2 San Juan Pablo II en el Monte Sinai en el año 2.000 
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interrupción del acto sexual, mal uso de los métodos naturales; Uso de métodos 
abortivos como la espiral o píldora del día después. 414, 420 y 421 YOUCAT 

• Prostitución. 411 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales con una persona casada (adulterio) 424 YOUCAT 
• Fecundación artificial: madres de alquiler, inseminación y fecundación artificial. 

423 YOUCAT 
• Divorcio 424 YOUCAT 

NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS: 
• Todos los pecados del sexto mandamiento en pensamiento y/o deseo  462, 463, 

464 YOUCAT 
 
Actividad 1: ejemplos de personas que pecan contra estos dos Mandamientos. 
Ahora necesitamos vuestra colaboración. Queremos que cada uno de vosotros digáis un 
ejemplo de alguien conocido (amigo, familiar, famoso…) que realice alguna de estas 
faltas que acabamos de ver y que respondáis a estas dos preguntas: 
No se pretende que los adolescentes cuenten detalles escabrosos de las acciones 
cometidas. Ya que el objetivo de esta actividad es que se den cuenta de que las cosas 
bien vistas por la sociedad son realmente pecados que no deben realizar ellos. Se 
usarán 20 minutos para conseguir que todos hablen y respondan a las preguntas. 

• ¿Qué faltas del sexto o noveno mandamiento crees que ha cometido la 
persona del ejemplo que has dicho?  

• ¿Qué cosas, personas o acciones crees que le han llevado a cometer esta 
falta? 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 
• Vosotros como amigos y/o conocidos suyos cristianos debéis darles a conocer la 

Misericordia de Dios a través del Sacramento del Perdón y de la Eucaristía para 
que encuentren la paz con ellos mismos y con Dios. 

• Si no es posible hablar con ellos de estos temas podéis ayudarles mediante la 
oración y vuestro testimonio personal de vida. 

Nosotros tenemos la gran suerte de poder ser cristianos y tener los consejos de Jesús y 
de la Iglesia para poder ser felices. Con sus recomendaciones nos ayudan a no caer en la 
tentación de los pecados que hemos citado del sexto y noveno Mandamiento. Ya Jesús 
nos daba la clave en las Bienaventuranzas: Bienaventurados los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios. La castidad nos ayuda a conseguir la pureza de corazón. 
Pero, ¿sabemos realmente qué significa la castidad y por qué merece la pena 
practicarla?  
Poner vídeo del teatro de mímica “Firmes en la Fe” realizado por el Movimiento 
Familiar Cristiano con motivo de la JMJ 2011.3 
https://www.youtube.com/watch?v=5fAtK0faD6M 
Tras ver el vídeo el monitor retoma la pregunta retórica sobre ¿Qué significa la 
castidad y por qué merece la pena practicarla?  
 
 “La castidad es la virtud por la que un hombre o mujer capacitado para la pasión, 
reserva su deseo erótico de manera consciente y decidida para el amor comprometido 
del matrimonio y resiste a la tentación de excitarse con instrumentos o de utilizar a otros 
como medio de su propia satisfacción”. 
                                                           
3 El vídeo se encuentra en YouTube bajo el nombre Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe: en 
la familia. MFC en la JMJ Madrid 2011 
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Un amor casto es aquel que resiste a todas las fuerzas internas y externas que quieren 
destruirlo. Todos los bautizados estamos llamados a vivir la castidad, ya sea joven o 
viejo, viva solo o esté casado. No todas las personas estamos llamadas a vivir el 
matrimonio pero todos estamos llamados al amor. Toda vida encuentra su sentido en el 
amor. Ser casto significa amar sin división. Así Cristo, que se ha entregado totalmente 
por nosotros y al mismo tiempo totalmente al Padre del cielo, es modelo de castidad 
porque es el prototipo del amor fuerte. 
Dios creó al hombre como varón y mujer. Los creo el uno para el otro en el amor. Los 
creó para la transmisión de la vida. Allí donde el varón y la mujer se aman en el 
matrimonio y se hacen una sola carne tanto más se hacen semejantes a Dios: la familia 
es la imagen de Dios en el mundo. 
Para poder vivir correctamente la castidad en cualquier estado de vida (matrimonio, 
noviazgo, soltería, vida consagrada…) necesitamos: 

• Amar a Dios sobre todas las cosas: el amor a Dios ha de ser la principal 
preocupación de la vida. Esto significa no anteponer nada al amor de Dios: la 
Voluntad de Dios está antes que mi propia voluntad; el Plan de Dios sobre mi 
vida antes que mis planes personales. El consumismo y otras ideologías nos han 
hecho olvidarnos de pensar en el cielo como una realidad cierta que nos espera. 
Estamos demasiado preocupados por nuestro éxito temporal y nos olvidamos de 
que esta vida es sólo un preludio de la vida verdadera. Esto no significa 
despreciar las cosas buenas que ofrece la vida, sino “ordenar” todo al cielo, que 
es nuestro único destino. Hemos sido creados para el cielo. La castidad sólo se 
entiende a la luz de la eternidad. 
Nuestro tiempo es un don precioso que no debemos perderle en actividades que 
no nos ayuden a ser mejores personas. 
La virtud de la castidad es una disposición de la voluntad que nos lleva a actuar 
según los dictámenes de la razón en cuanto al uso ordenado de las potencias 
sexuales y afectivas. La castidad no significa en primer lugar represión, sino 
“promoción ordenada”. 

• Amar al prójimo como a uno mismo: debemos amar a nuestro próximo 
aquellos que están más próximos a mí: mi familia, mi mujer y mis hijos (si estoy 
casado), mis padres, mis amigos, etc. En segundo lugar, mi afecto se debe regir 
por este orden: las manifestaciones del amor entre esposos son específicas y 
difieren en cuanto al modo en las manifestaciones de amor entre hermanos y 
entre amigos. Este orden se debe establecer también en relación con el estado de 
vida que se ha escogido: si soy sacerdote, mi trato con las personas estará 
marcado por la consagración que he hecho de mi vida y de mi cuerpo al único 
amor de Cristo, lo mismo ocurre con una religiosa. Quien está casado tiene que 
comportarse con las personas de otro sexo, no como quien está buscando pareja, 
o como quien quiere “romper corazones”, sino como quien está comprometido a 
un amor exclusivo que ha de durar toda la vida. El joven debe comportarse con 
su novia de un modo distinto que el marido con su mujer, precisamente porque 
es novio y no esposo. 

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

La castidad es una virtud y un don de Dios, una gracia fruto del trabajo espiritual. Por 
tanto, para poder vivir en castidad vamos a intentar realizar estos compromisos: 
a) Oración: pedir a Dios la virtud de la pureza mediante la frecuencia de sacramentos: 
Penitencia y Eucaristía. 
b) El trabajo intenso; evitar el ocio desordenado. 
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c) La moderación en la comida y bebida. 
d) El cuidado de los detalles de pudor en el vestir y en el obrar para evitar tentaciones 
de pensamiento y obra de las personas que nos rodean. 
e) Desechar visitar webs o lecturas de libros, revistas o diarios inconvenientes; evitar 
ver series, películas o vídeos inmorales. 
f) Ser muy sinceros en la confesión pidiendo al sacerdote consejo y frecuentar la 
Eucaristía. 
g) Olvidarse de sí mismo ayudando a los demás. 
h) Encomendar todas las mañanas el día a la Virgen María con una oración, como la 
oración final siguiente. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
"Bendita sea tu pureza" 
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B.5.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Asumir la sexualidad como parte integrante de la persona humana. 
o Tomar conciencia del poder de la procreación inscrito en la sexualidad 

humana. 
o Aprender a conocer la fertilidad, asumirla personalmente como un valor 

positivo y un don. 
o Conocimiento de la importancia y la necesidad de practicar la castidad y 

actuar con pudor. 
 

2. Oración inicial 
" Bendita sea tu pureza" 
 

3. Presentación del tema: VER 
Motivación del tema 
Los Diez Mandamientos no son una imposición arbitraria de un señor tirano. Hoy, como 
siempre, son el único futuro de la familia humana. Salvan al hombre de la fuerza 
destructora del egoísmo, del odio y de la mentira. Señalan todos los falsos dioses que lo 
esclavizan: el amor a sí mismo que excluye a Dios, el afán de poder y de placer que 
altera el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad humana y la de nuestro 
prójimo.4 
¿Sabéis cuál es el sexto y el noveno Mandamiento de la Ley de Dios? El sexto 
Mandamiento es No cometerás actos impuros y el noveno Mandamiento es No 
consentirás pensamientos ni deseos impuros. Por tanto, hoy vamos a ver cuáles son los 
consejos que Dios nos da para que seamos felices y evitemos caer en la tentación de 
estos pecados.  
¿Sabéis realmente que faltas se engloban dentro de estos dos Mandamientos?  
El monitor sacará el mural en blanco con los dos Mandamientos escritos y los papeles 
en donde aparecen por separado las distintas faltas que se encuentran dentro de estos 
dos mandamientos. Por turnos, los participantes tendrán que decir a qué mandamiento 
pertenece cada falta y si es correcta la posición pegarla donde corresponde. Debe ser 
algo rápido para poder dar paso a la siguiente actividad. La idea es que tengan un 
conocimiento general de los pecados que engloban estos mandamientos. Si quieren 
aclaraciones sobre ellos se les indicará el punto del YOUCAT que los explica. Se 
dejarán en la mesa los papeles de las faltas incluidas en cada mandamiento durante 
toda la reunión ya que serán necesarias para las siguientes actividades. (5 minutos) 
NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS: 

• Ver vídeos, páginas web… pornográficas. 412 YOUCAT  
• Masturbación, tocamientos, sexo oral, anal… con uno mismo o con otras 

personas o animales (zoofilia) o cosas. 409 YOUCAT 
• Relaciones sexuales prematrimoniales. 407 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (fornicación). 410 y 425 

YOUCAT 
• Violación (relaciones sexuales no consentidas) 413 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. 415 YOUCAT 
• Uso de métodos anticonceptivos como: píldora, preservativo, esterilización, 

                                                           
4 San Juan Pablo II en el Monte Sinaí en el año 2.000 
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interrupción del acto sexual, mal uso de los métodos naturales; Uso de métodos 
abortivos como la espiral o píldora del día después. 414, 420 y 421 YOUCAT 

• Prostitución. 411 YOUCAT 
• Mantener relaciones sexuales con una persona casada (adulterio) 424 YOUCAT 
• Fecundación artificial: madres de alquiler, inseminación y fecundación artificial. 

423 YOUCAT 
• Divorcio 424 YOUCAT 

NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS: 
• Todos los pecados del sexto mandamiento en pensamiento y/o deseo  462, 463, 

464 YOUCAT 
 
Actividad 1: testimonios de conversión 
Ahora vamos a leer testimonios de cuatro personas que han cometido faltas  
relacionadas con el sexto y/o el noveno mandamiento. Después os vamos a hacer unas 
preguntas sobre estos testimonios así que os aconsejamos que los leáis atentamente. Se 
organizan cuatro grupos a los que se les da un testimonio diferente para leer. Es 
necesario que el monitor lea antes de la reunión los testimonios presentados a los 
jóvenes (se encuentran en el apartado de materiales del documento del monitor de 
este tema). 
Se dejan 10 minutos para leer en silencio cada testimonio, pues hay unos más largos 
que otros. 

• Suso del Pino  
• Brittini, California 
• Pietro Ditano  
• Jake Floyd 

 
Actividad 2: reflexión personal y diálogo 
Ahora tenéis que contestar en alto por grupos y por turnos a las preguntas sobre los 
testimonios que habéis leído. (Se hace respondiendo todos a la primera pregunta y así 
sucesivamente. Máximo 15 minutos para responder todos los grupos a todas las 
preguntas.): 

• ¿Qué faltas del sexto o noveno mandamiento crees que ha cometido la 
persona del testimonio que has leído? Se les anima a que señalen la falta 
correspondiente de la lista antes realizada de los pecados contra el sexto y 
noveno mandamiento. 

• ¿Qué cosas, personas o acciones le han llevado a cometer estas faltas? 
• ¿Cómo se ha producido el proceso de conversión? 
• ¿Por qué sabes que esta persona está ahora contenta con su vida tras su 

conversión? 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Los puntos comunes de todos estos testimonios son varios: 

• Abandono de la persona en el ambiente y amistades. Se dejan llevar por las 
modas y el aparente reconocimiento social buscando algunos de ellos el dinero y 
la fama. 

• Al entrar en esta espiral de faltas y pecados cometidos mezclados con el 
ambiente les hacen seguir cayendo más bajo moralmente. Algunos incluso 
intentan suicidarse ante la desesperación y el sin sentido de su vida. 
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• Gracias al testimonio y ayuda de personas creyentes, que les tienden una mano 
sin juzgar su vida, conocen la Misericordia de Dios. 

• A través del Sacramento del Perdón y de la Eucaristía encuentran la paz con 
ellos mismos y con Dios. 

