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PRIMERA REUNIÓN
1- REVISEMOS cómo nos fue en la misa de las Primeras Comuniones.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA REENCONTRARNOS EN EL GRUPO, LOS PAPAS Y MAMAS QUE
TERMINAMOS EL PRIMER NIVEL Y EMPEZAMOS AHORA EL SEGUNDO
(El catequista de papás y mamás prepara para esta reunión el siguiente material: tantas
hojas, lápices y alfileres, cuantos asistentes sean).
¿Cómo les fue en el tiempo que no nos vimos?
De los que estábamos en el ciclo pasado ¿Alguien se cambió de colonia (pueblo)?
¿Quiénes ya no quieren regresar al grupo?
3. - HECHO DE VIDA
(El coordinador da la bienvenida al grupo y entrega una hoja de papel y un lápiz a cada
papá y mamá y les dice:)
-

En la hoja van a escribir del 1 al 5:
En el número uno escribirán su nombre;
En el dos, escribirán cómo les gusta que les digan;
En el tres, qué platillo de comer les gusta más;
En el cuatro, qué canción les gusta más;
En el cinco, en qué trabajan.

(Deja unos minutos. Les entrega unos alfileres para que se cuelguen el papel escrito en el
pecho. Les pide que se pongan de pie, para que, en silencio, mutuamente se lo lean. Una vez
que todos lean el papel de los demás, pregunta:)
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué cosa les impresionó de esto?
¿Por qué seremos tan distintos?
¿Qué pasaría si todos fuéramos igualitos?
¿Qué ventajas hay al ser todos tan distintos?
5. - ¿QUE NOS ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS SOBRE ESTE EJERCICIO?
Vamos a leer la Palabra de Dios. Les invito a buscar la siguiente cita en su Biblia o Nuevo
Testamento. Es un rezo que Jesús hace por nosotros.
Leámoslo en Jn 17,21-24.
6. - COMPROMISO
¿Qué les impresionó más de la oración de Jesús?
¿Qué debe hacer nuestro grupo para ser una unidad de personas?
¿Qué haremos por los que han regresado al grupo?
7. - IDEA PRINCIPAL
Cuando un grupo de personas forma una unidad, o sea, una comunidad, ahí está Dios
presente, pues Dios es unidad de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son personas
distintas, pero tienen tal unidad, que es un sólo Dios.
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8. - ORACIÓN
Invitar a los presentes a pedir por los papás y mamás ausentes que no han regresado al grupo
todavía.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A)
HABLA CON TU HIJO(A)
- Coméntale que ha empezado el Segundo Nivel de formación; que esperas asistir por
él(la); que ojalá él(la) también ponga empeño.
- Pregúntale si conoce al niño(a) cuyos papás no asistieron a la reunión. Si sabe dónde
viven.
- Dile que no te imaginabas que Jesús también rezó; y que te impresionó mucho que su
rezo fue pedir la unidad de la gente. Para esto lee con tu hijo(a) el pedazo de Biblia que
está en el número 5.
TRABAJA CON ÉL(LA)
- Ayúdale a buscar en la Biblia los siguientes pedazos para que los copie en su cuaderno:
Ef 4, 1-6; Mt 18,20.
- Haz un esfuerzo por ir con él(la) a buscar a los papás o mamás de algún niño(a) que
conoce tu hijo y no asistió a la reunión, para que le animes a integrarse al grupo.
10.- El Catequista de niños(as) y adolescentes completa este tema con el libro café Procesos
de Cambio para adolescentes en la Celebración 1 página 6.
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SEGUNDA REUNIÓN
1. - REVISEMOS si cumplimos lo que quedamos de compartir con nuestro(a) hijo(a).
Leámoslo, está en el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA ANIMARNOS UNOS A OTROS A CONTINUAR EN EL GRUPO DE PAPÁS
Y MAMÁS.
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a escuchar la opinión de una mamá y de un papá:
'Nunca nos imaginamos que estos grupos nos iban a servir tanto. Al principio nos dio coraje
que nos obligaran a ir a pláticas. Ahora nos da gusto venir. Nos da tristeza que algunos papás
se retiraron después de que sus hijos hicieron la primera comunión.
Mi mujer y yo hemos pensado seguir adelante este segundo año, a como dé lugar'.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Quiénes regresamos este segundo año de formación religiosa?
¿Quiénes no han regresado?
¿A qué se deberá?
¿Cómo ayudarlos a que regresen al grupo?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS:
Jesús nos invita a no separarnos de Él. El se compara a un tronco. Usa la comparación de una
planta de su tierra: la Vid que, en nuestro idioma viene a ser como el tronco. Y lo que esta
pegado a la Vid son las ramas. La Vid es Jesús, nosotros las ramas. Escuchemos Jn 15,4-9.
6. - COMPROMISO:
¿Qué nos dice la lectura?
¿Por qué es bueno permanecer pegados a la planta o tronco que es Jesús?
¿Qué frutos ha producido esto en nosotros?
¿Qué hacer para que no se sequen los papás y mamás que no regresaron este año?
¿Quién va a traer a quién para la próxima vez?
7. - IDEA PRINCIPAL:
“La palabra “Iglesia” significa “convocación”; designa la asamblea de aquellos a
quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios…”. (Catecismo de la
Iglesia Católica núm. 777)
8. - ORACIÓN:
Rezamos una oración de la Carta a los Filipenses 1,3-6
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
PLATICA CON ÉL (ELLA):
- Coméntale que para tu familia ha sido muy útil no separarse de Jesús, que Jesús es el
tronco de tu familia y que todos deben acercarse a Él. Léele Jn 15,4-9.
- Dile que éste ya es el segundo nivel o año de tu formación religiosa. Que el primer año o
nivel culminó con la Primera Comunión; que el segundo año o nivel culminará con la
Confirmación.
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-

Dile que la confirmación es una etapa de la vida muy importante, en la que no conviene
separarse del Tronco que es Jesús.

TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Recoge y prepara el carnet de asistencias a Misa y a las reuniones de papás y mamás.
Para esto pídesela al(a) Catequista de papás y mamás, coloca en él la foto de tu hijo(a).
- Asiste a la Celebración de la Misa de Papás y Mamás para que el Presbítero o tu
Catequista firme este carnet. Saluda al Presbítero y pide una bendición para toda tu
familia a fin de que perseveres este año.
- Ayúdale(la) a hacer un dibujo en su cuaderno de tareas en el que ponga de tronco a Jesús
y ponga tantas ramas cuantas sean los miembros de tu familia; que al final de cada rama
ponga una foto o al menos el nombre de cada miembro de la familia.
10. -Él(la catequista de niños(as) repasa y revisa, usando esta misma lección, si los papás y
mamás enseñaron esta reunión a sus hijos(as).
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TERCERA REUNIÓN
1. - REVISEMOS si cumplimos lo que quedamos de compartir con nuestro(a) hijo(a).
Leámoslo, está en el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA QUE EL GRUPO DE PAPÁS Y MAMÁS CAIGA EN LA CUENTA QUE LA
MEJOR HERENCIA QUE PUEDEN DEJAR A SUS HIJOS(AS) ES PRACTICAR
VALORES RELIGIOSOS.
3. - HECHO DE VIDA
En la Biblia es famoso un papá llamado Tobías. Su manera de ser y de hablar es un ejemplo
para todo papá. Oigamos las recomendaciones que da a su hijo:
"Llamó Tobías a su hijo y le dijo: "Cuando yo muera y me sepultes, te pido que honres
a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida; haz lo que le agrade y
no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos
trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. Haz la lucha por no pecar, ni transgredir
los mandamientos; practica la justicia todos los días de tu vida y no andes por caminos
de injusticia, pues si te portas de acuerdo a la verdad, tendrás éxito en todas tus cosas.
Da limosna con tus bienes; y al hacerlo, que tu ojo no se fije. No le des la espalda a
ningún pobre y Dios no apartará de ti su cara. Si tienes pocos bienes, da limosna
conforme a ese poco, pero nunca dejes de dar limosna…". (Tob 4,3ss)
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué les impresiona de esta carta-testamento y por qué?
¿De todos los consejos, cuáles te gustaron más y por qué?
¿Qué enseñanza que tú has dado a tus hijos quisieras que nunca olvidaran?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS:
(Todos los asistentes leen juntos el texto que está en el número 3)
6. - COMPROMISO:
¿Qué medios usamos para infundir a nuestros(as) hijos(as) valores religiosos?
¿Qué prácticas religiosas tenemos con ellos(as)?
7. - IDEA PRINCIPAL:
Dios nos dio como herencia a los pobres de esta tierra; por eso dice: "No le des la
espalda a ningún pobre y yo no apartaré de ti mi cara. (Tob 4,3ss) Y Jesucristo lo
repetirá cuando dice: "cuantas veces hagas algo en bien de un pobre, a mí me lo haces".
(Mt 25,31ss)

8. - ORACIÓN:
Vamos a rezar por los más pobres entre los pobres de nuestro país. Después de cada grupo de
pobres, contestaremos: Libéralos de la pobreza, Señor.
Coordinador: A los indígenas
Todos: Libéralos de la pobreza, Señor.
Coordinador: A los niños de la calle
Todos: Libéralos de la pobreza, Señor.
(Se invita a los participantes a continuar la oración, nombrando a algún grupo de personas
muy pobres)
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9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
PLATICA CON ÉL (ELLA):
- Explícale primeramente qué es una herencia.
- Dile que a veces uno cree que la mejor herencia que se puede dejar a los hijos(as)son
casas, dinero en el banco, propiedades…
- Coméntale que la historia que está en la Biblia valora más las herencias que consisten en
valores morales y religiosos, en conductas de papás y mamás que son ejemplo para los
hijos.
- Ponle por ejemplo a Don Tobías, leyéndole el número 3 de esta reunión.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Haz un esfuerzo por escribir una carta a tu hijo(a) en la que le digas qué quisiera que
heredara de ti.
- Permite que la lea.
- Después de unos días, pregúntale qué opina.
- Invítalo(la) a que la pegue en su cuaderno y que escriba: "Esta es la herencia que mi
papá/mamá quiere dejarme"

10. -Él(la catequista de niños(as) repasa y revisa, usando esta misma lección, si los papás y
mamás enseñaron esta reunión a sus hijos(as).
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!CONOZCAMOS
LA BIBLIA!
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CUARTA REUNIÓN
1. - REVISEMOS cómo realizamos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS DESCUBRA COMO SE LEE LA
PALABRA DE DIOS.
3. - HECHO DE VIDA:
Tal vez ustedes recuerdan que en el Libro 1 del papá y de la mamá dibujamos unas tijeras.
Una tenaza de la tijera era la vida y la otra la Biblia. Y así teníamos que cerrar la tijera para
cortar los problemas de la vida y hacer una nueva vida.
(Les muestra el siguiente dibujo recordatorio):

También recuerdan que dijimos que la Palabra de Dios está compuesta de tres libros
(Muestra y lee lo que tiene cada libro):

4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué les dicen estos libros?
¿Cómo está la Palabra de Dios en la vida diaria?
¿Cómo está la Palabra de Dios en los escritos de la Biblia?
¿Cómo está la Palabra de Dios en el cambio de vida?
5. - QUÉ MÁS NOS DICE JESUCRISTO SOBRE ESTO:
Jesucristo usó otras comparaciones para explicarnos cómo Dios 'habla' en la vida diaria.
Empecemos con el pedazo que habla del presente. Para esto leamos Lucas 12, 54-56.
6. - COMPROMISO
¿Qué dice este pedazo?
¿Por qué a veces nos distraemos "y no comprendemos lo que está pasando en este
tiempo presente"?
En nuestras reuniones, ¿"cómo nos fijamos en el tiempo presente"?
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7. - IDEA CENTRAL
"La comunidad cristiana, es decir, la Iglesia, debe permanentemente analizar o
escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio…Es por
esto necesario conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas y sus
aspiraciones…". (Enseñanza del Concilio Vaticano Segundo, en la Constitución 'Gozos y
Esperanzas', número 4)
8. - ORACIÓN
Vamos a rezar que creemos en esto que hemos hablado. Van a repetir conmigo:
Creo que la Palabra de Dios/ es la fuerza de Dios para la salvación/ de aquel que cree/. Creo
que la Palabra de Dios se encuentra/ de modo privilegiado/ en el Nuevo Testamento/. Creo
que los Evangelios/ son el corazón de todas las Escrituras/ por ser el testimonio principal/ de
la vida y doctrina de la Palabra hecha carne/ nuestro Salvador Jesucristo/. (Texto adaptado
como oración, del catecismo de la Iglesia Católica números124-125)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que hay que buscar a Dios en la vida diaria en donde se dan 'signos' de Él; que
a veces no es fácil descubrir los 'signos de Dios' en la vida diaria, porque en la vida se
mezcla la presencia de Dios y nuestros pecados y miserias humanas.
- Que la Biblia nos ayuda a descubrir a Dios en medio de la vida, pues la Biblia nos
ilumina para conocer dónde anda Dios, o sea, cuáles son sus signos o señales. Por
ejemplo: la basura de las calles -que es un mal nuestro- nos recuerda que Dios nos creó
para ser su imagen y El no quiere que seamos una imagen sucia y cochina. Otro ejemplo:
ante la pobreza que hay en muchas de nuestras familias, Dios nos dice en la Biblia que
quiere liberarnos de ella; en nuestro grupo de papás hemos experimentado que Dios ha
estado presente, ya que la Biblia nos dice que "donde dos o tres de reúnan en el nombre
de Dios, ahí se encuentra Cristo".
TRABAJA CON TU HIJO(A):
Que dibuje en su cuaderno o usando recortes de revistas pegue en los tres ejemplos dados
anteriormente:
- De un lado de la hoja, una calle con basura y una persona sucia y en el otro lado una calle
y personas limpias.
- De un lado una vivienda pobre y del otro lado gente construyendo su vivienda
- De un lado una persona sola y del otro, un grupo reunido.
10. - El catequista de niños(as) revisará los cuadernos, especialmente esta tarea y la
comentará con los niños(as) ayudándose de esta misma reunión.
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REUNIÓN QUINTA
1. - REVISEMOS cómo realizamos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS SE DE CUENTA CÓMO
JESUCRISTO ILUMINO LA VIDA QUE LE TOCO VIVIR.
3. - HECHO DE VIDA:
Así como nosotros tenemos problemas, así los tuvo Jesucristo. Jesucristo no sólo encaró sus
problemas personales, sino también los problemas de su pueblo. Vamos a leer algunos
problemas que le tocó vivir a Jesús en carne propia. En el pedazo de la Biblia que vamos a
leer, vamos a escuchar hechos tristes que Jesucristo descubrió y cómo, al mismo tiempo,
plantea una solución. Leamos Lucas 4,14-21.
4. - PREGUNTÉMONOS
En el tiempo de Jesús había muchos pobres ¿qué trae Jesús para ellos?
En el tiempo de Jesús había mucha gente cautiva ¿qué les ofrece Jesús?
En el tiempo de Jesús había ciegos ¿qué trae Jesús para ellos?
En el tiempo de Jesús mucha gente estaba oprimida ¿qué quiere Jesús para ellos?
¿Qué es eso que dice Jesús que 'viene a proclamar el año de la gracia del Señor'?
5. - QUÉ NOS DICE LA BIBLIA SOBRE LO QUE ES 'EL AÑO DE LA GRACIA
DEL SEÑOR:
'El año de la gracia del Señor' nos lo explica el libro del Levítico 25,8-10. (Lo leen)
6. - COMPROMISO
¿Qué cosa es 'el año de la gracia del Señor'?
¿Qué hace Jesús con los problemas que enumera?
¿Cómo Jesús puso en práctica esto?
7. - IDEA CENTRAL
En nuestro país hay cerca de 40 millones de gente muy pobre, miserable, y otros 30
millones de gente pobre. Este hecho es un 'signo de Dios' para nosotros. Dios nos esta
hablando en estas cifras. Y La Biblia nos pide 'liberarnos de ser pobres y oprimidos'.
8. - ORACIÓN
Cada uno va a decir algún grupo de gente pobre que conozca y todos responderemos: "Que
nos liberemos, Señor"
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que Jesucristo vivió en carne propia todos los problemas que los humanos
tenemos: enfermedades, pobrezas, ignorancias, enfados, dolores, tristezas, hambres,
privaciones…pero que Él, que era el Verbo o Palabra de Dios, interpretaba la vida
correctamente. Por eso nunca pecó ni de palabra, ni de obra, ni de omisión.
- Ponle el ejemplo del número 3 de esta reunión.
- Dile que a mucha gente no le gusta ver sus problemas, prefiere evadirse pensando en
otras cosas, como en las telenovelas, en el fútbol, en los crímenes…
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Vuelve a decirle que la Biblia está iluminando el camino de la vida tuya y de tu familia.

TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Que busque en la Biblia los siguientes pedazos y los transcriba en su cuaderno de tareas:
Is 9, 1-2; Lc 1,78-79; Mi 7,8.
- Que habiendo leído y escrito todos los textos anteriores, invente una frase que resuma la
idea central de dichos textos y la escriba en su cuaderno.
10. - El catequista de niños(as) preguntará a los(las) niños(as) si sus papás y mamás les
impartieron el tema, cómo lo hicieron, revise las libretas y comente la frase que inventó.
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SEXTA REUNIÓN
1. - REVISEMOS cómo realizamos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DESCUBRA CÓMO A JESUCRISTO, LE GUSTA
CAMINAR AL LADO DE LOS SERES HUMANOS.
3. - HECHO DE VIDA:
Yo he escuchado decir a algunos papás y a algunas mamás que estas reuniones han ayudado
a cambiar en algo sus vidas.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Ustedes qué opinan o qué experiencia tienen de esto?
5. - QUÉ MÁS NOS DICE SOBRE ESTO LA SAGRADA ESCRITURA
A Jesucristo le gustaba encontrar a las personas en su caminata de la vida. Vamos a leer uno
de estos encuentros:
A los pocos días de la resurrección de Jesús, unas personas "iban caminando, desconcertadas
y tristes; de regreso a su aldea, Jesucristo se les acerca para acompañarlas en su caminata. Se
mete en su plática para escuchar y conocer sus alegrías y esperanzas, sus dificultades y
tristezas". Los deja hablar para que le cuenten sus problemas. Leamos esto en Lucas 24,1317. (Lo leen)
Una vez que los escucha, no sólo sigue caminando con ellos, sino que El se hace su camino,
o sea, les aclara sus problemas para que los sepan enfrentar. Continuemos leyendo esto en
Lucas 24,17-24. (Lo leen)
Nuestro drama es, como el de estos caminantes, que a veces hemos perdido la esperanza. En
nuestras juntas hemos platicado de nuestros desencantos y hemos vuelto a agarrar fuerzas
con la lectura y los comentarios de las Sagradas Escrituras. "Jesucristo, explicándonos las
Escrituras, ilumina nuestra situación y nos abre horizontes de esperanza". Leamos esto en
Lucas 24, 25-28. (Lo leen)
"Pero la explicación de las Escrituras no es suficiente para abrirnos los ojos y hacernos ver
nuestra realidad desde la fe". Es cierto que ahora nuestros corazones arden en forma distinta
a lo que era hace unos meses. Para que Jesucristo camine más intensamente con nosotros,
necesitamos sentarnos a su mesa y comer su Pan, o sea, comulgarlo. Leamos esto en Lucas
24, 29-30. (Lo leen)
El encuentro entre el Maestro Jesucristo y sus discípulos, los de Emaús y nosotros, "nos
impulsa a ir en busca de otros y comunicarles nuestro encuentro con el Señor". Es como
decirles: "El Señor ha resucitado y está de nuevo entre nosotros". "La fe en Jesús lleva
consigo la misión". Leamos Lc 24,33-35. (Lo leen)
(Estos pedazos -comentarios- están tomados del 'Mensaje a los pueblos de América Latina y
el Caribe' en el Documento de Santo Domingo, números13-27)
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6. - COMPROMISO
¿Alguien quiere contarnos como ha sentido que Jesucristo camina a su lado?
¿Alguien nos quiere contar cómo Jesucristo ha iluminado su vida?
7. - IDEA CENTRAL
"La explicación de las Escrituras -la Biblia- no es suficiente para abrirnos los ojos y
hacernos ver nuestra realidad desde la fe" Para que Jesucristo camine aún más
íntimamente con nosotros, necesitamos sentarnos a su mesa y comer su Pan, o sea,
comulgarlo. (Documento de Santo Domingo, Mensaje)
8. - ORACIÓN
(El Catequista invita a los(las) asistentes a que platiquen con Jesucristo, con sus palabras)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Dile que a Jesucristo se le encuentra en esta vida en cuatro espacios o como 'lugares':
* En la Palabra de Dios, especialmente en la Biblia
* En la comunidad o grupo de papás y mamás
* En las personas más pobres del vecindario y del país
* Pero sobre todo, en la Eucaristía o comunión.
- Por lo tanto debemos comulgar con más frecuencia el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
- Pregúntale cuándo fue la última vez que comulgaron como familia. Comprométete con
él(la) a que comulgarán con más frecuencia.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Vas a ir a la misa y a comulgar con tu(s) hijos(as) el próximo domingo.
- Vas a rezar con tus hijos(as) después de comulgar o de regreso a casa la siguiente oración
que vas a aprender de memoria con tus hijos(as):
Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua del costado de Cristo, lávame
Pasión de Cristo, confórtame
Oh buen Jesús, óyeme
Dentro de tus llagas, escóndeme
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo malo, defiéndeme
A la hora de mi muerte, llámame
Y mándame ir a Ti,
para que con tus santos y santas
Te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
10.- El catequista de niños(as) preguntará lo que dice el número 9 y revisará si lo hicieron.
Tomará de memoria la oración del 'Alma de Cristo'.
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SÉPTIMA REUNIÓN
1. - REVISEMOS cómo realizamos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA DESCUBRIR LAS DOS PALABRAS MÁS IMPORTANTES DE LA BIBLIA.
3. - HECHO DE VIDA:
En cada reunión hablamos de algún problema o realidad. Enseguida leemos juntas(os) la
Biblia para juzgar esa realidad y así conservar lo bueno de ella y destruir lo malo. Esto nos
ha llevado a tener otra imagen de Dios y a ir cambiando no sólo nuestra conducta, sino
también la de nuestros familiares y aún más, de nuestro propio predio y vecindario.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Alguien quiere contarnos algún cambio que ha notado en la relación con sus vecinos o
en el predio (condominio, vecindad…)?
¿Qué otras cosas creen que se podrían hacer?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE ESTO
Jesucristo llama a esto que estamos tratando de hacer en donde vivimos: El Reino de Dios.
Los evangelistas ponen este vocablo en los labios de Jesús 90 veces. El vocablo 'Reino de
Dios' es, después del vocablo 'Padre' -como Jesús llamaba a Dios-, la palabra más usada por
Jesucristo.
El Reino de Dios sale a cada rato en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos por
eso a leer pedazos en donde sale esta palabra. Antes de leer al evangelista San Mateo quiero
comentarles que Mateo, por ser judío, no llama a Dios por su nombre, sino que pone un
sinónimo que es la palabra 'cielos'. Por eso dirá 'Reino de los cielos'.
(Leen los siguientes pedazos. El Catequista tan sólo pregunta si se entendió lo leído y
continúan leyendo)
Mt 4,17; 9,35-37; 10, 7-8; 11,12; 13,19; 13, 24-25; 13, 31-33; 13,44-47; 18, 2-3
6. - COMPROMISO
¿Qué nos llamó más la atención?
¿Qué decir de las acciones positivas que estamos haciendo en familia y en el predio o
condominio?
7. - IDEA CENTRAL
"Cristo anuncia ante todo un Reino". "Trabajar por el Reino de Dios es favorecer la
transformación, buscar la liberación de todo mal en sus distintas formas, es la clara
manifestación de la salvación". (Redemptoris Missio 15.18)
"Solamente el Reino de Dios es absoluto y todo lo demás es relativo". (Paulo VI,
Evangelii Nuntiandi)
8. - ORACIÓN
La única oración que Jesucristo inventó y que nos recomendó que la rezáramos con
frecuencia es el Padre Nuestro. En ella usa las dos palabras más importantes de la Biblia:

17
Padre y Reino. En el Padre Nuestro pedimos al Padre Dios que 'venga tu Reino', o sea,
que 'venga la transformación, que venga la liberación de todo mal y de toda injusticia, que
venga la salvación' Recémoslo.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Léele los números 5, 7 y 8 de esta reunión y coméntaselos.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- De los pedazos de la Biblia que leíste en el número 5, pon a tu hijo(a) a copiar los que te
gustaron más, y que escriba al final de ellos: "Esto son los textos que más le gustaron a
mi papá y a mi mamá'.
10. - Él(la) catequista de niños(as) se ayuda del libro 'El Reino de Dios' en la parte del
principio del libro que dice 'Introducción' y de la sesión 1, páginas de la 9 a la 16 y vuelve a
leer todos los textos bíblicos del número 5 de esta sesión. Haga que los(as) niños(as)
busquen los textos por ellos mismos para que manejen mejor la Biblia.
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OCTAVA REUNIÓN
1. - REVISEMOS cómo realizamos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA SEGUIR LEYENDO LO QUE LA BIBLIA DICE ACERCA DEL 'REINO DE
DIOS'.
3. - HECHO DE VIDA:
La vez pasada decíamos que hacer o instaurar desde ahora el Reino de Dios es transformar la
realidad, liberarnos, traer buenas noticias a la familia y al vecindario, solidarizarnos con
gente más pobre que nosotros, salvarnos…
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué cosa es 'transformar la realidad'?
¿Qué es 'liberarse'?
¿Qué cosa es 'salvarse'?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE ESTO
Vamos a seguir leyendo algunos pedazos de las más de 90 veces que Jesús habló del Reino
de Dios. Ahora vamos a leerlo en los evangelios de San Marcos y San Lucas.
(Leen los siguientes textos):
Mc 4,26; 10, 23-25; Lc 4,43; 6,20; 9,11; 10,8-9; 10,11; 11,2-4; 14,15; 16,16.
6. - COMPROMISO
¿Qué les llamó más la atención de los textos leídos?
¿Qué ideas nos han dado estos textos para nuestra vida?
¿Cómo podríamos solidarizarnos con gente más pobre?
7. - IDEA CENTRAL
El Reino de Dios es el tema central de Jesús. En los tres evangelios sinópticos: Mateo,
Marcos, Lucas, el 'Reino de Dios' o su equivalente 'Reino de los cielos' se repite 122
veces; y de ellas 90 veces en labios de Jesús. Jesús anuncia el Reino de Dios como 'las
buenas noticias para los pobres'.
8. - ORACIÓN
(Rezar el Padre Nuestro de la siguiente forma):
Él(la) Catequista reza: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Todos: Vengan las buenas noticias para los pobres.
Catequista: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre
Todos: Venga a nosotros la liberación
Catequista: Hágase esto, que es tu voluntad, así en la tierra como en el cielo
Todos: Venga a nosotros la vista, pues no vemos la realidad
Catequista: Danos hoy nuestro pan de cada día
Todos: Venga a nosotros el año de gracia que es la igualdad.
Catequista: Perdona nuestras ofensas contra tu Reino
Todos: Venga a nosotros el amor.
Catequista: Como también nosotros perdonamos a los que ofenden el Reino
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Todos: Venga a nosotros tu salvación.
Catequista: Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del Antireino
Todos: Venga a nosotros tu Reino. Amén.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que 'hacer que venga el Reino de Dios' es todo lo que hagamos, en esta tierra,
por ayudar a gente más pobre, apoyándola para que se libere de tanto problema que tiene;
que es todo lo que hagamos por cambiar las cosas feas que tiene la colonia (pueblo); que
es la lucha que hagamos por salir del hundimiento en que vivimos; que es lo que
hagamos para purificarnos de nuestros errores y pecados.
- Cuéntale acerca de algunas organizaciones o grupos que en tu colonia (pueblo) están
haciendo algo (ejemplos: por mejorar la limpieza de la colonia; por traer agua limpia;
por enseñar a ahorrar a la gente; por elaborar comida a base de la soya; Por hacer un
botiquín comunitario; por conseguir vivienda, etc).
- Reza con él(la) el Padre Nuestro del número 8.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Lee con él(la) dos de los textos que leíste en la reunión y que más te gustaron.
- Haz que los escriba en su cuaderno de tareas
- Haz que escriba en su cuaderno en forma llamativa, a colores, la idea central del número
7.
- Que visite algún centro u oficina que está haciendo algún bien en la colonia (pueblo).

10. - El catequista de niños(as) se ayuda del libro 'El Reino de Dios' en la parte del
principio del libro que dice 'Introducción' y de la sesión 1, páginas de la 9 a la 16. Además,
vuelve a leer con los niños(as) todos los textos bíblicos del número 5 de esta reunión
procurando que los busquen por ellos(as) mismos para que se ejerciten en el manejo de la
Biblia.

NOVENA REUNIÓN
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1. - REVISEMOS cómo realizamos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA LEER, EN LA BIBLIA, TEXTOS QUE HABLAN DEL PADRE-DIOS.
3. - HECHO DE VIDA:
No es raro escuchar esta plática:
- De veras que Dios me esta castigando. Ya no veo la mía.
- ¿Pos qué le pasó?
- Me robaron. Operaron a mi hijo de emergencia. Perdí el trabajo. Creo que ando con una
úlcera.
- Yo andaba por el estilo. Por eso le prendo su veladora de vez en cuando. Ahora, lo que le
pido me lo da.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué pensamos de esta plática?
¿Cómo nos imaginamos a Dios?
¿Qué decir de estas formas de imaginarnos a Dios?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE ESTO
A través de los siglos los hombres y las mujeres nos hemos imaginado a Dios a nuestra
conveniencia: como castigador, médico, abogado, vengador, chicotito vengativo,
cambalachero, que da y quita, al que podemos comprar con cosas…Muchas de estas
imágenes de Dios las encontramos en el Antiguo Testamento.
Tuvo que venir Jesucristo para decirnos que Dios es un Padre, o como El mismo lo llamaba
con cariño en la lengua que Él hablaba, el arameo, 'Abba', que traducido al español sería
'papá' 'papito'.
La palabra Abba -papá, papito- es el vocablo que más pronuncia Jesús durante su vida.
Prefiere usar esta palabra en lugar del vocablo 'Dios' que era el que entonces se usaba.
Vamos a leer algunos de estos pedazos de la Biblia. Todos son del Nuevo Testamento,
porque como dijimos, sólo hasta que vino Cristo supimos que Dios es verdaderamente un
padre, un papá.
(Leen los siguientes textos bíblicos hasta donde alcance el tiempo)
Leer Mt 6,9; 6,26; 11,25; 18,14; 18,19; 23, 9; Mc 11,25; Lc 6,36; 10, 21-22; 11,2;
22,42; 23,46; Jn 5,19; 6, 37; 6, 37; 7,57; 14,2; 14, 8-9; 15, 8-9; 20, 17; Rom 8,15.
6. - COMPROMISO
¿Qué les llamó más la atención de los textos leídos?
¿Qué ideas nos han dado estos textos para nuestra vida?
7. - IDEA CENTRAL
Todo hombre o mujer cree en un ser superior al que llama 'dios' o le da otros nombres.
El Antiguo Testamento lo llama Dios o JHWH -Yavéh-. Jesús prefiere llamarlo, Padre.
Por eso no basta decir que 'uno cree en Dios', sino que es más correcto decir que 'uno
cree en el Dios de Jesús'.
8. - ORACIÓN
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(Rezar el Padre Nuestro de la siguiente forma):
Él(la) Catequista reza: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Todos: Vengan las buenas noticias para los pobres.
Catequista: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre
Todos: Venga a nosotros la liberación
Catequista: Hágase esto que es tu voluntad así en la tierra como en el cielo
Todos: Venga a nosotros la vista pues no vemos la realidad
Catequista: Danos hoy nuestro pan de cada día
Todos: Venga a nosotros el año de gracia que es la igualdad.
Catequista: Perdona nuestras ofensas contra tu Reino
Todos: Venga a nosotros el amor.
Catequista: Como también nosotros perdonamos a los que ofenden el Reino
Todos: Venga a nosotros tu salvación.
Catequista: Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del Antireino
Todos: Venga a nosotros tu Reino. Amén.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Lee a tu hijo(a) el número 5 de esta reunión, coméntaselo. Ayúdate de la nota que se
encuentra, con letra chiquita, en la parte inferior del capítulo 6 verso 9 del evangelio de
San Mateo. En la Biblia Latinoamericana es la página 13 del Nuevo Testamento, en
donde dice 'Los cielos-el Padre del cielo'.
- Ahora lee para él(la) el número 7 y reza con él el número 8.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Escoge tres de los textos bíblicos del número 5 que más te gustaron y léeselos a tu
hijo(a). Pídele que los escriba en su cuaderno y que al final escriba la idea central del
número 7.
10. - El catequista de niños(as) revise si los papás trabajaron con sus hijos(as), si no,
comuníqueselo al Catequista de papás y mamás.
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DÉCIMA REUNIÓN
1. - REVISEMOS cómo realizamos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS REFLEXIONE SOBRE LO QUE
QUEDA DEL MES DE DICIEMBRE.
3. - HECHO DE VIDA:
1. Después de navidad mucha gente tiene que ir a empeñar algo al Monte de Piedad.
2. Después de navidad da la impresión de que hay menos centavos en la familia.
3. Hay quienes llaman a este mes ‘la subida o cuesta de enero’.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Cómo se siente enero?
¿Por qué se siente así?
¿Qué consecuencias nos dejan todo esto?
¿Qué experiencia podemos sacar de esto?
5. - QUÉ MÁS NOS DICE LA VIDA SOBRE ESTO:
Todo esto sucede no sólo porque somos gastadores, sino debido a lo que pasa el mes de
diciembre. En este mes, el Presidente de la República propone, a la Cámara de diputados, su
presupuesto de entradas y salidas de dinero para el siguiente año, él para cumplir sus planes,
sean buenos o malos, tiene que sacar dinero de donde sea. Las maneras como él saca dinero
son:
-

-

Subiéndonos los impuestos;
Recortándonos apoyos que nos daba en algunos servicios; por ejemplo: si el kilo de
tortilla cuesta de hecho cuatro pesos, él, con nuestros impuestos, nos apoyaba con dos
pesos para que pagáramos solamente dos pesos por cada kilo;
No dándonos más servicios: no se pavimentan más calles, no se amplía el Metro, etc.;
Subiendo lo menos posible los salarios del pueblo. Los únicos salarios que sí suben, y
mucho, son los salarios de los altos gobernantes.

LA HISTORIA DEL PUEBLO DE LA BIBLIA TAMBIÉN VIVIÓ ALGO
PARECIDO:
La Biblia nos cuenta que un rey llamado Salomón no sentía la carestía porque le dio por
subir los impuestos al pueblo. El sí se pagaba bien y podía permitirse muchos lujos, mientras
el pueblo pasaba hambre. Oigamos algunos de estos lujos, leyendo el 1 Reyes 11, 1-3.
6. - COMPROMISO
¿Qué semejanza le encuentran entre lo que leímos y lo que estamos viviendo?
¿ Que hizo el pueblo de Salomón ante esta situación?
(Si nadie sabe contestar esta pregunta, se lee 1 Reyes 11, 11 y el título del capítulo 12, en el
que se dice que "el pueblo se dividió: diez tribus se rebelaron contra Salomón y sólo una lo
siguió aguantando”)
¿A que puede orillarnos esta situación?
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7. - IDEA CENTRAL
Dios dice: He visto la humillación de mi pueblo y he escuchado sus gritos cuando lo
maltratan sus mayordomos. Conozco sus sufrimientos. He bajado a liberar a mi pueblo
de la opresión...”. (Ex 3, 7-8)
8. - ORACIÓN
Cada uno de nosotros digamos alguna humillación, sufrimiento u opresión que sufre nuestro
pueblo y responderemos: ‘Líbranos, Señor’.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Que en la vida no es bueno gastar más de lo que se tiene.
- Que tal vez se ‘nos pasó la mano’ en gastos de cena de navidad y año nuevo; que tal vez
los ‘reyes’ estuvieron este año muy gastadores, sin embargo, que cada día está subiendo
todo y es necesario moderarse en los gastos en la próxima navidad.
- Que las familias que guardan dinero para el mes de enero, que es el más difícil, son
familias que ‘ven el mañana’. Para esto, es muy recomendable por ejemplo: ahorrar la
mitad del aguinaldo; no comprar tanto vino en navidad y año nuevo y aprovechar ese
dinero ahorrado para comprar ropa, zapatos, pagar la renta o el predial...
- Si crees que te entienda, explícale algo del Monte de Piedad y la conveniencia de nunca
llegar a él por ser gastadores y derrochadores.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Invítalo a empezar una cuenta de ahorro, contigo mismo o en una alcancía.
- Dile que vas a entrar a una Caja de ahorros -si hay algo de esto en tu rumbo- y que una
parte del dinero que depositarás será de él(la).
- Ayúdale a cuidar los juguetes que le trajo el Niño Dios y/o ‘los reyes’.
10. - El catequista de niños(as) preguntará qué compromisos de año nuevo sacaron con su
papá y/o mamá. Ayúdese para esta evaluación de la celebración 63 del libro azul Procesos
de cambio para niños y adolescentes, en la página 105 y entonar el canto 26 de la página
155.
AVISO: Se propone que cada grupo de papás y mamás celebre el 2 de febrero en que se
consagran a Dios a los hijos pequeños. Para esto, el Catequista explique que, junto con la
imagen del Niño Jesús, traeremos a la próxima reunión (o a una reunión extraordinaria) a
nuestros hijos e hijas para consagrarlas(los) a Dios, como lo hizo la Virgen María y San
José. Pedir opiniones al grupo y, si lo acepta, señalar día y hora de celebración para el 2 de
febrero.
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REUNIÓN ONCE
1. - PLATIQUEMOS cómo nos fue con la tarea de nuestros(as) hijos(as).
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS SEPA QUE PRÓXIMAMENTE VA A
VISITARNOS (EL OBISPO, EL CARDENAL, EL PAPA…).
3. -HECHO DE VIDA:
El obispo (el cardenal, el papá…) va a venir a visitar nuestra parroquia (país). Ustedes sin
duda han oído muchos nombres que a veces se nos revuelven, como: cardenal, monseñor,
obispo, arzobispo, primado, etc. Conviene aprender algo de estos nombres. La manera más
fácil es comparar esto con una familia. En la familia hay como tres tipos de gente: papá,
mamá e hijos. Un papá puede tener distintos oficios: carpintero, taxista, gerente, locatario.
Lo mismo la mamá: secretaria, recepcionista, afanadora, licenciada. No porque es taxista
deja de ser papá. Y ser papá es más valioso que ser taxista.
Así pasa en la Iglesia: en ella hay tres tipos de 'padrecitos' o clérigos:
a) Obispo
b) Presbítero
c) Diácono.
Estos pueden desempeñar distintos oficios. Por ejemplo: si un obispo es encargado de varios
municipios o de un estado de la república, se le llama obispo residencial;
Si un obispo coordina a varios obispos, se le llama arzobispo;
Al obispo que ayuda al obispo residencial se le llama obispo auxiliar;
Al obispo que puede elegir al Papa se le llama cardenal;
Al obispo de Roma, que es la cabeza de todos los obispos de la tierra, se le llama Papa.
Así pasa también con el presbítero llamado comúnmente padrecito:
Si es un presbítero encargado de un territorio se le llama cura;
A los presbíteros ayudantes del cura se les da el nombre de vicarios;
Si es un padrecito encargado de un santuario, se le conoce por abad;
A los presbíteros que cuidan templos chicos se les llama capellanes;
A los padrecitos que están en catedral se les nombra canónigos;
Si el Papa quiere señalar a algún padrecito que ha hecho servicios sobresalientes a la iglesia,
lo puede nombrar monseñor, capellán del Papa o protonotario apostólico.
Los diáconos son o permanentes o transitorios. Los primeros, muchos de los cuales son
casados, se quedan de diáconos toda su vida. Los transitorios, son los que van a ser
presbíteros.
La mayoría de los miembros de la Iglesia no son clérigos, sino son laicos y laicas, como
nosotros y nosotras. Nosotros no tenemos tantas distinciones y títulos.
En nuestra parroquia los laicos, hombres y mujeres, desempeñan diversos servicios a la
comunidad cristiana y por eso se les dan nombres distintos:
(Enumera aquellos que existan en la parroquia respectiva):
 Algunos son Ministros Extraordinarios de la Eucaristía;
Otros son:
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Catequista de niños
Catequista de adolescentes
Coordinador de sector o territorio
Celebrador(a) dominical
Coordinador(a) de grupo de reflexión
Rezandero(a), también llamado Agente de religiosidad popular
Catequista de papás y mamás
Coordinador(a) de jóvenes
Coordinador(a) de grupo de tercera edad
Coordinador(a) de catequesis
Coordinador(a) del catecumenado, o sea, de los adultos no bautizados
Director(a) del Centro de capacitación religiosa
Maestro(a) de teología
Miembro de grupo
Lector(a)
Animador(a)
Encargado(a) del micrófono misionero del mercado
Acólito(a.

A veces el laico y la laica desempeñan servicios en favor del pueblo o de la colonia, como
ciudadanos, es entonces cuando se le dan nombres de acuerdo a su oficio:
 Coordinador(a) de la caja de ahorro
 Encargado(a) del horno comunitario de pan
 Promotor de la alimentación a base de la soya y del amaranto
 Encargada(o) de la ludoteca
 Miembro de la asociación civil….
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Se entendió esto?
¿Alguien quiere que se le explique alguno de estos oficios o conoce otros?
¿Cuáles de éstos tenemos por aquí?
5. - QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS
En la antigüedad había en la Iglesia muchos oficios que hacían servicios al pueblo. La
primera carta a los Corintios nos cuenta algo de esto
(Lee 1 Cor 12,4-11)
6. - COMPROMISO
¿Qué nos dice este pedazo?
¿Qué les impresionó más en relación a los distintos servicios?
7. - IDEA CENTRAL
“Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es “enviada” al mundo entero; Todos
los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío”.
Por eso una parroquia debe contar con muchos de estos servicios, con equipos de
trabajo y con ministerios. (Catecismo de la iglesia Católica, núm. 863).

8. - ORACIÓN
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Vamos a nombrar a cada una de las personas que sentimos servidores y servidoras de nuestra
colonia (pueblo, predio, condominio…), para pedir por ellas(os).
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A)
PLATICA CON TU HIJO(A):
- Infórmate y comenta con tu hijo(a) sobre lo que hizo y dijo el obispo (cardenal, Papa…)
durante su visita a la parroquia (al país).
- Dile los nombres de las personas que el grupo consideró que son servidores de la
comunidad y por qué. Que los apunte en su libreta de tareas, con el título: 'Servidores y
Ministros de nuestra comunidad'.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Visita con tu hijo(a) a alguno de los servidores o ministros de la comunidad. Pregúntale
qué hace y por qué lo hace. Que escriba en su cuaderno lo que más le impresione de esta
conversación.
- Que busque en alguna revista la figura del papa y la pegue en su cuaderno, escribiendo
debajo la frase: 'Siervo de los servidores de Dios'.
10. - El Catequista de niños(as) revisa el cuaderno, pregunta a cada niño(a) lo que su papá
o mamá hizo con él(la) del número 9 de esta reunión y completa este tema con la
celebración 72 del libro azul ‘Procesos de cambio para niños y adolescentes’ que está en la
página 123. Termine cantando alguno de los cantos de las últimas páginas del libro azul.
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FEBRERO

30
REUNIÓN DOCE
1. - Revisemos lo que quedamos de hablar y trabajar con nuestro(a) hijo(a) del número 9.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE LOS PAPAS Y LAS MAMAS DEL GRUPO, CON SUS HIJOS(AS)
PEQUEÑOS, CELEBREN LA CONSAGRACIÓN DEL NIÑO A DIOS, EL 2 DE
FEBRERO
3. -HECHO DE VIDA:
Nos hemos reunido papás y mamás, junto con nuestros hijos e hijas y con las imágenes del
Niño Jesús, para consagrar a Dios a nuestros niños como un día lo hicieron la Virgen María y
San José con su hijo Jesús.
Algunos de ustedes trajeron la imagen del Niño Dios y a sus hijos. Otros trajeron sólo a sus
hijos. No importa. Se trata pues de recordar lo que hizo la Virgen María y San José con su
hijo Jesús.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué acostumbramos hacer en este día?
¿Por que hacemos esto?
5. -RECORDEMOS ESE MOMENTO QUE ESTA CONTADO EN LA BIBLIA:
(Invita a leer Lc 2,22-24)
6. - COMPROMISO
¿Qué nos cuenta este pedazo?
¿Qué es consagrar a Dios un hijo(a)?
¿Qué responsabilidades asumimos con esta ceremonia?
7. - IDEA PRINCIPAL
Consagrar a alguien a Dios es: Pedir que Dios tome posesión de nuestros hijos e hijas y
los haga suyos.
8. - ORACIÓN
Vamos a repetir el rito y la oración que en aquel entonces rezaron María y José. Tomemos en
una mano la imagen del Niño Jesús y en la otra a nuestros hijos(as) presentes. Recemos
juntos:
Gracias Señor/ porque nuestros hijos e hijas/ son como ramas que han brotado en nuestra
familia/. Gracias porque nuestros hijos e hijas/ se parecen al Niño Jesús/. “En ellos reposa tu
Espíritu/: espíritu de sabiduría e inteligencia/, espíritu de prudencia y valentía/ espíritu para
conocer y amar a Dios”/.
Concede a nuestros hijos e hijas/ como se lo concediste a tu Hijo Jesús/: “no juzgar a nadie
por la apariencia/, ni decidirse por los chismes que se dicen/, sino que aprendan a hacer
justicia a los débiles/ y defiendan a la gente pobre”/. (Is 11, 1-4)
“Que lleguen un día/ a ser luz de nuestro pueblo/ y honor de nuestra familia”/. Amen/. (Lc
2,32)
(El catequista habla a los presentes con estas palabras):
Yo pido a Dios Padre que el mismo amor que le tienen a la imagen de Jesús Niño se la
tengan a sus hijos e hijas. A la imagen nunca le decimos una mala palabra, nunca la