• Comienzan una nueva vida dentro de la Iglesia que les hace felices.  
Estos testimonios que acabamos de ver son ejemplos de personas que han encontrado su 
fe por el camino de la equivocación, ya que a pesar de ir en contra de todo lo que les 
decía la Iglesia, Dios nunca los dejó solos y les llevó de vuelta de la forma más 
insospechada.  
Nosotros tenemos la gran suerte de poder ser cristianos y tener los consejos de Jesús y 
de la Iglesia para poder ser felices. Con sus recomendaciones nos ayudan a no caer en la 
tentación de los pecados que hemos citado del sexto y noveno Mandamiento. Ya Jesús 
nos daba la clave en las Bienaventuranzas: Bienaventurados los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios. La castidad nos ayuda a conseguir la pureza de corazón. 
Pero, ¿sabemos realmente qué significa la castidad y por qué merece la pena 
practicarla?  
“La castidad es la virtud por la que un hombre o mujer capacitado para la pasión, 
reserva su deseo erótico de manera consciente y decidida para el amor comprometido 
del matrimonio y resiste a la tentación de excitarse con instrumentos o de utilizar a otros 
como medio de su propia satisfacción”. 
Un amor casto es aquel que resiste a todas las fuerzas internas y externas que quieren 
destruirlo. Todos los bautizados estamos llamados a vivir la castidad, ya sea joven o 
viejo, viva solo o esté casado. No todas las personas estamos llamadas a vivir el 
matrimonio, pero todos estamos llamados al amor. Toda vida encuentra su sentido en el 
amor. Ser casto significa amar sin división. Así Cristo, que se ha entregado totalmente 
por nosotros y al mismo tiempo totalmente al Padre del cielo, es modelo de castidad 
porque es el prototipo del amor fuerte. 
Dios creó al hombre como varón y mujer. Los creo el uno para el otro en el amor. Los 
creó para la transmisión de la vida. Allí donde el varón y la mujer se aman en el 
matrimonio y se hacen una sola carne tanto más se hacen semejantes a Dios: la familia 
es la imagen de Dios en el mundo. 
Para poder vivir correctamente la castidad en cualquier estado de vida (matrimonio, 
noviazgo, soltería, vida consagrada…) necesitamos: 

• Amar a Dios sobre todas las cosas: el amor a Dios ha de ser la principal 
preocupación de la vida. Esto significa no anteponer nada al amor de Dios: la 
Voluntad de Dios está antes que mi propia voluntad; el Plan de Dios sobre mi 
vida antes que mis planes personales. El consumismo y otras ideologías nos han 
hecho olvidarnos de pensar en el cielo como una realidad cierta que nos espera. 
Estamos demasiado preocupados por nuestro éxito temporal y nos olvidamos de 
que esta vida es sólo un preludio de la vida verdadera. Esto no significa 
despreciar las cosas buenas que ofrece la vida, sino “ordenar” todo al cielo, que 
es nuestro único destino. Hemos sido creados para el cielo. La castidad sólo se 
entiende a la luz de la eternidad. 
Nuestro tiempo es un don tan precioso que no debemos perderlo en actividades 
que no nos ayuden a ser mejores personas. 
La virtud de la castidad es una disposición de la voluntad que nos lleva a actuar 
según los dictámenes de la razón en cuanto al uso ordenado de las potencias 
sexuales y afectivas. La castidad no significa en primer lugar represión, sino 
“promoción ordenada”. 
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• Amar al prójimo como a uno mismo: debemos amar a nuestro próximo 
aquellos que están más próximos a mí: mi familia, mi mujer y mis hijos (si estoy 
casado), mis padres, mis amigos, etc. En segundo lugar, mi afecto se debe regir 
por este orden: las manifestaciones del amor entre esposos son específicas y 
difieren en cuanto al modo en las manifestaciones de amor entre hermanos y 
entre amigos. Este orden se debe establecer también en relación con el estado de 
vida que se ha escogido: si soy sacerdote, mi trato con las personas estará 
marcado por la consagración que he hecho de mi vida y de mi cuerpo al único 
amor de Cristo, y lo mismo ocurre con una religiosa. Quien está casado tiene 
que comportarse con las personas de otro sexo, no como quien está buscando 
pareja, o como quien quiere “romper corazones”, sino como quien está 
comprometido a un amor exclusivo que ha de durar toda la vida. El joven debe 
comportarse con su novia de un modo distinto que el marido con su mujer, 
precisamente porque es novio y no esposo. 

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

La castidad es una virtud y un don de Dios, una gracia fruto del trabajo espiritual. Por 
tanto, para poder vivir en castidad vamos a intentar realizar estos compromisos: 
a) Oración: pedir a Dios la virtud de la pureza mediante la frecuencia de sacramentos: 
Penitencia y Eucaristía. 
b) El trabajo intenso; evitar el ocio desordenado. 
c) La moderación en la comida y bebida. 
d) El cuidado de los detalles de pudor en el vestir y en el obrar para evitar tentaciones 
de pensamiento y obra de las personas que nos rodean. 
e) Desechar visitar webs o lecturas de libros, revistas o diarios inconvenientes; evitar 
ver series, películas o vídeos inmorales. 
f) Ser muy sinceros en la confesión pidiendo al sacerdote consejo y frecuentar la 
Eucaristía. 
g) Olvidarse de sí mismo ayudando a los demás. 
h) Encomendar todas las mañanas el día a la Virgen María con una oración como la 
oración final siguiente. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
"Bendita sea tu pureza" 
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B.6. SANTIFICARÁS LAS FIESTAS 
 
B.6.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 362-366. 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 2168-2195. 
•••• Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. 

 
2. Reflexión personal 

“En nuestras sociedades occidentales el domingo se ha convertido en el fin de semana, en 
tiempo libre…. Pero si el tiempo libre no tiene un centro interior, del que provenga la 
orientación para el conjunto, entonces se convierte en tiempo vacío, que no nos fortalece ni 
recrea”5. “Si uno va buscando consumir experiencias placenteras nunca experimentará el 
encuentro con Dios”6.  
En este ambiente o en otros; ayer, hoy y siempre; los cristianos estamos llamados a “santificar” 
el domingo y las demás fiestas de la Iglesia. ¿Cómo hacerlo? Veamos algunos aspectos 
esenciales. 
• Eucaristía 
El domingo es el día del Señor, de la nueva creación inaugurada con la Resurrección de Cristo. 
Por ello celebramos el misterio pascual como fiesta primordial de precepto. 
La participación en la Eucaristía dominical es fundamental para la vida cristiana y, si bien “no 
es lo único que identifica a los cristianos…, se puede decir que es el mejor termómetro que 
manifiesta la identidad y pertenencia a la Iglesia. Un cristiano sin misa dominical es como una 
tierra por donde el sol no pasa”7. En consecuencia, la Iglesia declara como pecado grave el 
hecho de no asistir a misa deliberadamente sin tener una razón seria (por ejemplo: enfermedad o 
cuidado de niños pequeños). 
En este sentido, recordemos que son fiestas de precepto no sólo los domingos, sino también: 
Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de 
Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, S. José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y, todos los 
Santos. (CIC 2177) 
Reflexionemos sobre nuestra manera de preparar y participar en la Eucaristía: 

• ¿Procuro que mi vestimenta sea propia de un día de fiesta o, por el contrario, 
guardo lo mejor de mi armario para ir a trabajar o salir a otros sitios? Con esta 
pregunta queremos invitar a ir lo mejor vestidos que podamos a la Iglesia. Esto no 
significa que tengamos que llevar puesto ropa cara o “de marca”, ni que queramos 
“lucir el modelito”, sino que nuestra intención sea reservar la mejor vestimenta 
para estar con Jesús (el “traje de los domingos”).   

• ¿Llego tarde a la celebración eucarística? 
• ¿Hago que la misa sea la actividad principal de mi domingo o me quito la 

“obligación” de cualquier manera y a cualquier hora? Si es posible, hagamos que la 
primera actividad del día sea participar en la Eucaristía para que ilumine nuestro 
actuar el resto del día. Que se nos pueda reconocer por la alegría con la que 
amamos y ayudamos a todos, como a los primeros cristianos. 

• En cuanto a mi preparación interior: ¿procuro confesar con frecuencia mis 
pecados? ¿Cuándo fue la última vez que acudí al sacramento de la Reconciliación? 

• Durante la Eucaristía: ¿me distraigo mirando a la gente o pensando en otras cosas? 
¿Voy buscando pasar un buen rato, “sentir” algo… o, por el contrario, me esfuerzo 
por hablar con Dios, participando en la alabanza y acción de gracias? ¿Me voy 

                                                           
5 Benedicto XVI, 09/09/2007 
6 Monseñor Francisco Pérez.  Revista La Verdad nº 3970, 4/7/2014. 
7 Monseñor Francisco Pérez, revista “La Verdad” nº 3970, 4/7/2014. 
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antes de la bendición final? 
• Para tener en cuenta: ¿tengo algún talento musical para poner al servicio de la 

comunidad durante la eucaristía? ¿Puedo ofrecerme para leer o realizar otra tarea 
para el buen desarrollo de la misa? 

• Descanso 
El séptimo día de la Creación, Dios descansó y tomó respiro. El motivo del descanso no es 
sólo para santificar la interrupción del trabajo, sino para indicar ya desde ahora el descanso 
eterno del hombre en Dios.  
Invitamos a realizar un examen de conciencia sobre dos ejes: la interrupción de nuestro 
trabajo diario y la no exigencia a otros de trabajos que les impidan guardar el día del Señor. 

• Si soy estudiante, ¿dejo todos los deberes y estudios sólo para el domingo o 
procuro tenerlos hechos con antelación? 

• Si soy trabajador: ¿dejo todas las labores domésticas para el domingo o procuro 
adelantar lo que pueda en otros días de la semana?; ¿me llevo trabajo para hacer en 
casa los domingos?; ¿acudo a mi puesto de trabajo en domingo cuando no es parte 
de mi jornada laboral? 

• Si mis obligaciones laborales incluyen realizar jornada laboral en domingo: 
¿dedico un tiempo suficiente al descanso dentro de mis posibilidades?; ¿tengo la 
posibilidad de cambiar de trabajo aun cuando gane menos salario para poder vivir 
mejor el día del Señor?  
“Cuando las costumbres (deportes, restaurantes, etc.) y los compromisos sociales 
(servicios públicos, etc.) requieren de algunos un trabajo dominical, cada uno tiene 
la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso” (CIC 2187) 

• La secularización de nuestra sociedad aumenta los usos y costumbres de 
actividades que exigen el trabajo de otras personas en domingo. Sirva como 
ejemplo la liberalización de los horarios comerciales. No hace tanto tiempo los 
comercios cerraban hasta los sábados por la tarde y, ahora, ¡cuántos centros 
comerciales y grandes superficies abren casi todos los días del año! En este 
sentido, debemos preguntarnos si dentro de mi descanso dominical realizo 
actividades que obliguen a otros a trabajar. Probablemente, el hecho de que no 
vayamos a comprar en domingo no evitará que otras personas trabajen en el día del 
Señor pero, en conciencia, estaremos respetando la santificación del domingo para 
el hermano. ¿Qué actividades podría dejar de realizar en domingo para evitar que 
otros trabajen para mí? 

• Cultivar vida familiar, cultural, social y religiosa 
En el domingo estamos llamados al culto a Dios, a estar alegres, a practicar obras de 
misericordia, a dar el descanso necesario al espíritu y al cuerpo.  

• El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras 
buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. ¿Qué 
puedo hacer yo? 

• También debemos santificar el domingo dedicando a nuestra familia el tiempo y 
los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. ¿Qué puedo hacer para 
que en mi familia se viva el día del Señor con alegría? ¿Creo “buen” o “mal” 
ambiente en casa? 

o ¿Armo bronca, pongo malas caras, me paso el día gruñendo y protestando, 
metiendo cizaña, espero a que me den todo servido…?  

o ¿Sonrío a mi familia, les hago reír, echo una mano en lo que se necesite, 
propongo excursiones en familia…? 

• El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación, que 
favorezca el crecimiento de nuestra vida interior y cristiana. ¿Cuido mi formación 
espiritual? ¿Dedico un tiempo extraordinario a la oración personal y familiar? 
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3. Compromiso 
Tras nuestra reflexión habremos observado que podemos mejorar bastantes cosas. Hagamos tres 
compromisos concretos para santificar mejor las fiestas, uno en relación con la Eucaristía, otro 
relativo al descanso y el último para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. 
 

4. Oración 
Demos gracias a Dios por vivir en un país en el que se reconoce el domingo y otros días de 
fiesta de la Iglesia como días festivos. Roguemos para que no avancen las costumbres 
secularizadoras que obligan a muchos a trabajar en domingo o en días de precepto. 
Oremos por aquellos cristianos que viven en países donde no se respeta la libertad religiosa y se 
ven discriminados, perseguidos e, incluso asesinados por acudir a la Eucaristía dominical. 
 

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

•••• Niños menores de seis años: 
Actividad 1 
o Si puede ser, prepararemos una casita para cada familia. 
o Atuendos para disfrazarse de papá, mamá, niños… Esto puede incluir algún objeto 

característico de la profesión que elijan (doctor, carpintero, conductor, maestro, 
vendedor…). Para los hijos: mochila, libros, folios y pinturas para ir al colegio. 

o Complementos (bolsos, foulard, corbatas…) para ir a misa. 
o Pelotas, cuerdas… para jugar el domingo en familia. 
Actividad 2 
o fotos de diferentes momentos de la Eucaristía (impresas o, con algún dispositivo 

para visualizarlas). A continuación, como anexo se muestran ejemplos de 
fotografías a mostrar. Leer la actividad del tema para buscar más fotografías. 
 

•••• Niños entre seis y doce años: 
o Actividad 1: fotocopias WhatsAp: “te invito a mi fiesta” (anexo a continuación) 
o Actividad 2: fotos de diferentes momentos de la Eucaristía (impresas o, con algún 

dispositivo para visualizarlas). A continuación, como anexo se muestran ejemplos 
de fotografías a mostrar. Leer la actividad del tema para buscar más fotografías. 

o Actividad 3: dos folios y dos bolígrafos. Si los niños son todavía pequeños, se 
sustituye por mural o pizarra. 
 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o Biblia. 
o Actividad 1: fotocopias WhatsAp: “te invito a mi fiesta” (anexo a continuación) 
o Actividad 2: foto-pensamiento. Mostrar copia con la foto. (anexo a continuación) 
o Actividad 3: dos folios y dos bolígrafos. 
o Fotocopias reflexión individual, para el caso de que no se lea por el monitor. (anexo 

a continuación) 
o Fotocopia con el Credo 

 
•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 

o Biblia. 
o Actividad 1: fotocopias WhatsAp: “te invito a mi fiesta” (anexo a continuación) 
o Actividad 2: foto-pensamiento. Mostrar copia con la foto. (anexo a continuación) 
o Actividad 3: dos folios y dos bolígrafos. 
o Fotocopias reflexión individual, para el caso de que no se lea por el monitor. (anexo 

a continuación). No confundir con la reflexión de los adolescentes. 
o Fotocopia con el Credo. 
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Imágenes actividad 2 (NIÑOS) 
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WHATSAP. Asunto: “fiesta” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El domingo celebro una fiesta. A las 12 en mi casa. 

Lo siento, no puedo ir. Tengo partido de fútbol. 

Yo tampoco, tengo que estudiar para el examen 
del lunes. 

Me voy de viaje. 

No me puedo perder mi serie favorita. 

Estaré durmiendo. 

Tengo que ir de compras. 

Estaré con resaca. 

Tengo comida familiar. 

No puedo ir, tengo un concierto. 

Me voy al cine. 
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Foto - pensamiento 

 
 
“Toda persona cuando no come, se muere.  
El cristiano cuando no va a misa, también” 
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Reflexión individual (hasta 16 años) 

• Eucaristía: 
• ¿Voy a misa los domingos? 
• ¿Cómo voy vestido a misa? ¿Voy mostrando la ropa interior? ¿Voy con ropa de 

hacer deporte? Con esta pregunta queremos invitar a ir lo mejor vestidos que 
podamos a la Iglesia. Esto no significa que tengamos que llevar puesto ropa cara o 
“de marca”, ni que queramos “lucir el modelito”, sino que nuestra intención sea 
reservar la mejor vestimenta para estar con Jesús (el “traje de los domingos”).   

• ¿Llego tarde a la celebración eucarística? 
• ¿Hago que la misa sea la actividad principal de mi domingo o me quito la 

“obligación” de cualquier manera y a cualquier hora? Si es posible, hagamos que la 
primera actividad del día sea participar en la Eucaristía para que ilumine nuestro 
actuar el resto del día. Que se nos pueda reconocer por la alegría con la que 
amamos y ayudamos a todos, como a los primeros cristianos. 

• En cuanto a mi preparación interior: ¿procuro confesar con frecuencia mis 
pecados? ¿Cuándo fue la última vez que acudí al sacramento de la Reconciliación? 

• Durante la Eucaristía: ¿me distraigo mirando a la gente o pensando en otras cosas? 
¿Voy buscando pasar un buen rato, “sentir” algo… o, por el contrario, me esfuerzo 
por hablar con Dios, participando en la alabanza y acción de gracias? ¿Me voy 
antes de la bendición final? 

• Santificar las fiestas 
Hay mucha gente que dice: “soy cristiano “practicante” porque voy a misa los domingos.” 
Santificar las fiestas no consiste solamente en ir a misa. Si bien la eucaristía es esencial, los 
domingos y demás fiestas de guardar estamos llamados a estar alegres, a dar el descanso 
necesario al espíritu y al cuerpo y también a practicar obras de misericordia.  

• ¿Por qué el descanso?: El séptimo día de la Creación, Dios descansó y tomó 
respiro. El motivo del descanso no es sólo para santificar la interrupción del 
trabajo, sino para indicar ya desde ahora el descanso eterno del hombre en Dios. 
En mi caso, ¿dejo todos los deberes y estudios sólo para el domingo o procuro 
tenerlos hechos con antelación? 

• Estar alegres. También debemos santificar el domingo dedicando a nuestra familia 
el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. ¿Qué 
puedo hacer para que en mi familia se viva el día del Señor con alegría? 

• Obras de misericordia. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad 
cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y 
ancianos. ¿Conozco a alguien que esté enfermo o viejito que necesite de mi 
compañía? 
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Reflexión individual (jóvenes) 
Reflexionemos sobre nuestra manera de preparar y participar en la Eucaristía: 

• ¿Voy a misa los domingos? 
• ¿Cómo voy vestido a misa? ¿Voy mostrando la ropa interior? ¿Voy con ropa de 

hacer deporte? Con esta pregunta queremos invitar a ir lo mejor vestidos que 
podamos a la Iglesia. Esto no significa que tengamos que llevar puesto ropa cara o 
“de marca”, ni que queramos “lucir el modelito”, sino que nuestra intención sea 
reservar la mejor vestimenta para estar con Jesús (el “traje de los domingos”).   

• ¿Llego tarde a la celebración eucarística? 
• ¿Hago que la misa sea la actividad principal de mi domingo o me quito la 

“obligación” de cualquier manera y a cualquier hora? Si es posible, hagamos que la 
primera actividad del día sea participar en la Eucaristía para que ilumine nuestro 
actuar el resto del día. Que se nos pueda reconocer por la alegría con la que 
amamos y ayudamos a todos, como a los primeros cristianos. 

• En cuanto a mi preparación interior: ¿procuro confesar con frecuencia mis 
pecados? ¿Cuándo fue la última vez que acudí al sacramento de la Reconciliación? 

• Durante la Eucaristía: ¿me distraigo mirando a la gente o pensando en otras cosas? 
¿Voy buscando pasar un buen rato, “sentir” algo… o, por el contrario, me esfuerzo 
por hablar con Dios, participando en la alabanza y acción de gracias? ¿Me voy 
antes de la bendición final? 

• Para tener en cuenta: ¿tengo algún talento musical para poner al servicio de la 
comunidad durante la eucaristía? ¿Puedo ofrecerme para leer o realizar otra tarea 
para el buen desarrollo de la misa? 

• Descanso 
El séptimo día de la Creación, Dios descansó y tomó respiro. El motivo del descanso no es 
sólo para santificar la interrupción del trabajo, sino para indicar ya desde ahora el descanso 
eterno del hombre en Dios.  
Invitamos a realizar un examen de conciencia sobre dos ejes: la interrupción de nuestro 
trabajo diario y la no exigencia a otros de trabajos que les impidan guardar el día del Señor. 

• Si soy estudiante, ¿dejo todos los deberes y estudios sólo para el domingo o 
procuro tenerlos hechos con antelación? 

• Si soy trabajador: ¿dejo todas las labores domésticas para el domingo o procuro 
adelantar lo que pueda en otros días de la semana?; ¿me llevo trabajo para hacer en 
casa los domingos?; ¿acudo a mi puesto de trabajo en domingo cuando no es parte 
de mi jornada laboral? 

• Si mis obligaciones laborales incluyen realizar jornada laboral en domingo: 
¿dedico un tiempo suficiente al descanso dentro de mis posibilidades?; ¿tengo la 
posibilidad de cambiar de trabajo aun cuando gane menos salario para poder vivir 
mejor el día del Señor?  
“Cuando las costumbres (deportes, restaurantes, etc.) y los compromisos sociales 
(servicios públicos, etc.) requieren de algunos un trabajo dominical, cada uno 
tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso” (CIC 2187) 

• La secularización de nuestra sociedad aumenta los usos y costumbres de 
actividades que exigen el trabajo de otras personas en domingo. Sirva como 
ejemplo la liberalización de los horarios comerciales. No hace tanto tiempo los 
comercios cerraban hasta los sábados por la tarde y, ahora, ¡cuántos centros 
comerciales y grandes superficies abren casi todos los días del año! En este 
sentido, debemos preguntarnos si dentro de mi descanso dominical realizo 
actividades que obliguen a otros a trabajar. Probablemente, el hecho de que no 
vayamos a comprar en domingo no evitará que otras personas trabajen en el día del 
Señor pero, en conciencia, estaremos respetando la santificación del domingo para 
el hermano. ¿Qué actividades podría dejar de realizar en domingo para evitar que 
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otros trabajen para mi? 
 

• Cultivar vida familiar, cultural, social y religiosa 
En el domingo estamos llamados al culto a Dios, a estar alegres, a practicar obras de 
misericordia, a dar el descanso necesario al espíritu y al cuerpo.  

• El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras 
buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. ¿Conozco 
a alguien que esté enfermo o viejito que necesite de mi compañía? 

• También debemos santificar el domingo dedicando a nuestra familia el tiempo y 
los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. ¿Creo “buen” o “mal” 
ambiente en casa? ¿Qué puedo hacer para que en mi familia se viva el día del 
Señor con alegría? 

o ¿Armo bronca, pongo malas caras, me paso el día gruñendo y protestando, 
metiendo cizaña, espero a que me den todo servido…?  

o ¿Sonrío a mi familia, les hago reír, echo una mano en lo que se necesite, 
propongo excursiones en familia…? 

• El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación, que 
favorezca el crecimiento de nuestra vida interior y cristiana. ¿Cuido mi formación 
espiritual? ¿Dedico un tiempo extraordinario a la oración personal y familiar? 
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B.6.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Distinguir el domingo del resto de días de la semana como el día especial de fiesta 

con Jesús para ir a misa, descansar y estar con su familia. 
o Descubrir momentos de la Eucaristía que puedan comprender y estar atentos 

durante la celebración. 
 

2. Oración inicial 
Hacemos la señal de la cruz. 
Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: El domingo, el día de Jesús. 
Los niños representarán diversos personajes y el monitor los dirigirá indicándoles lo que han de 
hacer mediante una narración de lo que acontece cada día. Al final de la actividad entablaremos 
un diálogo con ellos. 
Reparto de personajes: Haremos que haya varias familias (papá, mamá e hijos), cada uno con 
un lugar delimitado para su casita. Es importante que cada niño/a represente a alguien de su 
mismo sexo. A los papás y mamás se les puede repartir también una profesión para que la 
ejerzan cuando tengan que ir a trabajar. A los hijos se les dejará algún libro, folio y pinturas para 
ir al colegio. Si no se ponen de acuerdo sobre los personajes, los sorteamos. 
Narración de lunes a viernes (debe realizarse despacio y con pausas “ / ” para permitir a los 
niños realizar las tareas. Recomendamos hacer pausas más largas el lunes y el martes, siendo 
más breves el resto de los días, favoreciendo así su atención en el sábado y el domingo): 
“Cerramos los ojos / todos estamos dormidos / quiquiriquí, canta el gallo y nos despierta. Hoy 
es (lunes, martes… viernes). Nos vestimos / desayunamos. / Hoy los niños van al colegio y los 
papás y mamás a trabajar. / Volvemos a casa (puede ser a la noche o al medio día para después 
volver a trabajar o al cole, elegimos lo que habitualmente realicen la mayoría de los niños). Es 
hora de cenar / los hijos y los papás hablan y se cuentan lo que han hecho hoy. / La familia reza 
y se acuesta. / Todos duermen. (Al terminar el día, comenzamos la narración del siguiente con el 
canto del gallo) 
Narración del sábado: quiquiriquí, canta el gallo y nos despierta. Hoy es sábado. Nos vestimos 
/ desayunamos. / Hoy los niños NO van al colegio y los papás y mamás tampoco tienen que 
trabajar. / Hay que limpiar la casa y todos ayudan. / Es hora de comer / Hay que hacer la compra 
y toda la familia va al supermercado. / Es hora de cenar. / Rezan y todos se van a dormir. 
Narración del domingo: quiquiriquí, canta el gallo y nos despierta. Hoy es domingo. Hoy es el 
día de fiesta con Jesús. / Hoy los niños NO van al colegio y los papás y mamás tampoco tienen 
que trabajar. / Desayunamos / Nos vestimos con nuestras mejores ropas porque vamos a misa, 
una fiesta con Jesús. / Vamos a misa /. Estamos atentos durante la celebración y nos portamos 
bien. / Vamos a ver a los abuelos y a los primos y, entre todos preparamos una comida especial 
por ser domingo (todas las familias se juntan para ello) / Comemos/ Rezamos/ Por la tarde van a 
un parque y montan todos en bicicleta, juegan a la pelota, se hacen cosquillas... Se lo pasan muy 
bien (pausa prolongada). / Es hora de cenar, rezar y acostarse, mañana hay colegio y los papás 
tienen que trabajar. Mañana será lunes. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Para el diálogo: 

• ¿Haces lo mismo todos los días de la semana? 
• ¿Qué haces tú los sábados? ¿Y los domingos? ¿Son iguales el sábado y el domingo?  

¿En qué se diferencian? (Respuestas individuales de cada niño) Concluiremos haciendo 
hincapié en la celebración eucarística como fiesta a la que nos invita Jesús. 
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• ¿Por qué vamos a misa? (En la misa escuchamos la palabra de Dios para ser mejores, 
pedimos y damos gracias, compartimos con los que no tienen con el dinero de las 
ofrendas, y sobre tenemos un encuentro con Jesús. Por eso es una fiesta, Jesús  es el 
mejor amigo que en todo nos ayuda, nos ama siempre aunque nosotros no nos portemos 
bien y nos alimenta para toda la vida con la Sagrada Comunión) 

• ¿Qué haces durante la misa? (Respuesta individual de cada niño) 
Esta pregunta es muy importante, pues con ella escucharemos en qué grado de madurez 
se encuentran y así podremos orientar mejor la siguiente actividad.  

Actividad 2: 
Objetivo: Nuestro propósito es motivarles a que participen – dentro de su madurez – de la 
Eucaristía. Es decir, los niños pequeños a veces llevan juguetes a misa y así los papás están 
contentos porque “se portan bien y no hacen ruido”. Sin embargo, el día en que no los tengan 
pensarán que la misa es un “rollo”, pues no entenderán nada de lo que allí acontece, sólo 
pensarán que no se pueden mover ni hablar y, además, ya no pueden jugar porque son mayores. 
Si alguno de los presentes llevase juguetes a misa se le animará a dejarlos de llevar y a prestar 
atención durante la celebración. 
Desarrollo: Se les indica que les vamos a mostrar fotografías de distintos momentos de la misa 
y ellos tienen que adivinar de qué momento se trata, qué está pasando, qué hace la gente y por 
qué…  
Pistas: Es muy importante que las fotografías muestren momentos de la Eucaristía por orden 
cronológico y que el monitor – después de que se hayan expresado los niños – de una 
explicación clara y breve sobre lo que está ocurriendo en ese momento, animando a los niños a 
que presten mucha atención el próximo domingo en misa.  
Es preferible enseñar menos fotos para ganar profundidad en el diálogo con ellos. El monitor 
debe mostrar fotos principalmente de momentos que conozcan y sepan reconocer, pues nuestra 
catequesis no quiere explicar la misa, sino hacerles ver que pueden reconocer momentos de la 
Eucaristía y participar en ellos aunque sean pequeños. 
Fotos: A modo de ejemplo, señalamos fotos que podrían mostrarse. 

• Inicio de la misa: una persona santiguándose. ¿Sabemos santiguarnos? 
• El sacerdote leyendo el evangelio. ¿Qué nos dirá el próximo domingo en misa? 
• Peticiones: Niños leyendo. ¿Qué le pediremos nosotros a Jesús el próximo domingo?  
• Niños llevando las ofrendas al altar. En toda fiesta hay comida, pan y vino. Aquí se 

transformarán en Jesús Eucaristía. 
• Una mujer llevando un cestillo. ¿Para quién son las monedas que se recogen? Jesús no 

quiere que haya pobres y debemos compartir lo nuestro con el que no tiene. ¿Echas 
monedas? 

• Gente de rodillas con el sacerdote levantando el Cáliz. (Consagración) Este es uno de 
los momentos más importantes de la Eucaristía, aunque veamos pan y vino, es el mismo 
Jesús el que está aquí, es Jesús Eucaristía. 

• Gente cogida de la mano (Padrenuestro) ¿Sabemos el Padrenuestro? ¿Estamos atentos 
para rezarlo en misa? 

• Dos personas estrechándose la mano (Paz) ¿Por qué nos damos la paz?; ¿Damos la paz 
a los que tenemos cerca? 

• Una persona comulgando. ¿Vosotros podéis comulgar? ¿Cuándo podréis? 
• Un coro de niños cantando. ¿Os gustaría también participar en el coro? 

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

Hemos visto que los domingos son el día más especial de toda la semana, es el día de Jesús. Un 
día para descansar, celebrar la Eucaristía en comunidad y disfrutar en familia. 
Vamos a procurar estar muy atentos en misa el próximo domingo (podemos recordar los 
momentos que mejor se sepan de la Eucaristía) y también queremos que nuestra familia esté 
muy alegre y contenta. 
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6. Oración final: CELEBRAR 
 
Canción: 

Estribillo: 
La misa es una fiesta muy alegre. 
La misa es una fiesta muy alegre 
La misa es una fiesta con Jesús 
La misa es una fiesta que nos une 
La misa es una Fiesta con Jesús 
 
Cada domingo celebramos 
que nuestro amigo nos salvó 
que por amarnos dio su vida 
y resucitó... 
 