31
golpeamos, nunca la traemos mal vestida. Eso mismo debemos hacer con nuestros hijos. Por
eso como señal de compromiso, besen la imagen y besen a sus hijos.
(Pone agua bendita en un platito delante de todos e invita a cada papá o mamá a que,
mojando su dedo con agua bendita, toque la imagen y enseguida haga una cruz en la frente
de sus hijos(as). Una vez terminado, los despide, pidiendo a Dios su bendición:)
“La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos
nosotros y permanezca para siempre. Amén”.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A) EN CASA:
HABLA CON TU HIJO(A):
- Pregúntale qué le impresionó más de esta ceremonia
- Haz que escriba en su cuaderno de tareas qué cosa es consagrar a alguien a Dios.
- Que escriba en su cuaderno la oración del número 8.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Si en tu casa tienes la imagen de Jesús niño, colócala sobre tu Biblia; dile entonces a tu
hijo(a) que la imagen completa de Jesucristo es la Imagen y la Biblia, porque en la Biblia
están las palabras que habló la imagen. Y a su vez, la imagen nos recuerda que Jesús es la
segunda persona de la Santísima Trinidad a la que llamamos Verbo o Palabra, hecho
carne humana.
- Que es triste que haya familias católicas que tengan la imagen y no tienen la Biblia;
como también es triste que haya familias protestantes que tienen la Biblia, pero no tienen
la imagen.
- Que cuente cuantas imágenes hay en tu casa y que escriba en su cuaderno los nombres de
cada una.
- Que pegue una estampita con una imagen.
- Que escriba debajo de todo esto”: "Como el Verbo de Dios se hizo carne, por eso es
legítimo “pintar” imágenes, aún la de Jesús”. (Catecismo de la Iglesia Católica núm.
476)
10. - El catequista de niños(as) revisa en la reunión lo que el papá y/o la mamá hizo del
número 9 y lo completa. Lo más recomendable es que vuelva a repetir con una imagen y con
una Biblia lo que dice el número 9 de esta reunión.
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REUNIÓN TRECE
1. -REVISEMOS si cumplimos lo que quedamos de hacer en el número 9 de la reunión
pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS, CON MOTIVO DEL DIA DE LA
MUJER (8 DE MARZO), REFLEXIONE SOBRE LA MUJER.
3. - HECHO DE VIDA
El día 8 de marzo se celebra en todo el mundo el día de la mujer. En nuestro país casi nadie
celebra este día. Se prefiere celebrar el 10 de mayo a la mujer-mamá.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Ustedes se acordaban de este día?
¿Por qué casi nadie celebrará este día?
¿Por qué solamente celebramos a la mujer-mamá?
¿Cómo se le dice a la mujer que no es mamá?
¿Qué hacen las mujeres para no quedarse sólo de mujeres?
5. - QUE NOS DICE LA BIBLIA SOBRE LA MUJER
En el pedazo que vamos a leer sucede una situación parecida a la que vivimos: un
gobernante trata de acabar con un pueblo pobre y militarmente débil. Los varones de este
pueblo no dan la cara. Una mujer común y corriente que ni nombre tiene porque le llaman 'la
judía o Judit', se decide a hacer algo: va hasta el cuartel del poderoso. Este la toma como
objeto sexual, busca emborracharla para abusar de ella, la Judit simula que bebe y cuando se
encuentra a solas con el rey, le corta la cabeza y regresa a mostrar la cabeza a su pueblo que
estaba atemorizado. Escuchemos cómo reacciona la gente de su pueblo ante esto. Leámoslo
en el libro de la mujer judía también llamado libro de Judit en los capítulos 13,18-19 y 15,
8-10.
6. - COMPROMISO
¿Cuál es la reacción de la gente de su pueblo?
Según este pedazo ¿cuándo es valiosa una mujer?
7. - IDEA PRINCIPAL
“Toda mujer que aleje de su pueblo la ruina y la opresión es el poder o fuerza de Dios
en la sociedad y merece ser recordada siempre”. (Judit 13,19)
8. - ORACIÓN
Los invito a rezar por aquellas mujeres de nuestra colonia que están haciendo algo valioso.
No vamos a caer en el error de valorar a la mujer sólo por ser mamá. Hoy la recordaremos
por otras acciones maravillosas que está haciendo. A cada petición responderemos: Te
rogamos, Señor:
Por las mujeres que trabajan fuera de su casa…
Por las mujeres que han organizado una caja de ahorros…
Por________________que participa en una organización que promueve a la mujer...
Por____________que es catequista.
¿Quién dice el nombre de otras mujeres y las hazañas que hicieron?
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9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A)
PLATICA CON TU HIJO(A)
- Dile que el día 8 de marzo es el Día de la mujer; que ese día recordamos el aspecto o
parte femenina de Dios, porque Dios al participarnos su vida se hizo no sólo varón, sino
también mujer.
- Que la mujer, por ser imagen de Dios, merece mucho respeto.
- Que para valer en la vida como mujer, no se necesita tener hijos.
- Coméntale por qué la Señorita____________________es más valiosa que muchas
mujeres que tienen hijos.
TRABAJA CON TU HIJO(A)
- Si eres varón, haz que las mujeres de tu casa -esposa e hijas- durante esta semana o al
menos un día, no hagan los quehaceres más sucios y pesados de la casa. Ojalá tú y tus
hijos varones las suplan.
- Si eres mamá, haz una señal de festejo para tus hijas; por ejemplo: escríbeles un
pensamiento sobre la mujer y dáselo; cántales las mañanitas; visita con tu(s) hija(s) un
Centro donde se promueve a la mujer.
- Que en su libreta escriba el nombre de tres mujeres que están haciendo un bien al país o a
la ciudad o a la colonia o pueblo.
- Que busque en la Biblia los siguientes textos y los transcriba en su cuaderno de tareas:
 Prov 31,10
 Eclo 7,10
10. - Que el catequista del grupo de niños(as) revise lo que hicieron los papás y mamás con
sus hijos(as) y complete las deficiencias usando esta misma reunión; empleando por ejemplo
las siguientes preguntas:
¿Qué platicó contigo tu papá y/o tu mamá?
¿Quiénes me enseñan sus cuadernos?
¿Por qué escribieron estos nombres de mujeres?
¿Qué quiere decir la frase de la Idea Central?
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REUNIÓN CATORCE
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea de la reunión anterior que está en el número 9.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA DESCUBRIR POR QUE LA MUJER NO ES TOMADA EN CUENTA.
3. - HECHO DE VIDA
Si alguna vez observamos las estatuas que hay en los jardines, en el Paseo de la Reforma, en
las plazas, etc. nos damos cuenta que no hay mujeres heroínas. Ninguna mujer ha merecido
ser honrada y recordada. Las únicas mujeres que aparecen son la Diana Cazadora y Doña
Josefa Ortiz de Domínguez. Aún en los templos, la única mujer que se pone para veneración
es la Virgen María. Todos los demás son santos varones.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Ustedes qué opinan de esto?
¿Por qué pasará esto?
(La(él) Coordinador(a) de papás y mamás catequistas completa lo dicho por los asistentes,
con las siguientes palabras):
Esto pasa, además de lo que han dicho, porque vivimos en una sociedad o sistema
patriarcal. Sociedad o sistema patriarcal es la manera de pensar y de vivir por la cual se
recluye a la mujer a las cuatro paredes de su casa, en donde se le llama ‘la reina del hogar’;
se le alaba por estar metida en su casa, haciendo los quehaceres del hogar y se ve mal que se
meta a otras áreas de la vida que son consideradas ‘terrenos propios del hombre’, como son:
la vida política, la vida de los negocios, la vida de trabajo fuera de casa, la vida académica,
etc. Aún más, si la mujer trabaja fuera de su hogar, se le hace sentir menos pagándole
menos.
Hay muchas mujeres que creen que ser mujer es tener hijos. Si no los tienen, buscan que las
embaracen a como dé lugar, pues dicen: “Yo no quiero casarme, pero sí tener un hijo”. ¡Ni la
misma mujer quiere ser sólo mujer!
Es necesario lograr que la mujer se salga de las cuatro paredes de su casa. No para hacer el
mal, sino para crecer como persona. A veces el primer camino que una mujer encuentra para
salir de su hogar es ir al templo o a un grupo. Ya es algo, pero no basta. Hay mujeres que son
ejemplo pues ya pisan otros terrenos de la vida y han probado que no por eso son unas
‘cualquiera’. Al contrario, son ejemplo de honestidad y de lucha por mejorar la calidad de
vida de su familia y aún del pueblo en donde viven.
Cuando una mujer pisa otras áreas es un gran paso, una gran Pascua, aunque los hombresvarones no se lo reconozcan. Nunca por esto le construirán un monumento. Al contrario
dirán que esa mujer ‘se salió del huacal’ y ‘anda de loca’. Por eso los varones pondrán
monumentos sólo a la madre, pero no a la mujer.
5. - QUE NOS DICEN LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA SOBRE ESTO
El Papa Juan 23 que vivió por el año 1963 decía:
“La Iglesia afirma que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres…. Pues
la mujer ha adquirido una conciencia cada vez más clara de su propia dignidad
humana. Por ello no tolera que se le trate como una cosa inanimada o como un mero
instrumento; exige, por el contrario, que tanto en el ámbito de la vida doméstica como
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en el de la vida pública, se le reconozcan los derechos y obligaciones propias de la
persona humana”. (Encíclica ‘Paz en la Tierra’ del Papa Juan 23, número 41)
6. - COMPROMISO
¿Qué opinamos de todo esto?
¿Qué experiencias nos pueden dar algunas de ustedes que ya están pisando otros
terrenos fuera de su casa?
¿Qué terrenos de nuestra vida fuera de casa podríamos transformar?
7. - IDEA CENTRAL
El único camino para que crezca la mujer es que adquiera una conciencia cada vez más
clara de su propia dignidad humana (Papa Juan XIII)
8. - ORACIÓN
Recemos por mujeres que están siendo ideales de toda mujer, porque están saliendo de las
cuatro paredes de su casa, para ayudar al progreso de su familia, de la sociedad o del país:
- Por ______________________ que trabaja en él_____________…. Te rogamos, Señor.
- Por__________________ que coordina________en la parroquia…. Te rogamos Señor.
(Cada uno dice el nombre de mujeres y lo que hacen fuera de su casa y se responde: Te
rogamos, Señor.)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
PLATICA CON TU HIJO(A):
- Lee con él(la), varias veces, el número 4 de esta reunión y ponle ejemplos..
- Coméntale lo que el Papa Juan 23 dice: ‘La mujer no es un instrumento’, o sea, ‘no es un
instrumento u objeto de chistes colorados’, ‘no es un objeto sexual’, ‘no es un burro de
trabajo’, ‘no está pintada en la casa’.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Díctale, para que lo escriba en su cuaderno, el texto del Papa Juan 23 del número 5.
- Díctale otra opinión que dijeron los obispos latinoamericanos”: Un cierto machismo
impide todavía una sana promoción de la mujer", por eso "la Iglesia está llamada a
contribuir en la promoción humana y cristiana de la mujer, ayudándole a salir de
situaciones de marginación, capacitándola para su misión en la comunidad eclesial
y en el mundo". (3a. Conferencia general del episcopado latinoamericano, realizada en
Puebla, números 1174 y 849)
- Que escriba esta triple promesa:
 No diré chistes que ofendan a la mujer.
 No diré palabras que ofendan la dignidad de la mujer.
 No compraré revistas que denigren a la mujer. (Si es necesario el papá o la mamá
explican al(la) niño(a) qué quiere decir la palabra ‘denigrar’)
- Rezar su promesa en voz alta y el Ave María, durante una semana, antes de dormirse.
10. - Él(la) Catequista del grupo de niños repasa este tema con esta misma reunión
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REUNIÓN QUINCE
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO REFLEXIONE PALABRAS QUE DENIGRAN A LAS
MUJERES Y EL VALOR QUE JESÚS DA A LA MUJER.
3. - HECHO DE VIDA:
Las peores palabras que usamos los mexicanos para ofender a alguien tienen relación con
mujeres y sobre todo con la mujer-mamá.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Alguien conoce algunas de estas palabras?
(En ocasiones es difícil a los miembros del grupo responder a esta pregunta, entonces el
Catequista los invita a pensarlas en silencio).
¿Qué aspecto de la mujer es denigrado en estas frases o palabras que dijeron
(pensaron)?
¿Por qué seremos así con la mujer?
¿Qué consecuencias se vienen por esto?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
En la Biblia se nos cuenta que antes de que viniera Jesús, nuestro Señor, la manera como se
consideraba y se trataba a la mujer era muy fea. Hay libros donde se conservan los refranes y
dichos que la gente de entonces usaba. Estos libros son entre otros: los Proverbios, el
Eclesiástico y el Eclesiastés. En esos dichos encontramos palabras feas y opiniones
desagradables sobre las mujeres. Se dice de ellas, por ejemplo, que son "resbalosas como
la arena" (Eclo 25,23); que "la mujer tiene ojos descarados que llevan al mal al varón"
(Prov 26,11); otro refrán dice: "el vino y las mujeres pervierten a los inteligentes..". (Eclo
19,2) Y tal vez el peor de los refranes es aquel que dice que: "La mujer es más amarga
que la muerte, porque ella es como una red, su corazón como un lazo y sus brazos
como cadenas: el que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador cae en su trampa".
(Ecl 7,26)
Jesús, Nuestro Dios, luchó contra esta mentalidad. Por eso llamó a mujeres que trabajaran
con él. Les dio una valía poco frecuente en aquel tiempo. Leamos esto en Lc 8,1-3. (Lo leen.
Una vez leído pasan al siguiente texto bíblico)
En otro pedazo de la Biblia, en que se nos narra el momento en que Jesús está colgado en la
cruz abandonado por sus apóstoles, nos dan los nombres de otras mujeres que fueron
solidarias en los momentos más terribles de Jesús. Leamos esto en Mc 15,40-41..
6. - COMPROMISO
¿Qué opinan de las frases que usaba el pueblo israelita sobre las mujeres?
7. - IDEA CENTRAL
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Jesucristo eligió a una mujer para que fuera la primera testigo de su resurrección. Se
llamaba María Magdalena. Y ella fue a anunciar la resurrección a los compañeros de
Jesús (Mc 16,9-10). “Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección
de Cristo” (Catecismo de la Iglesia Católica núm. 641).
8. - ORACIÓN
Vamos a rezar juntos:
Señor Dios/ haz que las mujeres no nos cansemos de buscar a Jesús; / haz que lleguemos a
ser testigos de la resurrección de Jesús, / siendo mujeres que buscan el progreso de nuestra
colonia; /que anunciemos a nuestros vecinos/ la alegría de que Jesús no es una persona
muerta, / sino que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. (Mt 28,5-7).
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que Jesús, nuestro Señor, valoró a la mujer a pesar de que, en su tiempo,
mucha gente hablaba mal de ella y la trataba aún peor.
- Dile que muchas mujeres ayudaban a Jesús en sus predicaciones. Las principales eran:
María que es su mamá, Salomé, María Magdalena, Juana, María Santiago…
- Reza con él(la) la oración del número 8. Pregúntale qué significa la palabra 'testiga';
Pregúntale por qué dirán que no se puede decir 'testiga', en femenino, sino sólo 'testigo'
en masculino.
- Que aquí, contra las normas de la gramática, preferimos usar el femenino 'testiga', para
señalar así que la palabra de la mujer es verdadera y valiosa.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Que en su cuaderno escriba los nombres de las primeras catequistas que ayudaron a
Jesús, nuestro Señor, en su trabajo por las calles, predios y pueblos.
- Que dibuje a su catequista(o) y le ponga su nombre completo. Que debajo de este dibujo
escriba una composición corta sobre lo que es para él(la) su catequista(o).
- Que entregue esta composición a su catequista en la siguiente clase.
- En la Biblia hay mujeres que hicieron grandes servicios en la historia del pueblo:
 La virgen María, Sara, Débora, Judit, Ester, Ligia.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN DIECISÉIS
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA CAER EN LA CUENTA QUE EXISTE EL DÍA DE LA TRABAJADORA
DOMÉSTICA, MAL LLAMADA CRIADA: EL 30 DE MARZO.
3. - HECHO DE VIDA
Se encuentran dos señoras en una de sus residencias:
- Se me fue ayer la criada. La muy creída quería Seguro Social.
- Es que ahora estas gatas están imposibles. Ya no quieren hacer nada. Bajan del cerro y
quieren todas las comodidades.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué sucede en esta historia?
¿Alguien tiene experiencia o ha oído cómo les va a las trabajadoras domésticas y
afanadoras?
5. - QUE NOS DICEN LOS CENSOS
Hay más de un millón y medio de empleadas domésticas de las cuales:
- La mitad de ellas no cuenta con ningún tipo de prestaciones: Seguro Social, Infonavit,
vacaciones pagadas, jornada de ocho horas…).
- 20 de cada 100 trabajadoras domésticas gana menos de 1 salario mínimo que hoy día es
de________.
- 40 de cada 100 trabajan hasta 12 horas por día.
Las afanadoras o aseadoras de casa de entrada por salida, regresando a su casa, tienen que
hacer otra jornada de trabajo.
QUE NOS DICE LA BIBLIA
En la Biblia se nos dan consejos que, aunque no refieren directamente a las trabajadoras
domésticas, iluminan sin embargo esta realidad.
Leemos Eclesiástico 13,3-8.
6. -COMPROMISO
¿Qué nos llama la atención de este texto?
¿Por qué los describirá así?
¿Qué hacer ante ellos?
7. - IDEA PRINCIPAL
"Mientras le eres útil al rico, se sirve de ti; cuando ya no te queda nada, te abandona"
(Eclo 13,4)
Por esto existe una organización que defiende a las trabajadoras domésticas que se
llama ATABAL.