Estribillo 
 
Con su palabra nos enseña 
nos alimenta con su pan 
nos compromete a ser hermanos 
y a caminar... 
 
Estribillo 
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B.6.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Distinguir el domingo del resto de días de la semana como el día especial de 

fiesta con Jesús para ir a misa, descansar y estar con su familia. 
o Incentivar la participación activa en la Eucaristía dominical. 
o Conocer los días de precepto. 

Nota importante: si los niños todavía no se están preparando para recibir la Primera 
Comunión, el monitor deberá plantearse si realizar la reunión con los materiales de 
niños menores de seis años. 
 

2. Oración inicial 
Padrenuestro 
 

3. Presentación del tema: VER 
 
Introducción 
Este curso estamos profundizando en los mandamientos. Hoy nos centramos en el tercer 
mandamiento. ¿Alguien sabe cuál es? Santificarás las fiestas.  
A continuación se hacen las siguientes preguntas (no buscamos una reflexión profunda): 

• ¿Haces lo mismo todos los días de la semana? 
• ¿Qué haces tú los sábados? ¿Y los domingos? ¿Son iguales el sábado y el domingo?  

¿En qué se diferencian? (Respuestas individuales de cada niño) Concluiremos haciendo 
hincapié en la celebración eucarística como fiesta a la que nos invita Jesús. 

• ¿Qué significa santificar las fiestas? (Esta pregunta nos dará a conocer los 
conocimientos previos de los que parten, ayudándonos a prolongar más o menos las 
actividades propuestas) 

A lo largo de la reunión vamos a ver cómo santificar las fiestas. 
Actividad  1: "Te invito a mi fiesta” 
Con esta dinámica queremos hacerles reflexionar sobre si acuden todos los domingos a misa o 
anteponen otras actividades, como pasaba en la parábola del banquete de bodas (Mt. 22, 1-14). 
Repartimos las fotocopias del anexo al final del tema del monitor, con la conversación de 
WhatsAp. Dejamos que lo lean en silencio individualmente y después les preguntamos (es 
importante que todos respondan): 

• Si tú fueras el que invitas a la fiesta, ¿cómo reaccionarías? 
• La misa es una fiesta a la que nos invita Jesús cada domingo ¿qué le contestamos?, ¿le 

hemos dado alguna vez una respuesta parecida a la que acabamos de leer?, ¿qué pasa si 
no vamos a misa? 

Conclusiones de la actividad 1: 
Cuando no vamos a misa por hacer otras cosas, estamos rechazando a Jesús mismo. No ir a misa 
deliberadamente sin tener una razón seria (por ejemplo: enfermedad o cuidado de niños 
pequeños) es un pecado grave que necesita que nos confesemos para volver a recibir la Sagrada 
Comunión. Jesús se pone triste cuando no vamos a su fiesta, pero su reacción es volvernos a 
invitar cada domingo y sólo nos pide que le pidamos perdón en el sacramento de la 
Reconciliación. 
Actividad 2: 
Objetivo: Nuestro propósito es motivarles a que estén atentos durante la Eucaristía, repasando 
los momentos esenciales de la misa y, sobre todo, incentivar su participación en la misma. 
Desarrollo: Se les indica que les vamos a mostrar fotografías de distintos momentos de la misa 
y ellos tienen que adivinar de qué momento se trata, qué está pasando, qué hace la gente y por 
qué…  
Pistas: Es muy importante que las fotografías muestren momentos de la Eucaristía por orden 
cronológico y que el monitor – después de que se hayan expresado los niños – de una 
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explicación clara y breve sobre lo que está ocurriendo en ese momento, animando a los niños a 
que presten mucha atención el próximo domingo en misa.  
Es preferible enseñar menos fotos para ganar profundidad en el diálogo con ellos. El monitor 
debe mostrar fotos principalmente de momentos que conozcan y sepan reconocer, pues nuestra 
catequesis no quiere explicar la misa, sino hacerles ver que pueden reconocer momentos de la 
Eucaristía y participar en ellos aunque sean pequeños. 
Fotos: A modo de ejemplo, señalamos fotos que podrían mostrarse. Una vez que conozcan el 
momento al que se refiere se les harán las preguntas 

• Inicio de la misa: una persona santiguándose. ¿Qué significa santiguarse? 
• El sacerdote leyendo el evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Qué cuenta el 

Evangelio? 
• Peticiones: Niños leyendo. ¿Qué le pediremos nosotros a Jesús el próximo domingo? 

¿Has leído alguna vez en misa?  
• Niños llevando las ofrendas al altar. En toda fiesta hay comida, pan y vino. Aquí se 

transformarán en Jesús Eucaristía. 
• Una mujer llevando un cestillo. ¿Para quién son las monedas que se recogen? Jesús no 

quiere que haya pobres y debemos compartir lo nuestro con el que no tiene. ¿Echas 
monedas? 

• Gente de rodillas con el sacerdote levantando el Cáliz. (Consagración) Este es uno de 
los momentos más importantes de la Eucaristía, aunque veamos pan y vino, es el mismo 
Jesús el que está aquí, es Jesús Eucaristía. 

• Gente cogida de la mano (Padrenuestro) ¿Sabemos el Padrenuestro?¿Estamos atentos 
para rezarlo en misa? 

• Dos personas estrechándose la mano (Paz) ¿Por qué nos damos la paz?; ¿Damos la paz 
a los que tenemos cerca? 

• Una persona comulgando. ¿Vosotros podéis comulgar?¿Cuándo podréis? 
• Un coro de niños cantando. ¿Os gustaría también participar en el coro? ¿Por qué no te 

animas? 
Conclusiones: El monitor resumirá las partes de la eucaristía (según su madurez). Asimismo les 
animará a que participen en la eucaristía de su parroquia, bien en el coro, leyendo, llevando las 
ofrendas, pasando el cestillo, haciendo de monaguillos… 
Actividad 3: fiestas de precepto 
El tercer mandamiento: “santificarás las fiestas” no sólo se refiere a los domingos, hay más 
fiestas para santificar, las llamadas fiestas de precepto. Para saber cuáles son vamos a hacer dos 
equipos. Cada equipo deberá escribir en un folio todas las fiestas de precepto que conozca (“en 
las que tenemos que ir a misa”). Cronometramos de 1 á 5 minutos, según necesiten para pensar. 
Gana el equipo que más respuestas correctas haya proporcionado. Recomendamos hacerles 
escribir en letra mayúscula las que les falten, para que tengan la lista completa.  
Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de 
Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, S. José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y, todos los 
Santos. (CIC 2177) 
Una variante de esta dinámica, sería pedir también que indiquen cuándo se celebran. Eso sí, 
téngase en cuenta que lleva más tiempo. 
Importante: si los niños son pequeños y todavía no escriben con fluidez, el monitor lo tendrá 
que escribir en un mural o pizarra. En este caso no se harán dos equipos, sino que todos 
participan. Asimismo, tendrá que darles alguna pista para que acierten más fiestas e indicarles 
las que no sepan ni con ayuda. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Hay mucha gente que dice: “soy cristiano “practicante” porque voy a misa los domingos.” 
Santificar las fiestas no consiste solamente en ir a misa. Si bien la eucaristía es esencial, los 
domingos y demás fiestas de guardar estamos llamados a estar alegres, a dar el descanso 
necesario al espíritu y al cuerpo y también a practicar obras de misericordia.  

• ¿Por qué el descanso?: El séptimo día de la Creación, Dios descansó y tomó 
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respiro. El motivo del descanso no es sólo para santificar la interrupción del 
trabajo, sino para indicar ya desde ahora el descanso eterno del hombre en Dios. 
En mi caso, ¿dejo todos los deberes y estudios sólo para el domingo o procuro 
tenerlos hechos con antelación? 

• Estar alegres. También debemos santificar el domingo dedicando a nuestra familia 
el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. ¿Creo 
“buen” o “mal” ambiente en casa? ¿Qué puedo hacer para que en mi familia se 
viva el día del Señor con alegría? 

o ¿Armo bronca, pongo malas caras, me paso el día gruñendo y protestando, 
metiendo cizaña, espero a que me den todo servido…?  

o ¿Sonrío a mi familia, les hago reír, echo una mano en lo que se necesite…? 
Obras de misericordia. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a 
obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. ¿conozco a 
alguien que esté enfermo o viejito que necesite de mi compañía? 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Hoy vamos a realizar dos compromisos: 
• En mi parroquia, ¿en qué puedo ayudar durante la Eucaristía? (Monaguillo, leer, coro…) 
• En mi familia. ¿qué voy a hacer para que el domingo sea un día especial de fiesta con Jesús? 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Vamos a rezar una oración que se dice en la misa después de darnos la paz. Con ella queremos 
pedirle a Jesús que nos perdone lo que hacemos mal y nos de su paz. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 
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B.6.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Conocer el significado del tercer mandamiento. 
o Incentivar la participación permanente en la eucaristía dominical como parte 

fundamental de su vida cristiana. 
o Fomentar la realización de actividades que santifiquen las fiestas. 

 
2. Oración inicial 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Introducción 
Este curso estamos profundizando en los mandamientos. Hoy nos centramos en el tercer 
mandamiento. ¿Alguien sabe cuál es? Santificarás las fiestas.  

• ¿Qué significa? (Esta pregunta nos dará a conocer los conocimientos previos de los que 
parten, ayudándonos a prolongar más o menos las actividades propuestas) 

A lo largo de la reunión vamos a ver cómo santificar las fiestas. 
Actividad  1: “Te invito a mi fiesta” 
Con esta dinámica queremos hacerles reflexionar sobre si acuden todos los domingos a misa o 
anteponen otras actividades, como pasaba en la parábola del banquete de bodas (Mt. 22, 1-14). 
Repartimos las fotocopias del anexo al final del tema del monitor, con la conversación de 
WhatsAp. Dejamos que lo lean en silencio individualmente y después les preguntamos (es 
importante que todos respondan): 

• Si tú fueras el que invitas a la fiesta, ¿cómo reaccionarías? 
• La misa es una fiesta a la que nos invita Jesús cada domingo ¿qué le contestamos?, ¿le 

hemos dado alguna vez una respuesta parecida a la que acabamos de leer?, ¿qué pasa si 
no vamos a misa? 

Conclusiones de la actividad 1: 
Cuando no vamos a misa por hacer otras cosas, estamos rechazando a Jesús mismo. No ir a misa 
deliberadamente sin tener una razón seria (por ejemplo: enfermedad o cuidado de niños 
pequeños) es un pecado grave que necesita que nos confesemos para volver a recibir la Sagrada 
Comunión. Jesús se pone triste cuando no vamos a su fiesta, pero su reacción es volvernos a 
invitar cada domingo y sólo nos pide que le pidamos perdón en el sacramento de la 
Reconciliación. 
Actividad 2: foto-pensamiento  
Se les muestra la fotografía de una persona que padezca hambruna con el siguiente texto: “Toda 
persona cuando no come, se muere. El cristiano cuando no va a misa, también”. A continuación, 
brevemente, se les pregunta: ¿por qué es necesitamos ir a misa? 
Conclusiones de la actividad 2: 
El domingo es el día del Señor, de fiesta con Jesús. Nos alegramos y celebramos su 
Resurrección. En toda fiesta hay un banquete y Jesús se nos da Él mismo como alimento de 
Vida eterna. Jesús es el Pan de Vida, quien cree en Él no morirá nunca. 
Actividad 3: fiestas de precepto 
El tercer mandamiento: “santificarás las fiestas” no sólo se refiere a los domingos, hay más 
fiestas para santificar, las llamadas fiestas de precepto. Para saber cuáles son vamos a hacer dos 
equipos. Cada equipo deberá escribir en un folio todas las fiestas de precepto que conozca (“en 
las que tenemos que ir a misa”). Cronometramos de 1 a 5 minutos, según necesiten para pensar. 
Gana el equipo que más respuestas correctas haya proporcionado. Recomendamos hacerles 
escribir en letra mayúscula las que les falten, para que tengan la lista completa.  
Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de 
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Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, S. José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y, todos los 
Santos. (CIC 2177) 
Una variante de esta dinámica, sería pedir también que indiquen cuándo se celebran. Eso sí, 
téngase en cuenta que lleva más tiempo. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Para esta parte de la reunimos ofrecemos distintas alternativas para su desarrollo. Dejamos que 
el monitor escoja aquella en la que estime que sus chavales van a poder profundizar más: 

1. Se les pide que cierren los ojos y que escuchen y respondan en su interior lo que 
les vamos a ir preguntando. Es importante leer despacio y dejando pausas para 
pensar. Se finaliza con una puesta en común en la que los chicos comentan lo 
que quieran compartir de su reflexión.  

2. Se reparte a cada uno una fotocopia con las preguntas. (Fotocopiar anexo 
preparado en este tema en el apartado de la preparación del monitor) Se les 
deja un tiempo de reflexión individual y posteriormente se hace una puesta en 
común. 

Para la reflexión: 
- Eucaristía: 

• ¿Voy a misa los domingos? 
• ¿Cómo voy vestido a misa? ¿Voy mostrando la ropa interior? ¿Voy con ropa de 

hacer deporte? Con esta pregunta queremos invitar a ir lo mejor vestidos que 
podamos a la Iglesia. Esto no significa que tengamos que llevar puesto ropa cara o 
“de marca”, ni que queramos “lucir el modelito”, sino que nuestra intención sea 
reservar la mejor vestimenta para estar con Jesús (el “traje de los domingos”).   

• ¿Llego tarde a la celebración eucarística? 
• ¿Hago que la misa sea la actividad principal de mi domingo o me quito la 

“obligación” de cualquier manera y a cualquier hora? Si es posible, hagamos que la 
primera actividad del día sea participar en la Eucaristía para que ilumine nuestro 
actuar el resto del día. Que se nos pueda reconocer por la alegría con la que 
amamos y ayudamos a todos, como a los primeros cristianos. 

• En cuanto a mi preparación interior: ¿procuro confesar con frecuencia mis 
pecados? ¿Cuándo fue la última vez que acudí al sacramento de la Reconciliación? 

• Durante la Eucaristía: ¿me distraigo mirando a la gente o pensando en otras cosas? 
¿Voy buscando pasar un buen rato, “sentir” algo… o, por el contrario, me esfuerzo 
por hablar con Dios, participando en la alabanza y acción de gracias? ¿Me voy 
antes de la bendición final? 

• Santificar las fiestas 
Hay mucha gente que dice: “soy cristiano “practicante” porque voy a misa los domingos.” 
Santificar las fiestas no consiste solamente en ir a misa. Si bien la eucaristía es esencial, los 
domingos y demás fiestas de guardar estamos llamados a estar alegres, a dar el descanso 
necesario al espíritu y al cuerpo y también a practicar obras de misericordia.  

• ¿Por qué el descanso?: El séptimo día de la Creación, Dios descansó y tomó 
respiro. El motivo del descanso no es sólo para santificar la interrupción del 
trabajo, sino para indicar ya desde ahora el descanso eterno del hombre en Dios. 
En mi caso, ¿dejo todos los deberes y estudios sólo para el domingo o procuro 
tenerlos hechos con antelación? 

• Estar alegres. También debemos santificar el domingo dedicando a nuestra familia 
el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. ¿Qué 
puedo hacer para que en mi familia se viva el día del Señor con alegría? 

Obras de misericordia. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a 
obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. ¿conozco a 
alguien que esté enfermo o viejito que necesite de mi compañía? 
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5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

Tras nuestra reflexión habremos observado que podemos mejorar bastantes cosas. Hagamos tres 
compromisos concretos para santificar mejor las fiestas, uno en relación con la Eucaristía, otro 
relativo al descanso y el último para que mi familia pueda estar alegre y contenta el domingo. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Demos gracias a Dios por vivir en un país en el que se reconoce el domingo y otros días de 
fiesta de la Iglesia como días festivos. Roguemos para que no avancen las costumbres 
secularizadoras que obligan a muchos a trabajar en domingo o en días de precepto. 
Oremos por aquellos cristianos que viven en países donde no se respeta la libertad religiosa y se 
ven discriminados, perseguidos e, incluso asesinados por acudir a la Eucaristía dominical. 
Rezamos todos juntos el Credo (así repasan una oración de la eucaristía, a la vez que 
recuerdan la esencia de nuestra fe) 
(Repartimos fotocopia con el Credo) 
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B.6.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Conocer el significado del tercer mandamiento. 
o Incentivar la participación permanente en la eucaristía dominical como parte 

fundamental de su vida cristiana. 
o Hacer revisión de su forma de vivir el domingo y demás fiestas, incentivando la 

realización de actividades que santifiquen las fiestas. 
 

2. Oración inicial 
Padrenuestro. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Introducción 
Este curso estamos profundizando en los mandamientos. Hoy nos centramos en el tercer 
mandamiento: Santificarás las fiestas.  

• ¿Qué significa? (Esta pregunta nos dará a conocer los conocimientos previos de los que 
parten, ayudándonos a prolongar más o menos las actividades propuestas) 

A lo largo de la reunión vamos a ver cómo santificar las fiestas. Proponemos hacer las 
siguientes dinámicas “rapidito”, con el fin de dejarles más tiempo para la reflexión individual. 
Actividad  1: “Te invito a mi fiesta” 
Con esta dinámica queremos hacerles reflexionar sobre si acuden todos los domingos a misa o 
anteponen otras actividades, como pasaba en la parábola del banquete de bodas (Mt. 22, 1-14). 
Repartimos las fotocopias del anexo al final del tema del monitor, con la conversación de 
WhatsAp. Dejamos que lo lean en silencio individualmente y después les preguntamos (es 
importante que todos respondan): 

• Si tú fueras el que invitas a la fiesta, ¿cómo reaccionarías? 
• La misa es una fiesta a la que nos invita Jesús cada domingo ¿qué le contestamos?, ¿le 

hemos dado alguna vez una respuesta parecida a la que acabamos de leer?, ¿qué pasa si 
no vamos a misa? 

Conclusiones de la actividad 1: 
Cuando no vamos a misa por hacer otras cosas estamos rechazando al mismo Jesús. No ir a 
misa deliberadamente sin tener una razón seria (por ejemplo: enfermedad o cuidado de niños 
pequeños) es un pecado grave que necesita que nos confesemos para volver a recibir la Sagrada 
Comunión. Jesús se pone triste cuando no vamos a su fiesta, pero su reacción es volvernos a 
invitar cada domingo y sólo nos pide que le pidamos perdón en el sacramento de la 
Reconciliación. 
Actividad 2: foto-pensamiento  
Se les muestra la fotografía de una persona que padezca hambruna con el siguiente texto: “Toda 
persona cuando no come, se muere. El cristiano cuando no va a misa, también”.  
A continuación, brevemente, se les pregunta:  

• ¿Por qué es necesitamos ir a misa? 
• Cuando participo de la Eucaristía ¿voy a comulgar? Si no voy porque he de confesarme, 

¿lo hago pronto para poder volver a comulgar? 
Conclusiones de la actividad 2: 
El domingo es el día del Señor, de fiesta con Jesús. Nos alegramos y celebramos su 
Resurrección. En toda fiesta hay un banquete y Jesús se nos da Él mismo como alimento de 
Vida eterna. Jesús es el Pan de Vida, quien cree en Él no morirá nunca. 
Actividad 3: fiestas de precepto 
El tercer mandamiento: “santificarás las fiestas” no sólo se refiere a los domingos, hay más 
fiestas para santificar, las llamadas fiestas de precepto. Para saber cuáles son vamos a hacer dos 
equipos. Cada equipo deberá escribir en un folio todas las fiestas de precepto que conozca (“en 
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las que tenemos que ir a misa”). Cronometramos de 1 á 5 minutos, según necesiten para pensar. 
Gana el equipo que más respuestas correctas haya proporcionado. Recomendamos hacerles 
escribir en letra mayúscula las que les falten, para que tengan la lista completa.  
Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de 
Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, S. José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y, todos los 
Santos. (CIC 2177) 
Una variante de esta dinámica, sería pedir también que indiquen cuándo se celebran. Eso sí, 
téngase en cuenta que lleva más tiempo. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Repartimos una fotocopia con la reflexión individual anexa en este tema al final de la 
preparación del monitor (no confundir con la de los adolescentes hasta 16 años). 
Se finaliza con una puesta en común de lo que deseen compartir. Es importante incidir en 
aquellos aspectos que no vivan o que les cueste más vivir. 
Conclusiones:  
Hay mucha gente que dice: “soy cristiano “practicante” porque voy a misa los domingos.” 
Santificar las fiestas no consiste solamente en ir a misa. Si bien la eucaristía es esencial, los 
domingos y demás fiestas de guardar estamos llamados a estar alegres, a dar el descanso 
necesario al espíritu y al cuerpo y también a practicar obras de misericordia.  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Tras nuestra reflexión habremos observado que podemos mejorar bastantes cosas. Hagamos tres 
compromisos concretos para santificar mejor las fiestas, uno en relación con la Eucaristía, otro 
relativo al descanso y el último para que mi familia pueda estar alegre y contenta el domingo. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Demos gracias a Dios por vivir en un país en el que se reconoce el domingo y otros días de 
fiesta de la Iglesia como días festivos. Roguemos para que no avancen las costumbres 
secularizadoras que obligan a muchos a trabajar en domingo o en días de precepto. 
Oremos por aquellos cristianos que viven en países donde no se respeta la libertad religiosa y se 
ven discriminados, perseguidos e, incluso asesinados por acudir a la Eucaristía dominical. 
Rezamos todos juntos el Credo (así repasan una oración de la eucaristía, a la vez que 
recuerdan la esencia de nuestra fe) 
(Repartimos fotocopia con el Credo) 
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B.7. AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS 
 
B.7.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 
• Youcat: del punto 348 al 358. 
• Catecismo de la Iglesia Católica: del punto 2052 al 2141 
• “Curso de Teología Moral” de Ricardo Sada y Alfonso Monroy, muy completo y 

tiene ejercicios prácticos. 
 

2. Reflexión personal 
Para abordar el tema de los diez mandamientos, el decálogo entregado por Dios a 
Moisés 1500 años a. C., en el Sinaí (Ex 19, 20). Es preciso recordar que dicho decálogo, 
es una revelación explicita que Dios hace a su pueblo, de algo que todo hombre tiene 
grabado en su corazón, “la ley natural”, pero que sin embargo, por motivo del pecado 
personal y social, el hombre ve oscurecido su entendimiento y voluntad para seguir el 
recto camino que agrada a Dios. 
El enfoque de los mandamientos, debe ser una realidad liberadora del hombre, que se 
centra en la capacidad más alta del ser humano, el AMOR.” Amor a Dios con todo el 
corazón y toda tu alma y toda tu mente” (Mt 22, 36-38).  Y como consecuencia de que 
Dios ama al hombre hasta la locura, no podemos dejar de amar lo que Dios tanto ama, 
(amor al prójimo), cada uno de los hombres creados por su amor y todo lo bueno y bello 
que existe, aunque esté parcialmente corrompido. Por lo tanto la Ley no es una carga 
pesada que mata, que traumatiza que impide y lastra la capacidad humana de aspiración 
a la felicidad. No es una trampa diabólica entre el deseo y la prohibición, entre el uso de 
la libertad y el castigo, ente el anhelo y la frustración. Es todo lo contrario, la ley  es un 
hermoso recordatorio, de cuál es la voluntad de Dios, para poder sintonizar en el dial de 
nuestra mente, el obrar y el vivir y así identificarnos más plenamente con Dios que es la 
felicidad, la belleza y la bondad absolutas, aspiración plena de cada ser humano. 
 

3. Compromiso 
Debemos ser especialmente fieles a lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña y 
transmite. Procurar no caer en la tentación de no abordar determinados aspectos 
espinosos y no muy populares o simplemente denigrados en la sociedad actual. 
Recordamos lo que Jesús nos dice en el evangelio. “Si pues alguno descuidare, uno de 
estos preceptos menores, y enseñare así a los hombres, será tenido por el menor en el 
reino de los cielos.” (Mt5, 15). El transmitir la fe a nuestros niños y jóvenes, es una 
tarea ilusionante, con mucha responsabilidad, sí, pero tremendamente bonita. Plasmar 
en ellos el amor y deseo por hacer la voluntad de Dios, será nuestra tarea en este curso, 
siguiendo los dictados del salmo 18 “Los mandamientos del Señor son rectos y alegran 
el corazón  …”. 
 

4. Oración 
El rezo detenido y meditado del Padre Nuestro, acierta en el centro de la diana del tema 
que desarrollaremos durante este curso. Pues cumplir los mandamientos, no es más que 
una forma práctica de llamar a Dios,  Padre, amándole profundamente y por lo tanto 
haciendo su voluntad, (los tres primeros), y perdonando y amando a los demás, (los 
siete restantes). Sabiendo que Dios siempre nos perdona cuando le fallamos e 
incumplimos su ley. Y con la petición insistente, de no volver a fallarle, alejándonos de 
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El, que es el bien supremo, que nos ama. 
 

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

•••• Niños menores de seis años: 
o una gran cartulina, con un pódium dibujado. 
o tijeras y pegamento. 
o múltiples dibujos impresos para pegar en la cartulina, especialmente un 

corazón, unos padres, unos abuelos, unos hermanos y un grupo de amigos. 
 

•••• Niños entre seis y doce años: 
o copia de la oración inicial 

 
•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 

o copia de la oración inicial 
 

•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 
o copia de la oración inicial 
o Si el tiempo lo permite, la elaboración de ejercicios prácticos como los que 

propone el Curso de Teología  Moral, podría sembrar mucha luz en los 
jóvenes. 
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B.7.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Ayudar a descubrir a los niños que Dios es el primero en nuestra vida. 
o Animar a que los niños recen todos los días a nuestro Padre Dios. 

 
2. Oración inicial 

 
Podemos comenzar con: “Jesusito de mi vida, que eres un niño como yo, por eso te 
quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tuyo es, mío no.” 
 

3. Presentación del tema: VER 
Preparamos un mural con una gran cartulina, donde iremos pegando cosas y personas 
que los niños quieren mucho. Ellos nos lo irán diciendo y de una caja que habremos 
preparado previamente, iremos sacando al ser citados, animales, golosinas, juguetes, 
fotos de montañas, playas, paisajes, fotos de personas, papás, abuelos de amigos (niños 
y niñas) etc. Después sacaremos un pódium con tres peldaños. Habrá que valorar de 
entre todo lo que ha salido cual ocupa el 3º y 2º lugar en el pódium. Pero el 1º lugar lo 
reservamos para alguien muy especial, Dios, representado en un gran corazón rojo con 
la imagen de Jesús en el centro. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Explicaremos la importancia de todas esas cosas que los niños han ido diciendo que 
quieren y hemos pegado en el mural. Porque los papas y abuelos, los amigos ocupan el 
2º y 3º lugar. En el pódium el nº 1 es Dios, hablamos de lo bueno que es, lo que nos 
quiere y cómo todo lo ha creado por amor, especialmente a los hombres que somos sus 
hijos. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Para que sea Dios el nº 1 en nuestra vida, ¿qué debemos hacer?, preguntaremos a los 
niños. Dejaremos que ellos participen y vamos centrando el tema en cosas concretas: 
obediencia a los papis, a los profes, compartir con los demás y sobre todo acordarnos de 
rezar todos los días a nuestro Padre Dios y aprender muchas cosas que todavía no 
sabemos sobre él, sobre Jesús y lo que nos ha dicho. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Volvemos a rezar todos en alto sin gritar y muy despacio. “Jesusito de mi vida" 
Si hay niños que saben el Padre nuestro también lo rezamos, así los demás lo irán 
aprendiendo (muy despacito…) 
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B.7.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Dios nos ama y nos ha creado por amor. 
o Creer, confiar y amar a Dios. 
o Que conozcan la fe, esperanza y caridad 

 
2. Oración inicial 

Jesús: Tú nos has mostrado como es nuestro Padre Dios, un padre que nos ama con 
locura, que nos ha creado por amor, nos ha dado un mundo maravilloso, ha puesto a 
nuestro lado personas que nos quieren y nos ha enviado a ti, para mostrarnos el camino 
a la felicidad. Haz que todos los niños del “Movi” (colegio, asociación, parroquia,...) te 
conozcamos y amemos por encima de todo. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Un día un sabio le pregunto a Jesús. “Cual el primer mandamiento, el más importante”. 
Jesús le contestó: “El primer mandamiento es amaras a Dios con todo tu corazón, con 
todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente”. 
Pero, para amar a Dios a sobre todas las cosas. Lo 1º es Creer en Él y para creer, 
debemos conocerle y aprender todo lo que podamos sobre él y nuestra fe (las cosas que 
nos ha revelado). Después de conocerle lo 2º es Confiar en Él, totalmente, sabiendo que 
siempre está con nosotros, que nunca nos deja solos, aun en los momentos más difíciles 
y estar seguros de que nos tiene un cielo preparado a su lado. Si creemos y esperamos, 
lo siguiente 3º es Amarle: Jesús nos dice: ”El que me ama guardará mis 
mandamientos”. ¿Cuáles son?, pues los diez mandamientos (los recitamos, para 
recordarlos), pero Jesús los resume en dos: Amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo. Para amar hay que relacionarse con Él y darle culto, de una 
forma privada o interna, adorándole y rezando, que no es otra cosa que hablar con Dios, 
en donde le decimos lo bueno que es, le damos gracias por todo lo que nos da, 
pidiéndole toda clase de cosas para nosotros y los demás, especialmente perdón cuando 
le fallamos y que nunca nos apartemos de su amor. También debemos darle culto de 
forma externa y pública, siendo valientes al manifestar nuestra fe, estando convencidos 
de que Dios es alguien maravilloso, no algo que hay que ocultar ante los demás niños 
que no practican. Culto exterior es ir a misa, a los actos religiosos y declararte 
abiertamente cristiano y amante de la Iglesia.  
Explicamos brevemente lo que es el culto de adoración, que solo se lo damos a Dios, es 
exclusivo para Dios Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al que 
reconocemos como ser supremo, creador y señor de todas las cosas, principio de todo lo 
que existe y fin último de todas las cosas y acciones. Hablamos del culto de veneración 
y especial veneración que damos a los santos, ángeles y Santísima virgen María, por 
estar íntimamente unidos a Dios y llevarnos y conducirnos a Él, con su ejemplo e 
intercesión. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Realizamos unas preguntas a los niños, para que ellos interioricen el tema y se expresen, 
dándonos pie para aclarar y afianzar el tema. 