8. - ORACIÓN
Vamos a rezar la oración que Jesús rezó cuando estaba colgado en la cruz. Esta misma
experiencia que tuvo Jesús, la tienen las trabajadoras domésticas. (Rezan el salmo 22,2-20)
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(Una vez que se termine el rezo, preguntar cuál versículo les impresionó más)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(a)
HABLA CON TU HIJO(A)
- Reza con tu hijo(a) el salmo 22,2-20. Repite con él tres de los versículos que más te
gustaron.
- Coméntale que mucho de lo que dice el salmo lo viven las sirvientas, tanto las 'de planta',
como las 'de entrada y salida'.
- Platícale cómo es tratada frecuentemente una sirvienta. Por lo mismo merece nuestra
solidaridad. Que en adelante no usaremos con ella palabras despectivas como gata,
fámula, criada o sirvienta; que la llamaremos trabajadora doméstica.
- Dile que hay una organización que defiende a estas trabajadoras, llamada ATABAL.
TRABAJA CON TU HIJO(A)
- Si tienes teléfono, habla a la organización ATABAL. Está en el Distrito Federal en el
teléfono____________.
- Pregunta qué servicios ofrecen en favor de las trabajadoras domésticas.
- Que tu hijo(a) escriba en su cuaderno estos servicios.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN DIECISIETE
1. -REVISEMOS el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO SE DÉ CUENTA QUE LAS MUJERES, EN EL TIEMPO DE
JESÚS, VALÍAN MENOS QUE AHORA Y, SIN EMBARGO, JESÚS LAS TOMA
MUY EN CUENTA.
3. - HECHO DE VIDA
En el tiempo de Nuestro Señor Jesús las mujeres no valían. Cuando se contaba a los
asistentes, solamente los varones eran contados, las mujeres, no. Los nombres de las mujeres
nunca aparecían en ningún documento, porque la mujer no era digna de dar testimonio. Su
palabra no valía. Por lo tanto no se le creía.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué opinamos de esto?
¿Qué derechos que el varón tiene no los tiene todavía la mujer?
¿Por qué pasa esto?
¿Qué consecuencia se viene por esto?
¿Qué se debería hacer?
5. - QUE DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO
En el tiempo de Jesús las mujeres sólo servían para la cocina y para tener hijos. Sin embargo,
los evangelios dan a conocer los nombres de mujeres que tuvieron el valor de salir de la
cocina y de su vivienda y caminar al lado de Jesús, juntando gente para que lo oyera;
apoyándolo con dinero para su comida y la de sus 12 apóstoles. Leamos esto:
Leer Lucas 8,1-3; 1,39-42; Marcos 12,41-44; 13,3-6; 16,1-4.
En otra ocasión Jesús apoyó el derecho de una mujer a vivir. Los hombres que eran peores
que ella, querían matarla a pedradas: Leer Juan 8,1-11.
6. - COMPROMISO
¿Cuál de estos pedazos te impresionó más y por qué?
¿A que te sientes invitado o invitada por Jesús?
7. - IDEA PRINCIPAL
Los Evangelios valoran a la mujer. Hoy diríamos: los Evangelios reconocen los
Derechos Humanos de la Mujer.
8. -ORACIÓN
Vamos a rezar como oración los Derechos Humanos de la Mujer. Ojalá nos los vayamos
aprendiendo. A cada Derecho responderemos. Hágase, Señor, tu voluntad.
Las mujeres tienen derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación... Hágase, Señor, tu
voluntad.
Las mujeres tienen derecho a la vida...
Todos: Hágase Señor…
Las mujeres tienen derecho a no sufrir maltrato o tortura..
Todos: Hágase…
Las mujeres tienen derecho a expresarse libremente...
Las mujeres tienen derecho a votar y ser elegidas para puestos políticos....
Las mujeres tienen derecho a descansar...
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Las mujeres tienen derecho a la salud y a la seguridad social...
Las mujeres tienen derecho a tener un empleo digno y si no tienen trabajo, a recibir
protección...
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO (A):
PLATICA CON TU HIJO (A):
- Platícale que Jesús, Nuestro Señor, fue una persona que valoró mucho a la mujer, sobre
todo a la mujer que salía de su casa para ayudar al pueblo pobre y a la gente que estaba
lejos de Dios.
- Platica que Jesús no sólo fue ayudado por sus apóstoles, sino también por mujeres, entre
las que estaba la Virgen María, quienes le ayudaban a predicar a mucha gente.
- Platica que Jesús dio a las mujeres responsabilidades muy importantes: eran las
encargadas de la economía, del dinero; fueron responsables de anunciar a los hombres
que Él había resucitado de entre los muertos.
TRABAJA CON TU HIJO (A):
- Ayúdale a que copie los tres o cuatro renglones más importantes de cada uno de los
textos bíblicos del número 5. Escoge los pedazos que tengan que ver con la mujer.
- Que copie en su cuaderno los derechos de la mujer del número 8.
10. - El Catequista de niños (as) revisa el cuaderno del(a) niño(a), en especial, los textos de
la Biblia que escogió él (la) niño (a). Si no están bien, escriba una nota para los papás a fin
de que repitan la tarea.
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REUNIÓN DIECIOCHO
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO REFLEXIONE SOBRE LA VIOLENCIA QUE SE DA CON
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
3. - HECHO DE VIDA:
Leamos esta noticia aparecida en los periódicos:
México, D. F. 14 de septiembre de 2000. Sóstenes Florencio fue aprehendido in
fraganti cuando golpeaba despiadadamente a su hija de 6 años de edad con un
alambre de púas. Los vecinos hablaron a la policía. Una patrulla, que estaba cerca
del domicilio, impidió que continuara esta barbarie.
El papá fue conducido a los separos de la agencia 27 del ministerio público donde
se espera que sea consignado en las próximas horas. La niña, que se llama Petra,
fue entregada al DIF, donde dijo entre llantos, que su mamá ya no vivía con ellos,
que un día que salió a trabajar ya no regresó. Se sospecha que abandonó el lugar.
Petra muestra también cicatrices de quemaduras en las palmas de la mano. Al
interrogarla si su padre se las había quemado, ella con miedo confesó que éste,
para castigarla, se las ponía sobre el comal de las tortillas. (Corresponsal Luis
Sánchez).
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué pasa en esta noticia?
¿Qué otras formas de violencia se dan a veces en las familias de nuestro rumbo?
¿Qué consecuencias trae la violencia en los niños(as)?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
Jesús sugiere con su ejemplo dos formas para tratar a los niños. Leamos Mc 10,13-16.
6. - COMPROMISO
¿Qué hace Jesús?
¿Qué tipo de caricias hacemos a nuestros hijos(as) y en qué momento?
¿Cuándo y cómo acostumbramos bendecir a nuestros hijos(as)?
7. - IDEA CENTRAL
El papá y la mamá deben hacerse ángeles de sus hijos(as), es decir, protectores y
defensores. Cuando un papá y una mamá se convierten en ángeles de sus hijos(as),
“llegarán a contemplar la cara de Dios Padre” (Mt 18,10).
8. - ORACIÓN
(El Catequista invita a cada papá y mamá a rezar por sus hijos(as) con sus propias
palabras, en forma espontánea).
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
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Si consideras que hasta ahora has golpeado o maltratado física y verbalmente a tus
hijos(as), coméntale(s) que en adelante quieres evitar los golpes o/y las maldiciones;
invítalos(las) a que valore(n) esta nueva actitud de tu parte.
Si crees que los golpes no han sido parte de la vida de tu(s) hijos(as), hazle(s) ver que
Jesús nos puso el ejemplo de trato a los niños y a las niñas: Preferir la caricia al golpe y
preferir la bendición a la amenaza y la maldición.

TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Procura hacer, al menos esta semana, un esfuerzo por ser protector de tus hijos(as). Evita
cualquier golpe o mala palabra en su contra.
- Haz el esfuerzo por escribirle una carta y entregársela el día del niño y de la niña.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN DIECINUEVE
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA HABLAR DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, YA QUE SE APROXIMA SU DIA.
3. - HECHO DE VIDA:
Una vez en una Misa el sacerdote dijo que ya se acercaba “el día de la niña”. Entonces un
niño, molesto, respondió que '¡no era día de la niña, sino que era día del niño!”.
Un papá intervino diciendo que era suficiente decir que era “el día del niño, pues con eso ya
también se incluye a la niña”. El sacerdote insistió en que era “el día de la niña y del niño”.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Cuál de todas las opiniones es la correcta?
¿Por qué?
¿Qué trabajos se le piden que haga una niña que no se le piden a un niño?
¿Qué libertades se le dan a un niño que no se le dan a una niña?
5. QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
Jesús se dió cuenta cómo el niño, y más la niña, tienen muy poco valor en esta tierra. Por eso
enseña que el niño y la niña son ante Dios lo más grande que hay. Escuchemos esto: (Leer
Mt 18, 1-6)
6. - COMPROMISO
¿Qué les llamó más la atención de lo dicho por Jesús?
¿Cómo hacer más grande a un niño?
¿Cómo hacer más grande a una niña?
Los invito a que digamos 5 obligaciones que debe tener un niño y una niña en forma
igualitaria. (Los escriben)
Ahora digamos tres derechos que deben tener las niñas, para igualarlas a los niños. (También
las escriben)
7. - IDEA CENTRAL
“Si alguien hace tropezar y caer a un niño o a una niña, mejor sería que le amarraran
una piedra de molino y que lo hundieran en lo más hondo del mar”. (Mt 18, 6)
8. - ORACIÓN
Digamos en voz alta el nombre de nuestros (as) hijos (as) y todos responderemos: “Señor,
que nunca caigan en el mal”.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO (A):
HABLA CON TU HIJO (A):
- Dile que en la vida todos tenemos derechos, pero también obligaciones. Que el grupo de
papás y mamás acordaron que las obligaciones de un niño y de una niña son:
____________ (Lee a su (s) hijos (as) las 5 obligaciones acordadas en la reunión.
- Pregúntale qué opina de estas obligaciones.
- Pídele que apunte, en su cuaderno, estas obligaciones y que ponga una cruz en aquellas
en que no está de acuerdo a fin de que las comente con su catequista.
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Lee ahora a tu hijo (a) los derechos que una niña debe tener para igualarla en su dignidad
con el niño.
Pregúntale qué opina de esto y que escriba su opinión en el cuaderno para comentársela a
su catequista.

TRABAJA CON TU HIJO (A):
- Revísale y complétale lo que escribió en su cuaderno.
- Haz el esfuerzo, al menos esta semana, por practicar con tu hija(s), si las tienes, las
obligaciones y los derechos de la hija niña.
- Ayúdale a buscar en la Biblia los siguientes textos y que los transcriba en su cuaderno de
tareas:
 1 Pe 2,2
 Mt 18,5
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTE
1. - REVISEMOS cómo nos fue con el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA CONOCER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS
3. - HECHO DE VIDA
En una colonia había un señor que acostumbraba sacar fotos a los niños y a las niñas; cuando
se los volvía a encontrar les enseñaba una de las fotos diciéndoles:
- ¡Qué bien te ves!. Tengo otras fotos en mi casa ¿quieres que te las enseñe?
Algunos niños accedían y ya en su casa los manoseaba.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Han sabido de algunos otros casos parecidos?
¿Cómo advertir a nuestros hijos e hijas de estos peligros?
5. - QUE NOS DICE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO(A)
Los Gobiernos, y con él los papás y las mamás, deben proteger a los niños y niñas contra
cualquier forma de explotación y abuso sexual. Esto quiere decir que si, en algún momento,
alguien quiere intentar tocar, lastimar u obligar a un niño o niña a enseñar sus órganos
sexuales por medio de engaños o amenazas, u obligarlo a desnudarse para algún espectáculo
o fotografía, esa persona, quien quiera que sea, está cometiendo un delito.
QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
La Palabra de Dios hace referencia a esto que hemos platicado
(Leer Ef 4,14; Mt 18,6-7; Lc 17,1-3). Busquemos estos textos.
6. -COMPROMISO
¿Qué tipo de derechos de los niños y niñas lesionamos con más frecuencia?
¿Qué derechos de niños están siendo lesionados por el sistema en que vivimos?
¿Qué consecuencias se vendrán por esto a los niños?
¿Qué hacer?
7. - IDEA PRINCIPAL
Los Derechos Humanos de los niños y las niñas son aquellas condiciones que necesitan
para crecer, desarrollarse, estar sanos; para relacionarse con los demás, para conocer
el mundo que los rodea, para decir lo que piensan y sienten, en una palabra, para ser
felices.
8. - ORACIÓN
Pidamos perdón a Dios por las veces que hemos lesionado un derecho de nuestros hijos e
hijas. Después de cada lesión responderemos: 'Perdónanos, Señor'.
9. -PARA COMPARTIR CON NUESTRO HIJO(A)
PARA PLATICAR CON ÉL(LA)
- Coméntale que su cuerpo guarda muchas maravillas y también es delicado, por eso
merece un cuidado y respeto muy especiales; que nadie tiene derecho a tocárselo, aunque
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le ofrezcan dinero, dulces o lo que sea. Que si alguien intenta hacerle algo, que te avise
de inmediato. Que repita contigo: 'Mi cuerpo es mío y los demás deben respetarlo'
Coméntale que nadie puede poner a trabajar un(a) niño(a) y sacar dinero del trabajo de
dicho niño; que en los semáforos hay niños(as) de éstos y muchas veces detrás de ellos,
están adultos que abusan, incluidos sus papás y mamás.
Qué él(la) tiene derecho a preguntar lo que quiera en casa, aunque le parezca una
cochinada.