A) La Fe es la virtud que Dios nos da, (teologal), por la que creemos en Él y en lo 
que nos ha revelado. ¿Cómo podemos conocer nuestra Fe? 

B) La Esperanza es la virtud  que Dios nos da, (teologal), por la que tenemos plena 
confianza en Él, en su amor, nos fiamos plenamente de Dios y sabemos que 
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siempre está a nuestro lado, acompañándonos en esta vida hasta el cielo. 
¿Cuándo rezas a Dios, tienes la confianza de que siempre te escucha? ¿Esperas 
que Dios te conceda al instante todo lo que le pides? ¿Por qué?               

La Caridad. Dios es Amor y la caridad significa amor. Luego la caridad es la virtud más 
importante, pues la fe y la esperanza desaparecen, cuando vemos cara a cara a Dios en 
el cielo pero el amor permanece para siempre. ¿Cómo crees tú que se ama a Dios sobre 
todas las cosas? ¿Cómo quieres a los demás (prójimo)? Les comentamos las 14 obras de 
misericordia adaptadas a la mentalidad de los niños. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Dios me ama tanto que envía a su hijo Jesús y éste se entrega hasta la muerte para 
rescatarme del mal y el pecado. ¿Qué voy a hacer, esta Semana Santa para devolverle 
todo ese amor que me tiene Dios? Cada niño tiene que participar y decir su 
compromiso. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezamos muy lentamente, con los ojos cerrados, el Padre nuestro, pensando despacito 
lo que vamos diciendo. 
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B.7.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Descubrir que fe, esperanza y caridad son parte del primer mandamiento. 
o Conocer distintos pecados contra el mandamiento 

 
2. Oración inicial 

¡Jesús!, tú nos has mostrado como es el verdadero amor. “No hay mayor amor que el 
que da la vida por sus amigos”, y Tú la has dado por nosotros en una cruz. Haz que 
siempre te prefiramos a ti y a tu Padre, a todo lo demás, a que ocupes el primer puesto 
en nuestras vidas, concédenos ser valientes y generosos con nuestra Fe, a no arrugarnos 
y acomplejarnos por ser cristianos, todo lo contrario, a dar testimonio con nuestra vida y 
nuestra voz de manera alegre y entusiasta, de que Tú eres lo mejor que nos ha pasado en 
la vida. Amén. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Un doctor de la ley se acercó a Jesús, con la intención de tentarlo, y le dijo: “Maestro, 
¿cuál es el principal mandamiento de la ley?” Jesús le respondió: “Amarás a Dios con 
todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.” (Mt 22, 36-38) 
Este mandamiento, de alguna manera, los incluye a todos. “El que me ama guardará mis 
mandamientos”. Cualquier transgresión implica necesariamente ausencia de amor a Él. 
Pero específicamente el primer mandamiento comprende vivir las tres virtudes 
teologales, Fe, Esperanza y Caridad, junto con la virtud propia de la Religión. 
1º La Fe: Porque para amar a Dios, antes hay que creer en él. Por la fe creemos en Dios, 
Uno y Trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y creemos también en lo que Dios nos ha 
revelado, Antiguo Testamento, por los profetas, y la persona de Jesús, El Dios que se 
hace hombre, (El Hijo, El Verbo, La Palabra) como también se denomina a Jesús, que 
nos revela de una forma total y definitiva, cómo es Dios y cuál es su  mensaje de 
salvación en el Evangelio, (Nuevo Testamento). Y creemos también que todas las 
enseñanzas de Jesús las deposita en la Iglesia, su obra, que es la comunidad de 
creyentes, a la que Él está unido de forma inseparable. Así que la Fe debemos: 

A) Conocerla. Tanto sus dogmas o verdades fundamentales, concretadas en el Credo, 
como su doctrina fundamentada en el amor, las oraciones principales, tradición de la 
Iglesia católica como Padre nuestro, Ave María, Gloria, Salve, etc. Conocimiento de los 
medios que Jesús entrega a la Iglesia para recibir su Gracia, los sacramentos, etc. 

B) Confesarla. Abiertamente, con valentía, sin complejos, con la seguridad y 
convencimiento, que es lo más grande que tenemos. Y lo hacemos, en nuestra intimidad 
y públicamente con gestos y palabras. La confesamos a través de nuestro obrar diario, 
intentando ser coherentes entre la doctrina, lo que creemos y la vida lo que vivimos. 
Como es tan hermosa no la escondemos, sino que se la mostramos a los demás, esto es 
el apostolado. 

C) Tratamos de preservarla. Ante los ataques internos o externos, siendo fieles al 
magisterio de la Iglesia y formándonos cada vez mejor en la Fe. 
2º La Esperanza. Esta virtud no es más que tener una confianza grande, sin fisuras en el 
amor de Dios. Nos fiamos de Dios en todas las circunstancias de la vida, aunque sean 
difíciles como en Job 19. Por la esperanza, confiamos que nos vamos a unir a Dios en el 
cielo para siempre, pero no abusamos de su amor (presunción), sabiendo que debemos 
ser diligentes, en cumplir sus mandamientos, sirviéndole siempre y acompañando 
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nuestra vida con buenas obras, eso sí, no nos fiamos en nuestras fuerzas, sino de la 
Gracia de Dios, pero trabajamos por hacer su voluntad. 
3ª La Caridad: Es la más importante de las tres. La Fe y la Esperanza, desaparecen en la 
eternidad, pero la Caridad, que es sinónimo del amor, permanece siempre, pues la 
esencia de Dios es el amor. En la medida que amemos, nos unimos a Dios y todas 
cualidades, atributos positivos y virtudes, no son más que una consecuencia, añadidura, 
de la principal, que es la Caridad. Los pecados contra el amor de Dios son tres. 

A) Odio a Dios: Es el mayor de los pecados que podemos cometer, es propiamente el 
pecado del demonio. Del odio a Dios proceden las blasfemias, las maldiciones, los 
sacrilegios y las persecuciones contra la Iglesia. 

B) Acedia o pereza espiritual: Es el disgusto por las cosas de Dios. Considerando que la 
relación con Dios o las cosas y acciones que se refieren a Él son algo triste y aburrido. 

C) Amor desordenado a las cosas y a nosotros mismos: Que nos lleva a anteponerlos al 
mismo Dios o al cumplimiento de su voluntad. 
La Caridad comprende amar lo que Dios más ama, que son demás, cada hombre y mujer 
que ha creado por amor. Luego es imposible amar a Dios si no amamos al que está al 
lado, al cercano, esto quiere decir prójimo. Y esto se manifiesta en cosas concretas, que 
la tradición de la Iglesia ha denominado como obras de misericordia. Las citamos 
brevemente; siete espirituales (Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo 
necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con 
paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y muertos) ; Siete corporales 
o físicas (Visitar los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, dar posada al peregrino, socorrer a los presos, enterrar a los muertos). 
Se pueden explicar con un lenguaje actualizado. 
4ª Virtud de la Religión: Es aquella que nos lleva a dar culto a Dios como ser supremo. 
No se entiende que creamos en Dios y no nos relacionemos con Él. Podemos dar culto a 
Dios en nuestro interior, Hablando con Él, alabándolo, dándole gracias, pidiéndole 
perdón, de una forma personal e íntima, pero debemos también darle culto de una forma 
comunitaria y externa, hacia y con los demás. Somos Iglesia de Jesús y quiere que nos 
encontremos con Él, a través de la liturgia, los sacramentos, de la iglesia que él ha 
fundado, que asiste y vivifica hasta el final de los tiempos. La Iglesia es la gran 
comunidad, donde todos somos uno en Cristo, y encontramos la certeza, la garantía, la 
seguridad de su doctrina y gracia. 
Podemos tratar a modo de recordatorio los tres tipos de culto, Adoración o latría: Es 
exclusivo de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) dar este culto a cualquier otro ser seria 
idolatría. Veneración o dulía: Es el que damos a los ángeles y santos, porque están muy 
unidos a Dios y son los grandes amigos que tenemos en el cielo, nos ayudan a 
acercarnos a Dios, interceden por nosotros, nos cuidan con amor y a través de su 
ejemplo nos muestran el camino hacia Jesús. Hiperdulía o especial veneración. Es el 
culto muy especial que damos a la Santísima Virgen María, nuestra madre, por ser una 
pieza fundamental en el plan de salvación de Dios. Dios se sirvió de ella para que fuera 
su madre, por eso es Inmaculada, es corredentora con Jesús y de alguna forma todas las 
gracias que Jesús concede a la gran familia de la humanidad, pasan por mediación de 
María. Por eso su cariño y mediación es tan importante en la vida del cristiano. 
Pecados contra la Religión: Por simplificar un poco podemos mostrar dos,  la 
Superstición y la Irreligiosidad. Superstición: Proviene de un falso sentimiento religioso 
y abunda en personas ignorantes o irreligiosas. ¡Claro! en algo hay que creer; por eso 
muchos de los que se declaran ateos, están sujetos a las creencias más absurdas 
motivadas por la superstición. Es importante, recalcar el peligro del espiritismo, porque 
ningún buen espíritu se presta al juego de la adivinación; así entablar “contacto” con los 
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espíritus, por ejemplo la “ouija”. Es especialmente grave para un cristiano, pues nos 
ponemos aun sin saberlo, en contacto con malos espíritus, (demonios o seres 
condenados). Todavía de mucha mayor gravedad es la práctica de magia negra o 
diabólica. Sin querer profundizar en el tema, citar el gran problema que existe en 
algunas iglesias latinoamericanas y asiáticas de Sincretismo, entendido este como la 
mezcla de elementos culturales y religiosos claramente paganos con la fe y prácticas de 
la fe católica. En algunos casos dan lugar a religiones diferentes como, el Macumba y 
Candomble que son mezcla de ritos africanos, magia, danzas encaminadas a la posesión, 
con algunos elementos cristianos; estas dos religiones sincréticas son frecuentes en 
Brasil. En Asia, se dan fenómenos como el Caodaismo, que mezcla elementos del 
taoísmo, confucionismo, creencias animistas con rituales católicos. Quizás la más 
peligrosa en nuestros tiempos sea la New Age, o nueva era (era de acuario), es un 
sincretismo moderno, muy popular en occidente, es casi a la carta, “hágaselo usted 
mismo”,  confeccionado, con elementos de astrología, budismo, religiones orientales y 
algo de cristianismo, una nueva religión que nos une con la madre naturaleza y del que 
todos somos un uno. Irreligiosidad: Comprende la indiferencia religiosa, el desprecio y 
ataque a la religión, el tentar a Dios poniendo a prueba algunos de sus atributos. 
Especialmente grave es el Sacrilegio, que es tratar de forma indigna, las personas, 
lugares y objetos consagrados a Dios. Así como hacer un uso indigno o inadecuado de 
los sacramentos, por ejemplo comulgar a Cristo en pecado grave, confirmarse 
igualmente con pecado grave o confesarse omitiendo con pleno conocimiento pecados 
graves. Por último, más propio de tiempos pasados está la Simonía, que es la voluntad 
deliberada de comprar con dinero influencia o bienes, algún don espiritual, cargo 
eclesiástico o elemento espiritual. Procede de Simón el Mago que pretendía comprar a 
los apóstoles el poder de realizar milagros (Hechos 8,18). 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Como la presentación del tema ha sido larga, planteamos dos preguntas a modo de 
encuesta, para que todos participen. Pueden ser estas u otras que os parezcan. 
A) ¿Se puede amar a Dios sin cumplir los mandamientos? ¿Por qué? 
B) ¿Por qué es importante Conocer tu Fe? 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Podemos proponer a los adolescentes, a que participen todos fijándose un objetivo, un 
compromiso concreto. 
En esta Cuaresma y Semana Santa, ¿qué voy a hacer de especial para devolver a Dios 
todo el amor que me tiene? 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezamos el Padre nuestro, lentamente, meditándolo según vamos recitando. Sintiendo, 
de verdad, que Dios es nuestro Padre que nos ama y siempre está a nuestro lado. 
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B.7.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Vivir las tres virtudes teologales es vivir el primer mandamiento. 
o Conocer distintos pecados contra el mandamiento. 

 
2. Oración inicial 

¡Jesús!, tú nos has mostrado como es el verdadero amor. “No hay mayor amor que el 
que da la vida por sus amigos”, y Tú la has dado por nosotros en una cruz. Haz que 
siempre te prefiramos a ti y a tu Padre, a todo lo demás, a que ocupes el primer puesto 
en nuestras vidas, concédenos ser valientes y generosos con nuestra Fe, a no arrugarnos 
y acomplejarnos por ser cristianos, todo lo contrario, a dar testimonio con nuestra vida y 
nuestra voz de manera alegre y entusiasta, de que Tú eres lo mejor que nos ha pasado en 
la vida. Amén. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Un doctor de la ley se acercó a Jesús, con la intención de tentarlo, y le dijo: “Maestro, 
¿cuál es el principal mandamiento de la ley?” Jesús le respondió: “Amarás a Dios con 
todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.” (Mt 22, 36-38) 
Este mandamiento, de alguna manera, los incluye a todos. “El que me ama guardará mis 
mandamientos”. Cualquier transgresión implica necesariamente ausencia de amor a Él. 
Pero específicamente el primer mandamiento comprende vivir las tres virtudes 
teologales, Fe, Esperanza y Caridad, junto con la virtud propia de la Religión. 
1º La Fe: Porque para amar a Dios, antes hay que creer en él. Por la fe creemos en Dios, 
Uno y Trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y creemos también en lo que Dios nos ha 
revelado, Antiguo Testamento, por los profetas, y la persona de Jesús, El Dios que se 
hace hombre, (El Hijo, El Verbo, La Palabra) como también se denomina a Jesús, que 
nos revela de una forma total y definitiva, cómo es Dios y cuál es su  mensaje de 
salvación en el Evangelio, (Nuevo Testamento). Y creemos también que todas las 
enseñanzas de Jesús las deposita en la Iglesia, su obra, que es la comunidad de 
creyentes, a la que Él está unido de forma inseparable. Así que la Fe debemos: 

A) Conocerla. Tanto sus dogmas o verdades fundamentales, concretadas en el Credo, 
como su doctrina fundamentada en el amor, las oraciones principales, tradición de la 
Iglesia católica como Padre nuestro, Ave María, Gloria, Salve, etc. Conocimiento de los 
medios que Jesús entrega a la Iglesia para recibir su Gracia, los sacramentos, etc. 

B) Confesarla. Abiertamente, con valentía, sin complejos, con la seguridad y 
convencimiento, que es lo más grande que tenemos. Y lo hacemos, en nuestra intimidad 
y públicamente con gestos y palabras. La confesamos a través de nuestro obrar diario, 
intentando ser coherentes entre la doctrina, lo que creemos y la vida lo que vivimos. 
Como es tan hermosa no la escondemos, sino que se la mostramos a los demás, esto es 
el apostolado. 

C) Tratamos de preservarla. Ante los ataques internos o externos, siendo fieles al 
magisterio de la Iglesia y formándonos cada vez mejor en la Fe. 
2º La Esperanza. Esta virtud no es más que tener una confianza grande, sin fisuras en el 
amor de Dios. Nos fiamos de Dios en todas las circunstancias de la vida, aunque sean 
difíciles como en Job 19. Por la esperanza, confiamos que nos vamos a unir a Dios en el 
cielo para siempre, pero no abusamos de su amor (presunción), sabiendo que debemos 
ser diligentes, en cumplir sus mandamientos, sirviéndole siempre y acompañando 
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nuestra vida con buenas obras, eso sí, no nos fiamos en nuestras fuerzas, sino de la 
Gracia de Dios, pero trabajamos por hacer su voluntad. 
3ª La Caridad: Es la más importante de las tres. La Fe y la Esperanza, desaparecen en la 
eternidad, pero la Caridad, que es sinónimo del amor, permanece siempre, pues la 
esencia de Dios es el amor. En la medida que amemos, nos unimos a Dios y todas 
cualidades, atributos positivos y virtudes, no son más que una consecuencia, añadidura, 
de la principal, que es la Caridad. Los pecados contra el amor de Dios son tres. 

A) Odio a Dios: Es el mayor de los pecados que podemos cometer, es propiamente el 
pecado del demonio. Del odio a Dios proceden las blasfemias, las maldiciones, los 
sacrilegios y las persecuciones contra la Iglesia. 

B) Acedia o pereza espiritual: Es el disgusto por las cosas de Dios. Considerando que la 
relación con Dios o las cosas y acciones que se refieren a Él son algo triste y aburrido. 

C) Amor desordenado a las cosas y a nosotros mismos: Que nos lleva a anteponerlos al 
mismo Dios o al cumplimiento de su voluntad. 
La Caridad comprende amar lo que Dios más ama, que son demás, cada hombre y mujer 
que ha creado por amor. Luego es imposible amar a Dios si no amamos al que está al 
lado, al cercano, esto quiere decir prójimo. Y esto se manifiesta en cosas concretas, que 
la tradición de la Iglesia ha denominado como obras de misericordia. Las citamos 
brevemente; siete espirituales (Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo 
necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con 
paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y muertos) ; Siete corporales 
o físicas (Visitar los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, dar posada al peregrino, socorrer a los presos, enterrar a los muertos). 
Se pueden explicar con un lenguaje actualizado. 
4ª Virtud de la Religión: Es aquella que nos lleva a dar culto a Dios como ser supremo. 
No se entiende que creamos en Dios y no nos relacionemos con Él. Podemos dar culto a 
Dios en nuestro interior, Hablando con Él, alabándolo, dándole gracias, pidiéndole 
perdón, de una forma personal e íntima, pero debemos también darle culto de una forma 
comunitaria y externa, hacia y con los demás. Somos Iglesia de Jesús y quiere que nos 
encontremos con Él, a través de la liturgia, los sacramentos, de la iglesia que él ha 
fundado, que asiste y vivifica hasta el final de los tiempos. La Iglesia es la gran 
comunidad, donde todos somos uno en Cristo, y encontramos la certeza, la garantía, la 
seguridad de su doctrina y gracia. 
Podemos tratar a modo de recordatorio los tres tipos de culto, Adoración o latría: Es 
exclusivo de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) dar este culto a cualquier otro ser seria 
idolatría. Veneración o dulía: Es el que damos a los ángeles y santos, porque están muy 
unidos a Dios y son los grandes amigos que tenemos en el cielo, nos ayudan a 
acercarnos a Dios, interceden por nosotros, nos cuidan con amor y a través de su 
ejemplo nos muestran el camino hacia Jesús. Hiperdulía o especial veneración. Es el 
culto muy especial que damos a la Santísima Virgen María, nuestra madre, por ser una 
pieza fundamental en el plan de salvación de Dios. Dios se sirvió de ella para que fuera 
su madre, por eso es Inmaculada, es corredentora con Jesús y de alguna forma todas las 
gracias que Jesús concede a la gran familia de la humanidad, pasan por mediación de 
María. Por eso su cariño y mediación es tan importante en la vida del cristiano. 
Pecados contra la Religión: Por simplificar un poco podemos mostrar dos,  la 
Superstición y la Irreligiosidad. Superstición: Proviene de un falso sentimiento religioso 
y abunda en personas ignorantes o irreligiosas. ¡Claro! en algo hay que creer; por eso 
muchos de los que se declaran ateos, están sujetos a las creencias más absurdas 
motivadas por la superstición. Es importante, recalcar el peligro del espiritismo, porque 
ningún buen espíritu se presta al juego de la adivinación; así entablar “contacto” con los 
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espíritus, por ejemplo la “ouija”. Es especialmente grave para un cristiano, pues nos 
ponemos aun sin saberlo, en contacto con malos espíritus, (demonios o seres 
condenados). Todavía de mucha mayor gravedad es la práctica de magia negra o 
diabólica. Sin querer profundizar en el tema, citar el gran problema que existe en 
algunas iglesias latinoamericanas y asiáticas de Sincretismo, entendido este como la 
mezcla de elementos culturales y religiosos claramente paganos con la fe y prácticas de 
la fe católica. En algunos casos dan lugar a religiones diferentes como, el Macumba y 
Candomble que son mezcla de ritos africanos, magia, danzas encaminadas a la posesión, 
con algunos elementos cristianos; estas dos religiones sincréticas son frecuentes en 
Brasil. En Asia, se dan fenómenos como el Caodaismo, que mezcla elementos del 
taoísmo, confucionismo, creencias animistas con rituales católicos. Quizás la más 
peligrosa en nuestros tiempos sea la New Age, o nueva era (era de acuario), es un 
sincretismo moderno, muy popular en occidente, es casi a la carta, “hágaselo usted 
mismo”,  confeccionado, con elementos de astrología, budismo, religiones orientales y 
algo de cristianismo, una nueva religión que nos une con la madre naturaleza y del que 
todos somos un uno. Irreligiosidad: Comprende la indiferencia religiosa, el desprecio y 
ataque a la religión, el tentar a Dios poniendo a prueba algunos de sus atributos. 
Especialmente grave es el Sacrilegio, que es tratar de forma indigna, las personas, 
lugares y objetos consagrados a Dios. Así como hacer un uso indigno o inadecuado de 
los sacramentos, por ejemplo comulgar a Cristo en pecado grave, confirmarse 
igualmente con pecado grave o confesarse omitiendo con pleno conocimiento pecados 
graves. Por último, más propio de tiempos pasados está la Simonía, que es la voluntad 
deliberada de comprar con dinero influencia o bienes, algún don espiritual, cargo 
eclesiástico o elemento espiritual. Procede de Simón el Mago que pretendía comprar a 
los apóstoles el poder de realizar milagros (Hechos 8, 18) 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Podemos plantear tres cuestiones y entrar en un dialogo. 
A) ¿Nuestra práctica de la Fe, ha de ser privada o debemos testimoniarla de forma 
abierta? ¿Por qué? 
B) Hoy en día, no está de moda la práctica religiosa. ¿Cómo entiendes ser apóstol 
en la vida actual? (en tu instituto, universidad, con tus amigos) 
C) ¿Crees que es importante seguir formando tu Fe? ¿Por qué? ¿Cómo lo harías?  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Podemos proponer a los jóvenes, a que participen todos fijándose, un objetivo, un 
compromiso concreto. 
En esta Cuaresma y Semana Santa. ¿Qué voy hacer de especial para devolver a Dios 
todo el amor que me tiene? O dicho de otra forma, ¿qué voy hacer en este tiempo de 
gracia, para Amar a Dios sobre todas las cosas? 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezamos el Padre nuestro, lentamente, meditándolo según vamos recitando. Sintiendo, 
de verdad, que Dios es nuestro Padre que nos ama y siempre está a nuestro lado. 
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B.8. HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE 
 
B.8.1. Preparación del monitor 

 
1. Lecturas recomendadas 
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica), puntos del 367 al 377 y 271. 
• Catecismo de la Iglesia Católica, puntos del 2196 al 2257. 
• En los Evangelios sobre la familia: 

o Las bodas de Caná, Jn 2, 1-11 
o El niño Jesús perdido y hallado en el templo, Lc 2, 41-52 
o Circuncisión y presentación del niño Jesús en el templo, Lc 2, 21-40 
o Huída a Egipto y matanza de los inocentes, Mt 2, 13-23 

 
2. Reflexión personal 

El cuarto mandamiento se refiere, en primer lugar, a los padres, pero también a las 
personas a quienes debemos nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra fe. Los 
padres, junto con Dios, nos han dado la vida; nos cuidan, alimentan y educan. Ellos 
representan a Dios en la familia; por tanto, hemos a amarles y obedecerles en lo que es 
justo y noble. El mandamiento nos invita a honrarlos, sabiendo que honramos las cosas 
sagradas. 
 

3. Compromiso 
El compromiso en este caso es respeto y diálogo. 
Respeto a nuestros padres, porque son los que nos han dado la vida, cuidado y educado, 
lo mejor que han podido hacerlo. Nadie nacemos con un manual debajo del brazo, y 
todos somos distintos. Cuando seamos padres, entenderemos un poco mejor a nuestros 
padres, pero hasta ese momento, procuraremos respetarles. 
Y el otro compromiso es el diálogo con nuestros padres, hay actitudes y pensamientos 
que nos cuesta entender de ellos, y nosotros también tenemos actitudes y pensamientos 
que ellos no entienden. El diálogo es la mejor forma de poder explicar y entenderse de 
las dos partes, con el diálogo no se pretende que mi padre piense como yo o yo como él, 
sólo que nos podamos entender, lo cual mejorará la relación entre padres e hijos. 
 

4. Oración 
ORACIÓN POR LOS PADRES: 

Señor, te agradezco por el padre y la madre que me diste y que tanto admiro. Haz que 
siempre los ame más y que ellos se sientan amados. Auméntales las alegrías y no 
permitas que yo, para ellos, me convierta en un peso. Ayúdame a aliviar sus horas de 
cansancio y preocupaciones, para que pueda servirles de "Cirineo". No dejes, Señor, que 
los desengaños les hagan decaer o que el desánimo les domine. Ayúdales a enfrentar, 
con renovado coraje, sus responsabilidades y a actuar frente a ellos de la mejor manera 
posible. Que ellos sean firmes y severos cuando sea necesario, sin dejar de ser buenos. 
Que no se pierdan en la impaciencia, sino que sepan perdonar mis flaquezas. Que yo no 
repare en sus defectos, Señor, sino en sus cualidades y que sepa no sólo admirar sus 
buenos ejemplos, sino también imitarlos, especialmente cuando a mi vez tenga mis 
propios hijos. Consérvalos, Señor, en tu amor y que nuestra familia, viviendo ahora 
unida bajo tus cuidados y bendiciones, pueda también vivir unida en el cielo, para cantar 
tu nombre, ¡Oh Padre de los padres! Amén 
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5. Materiales 

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

o Una Biblia 
o Pinturas 
o Fotocopias del material adjunto 

 
•••• Niños entre seis y doce años: 

o Una Biblia 
 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o Fotocopia de la ORACIÓN POR LOS PADRES, que está en el apartado de 

Oración del Monitor. 
o Papeles para repartir de representación de las situaciones 
o Una Biblia 

 
•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 

o Fotocopia de la ORACIÓN POR LOS PADRES, que está en el apartado de 
Oración del Monitor. 

o Una Biblia 
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B.8.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Presentar al niño Jesús como niño que obedecía a sus padres. 
o Rezar con los padres. 
o Querer a los padres y hermanos. 
o Recordar que la Virgen María también es nuestra Madre. 

 
2. Oración inicial 

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

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Lectura del Evangelio. Leemos a los niños el pasaje del Evangelio de la 
huída a Egipto y vuelta a Nazaret, y pedimos a los niños que presten atención. 
De dicho pasaje, y con la ayuda de los niños, podemos ver lo que hace José y María 
para cuidar de Jesús: 

• José cuida de Jesús para que no le pase nada, incluso se le lleva a otras tierras. 
• El texto no dice nada, pero también pueden salir ideas como que en tierras 

lejanas José y María alimentan a su hijo, juegan con él, le cuidan de 
enfermedades, le enseñan y le educan, siendo Jesús de la misma edad que los 
niños que tenemos. También, aunque no diga nada el texto, el niño Jesús 
obedecía a sus padres. 

• Cuando el ángel le avisa, José coge a la familia y se trasladan a Nazaret, para 
vivir en su nuevo hogar. 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 2: Pintamos a nuestra familia. Con los dibujos propuestos (o si el monitor 
considera algún otro), les preguntamos a los niños qué es lo que más les gusta hacer con 
sus padres, como jugar, que les cuenten un cuento, hacer comidas con mamá o papá, ir 
en bici o patinete, estar y jugar en el parque,... 
En función de lo que diga el niño, le daremos un dibujo u otro para que pinte. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Los niños entregarán el dibujo a sus padres, recordando a sus padres que el dibujo es 
una de las cosas que más le gusta al niño hacer con sus padres. Y realizamos también el 
compromiso con los niños de que hasta la próxima reunión, todas las noches antes de 
irse a la cama, los niños darán un beso a sus hermanos y un beso y abrazo a sus padres, 
y rezarán el Ave María y el "Jesusito de mi vida" con sus padres en la cama; de esta 
forma se acordarán de nuestra madre la Virgen María y del niño Jesús. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Si después de la reunión, se realiza una Eucaristía en familia, los niños presentarán en el 
Ofertorio los dibujos realizados. 
Como oración final, los niños rezarán también el "Jesusito de mi vida". 
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B.8.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o Obedecer a los padres. 
o Querer y respetar a los padres y hermanos. 
o Rezar en familia a María. 