TRABAJA CON TU HIJO(A)
- Que se vea en el espejo y se diga: 'En mi casa yo tengo muchos derechos'.
- Coméntale que para tener derechos es necesario tener obligaciones. Que te diga cuáles
son sus tres obligaciones más importantes y las escriba en su cuaderno de tareas.
- Cuando esté tu hijo(a) acostado(a) en su cama, acércatele, dile que lo amas mucho, que
él(la) es lo más maravilloso que Dios te dio.
10.- Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección, lo
que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTIUNO
1. - REVISEMOS si hicimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA, CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO, INTERESARNOS POR LA
ESCUELA DE NUESTROS HIJOS(AS).
3. - HECHO DE VIDA:
Oigamos una historia contada por una niña:
El jefe de mi papá es ingeniero. Mi papá nos cuenta que su jefe tiene muchos diplomas que
ha ganado. Unos están escritos en inglés. Mi papá cuenta que trata a los albañiles a punta de
malas palabras y los ofende muy feo y a sus secretarias, les va peor.
Mi papá dice que eso no está bien.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué pasa en esta historia?
¿Qué tiene el ingeniero que no tiene el papá?
¿Qué tiene el papá que no tiene el ingeniero?
¿Qué es más valioso tener?
¿Por qué?
5. - QUÉ NOS DICEN LOS OBISPOS DE AMÉRICA LATINA
En un escrito que nos mandaron nuestros Obispos en el año 1968, llamado “Documento de
Medellín” nos dicen que:
“La educación es muy importante en la vida del hombre y de la mujer. Se sabe que su
influjo es cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. El panorama de la
educación en Latinoamérica tiene características de drama y reto…. Los métodos de
enseñanza son buenos para transmitir conocimientos pero no crean un espíritu crítico.
La educación no conduce necesariamente al desarrollo, sino al revés: el desarrollo
social es el que remediará el problema de la educación de la comunidad…. La
educación debe ser liberadora, que convierta a nuestra gente de pasiva en activa, de
receptiva en creadora, de dependiente en sujeto de su propio desarrollo.
La educación es educación cuando ayuda a crear conciencia de la dignidad de la
persona humana, del valor de la libre autodeterminación para decidirse por uno mismo
y así promover su propio destino, a crear un sentido comunitario en los vecinos, ya que
todos somos hermanos hijos de un Padre común, para llegar a formar una sociedad
más justa, más servicial, más caritativa e interesada por su comunidad” (Med.
Conclusiones, 4)
6. - COMPROMISO
¿Que les impresionó más de esto?
¿En qué consiste entonces la educación?
¿Qué de esto dan las escuelas a nuestros hijos?
¿Cómo hacer para completar la educación que no dan las escuelas?
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7. - IDEA CENTRAL
“Quien educa a su hijo(a) sacará provecho de él(ella) y se mostrará orgulloso de él(ella)
ante sus conocidos. Así, si el padre llega a morir, es como si no hubiera muerto. Educa
a tu hijo(a) y fórmalo(la) bien para no tener que sufrir su mala conducta” (Sab 30,
2.3.13.)
8. - ORACIÓN
Vamos a pedir a Dios que nos comprometamos más con la escuela en que estudian
nuestros(as) hijos(as)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A)
HABLA CON TU HIJO(A):
- Pregunta a tu hijo(a) tres cosas que le gustan de su escuela y tres cosas que no le gustan.
- Pregúntale dos cosas que le gustan de su maestro y dos que no le gustan.
- Ayúdale a que escriba en su cuaderno la definición de lo que es ‘Educación’. Para esto:
 Vas a leer junto con tu hijo(a) el número 5 de esta reunión.
 Sacarás del Documento cinco características que debe tener una persona para ser
‘Educada’.
- Dile a tu hijo(a) que tener una buena educación no es sólo tener conocimientos o haber
estudiado en Estados Unidos, sino saber actuar en la vida correctamente.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Ojalá te acerques a la escuela en que estudian tus hijos(as) a buscar caminos para
resolver alguna de las cosas que no le gustan a su(s) hijos(as).
- Procura ayudar con más dedicación a tu hijo(a) en las tareas: motívalo, siéntate con él,
apaga la tele, haz que te lea en voz alta, ayúdalo a pensar dos veces lo que va a escribir….
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTIDÓS
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA MOTIVARNOS A ASISTIR A LA MISA DOMINICAL
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a escuchar una plática:
Catequista: Oiga Meche, usted y su hijo deben ir a misa, pues la misa es parte del
catecismo; usted y su esposo son los primeros catequistas de sus hijos; con su ejemplo lo
pueden llevar a una vida mejor.
Meche: Yo voy a misa cuando puedo; recuerde que yo trabajo, tengo que lavar, asear la casa;
el domingo es el único día que tengo para eso. Yo creo que vale más cuando a uno le nace ir
a misa y no ir obligado; además, es muy temprano y el domingo es el único día que puedo
descansar.
Catequista: Todos trabajamos. ¿A poco usted cree que los catequistas no trabajamos? Sólo
que queremos dar a Dios un poco de nuestro tiempo, no del que nos sobra. La espero en
misa, no olvide que Dios nos está llamando.
Meche: Pues a ver si no me quedo dormida, si no pues me disculpa.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué pasa en esta plática?
¿Quiénes de ustedes ya van a Misa y qué les ha parecido?
¿Por qué nos hace bien ir a Misa?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
La Eucaristía, o como la llamamos, la Misa, es la reunión a la que Dios nos llama y reúne
cada ocho días, como su familia, para escuchar su Palabra y participar en la única ofrenda y
sacrificio que le agrada recibir: el de su Hijo Jesucristo.
Gracias a este sacrificio nosotros recibimos de Dios Padre una promesa: que Él nos
resucitará el día de nuestra muerte; y por nuestra parte, nos comprometemos a servir y amar
a nuestra comunidad. Y esta mutua promesa la firmamos con la sangre de Jesucristo y para
poder cumplirla nos apropiamos la vida divina comulgando el cuerpo Cristo.
La misa más que una obligación es una necesidad. ¿Qué sería de nuestra vida si dejáramos
de comer o de respirar? Cuando restamos importancia a la misa dejándola para cuando nos
nazca, sucede como con la anemia, que es una enfermedad peligrosa pero sin síntomas
espectaculares, la muerte llega en silencio sin darnos cuenta. No participar en la misa
dominical es renunciar a la vida, es caer en un lento suicidio espiritual, es morir a la vida de
Dios.
Con la Misa podemos tener una de estas tres actitudes que nos dice Jesús: (Leer Mt 13,1922)
6. - COMPROMISO
¿En cuál de estas actitudes sentimos estar?
¿Qué es pues la misa?
7. - IDEA CENTRAL
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El pan que Dios nos da en la Misa es Jesucristo que ha bajado del cielo y que da la
vida al mundo. Él es el Pan de Vida. Quien come a Jesucristo resucitará…”. (Jn 6,3335)
8. - ORACIÓN
Vamos a rezar, repitiendo después de cada frase: “Señor danos siempre de ese pan”
Catequista: “Nadie puede venir a mí, si no lo atrae mi Padre “
Todos: Señor,..
Catequista: “Ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto”
Todos: Señor..
Catequista: “Jesús dice: Yo soy el Pan de Vida”
Todos: “Señor..
Catequista: “La voluntad de Dios es que nadie de ustedes se pierda”
Todos: Señor...
Catequista: Quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él”
Todos: Señor:
Catequista: “Quién come de este pan, resucitará y vivirá para siempre” (Jn 6,34-44)
Todos: Señor
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):}
HABLA CON TU HIJO(A):
- Platica en familia cómo anda la asistencia a misa dominical. Háblale de las ventajas de ir
a misa, para esto:
 Lee a tu hijo(a) el número 5 y trata de explicárselo.
 Trata de que se aprenda de memoria el número 7.
- Coméntale que ir a misa dominical es parte integrante del catecismo; que hay un carnet
en que el catequista firma las asistencias a Misa Dominical.
- Reza con él(la) la oración del número 8.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Si aún no acompañas a tu hijo(a) a Misa dominical, prométele que en adelante lo(la)
llevarás.
- Si estás casada(o) por la iglesia o eres mamá o papá soltera(o), dile que vas a hacer una
confesión para comulgar con él(ella).
- Si ya estás yendo a misa, coméntale el compromiso que se sacó de las lecturas de la misa
del domingo anterior, ayudándote de la explicación u homilía que dio el celebrante.
- Ayúdale a dibujar todo lo que se encuentra en el presbiterio, o sea, el lugar en donde se
celebra la misa y que escriba el nombre de cada cosa.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTITRÉS
1. - REVISEMOS cómo hicimos el número 9 de la pasada reunión.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA DESCUBRIR EL VALOR DEL ANCIANO O ADULTO MAYOR.
3. -HECHO DE VIDA
Vamos a escuchar una plática callejera:
- ¿Cuántos años tiene Don Simón?
- Ya ando por los 75.
- Uuuh, pues ya está viviendo horas extra.
- A sí verdá, ustedes quisieran verme ya muerto.
4. -PREGUNTÉMONOS.
¿Qué les dice esta plática?
¿Cómo tratamos a los ancianos?
¿Por qué los trataremos así?
¿Qué consecuencias se les viene por esto?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
En la Biblia, cuando se habla de los ancianos, siempre es en un tono de respeto. Oigamos dos
de estos pedazos (Leer Eclo 25,4-6; Prov 16,31)
6. - COMPROMISO
¿Qué les llamó la atención de estos pedazos?
¿Qué hacer con papá o mamá ancianos?
¿Qué hacer con los ancianos olvidados de nuestra colonia?
7. - IDEA PRINCIPAL
“Que cosa tan hermosa es un anciano que sabe aconsejar, un anciano que sabe juzgar”
(Eclo 25,4)
8. - ORACIÓN
Vamos a rezar por los ancianos y ancianas el Salmo 41
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Sobre los abuelitos de tus hijos(as), donde nacieron, en que trabajaron o trabajan, sus
glorias y grandes cosas que hicieron; Lo que hicieron por ti y/o tu esposo(a) o
compañero(a).
- Sobre las enfermedades o sufrimientos de los abuelitos.
- Sobre la última vez que los visitaron y cuando Irán a verlos otra vez. Que cuando los
visite le diga que rece el Salmo del anciano, que es el Salmo 69.
- Si es mayor el abuelito(a) de 65 años, si ya recibió el sacramento de la fuerza de DiosEspíritu Santo, que es la Unción de los enfermos.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Ayuda a tu hijo(a) a hacer una carta a su abuelito, en la que le escriba algo.
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Que busque en la Biblia Eclesiástico 25, 5-6 y lo añada en la carta.
Que copie la carta y la escriba en su cuaderno de tareas.

(El Coordinador completa lo que se ha dicho con alguna información, si es que se hace algo
por los ancianos(as), por ejemplo:)
En nuestra comunidad hay un grupo que se llama______________Tiene sus oficinas (se
reúnen) en_____________ Este grupo está compuesto por_______, que realiza con ancianos
las siguientes actividades___________.
¿Qué haremos para apoyar a este grupo?
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTICUATRO
1. - REVISEMOS el cuaderno de nuestro hijo(a).
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS APRENDA A REZAR EL
ROSARIO.
3. - HECHO DE VIDA:
En el mes de octubre o cuando alguien se muere es costumbre rezar nueve días el rosario.
(Muestra a los presentes el siguiente dibujo):

4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Cómo se llama esto?
¿Alguien sabe cómo se reza?
(Si nadie sabe lo explica con las siguientes palabras):
Se empieza rezando:
POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ…de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios
nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1. SEÑOR MÍO JESUCRISTO, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío,
por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón
haberte ofendido, pretendo enmendarme y confesarme a su tiempo, ofrezco cuanto
haga en satisfacción de mis pecados, y confió en tu bondad y misericordia infinita
que me perdonas por tu preciosa sangre y me des gracia para nunca mas pecar,
Amén.
2. GLORIA AL PADRE y al HIJO y al ESPÍRITU SANTO… Como era en el
principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén.
3. MARIA MADRE DE GRACIA, Madre de misericordia…Todos respondemos: En
la vida y en la muerte ampáranos, gran Señora.
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4. SE NOMBRAN LOS MISTERIOS QUE SE VAN A MEDITAR SEGÚN EL
DIA. (Los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos vienen señalado en el número
16).
5. PRIMER MISTERIO…(Se dice el misterio correspondiente; ver número16).
6. MENCIONAR brevemente alguna intención o necesidad que se quiere tener
presente. También se puede leer un trozo de la Biblia de los señalados en el número
16).
7. REZAR UN PADRE NUESTRO…
8. REZAR DIEZ AVE MARÍAS, llevando la cuenta con cada bolita del rosario.
9. Al terminar las diez ave marías, se dice GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL
ESPÍRITU SANTO…AMEN.
10. Si se reza por un difunto, entonces se dice: “DALE SEÑOR EL DESCANSO
ETERNO… Y BRILLE PARA ÉL LA LUZ ETERNA”.
11. Seguir con el siguiente misterio: "Segundo Misterio" (Tal como se dice en el
número 6; y así continuar hasta terminar con los cinco misterios. Al terminar los
cinco misterios se dice:
12. UN PADRE NUESTRO…
13. REZAR TRES AVES MARÍAS. Al terminar, rezar:
14. DIOS TE SALVE, Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¡Oh clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh
dulce virgen María! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos
dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Salvador Jesucristo, Amén.
15 Se rezan las siguientes LETANÍAS A LA VIRGEN MARIA
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo óyenos
Jesucristo escúchanos
Dios, Padre Celestial
Dios Hijo, Redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Santísima Trinidad que eres un solo Dios
Santa María
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Jesucristo,
Madre de la iglesia,
Madre de la divina gracia
Madre Purísima,
Madre castísima,
Madre Virgen,
Madre sin mancha,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,

R. Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo, óyenos
Jesucristo escúchanos
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
R. Ruega por nosotros
(En adelante, a cada invocación se
responde: Ruega por nosotros)
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Madre del buen consejo,
Madre del creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración.
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de eterna sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual de elección,
Vaso precioso de la gracia,
Vaso de verdadera devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,
Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de todos los santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina llevada al cielo en cuerpo y alma,
Reina del santísimo Rosario,
Reina de la paz,
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,

R. Perdónanos, Señor
R. Óyenos, Señor
R. Ten piedad de nosotros

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas
gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo, Amén.
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Primer grupo

“MISTERIOS GOZOSOS”

(lunes y jueves)

1. - El Ángel de Dios anuncia a la virgen María que será la Madre de Dios
Lucas 1, 26-38;
Juan 1, 6-18
2. - La visita de María Santísima a su prima Isabel.
Lucas 1, 39-56;
Mateo 11, 2-10;
Juan 1, 19-28
3. - El Nacimiento de Jesús de María Virgen.
Lucas 2, 1-20;
Mateo 2, 1-12; Isaías 9, 1-7; 60,1-1
4. - La presentación del niño Jesús al templo
Lucas 2, 22-40
5. - El niño Jesús, perdido y hallado en el templo.
Lucas 2, 41-52

Segundo grupo

“MISTERIOS DOLOROSOS”

(martes y viernes)

1. - La oración

de Jesús en el huerto.
Marcos 14, 32-42; Mateo 26, 36-49; Lucas 22, 39-48
2. - La flagelación de Jesús atado a la columna.
Marcos 15, 12-15; Mateo 27, 20-26; Isaías 50, 4-8
3. - La coronación de espinas de Jesús.
Marcos 15, 16-20;
Mateo 27, 27-31
4. - Jesús camino del calvario con la cruz a cuestas.
Marcos 15, 21-28; Lucas 23, 26-31; Juan 19,14-24
5. - La crucifixión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
Marcos 15, 29-39; Juan 19, 25-37

Tercer grupo

“MISTERIOS GLORIOSOS”

(miércoles, sábados y
Domingos)

1. - La resurrección de Jesús.
Mateo 28, 1-7; Lucas 24, 13-35; Juan 20, 3-29
2. - La ascensión de Jesús a los cielos.
Marcos 16, 14-20; Lucas 24, 44-53; Hechos de los Ap. 1, 6-14
3. - La venida del Espíritu Santo a los Apóstoles.
Hechos de los Ap. 2, 1-3
4. - La Asunción de María Santísima a los cielos.
Lucas 1, 46-55; Apocalipsis 12, 13-17
5. - La coronación de María Santísima como reina de los cielos y de la tierra.
Apocalipsis 21, 1-14; 12, 1-5; 19, 4-16
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REUNIÓN VEINTICINCO
1. - REVISEMOS si cumplimos el número 9 de la reunión pasada.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA ANALIZAR LAS OFRENDAS QUE SE PONEN EN LOS ALTARES DE
MUERTOS
3. - HECHO DE VIDA
Veamos lo siguiente:

4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué es esto?
¿Por qué se ponen altares a los muertos?
¿Qué otras cosas se hacen en su honor?
5. - LEAMOS LO QUE NOS ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS
“Los que mueren ya descansan en paz. Cuando alguien se muere es porque Dios lo ama
mucho y se lo lleva a vivir con él. Este mundo esta lleno de mal, engaño, corrupción,
abusos. Estar con Dios es perfección y felicidad...Dios dice: Hijo mío cuando se muera
algún ser querido, derrama lágrimas y después entierra su cadáver y no descuides su
tumba. No abandones tu corazón al dolor, reanímate" (Sabiduría 4, 8-18 y 55) (Eclo. 38,
16a, 21a, 23)
6. - COMPROMISO
¿Que nos dice Dios?
¿Cómo nos imaginamos "el estar con Dios"?
¿Qué nos puede "reanimar" cuando un ser querido se muere?
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7. - IDEA PRINCIPAL:
"Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento
esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es una esperanza para los
cristianos" (Catecismo de la Iglesia católica, núm. 991)
8. - ORACIÓN:
"Creemos firmemente, y así lo esperamos, / que del mismo modo que Cristo ha resucitado
verdaderamente de entre los muertos, / y que vive para siempre, / igualmente los justos
después de su muerte/ vivirán para siempre con Cristo resucitado/ y que Él los resucitará el
último día./ Creemos que si el Espíritu Santo/ que resucitó a Jesús de entre los muertos/
habita en nosotros, / dará vida eterna a nuestro cuerpo mortal/. Creemos pues/, en la
resurrección de la carne y en la vida eterna/. Amén/." (Catecismo de la Iglesia Católica,
núm. 989)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Dile que todo hombre y mujer termina en la muerte.
- Reza con él la oración del número 8. Que la rece dos o tres veces.
- Que la escriba en su cuaderno de tareas.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Si no pusieron altar en tu vivienda, llévalo a visitar alguno. Al estarlo viendo platícale
que muchas veces en los altares de muertos se coloca sólo la comida que le gustaba, pero
no se ponen las cosas que nos recuerdan por qué murió la persona.
- Por eso él(la), en su cuaderno, va a dibujar el altar del muerto, pero en lugar de la
comida, dibujará cosas que matan a la gente, por ejemplo: cuchillo, pistola, marihuana,
cocaína, falta de medicina, agua contaminada de microbios, comida echada a perder…..
- Que investigue de qué muere más la gente en la colonia (pueblo) y lo escriba en el
cuaderno.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTISÉIS
1. - REVISEMOS cómo hicimos el número 9 de la pasada reunión.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO ANALICE SI ES BUENO PONER AJOS EN LAS PUERTAS
O USAR COSAS PARECIDAS.
5. - HECHO DE VIDA
Vamos a escuchar una plática que nos va a hacer pensar:
- Oiga comadre, aquí están los ajos que me pidió para ponerlos en su puerta; pa’ eso de los
malos espíritus.
- Muchas gracias, viera usted que últimamente se han oído ruidos en la vivienda.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué pasa en esta historia?
¿Qué es eso de los malos espíritus?
¿Qué otras prácticas parecidas hay por aquí?
¿Será correcto practicar esto?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE ESTO.
“Eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios, él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo
entre todos los pueblos del mundo”. (Dt. 7,6)
QUÉ NOS DICE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA:
“Todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende dominar
potencias ocultas para ponerlas a su servicio y detener un poder sobrenatural sobre el
prójimo –aunque sea para procurar la salud-, son gravemente contrarias a la virtud de
la religión. Estas prácticas son mas condenables aun cuando van acompañadas de una
intención de dañar a otra, recurran o no a la intención de los demonios”.(num.2117)
6. - COMPROMISO
Según Dios, ¿En quién debemos poner nuestra confianza?
¿Qué nos añade el Catecismo de la Iglesia Católica?
¿Qué debemos pensar ahora de los ajos en las puertas?
¿Qué nos pide Dios que hagamos?
7. - IDEA PRINCIPAL:
Los malos espíritus no hacen ruidos. Los malos espíritus uno los lleva adentro. Una
persona puede tener un buen espíritu o un mal espíritu. Ojalá más bien nos asustemos
de tener malos espíritus como son: la apatía, la flojera, los chismes, la desunión, el
machismo, lo mujeriego...
8. - ORACIÓN
Hagamos oración un pedazo del libro del profeta Ezequiel en que reconocemos que el
espíritu de Dios vence cualquier mal:
Purifícanos Señor/ de toda mancha y de todo ídolo/. Danos un corazón nuevo/ pon en
nosotros un nuevo espíritu/ quítanos el corazón de piedra/ y pon en nosotros un corazón
sensible./Infunde para esto en nosotros, Señor/ tu Espíritu Santo/ para que vivamos según tus
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palabras/ y respetemos tus órdenes/. Que nosotros seamos tu pueblo/ y que te tengamos solo
a ti por Dios/. Límpianos de nuestras manchas/. Que no seamos humillados/ padeciendo
hambre/. No ocultes mas tu rostro/ sino por el contrario/ derrama tu espíritu sobre nosotros/.
Amén. (Ezequiel 36, 25-30 y 39,29)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO (A):
PLATICA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que los malos espíritus no andan volando o meciéndose por las puertas o
asustando gente; que los malos espíritus salen de uno mismo: El espíritu de división, de
odio, de venganza, de rencor, de estar molestando, etc. Que los espíritus malos se
contagian no por el aire o por telepatía, sino por las platicas y las obras malas.
- Dile que uno puede meter en su casa un mal espíritu del que ya esta contagiado; por
ejemplo: un espíritu e insubordinación que se lo contagió un mal compañero de la
escuela o de la calle. Esto sucede cuando uno no ve como actúa él(la) y uno siente las
ganas de actuar también igual.
- Pregúntale si en la casa siente un buen espíritu de amor, de ayuda, de respeto, de trabajo
conjunto y unido o quizá un espíritu de discordia, desunión…
TRABAJA CON TU HIJO (A):
- Quitar y tirar aquellas cosas a las que has dado poderes sobrenaturales que no tienen; por
ejemplo. Ajos, palmas, piedras, “colguijes”, aguas, “ojos”, herraduras, etc. Ojalá tu
hijo(a) sea testigo de esto.
- Al tirarlos, dile que no pasará nada, pues son cosas más débiles que las humanas.
“Nosotros podemos mas que esas cosas”.
- Si tienes agua de Pascua, o bendita, pónsela en la frente, haciendo una señal de la cruz y
rezándole el número 8 de esta reunión.

10. - - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTISIETE
1. -REVISEMOS si cumplimos con la tarea de la reunión anterior.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS ANALICE LA CREENCIA DE “LAS
CASAS EMBRUJADAS”
3. - HECHO DE VIDA
Una vez un padrecito fue a bendecir una vivienda y el dueño le decía:
- Échele harta agua bendita, padrecito, porque esta casa está embrujada.
- No te preocupes, no creas en esas cosas, le contestó el padrecito.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué pasa en esta historia?
¿Cuándo decimos que una casa está embrujada?
¿Quién tendrá razón el padrecito o Lupe?
¿Por qué?
¿Qué consecuencias nos trae pensar que hay casas embrujadas?
5. - ¿QUÉ NOS ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS SOBRE ESTO?
Jesucristo enseña que lo malo de una casa no esta en las paredes, sino en las personas que allí
viven. Por eso cuando visitó la casa de un señor llamado Zaqueo, trató de cambiar la
voluntad de Zaqueo y bendecirlo a él. Oigamos algo que dice:
“Jesús le dijo a Zaqueo: baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Hoy a
llegado la salvación a esta casa; en verdad, tu también eres hijo de Dios”. (Lc. 19, 5-9)
6. - COMPROMISO:
¿A quien le habla Jesucristo?
¿Qué cambió en la casa de Zaqueo?
¿Cómo vamos a pensar en adelante?
7. - IDEA PRINCIPAL
El mal no esta en las paredes ni en los campos. El mal que hace daño está en nosotros
mismos. De nosotros depende sacar ese mal.
8. - ORACIÓN
Rezar la misma oración de la reunión pasada o que el grupo haga una oración propia, alusiva
al tema.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO (A):
PLATICA CON TU HIJO(A):
- Dile que tu vivienda puede ser un templo o Santuario de Dios, si hay respeto, armonía,
perdón. Todo esto es señal de que el Espíritu de Dios esta en los inquilinos, en ustedes.
- Para explicar esto mejor, busca con él(la) los siguientes pedazos de la Biblia:
1 Cor 3,6-17; 1Cor 6,19; 2Cor 6,16; Ef 2,19-20.22; 1 Tes 5,19
- Que en su cuaderno de tareas dibuje una vivienda y escriba dos de estos pedazos bíblicos
que más le hayan gustado.
-
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TRABAJA CON TU HIJO (A):
- Haz un esfuerzo para que esta semana el Espíritu de armonía crezca en tu familia. Tu
manera de hablar y actuar va a ayudar mucho a tu hijo(a)
- Haz un intento tú de platicar con tu hijo, que le notas un mal espíritu en alguna conducta.
- Si sientes que tu familia o tu ya traen problemas más serios, ayúdate de la(él)
catequista(o) o del presbítero.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTIOCHO
1. - REVISEMOS si realizamos el punto 9 de la reunión anterior.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO ANALICE SOBRE LA CREENCIA DE LAS CARTASCADENAS.
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a escuchar esta plática que nos va hacer pensar:
- Oye, Rosita, fíjate que me dieron una cartita, que pa’ que la haga yo diez veces y la
reparta. Que si no la hago, me va a caer la maldición de Diosito.
- Pos rómpala Doña Mere, ya ve que dice el padrecito que esas cosas puras mentiras.
- Y luego si me cae el chahuistle.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué pasa en esta historia?
¿Cómo se da esto por aquí?
¿Será cierto esto de las cartas?
¿Por qué?
¿Qué consecuencias se nos vienen por creer en esto?.
6. - OIGAMOS QUÉ NOS DICE DIOS SOBRE ESTO
“Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a
Dios, pues Dios es amor”. (Jn. 4,8)
ESCUCHEMOS LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA:
Un católico debe “rechazar al recurso al demonio o a Satanás, la evocación de los
muertos y otras prácticas que equivocadamente creen cambiar o adivinar el futuro; por
ejemplo: la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de
presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a “mediums” encierran una
voluntad de poder sobre el tiempo, la vida y finalmente, las personas, a la vez un deseo
de granjearse la protección de las fuerzas divinas. Están en contradicción con el honor
y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios”. (Catecismo
de la Iglesia Católica, núm. 2116)
"Es mejor prevenir con responsabilidad el futuro". (num.2115)
6. - COMPROMISO.
¿Qué nos dicen estas enseñanzas?
¿Qué debemos pensar entonces de las cartas-cadenas?
¿Qué hacer en adelante si nos llegan estas cadenas?

7. - IDEA PRINCIPAL:
Las cartas-cadenas distraen a las personas inútilmente. Lo mejor que podemos hacer
con ellas es romperlas. Nada nos va a pasar. Es mejor hacer cartas-cadenas para exigir
a las autoridades, luz, drenaje, pavimento, seguridad...
8. - ORACIÓN
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Recemos: “Señor Dios/ no quiero ponerte a prueba/. Creo en tu bondad y tu Omnipotencia/.
Quiero seguir las enseñanzas de tu Hijo Jesús/ que me dice “No tentaras al Señor tu Dios”(Lc
4,9)/.Renuevo el respeto y la confianza que te debo./ Creo en tu amor./ Creo en tu
providencia./ Creo en tu poder. (Rezo adaptado al núm. 2119 del Catecismo de la Iglesia
Católica) Por eso vamos a concluir este rezo con el Salmo 95. (Lo rezan)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO (A)
HABLA CON TU HIJO(A):
- Explícale la idea principal del núm. 5 y 7.
- Reza con él la oración del número 8. Pregúntale al final, cual le gusto más.
- Si tienes a la mano una carta cadena, o las has leído, cuéntale como son y dile que son
amenazas tontas.
TRABAJA CON TU HIJO (A):
- Rompe delante de tu hijo(a) la carta cadena delante del(la) o los horóscopos que vienen
en alguna revista que compras o dile que ya no vas a ir a que te adivinen las cartas…
- Empieza a enseñarle a “prevenir el futuro”, haciendo con él(la) una alcancía: por cada
peso que él ahorre, tu le darás otro.
- Haz que en lugar de alguna golosina o juguete, compre ropa, un libro, una almohada para
su cama, etc.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN VEINTINUEVE
1. - REVISEMOS si cumplimos con la tarea de la reunión anterior.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA QUE EL GRUPO ANALICE SI ES CIERTO ESO DEL “MAL DE OJO”.
3. - HECHO DE VIDA:
Escuchemos una conversación:
- Comadrita, fíjese que mi chamaquito estuvo llorando toda la noche y no sé qué tiene.
- Yo creo que le han de haber hecho mal de ojo. Pero no se apure. Doña Tachita sabe cómo
curar el mal de ojo.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué pasa en esta historia?
¿Qué es eso de 'hacer mal de ojo a los niños'?
¿Será cierto eso?
¿Por qué?
¿Qué consecuencias nos traen el creer en el mal de ojo?
5. - VAMOS A LEER EN LA BIBLIA QUÉ DICE DIOS SOBRE ESTO:
“No dejen que les quiten a Cristo aquellos que presentan una religión que está llena de
miedos. Estos en realidad hacen caso a sus propias imaginaciones en vez de mantenerse
unidos con Cristo”. (Col. 2, 18-19)
6. - COMPROMISO:
¿Qué dice Dios de los que tienen una religión de miedos y temores?
¿Qué será eso de "mantenerse unidos a Cristo”?
¿Cómo vamos hacer esto?
7. - IDEA PRINCIPAL:
Los males no entran de fuera de uno. Más que tener miedo a los de afuera, hay que
tener miedo a lo que traemos adentro, como son los odios, las rencillas, los deseos de
venganza, de traición matrimonial, de divorcio...
8. - ORACIÓN
Vamos juntos a decir después de cada invocación: “No tengamos miedo. Cristo esta con
nosotros”:
Todos: “No tengamos miedo. Cristo esta con nosotros”.
Papá / Mamá: “Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados”. (Lc. 12,7)
Todos: “No tengamos…”
Papá / Mamá: “No tengan miedo. Ustedes valen mas que muchos pajarillos”. (Lc 12, 7b)
Todos: “No tengamos…”
Mamá / Papá: “No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma”. (Mt
10,28)
Todos: “No tengamos…”
Papá / Mamá: “Teman a quienes los están llevando a la perdición”. (Mt 10, 28b)
Todos: “No tengamos… “
Papá / Mamá: “Dios esta con nosotros. ¿Qué pueden hacerme los hombres” (Sal 118,6)
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Todos: “No tengamos… “
Papá / Mamá: “No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres
mío(a)”. (Is 43,1)
Todos: “No tengamos… “
Papá / Mamá: “Si Jesucristo esta con nosotros ¿Quién podrá contra nosotros?”. (Rom 8,31)
Todos: “No tengamos… “
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO (A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Platícale que a Dios nunca se le debe tener miedo, que El es no sólo como su papá, sino
aún mejor que El.
- Coméntale que Dios no quiere que nadie sufra, ni padezca daños. Un verdadero papá
quisiera que ni uno de sus hijos(as) se perdiera.
- Que copie en su cuaderno los números 5 y 7 de esta reunión.
- Que rece contigo cada noche de esta semana el número 8.
TRABAJA CON TU HIJO (A):
- Haz ejercicios de acompañamiento para quitarle algunos miedos; por ejemplo: entrar a
un cuarto oscuro, dormir en la cama en donde alguien murió, pasar por el lugar en donde
alguien murió en un accidente…
- Procura motivarlo a que pierda el miedo ante alguien que le causa temor: su maestro, su
papá, el tendero…
- Nunca lo asustes amenazándole que Dios lo va a castigar, que le va a cortar la lengua,
que lo va a echar al infierno…