 
2. Oración inicial 

Rezamos el Ave María con los chicos. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Lectura de la vida del niño Jesús. Uno de los chicos leerá el pasaje del 
Evangelio del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y les pedimos a los chicos que 
busquen semejanzas del comportamiento del niño Jesús con cómo se comportan ellos. 
Les podemos ayudar dándoles pistas sobre posibles semejanzas, como: 

• La edad, Jesús tenía 12 años. Los chicos tendrán una edad un poco menor o 
parecida. 

• Jesús desobedece a sus padres quedándose en el templo, pero obedece a su 
Padre. ¿Que chico no ha desobedecido a sus padres? Pero también los chicos 
aman a nuestro Padre, porque han hecho o se están preparando para hacer la 
Primera Comunión. 

• Después Jesús obedece y se va con sus padres. También los chicos obedecen a 
sus padres, aunque a veces les cueste un poco. 

• Jesús va creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Nuestros chicos también 
crecen, por lo menos en estatura. 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 2: El juego de la verdad. Los chicos tienen que responder unas preguntas, 
diciendo la verdad. Si el grupo considera que alguno no dice la verdad, tendrá que 
realizar una prueba como ayudar a poner y quitar la mesa durante una semana, ayudar a 
limpiar la casa, tener recogida su habitación, o cualquier otra prueba que tenga que ver 
con colaborar y ayudar en casa a sus padres. 
Las preguntas planteadas, para que reflexionen sobre el tema y como se comportan en 
su casa, son: 

• ¿Crees que tus padres te quieren? 
• ¿Crees que tus padres se preocupan por ti? 
• ¿Desobedeces a tus padres? 
• Para los que tienen hermano o hermanos, ¿riñes y/o te pegas con tus 

hermanos? (sin entrar en quien empieza primero o es el culpable) 
• ¿Ayudas en casa con alguna tarea? 
• La Virgen María nos quiere, ¿nos acordamos de ella un día a la semana, 

varios días, todos los días? 
Con cada pregunta y respuesta, el monitor puede aprovechar a incidir en la pregunta o 
aclarar cualquier duda que pueda surgir. Y sobre todo, reflexionar sobre el respeto y 
obediencia a los padres. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Dado que estamos en el mes de mayo, el compromiso es rezar por lo menos un misterio 
del Rosario en familia, para recordar a María, que nos quiere como Madre nuestra. 
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Pero otro compromiso, es que todas las noches los niños antes de irse a la cama, tendrán 
que dar un abrazo y un a sus padres, y pedirles perdón si han desobedecido alguna vez a 
sus padres durante el día, o si les ha costado obedecer (han obedecido pero han tardado 
mucho en hacerlo) 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Rezamos un misterio del Rosario como oración final. 
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B.8.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Reconocer que los padres se preocupan de los hijos. 
o Cada joven que sea capaz de analizar el respeto que tiene por sus padres. 
o Ver todo lo que hacen los padres por los hijos, y lo que los hijos hacen por 

sus padres. 
o Recordar que María también es nuestra Madre y nos quiere. 

 
2. Oración inicial 

Como oración inicial, rezamos la ORACIÓN POR LOS PADRES, que viene en la 
Oración del Monitor. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Uno de los adolescentes leerá de la Biblia el pasaje del niño Jesús perdido 
y hallado en el templo. 
Después de la lectura, el monitor centra la atención en dos partes de la lectura: Jesús 
obedece a sus padres y se vuelve con ellos, y la parte final que habla de que el niño 
Jesús crece en sabiduría. 
Sobre la primera parte, el monitor plantea a los jóvenes si ellos están creciendo en 
sabiduría, planteando dos cuestiones: los jóvenes tienen que empezar a asumir 
responsabilidades en su casa, en su grupo, en la parroquia, y también tienen que crecer 
en su vida espiritual, en la oración y en los sacramentos. 
Jesús, siendo Dios, obedece a sus padres en la tierra, José y María, que a pesar de la 
edad que tuviera Jesús, se preocupaban por él, el monitor pregunta a los chicos que 
otros pasajes del Evangelio pueden recordar donde se preocupan de Jesús (de pequeño: 
la huída a Egipto, el niño Jesús en el templo, Jesús siendo mayor: María está al pie de la 
Cruz). Y a continuación pide a cada joven que ponga tres casos en los que sus padres se 
preocupan por ellos en la actualidad. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Papeles cruzados. El monitor hace el papel de joven, procurando discutir y 
protestar todo lo que sus "padres le digan". El monitor reparte papeles con distintas 
situaciones distintas a uno o dos jóvenes, dependiendo de la situación. El papel sólo lo 
ve el joven, no el resto del grupo. Al final de la representación, el o los jóvenes explican 
al grupo los argumentos reales, expuestos o no en la representación (hay situaciones que 
no pueden exponer en la representación el motivo real). 
Las situaciones planteadas son (el monitor puede plantear alguna más): 

• El hijo se quiere ir a un macro-concierto. El padre y madre se niegan 
porque recuerdan acontecimientos donde jóvenes han muerto en macro 
conciertos por aplastamiento. Pero no pueden decir el motivo real a su 
hijo ni al resto del grupo. 

• El hijo quiere ir de paseo con unos "amigos". El padre le da lo mismo, 
desconoce a los amigos. Pero la madre se niega, porque sabe que esos 
"amigos" toman drogas, y está intentado que su hijo deje de ver a esos 
"amigos", pero no se lo puede decir a su hijo de forma directa. Los 
padres no han podido hablar el tema, y el joven aprovecha para que los 
padres discutan por su comportamiento. 

• El hijo está con el móvil mucho tiempo al cabo del día. En esta ocasión 
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pueden estar padre y madre o sólo uno de los dos. Por el mucho tiempo 
que está con el móvil, su padre o madre se lo quitan durante una semana. 
El motivo real es porque está mucho con el móvil y habla poco con la 
familia, amigos,... Los padres quieren que tenga más trato con los amigos 
sin el wasap y quede con ellos, y que en casa hable un poco más, tienen 
que dar al hijo varios argumentos además del motivo real. 

• Los padres tienen una limitación impuesta al joven para volver a casa por 
las noches, para los días que sale. Los padres (actúan los dos o uno de los 
padres) están preocupados, por la violencia que hay por las noches y las 
muchas borracheras que se producen. Tienen que plantear al joven varios 
motivos, además de los dos motivos aquí planteados que son los 
realmente les importa. 

• Al joven le gusta ir de compras y gastar mucho dinero. Los padres (uno o 
los dos), le prohíben salir el próximo fin de semana, porque iba a ir de 
tiendas, y tiene mucha ropa y otras cosas, y a veces casi ni se pone la 
ropa o usa poco las cosas. En esta ocasión los padres se lo explican y 
además le dicen que tiene que hacer limpieza en el armario para donar lo 
que menos utiliza, porque tiene demasiadas cosas. 

• Al hijo no le dejan salir porque tiene que estudiar (uno o dos padres). El 
hijo ha quedado con los amigos para salir el fin de semana, pero el lunes 
tiene un examen muy importante. Los padres no le dejan salir por la 
importancia del examen, aunque el hijo dice que se lo sabe todo. Los 
padres tienen que explicarle por qué tiene que estudiar más con distintos 
argumentos, examen fundamental para el curso, no ha estudiado lo 
suficiente, otras veces había estudiado y sacado una nota baja, estar 
descansado para el examen.... 

Las situaciones pretenden ser casos que ocurren a nuestros jóvenes. Dependiendo del 
grupo de jóvenes y su situación personal y familiar, algunas situaciones serán más reales 
que otras, por tal motivo el monitor puede plantear otras situaciones que se ajusten más 
al grupo de chicos. 
La finalidad es que los jóvenes se pongan en el papel de sus padres, y vean que sus 
padres se preocupan más de ellos de lo que ellos mismos piensan, y que hay veces que 
los padres no pueden decir todo lo que quisieran. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Realizamos un doble compromiso en lo que se refiere al diálogo con los padres y rezar 
en familia: 

• Dado que es el mes de María, cada joven rezará con su familia el rosario 
a la Virgen María, dándola gracias por la familia y pidiendo también 
porque en la familia haya más amor y respeto. 

• Dialogar los jóvenes más con los padres y explicarles cuando piden algo 
los porqués, además de escuchar a los padres los motivos que les 
plantean e intentar ponerse en la posición de sus padres. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Se reza también la ORACIÓN POR LOS PADRES. 
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B.8.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o La relación padres-hijos ha cambiado, pero reconocer que el amor de los 

padres sigue igual. 
o Cambiar la actitud de obediencia del niño pequeño por la de respeto de 

un joven hacia sus padres. 
o Recordar, en el mes de la Virgen María, que también es nuestra Madre a 

la que podemos acudir. 
 

2. Oración inicial 
Como oración inicial se reza la ORACIÓN POR LOS PADRES, en el apartado Oración 
del monitor. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Actividad 1: Las bodas de Caná. Alguno de los jóvenes lee el pasaje de las bodas de 
Caná. Después de la lectura, entre todos los jóvenes realizarán un breve análisis de la 
lectura, de forma especial lo que tenga que ver con relaciones padres e hijos. María es 
madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Del análisis destacaremos que 
María se comporta como madre, y Jesús (hasta el momento de realizar el milagro) se 
comporta como hijo, como lo podemos ser cualquiera de nosotros. Jesús inicialmente 
ser revela a obedecer a su madre, pero ella insiste con la frase "haced lo que él os diga", 
y finalmente Jesús (con 30 años que tenía) obedece a su madre. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Avatar real. En esta actividad, el monitor plantea cada situación, relatando 
las cosas que puede contar. A partir de aquí, cada joven se tendrá que meter en el papel 
ficticio de cada uno de los personajes y sacar unas conclusiones sobre lo que hacen bien 
o mal, y que podían cambiar. 
Al final de cada exposición, los jóvenes tienen que: 

a) Averiguar lo que el monitor no ha dicho de cada personaje, si creen que puede 
haber algo más. 

b) Plantear otra posible forma de actuar de los padres e hijos en cada situación. 
c) Ahora el monitor cuenta lo que no podía leer al principio. 
d) Los jóvenes tienen que replantearse si las formas de actuar en el punto b) eran 

las correctas, y si cambiarían algo. 
Sólo planteamos dos situaciones, porque el debate puede alargarse: 
• Padre y madre con un hijo que se va de casa de los padres a su propia casa. 

o El padre y madre, lo que dice el monitor: ambos están alegres porque el hijo 
se independiza porque el hijo se va de casa. Lo que NO dice el monitor: es 
que también están tristes porque se les va el hijo, y sólo cuando se ha ido el 
hijo, se ponen a llorar. 

o El hijo, lo que dice el monitor: está contento porque se va a su casa, y por 
fin deja la casa de sus padres. 

• Padre y madre con un hijo de 19 años, otro de 17 años y un tercero de 15 años.  
o El hijo mayor de 19 años, lo que dice el monitor: muchos sábados por la 

noche se emborracha, y sus amigos le llevan a casa en ese estado de 
embriaguez. 
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o El hijo mediano de 17 años, lo que dice el monitor: Se comporta 
oponiéndose a su hermano mayor, y llevándole la contra por casi todo, 
especialmente por su comportamiento con la bebida. 

o El hijo menor de 15 años, lo que dice el monitor: Imita a su hermano mayor 
y le defiende, sus padres no lo saben pero ya se ha cogido algunas 
borracheras, como su hermano mayor. 

o Los padres, lo que dice el monitor: Quieren a los tres hijos por igual. Se 
preocupan mucho de su hijo mayor pero no saben cómo llevar la situación, 
ya es mayor de edad y no le pueden castigar. Sobre el mediano, les preocupa 
porque discute mucho con su hermano mayor, y no saben cómo evitarlo. Y 
sobre el hijo pequeño a veces le castigan sin salir porque algún amigo ya se 
ha cogido borracheras. Lo que NO dice el monitor: sobre el hijo mayor es 
que sufren mucho con él. También sufren con el mediano porque no quieren 
que acaben llevándose mal cuando sean más mayores. Sobre el pequeño, 
están intentando que cambie de amigos, pero no se lo han dicho de forma 
directa al pequeño porque no lo entendería, y les preocupa mucho que siga 
los pasos del hijo mayor, también están preocupados por él. 

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

Es inevitable la diferencia de pensar entre dos generaciones totalmente distintas, padres 
e hijos. pero sí que es posible el diálogo entre padres e hijos. El compromiso es dialogar 
más con los padres e intentar comprender (comprender no significa compartir) la 
actuación de los padres. 
Y antes de que el joven vaya a hablar o discutir, tendrá que recordar el pasaje de las 
bodas de Caná, y cómo Jesús obedece a su Madre y nuestra Madre la Virgen María. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Como oración final, se reza la ORACIÓN POR LOS PADRES, en el apartado Oración 
del monitor, pero de forma pausada para dejar tiempo para pensar en cada frase. 
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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 el 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: 

7. Crear una comunidad de jóvenes cristianos que valora, da testimonio y trabaja 
por el modelo de familia cristiana en la sociedad actual. 
8. 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. 
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o Procurar que los chicos/ as disfruten y lo pasen bien con su asistencia al grupo. 
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, aficciones…   
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: 
6. 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) 
7. Establecer la periodicidad y horario de las reuniones, (ver en “determinación de 
los plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto) 
8. Elaborar el calendario de actividades del curso, (ver en “determinación de los 
plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto) 
9. Metodología, por ejemplo, elegir dinámicas que atraigan mejor su atención y 
comprensión. 
10. Realizar un acompañamiento de la fe del joven en su vida. 
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11. Mover al compromiso y a la evangelización de otros jóvenes. 
 
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) 
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•••• 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… 
 
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 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. 
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! 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. 
 
Este equipo debe encargarse8  

7. 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?9 
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 

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

9  Texto extraído del Proyecto de Evangelización con Jóvenes. (PEJ.) del arzobispado 
de Madrid. Año 2000. Nºs 77 a  90 
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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 
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 
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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 
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 formación10 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 bibliografía11: 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. 
                                                           
10 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. 
11 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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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. 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 que 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. 
 
Estructura12:  
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 uno “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 
                                                           
12  Basado en el material de trabajo para la juventud del MFC llamado “Testigos del 
Evangelio” 
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¿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... 
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 que 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?, ya 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. 
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•••• 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. 
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. Así 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, 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, como 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 
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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 

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

 
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  

• Que es lo que más te ha gustado.......................................................................... 
.................................................................................................................................... 

• Lo que más te ha hecho pensar.............................................................................. 
..................................................................................................................................... 

• Que 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?............................ 
............................................................................................................................................. 
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¿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.............................................................................. 
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. 
 
 