10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN TREINTA
1.- REVISEMOS la tarea de la reunión anterior
2.- PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA CONOCER MAS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
3.- HECHO DE VIDA
Es conveniente reconstruir el momento que se vivía en el México del año 1531 en que
aconteció lo que se da en llamar la aparición de la Virgen de Guadalupe. Si no se tiene en
cuenta el entorno histórico mucho se empobrece el mensaje, que el Nicán Mopóhua y la
imagen misma estan ofreciendo al pueblo conquistado.
Los conquistadores españoles que llegaron a México creyeron que nuestros antepasados
indios eran casi animales, por estos los vendían como cosas, los rifaban, los jugaban en la
baraja, abusaban de las mujeres con mayor naturalidad; a veces la diversión del español era
matar indios; consecuentemente lo creado por éstos a través de los siglos no valía la pena; la
destrucción no se hizo esperar: templos, ritos, códices, actos religiosos, ídolos, fueron
destruidos. Exterminaron a los que más defendían estos valores: a los sacerdotes, a los
caciques y a la gente más religiosa. No pocos misioneros apoyaron esta ola de violencia, o al
menos se hicieron de la vista gorda.
Si en ese tiempo había cerca de 400 etnias en lo que hoy es el territorio mexicano, en pocos
años se redujo considerablemente el número. Hoy solo quedan cerca de 50 etnias o grupos
indígenas; más aún, en cada grupo indio sobrevive ya muy poca gente
Se calcula que antes de la llegada de los españoles había en la parte central del país ocho
millones de habitantes aproximadamente. Después de cien años de presencia hispana, tan
solo quedan un millón ¡siete millones de muertos¡. Muchos murieron de hambre, otros en los
trabajos forzados en campos y minas; otras víctimas por las nuevas epidemias que trajeron
de Europa; la mayoría murió defendiendo su etnia con sus precarias armas; no pocos
prefirieron suicidarse ante la destrucción y el exterminio de todo aquello que había dado
sentido a su existencia.
Con los conquistadores llegaron misioneros católicos. Muchos de ellos estaban convencidos
que los indios eran "de lo peor": crueles, bárbaros, viciosos, infieles y salvajes; hijos del
diablo
La carta de Fray Tomás Ortiz a las autoridades reales españolas, en el año 1525, no dejaba
lugar a dudas de lo que era la impresión dominante en el clero:
"Los indios comen carne humana…ninguna justicia hay entre ellos, andan desnudos y no
tienen vergüenza, son como asnos abobados, alocados e insensatos y no temen en nada
matarse ni matar; ni guardan verdad sino es su provecho; son inconstantes, no saben que
cosa es consejo; ingratísimos y amigos de novedades; se precian de borrachos; son bestiales
en los vicios; son traidores y crueles y vengativos, haraganes, ladrones, hechiceros y
cobardes; no guardan fé (fidelidad) el marido a la mujer ni ésta al marido, carecen de barbas
y si alguna les nace, se las arrancan; nunca crió Dios gente más hundida en vicios y
bestialidades".
Hoy presumimos a los turistas lo poco que quedó de los templos, ídolos, calendarios, etc. Se
constata que los indígenas estaban llenos de vida; que estudiaban el firmamento estrellado en
donde vislumbraban el futuro de su pueblo y de donde nacía soleada la vida, su vida. Al ver
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destruido todo lo que les había dado una identidad, un sentido, se hundieron en un terrible
pesimismo. La apatía invadió el pueblo: para qué hacer y construir, si no se tiene sentido, si
no vale la pena, si de nada sirve.
Un obispo de Tabasco, Fray Julián Garcés, constata esta realidad que hoy se llama
conformismo o dejadez, en que cayó el pueblo:
"Si a los indios se les manda sentar, se sientan, y si estar de pié, se están, si arrodillar, se
arrodillan… ningún indio contradice ni chista, ni se queja…su vida se contenta con muy
poco…No se desvelan en adquirir y guardar riquezas, ni se matan por alcanzar estados ni
dignidades… son pacientes, sufridos sobremanera, mansos como ovejas; son obedientes, no
saben sino servir y trabajar… comen poco; andan pobremente vestidos y descalzos; sus
camas son el suelo y su casa miserable…"
El pueblo ya había perdido la esperanza. El indio no era tan apático, la opresión lo fue
haciendo: pierde la fé en el mismo; Se desprecia y se avergüenza de todo lo que él es: su
color de piel, su nombre sus vestidos, sus costumbres, su lenguaje; el fruto de la mezcla, el
mestizo, muy reducido aún en número, se avergonzará de su raíz indígena vencida, no así de
la española vencedora.
Hubo indios, muchísimos, que murieron en aras de conservar lo mejor de ellos. Al ser los
vencidos, sus nombres son y serán siempre desconocidos.
En medio de esta destrucción, casi total, sufrida sobre todo por las etnias que entonces vivían
en lo que es hoy el Distrito Federal y los estados circunvecinos, se aparece para estos
pueblos, y en ellos para todos los que en los años venideros padecerían la misma suerte con
la expansión dominadora, la Virgen de Guadalupe.
En el escrito que narra este acontecimiento que se llama Nícan Mopóhua se constata que esta
Santa Señora es la respuesta ante tanta opresión y destrucción: El pueblo sufriente indio
siente que esta Señora se pone de su lado:
1) Usa sus colores y símbolos
2) Se aparece en su barrio llamado Tepeyac y no en el Zócalo que era el barrio de los
españoles;
3) Habla en su lengua Náhuatl y no en español;
4) La virgen se sirve de uno de ellos, Juan Diego, y no de un conquistador español;
5) El indio, al nombre de la Virgen, da órdenes al obispo español, siendo que hasta entonces
los únicos que ordenaban eran los españoles;
6) La virgen da a Juan Diego no el trato de animal al que estaba acostumbrado, sino lo trata
con respeto y dignidad;
7) Pisa un cerro seco, pedregoso y sin animales que eran los pedazos de tierra que el
español había dejado a los indios y María transformaba en jardín;
8) La Señora se nombra a sí misma como mamá de los principales Dioses indígenas: "Yo
soy la madre de Teotl, de Teyocoyani, de Tloque Nahuaque, de Ilhuicahua, de
Ipalnemohuani", valorando así la gran riqueza aniquilada y reconociéndole un sentido;
9) La Virgen pide a Juan Diego que él y el pueblo hablen, rompiendo el silencio en que los
tenían amordazados: "quiero oír sus lamentos, escuchar sus miserias, penas y dolores",
pues "quiero remediar todo esto";
10) Al experimentar el indio en casa del obispo la experiencia diaria; el trato racista y
despectivo, el indio regresa a la concepción que tiene de él mismo;
11) Ante este auto desprecio -soy escalerilla, excremento, hombrecillo, cordel, gente tonta-,
la Virgen lo valora, le da seguridad "¿No estoy aquí que soy tu madre? ¿No estas por
ventura en mi rezago?" "¿Que mas necesitas?"
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12) Los españoles caen de rodillas ante el indio, que de pie, deja caer su tilma en la que trae
estampada la imagen.
Si la narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, escrita en el Nícan Mopóhua,
es para los indios el juicio de sus dioses sobre lo que esta sucediendo, más se convencen de
ello al constatar el punto culminante de dicha narración; contemplar una imagen, es un
auténtico códice que resume lo escuchado o leído.
La imagen es el testamento:
 La Señora se tiñe de color café,
 Esta embarazada del sol, que se expande por todos los rincones;
 En su seno lleva el quincuce -Quetzalcóatl hecho hombre-;
 La diosa de la muerte y de la destrucción -la luna negra- está a sus plantas vencida;
 El pueblo hundido -que no en angelito- esta agárrandose de la Señora, que se ha acercado
para sacarlo del hundimiento;
 Este pueblo hundido no reniega de sus Dioses alados que salen de su espalda y que le
siguen ayudando a volar a lo alto, a salir de esta situación;
 Los colores de su vestido son quetzalcoálticos;
 Ya no tienen por qué buscar su futuro en el firmamento, la Señora se llena de estrellas:
ella les da y dará siempre el sentido correcto a sus vidas.
Todas estas riquezas religiosas –auténticas semillas del Verbo- inspiradas por Dios a los
pueblos prehispánicos, aún antes de la llegada de los misioneros españoles, tuvieron y tienen
sentido. Aunque el conquistador las considere idolátricas y tontas, por eso las esta
destruyendo en forma obsesiva. Dios, sin embargo, les reconoce sentido y valía. Estos
contenidos religiosos que los pueblos indios habían guardado con tanto esmero, merecen ser
conservados para siempre y merecen a su vez una culminación; todos ellos, en el plan de
Dios, tendían hacia un fin: al acontecimiento que hoy llamamos: Virgen María de
Guadalupe, en cuyo seno se encuentra Jesucristo que por muchos siglos se gestó en el seno
de estos pueblos, pero que ahora, en el 1531, está naciendo para México.
4.- DIALOGUEMOS:
¿Quiénes quieren repetir esto?
¿Cuántas etnias o grupos indígenas había entonces?
¿Qué opinión de los indios tenían no pocos misioneros?
¿De que forma la Virgen se pone del lado de los indios?
¿Cuál es el mensaje o testamento de la imagen?
¿Qué es entonces Guadalupe para nosotros y nuestro pueblo?
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REUNIÓN TREINTA Y UNO
1. - REVISEMOS si platicamos con nuestro(a) hijo(a) el tema de la reunión pasada y qué
hicimos juntos.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE LOS PAPAS Y MAMAS PREPAREN CON SU FAMILIA EL REGALO
QUE DARÁN A JESÚS NIÑO EN EL DÍA DE SU NACIMIENTO.
3. - HECHO DE VIDA
Es costumbre entre nosotros, cuando nace un niño, regalarle sus pañales, su cunita, sus
biberones. Cuando se le bautiza, a veces le dan su medalla de oro. En algunas familias
acostumbran hacer el beibichauer, o sea, se juntan para celebrar a la mamá que pronto tendrá
a su hijo. En ese día le dan regalos para el niño o la niña.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Alguien quiere contarnos alguna experiencia de esto?
¿Por qué nos gustará dar cosas a los recién nacidos?
¿Qué regalos le dieron a Jesús al nacer?
5. - QUÉ COSTUMBRES HABÍA EN TIEMPO DE JESÚS:
Cuando Jesús nació, hubo dos grupos de gentes que lo visitaron. Unos se alegraron con su
nacimiento y le dieron gracias a Dios por esto. Otros le llevaron pequeños símbolos: un puño
de mirra, un puño de incienso y un prendedorcito de oro.
Leamos estos dos relatos: uno está en Mateo 2, 9-11 y el otro en Lucas 2, 8-17.
6. - COMPROMISO
¿Qué diferencia notan entre nuestras costumbres y lo que hemos oído?
¿Por qué ellos preferirían dar esto en lugar de costosos regalos?
¿Que aprenderemos de ellos en este tiempo?
¿Qué regalo dará cada familia de ustedes a Jesús Niño el día de su nacimiento?
7. - IDEA PRINCIPAL
El cariño a un hijo (a) no se mide por lo costoso del regalo, sino por los detalles tiernos
y amorosos de la vida diaria.
8. - ORACIÓN
Jesús, hermano nuestro,/ que un día naciste en un corral/ en medio de los animales/ porque
las familias de entonces/ no te dieron espacio en su casa/, ayúdanos a evitar este grave error/.
Haz que nuestra familia/ te prepare un lugar en su corazón/ para que tú nazcas nuevamente
en cada uno de nosotros/. Ya no puedes nacer corporalmente en nosotros/ pero sí en tu
espíritu/: espíritu de amor y armonía/, espíritu de paz y perdón/, espíritu de liberación y
gracia/. Nos comprometemos a prepararte este regalo/ que no cuesta dinero/, sino amor a Tí.
Así sea/.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que mucha gente cree que Navidad es gastar, gastar y gastar; que la televisión
falsea lo que es la Navidad.
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-

La Navidad es dar a Jesús un espacio en la familia para permitirle que nazca como Amor,
Armonía y Paz entre todos los miembros de la familia.
Que la gente que visitó a Jesús recién nacido le dieron regalos muy valiosos:
 Los pastores le ofrecieron su tiempo para visitarlo.
 Los magos le llevaron tres palabras de aliento: Le dijeron que iba a valer oro, porque
su vida iba a ser muy agradable a todos como el incienso, pero que para llegar a esto
se le pedía sacrificarse y esto le iba a provocar amargura como la mirra.

TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Que copie en una hoja carta el siguiente árbol

-

Que cuando haga una obra buena ilumine de color claro una de las esferas y escriba
dentro de la esfera lo que hizo
Que cuando haga una obra indebida o ‘mala’ pinte de negro una esfera,
Que lleve a la Misa del 25 de diciembre (o la víspera del nacimiento que es el 24 de
diciembre en la noche) el árbol, con su nombre, y lo entregue al sacerdote de la Misa.

10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a)
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REUNIÓN TREINTA Y DOS
1. - REVISEMOS si cumplimos el número 9 de la reunión anterior.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA PLATICAR SOBRE LAS POSADAS,
CELEBRARLAS.

LO

QUE

SON

Y

COMO

3. - HECHO DE VIDA
(El coordinador enseña el siguiente dibujo)

4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Cómo se hacen las posadas en la colonia (pueblo)?
¿Por qué se celebran así?
¿Que consecuencias se han venido por esto?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
'Pedir posada' es buscar un lugar donde dormir. En el caso de María era buscar un lugar
donde dar a luz. Sin duda ella ya sentía que el alumbramiento era cuestión de horas. Esta
angustia termina en una tragedia: nadie les dio posada. María tuvo que dar a luz en un
establo, en medio de animales. Esta desgracia no debe servirnos de excusa para organizar
bailes, borracheras y destrampes. Escuchemos el pedazo que, no por corto, deja de ser
impresionante. (Leer Lc 2,6-7
6. - COMPROMISO:
¿Hoy en día quiénes viven esta misma tragedia?
¿Cómo deberíamos recordar las posadas?
¿Les parece que organicemos una posada como debe ser?
¿Quiénes, cuándo, cómo?

7. - IDEA PRINCIPAL
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Las Posadas son una costumbre religiosa mexicana. Tiene tres momentos importantes:
el rezo del rosario; la petición de posada con cantos y la convivencia de las familias.
8. - ORACIÓN
Pidamos por los grupos de personas que no tienen hogar:
Por los niños de la calle………………………………… Te rogamos, Señor
Por los que duermen a la intemperie……………………. Te rogamos, Señor
(Se les pide a los asistentes propongan otras intenciones)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO (A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Lee a tu hijo(a) el número 5
- Coméntale cómo, desgraciadamente, se celebra hoy día la búsqueda de un rincón para
dormir o para dar a luz, también llamadas 'posadas'.
- Dile la Idea central del número 6.
TRABAJA CON TU HIJO (A):
- Organiza una posada como grupo de papas y mamas o llévalo a participar a una
verdadera posada para que tus hijos vean como debe hacerse.
- Que dibuje algo de lo que vio en esta posada.
- Que debajo del dibujo escriba la idea central del número 7.
10. - El Catequista retomará este mismo tema partiendo de lo que los niños traigan escrito
de cómo celebraron Las Posadas.
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REUNIÓN TREINTA Y TRES
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA COMENTAR ALGUNAS CREENCIAS QUE TIENEN QUE VER CON EL
FIN DEL MUNDO
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a escuchar una plática entre dos personas:
- ¿Ya compró las velas para 'ora que se oscurezca la tierra'?
- ¿Y usté le hace caso a esas tonterías?
- ¡Cómo no! Serán tres días de tinieblas. No habrá electricidad. Hay que estar preparados
con relojes de cuerda. Y si le tocan las puertas, no abra, aunque oiga la voz de sus hijos.
Algunos dicen que se va acabar el mundo. Que así lo dijo la Virgen de Fátima.
- Ay vecina. De veras que usted cayó en la trampa. ¿Que no se da cuenta que nos andan
distrayendo con eso, para que no veamos lo que hacen con nosotros?
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué otras cosas parecidas oye uno a veces?
¿Será cierto esto?
¿Por qué tendrá uno estas creencias?
¿Qué consecuencias se nos vienen por esto?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
En el tiempo de Jesús la gente también decía que ya se iba a acabar el mundo. Jesús saca de
esto una verdad y una aplicación para la vida.
Leamos la verdad en Mc 13,32.
Ahora leamos la aplicación para la vida, leyendo Mc 13, 33-37
6. - COMPROMISO
¿Qué nos dice Jesús?
¿Qué es lo que debemos hacer al no saber cuándo se acabará el mundo?
¿Qué hacer para estar preparados para el fin de nuestra vida?
7. - IDEA CENTRAL
Nadie sabe cuándo será el fin del mundo. El único que lo sabe es Dios Padre. Debemos
estar siempre preparados para nuestro final.
8. - ORACIÓN
Invitar a los papás que hagan una oración en que pidan prepararse para el final que puede ser
hoy, mañana, en 20 años en 1000 ó 10000 años.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Pregúntale a tu hijo(a) qué ha escuchado sobre estas cosas de que se va a acabar el
mundo.
- Lee para él los pedazos que leíste en el número 5.
- Coméntale el número 7.
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TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Invítalo a sembrar, regar, cuidar una planta porque este mundo durará todavía muchos
años y es bueno embellecerlo.
- Pon especial empeño en llevarlo a que le curen alguna enfermedad o lesión (dientes, pies,
ojos, oídos, etc.) y coméntale que hay que estar sano para durar más de 90 años.
- Llévalo a visitar a su(s) abuelito(as). Coméntale que ellos(as) nunca creyeron que el final
estaba cerca. Por eso han luchado y se han cuidado para vivir muchos años.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN TREINTA Y CUATRO
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS EMPIECE A CONOCER LOS
MANDAMIENTOS.
3. - HECHO DE VIDA:
Hay papás y mamás que creen que aprender catecismo es saberse los 10 mandamientos. Hay
papás que se los saben, pero no los cumplen. Hay otros que no se los saben y los cumplen.
Muchos piensan que la religión católica consiste en cumplir mandamientos.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Ustedes qué opinan?
¿Cuántos mandamientos hay?
¿La religión católica consistirá sólo en cumplir mandamientos?
¿Qué es entonces la religión Católica?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
En la Biblia tenemos distintos tipos de mandamientos:
- Unos, inventados por los hombres para oprimir a otros hombres.
- Otros mandamientos son acuerdos o pactos que hacen pueblos o grupos para vivir en paz
y así progresar.
- Otros mandamientos son los que Jesucristo nos dejó.
Vamos a ver ejemplos de los tres tipos de mandamientos:
1) Leamos un mandamiento inventado por hombres para oprimir a otros hombres. Está en
Levítico 12,1-8.
¿Qué opinan de este mandamiento?
2) Leamos ahora un segundo tipo de mandamientos. Son como un reglamento que se
imponen grupos y pueblos para vivir en paz y no en pleitos. Y a partir de que se
comprometen a cumplirlos, los sienten como mandados por Dios. El ejemplo más famoso
de esto se encuentra en Ex 20,1-17.
¿Habían oído estos mandamientos?
3) Jesucristo cuando vivió en esta tierra, se dio cuenta que la gente estaba cargada con
cientos y cientos de mandamientos. Unos habían sido impuestos por sacerdotes y reyes,
otros eran simples tradiciones a las que la gente les ponía mucha atención. Por esto
decide centrar nuestra atención sobre el verdadero mandamiento de Dios. Leámoslo en
Mc 12, 28-34.
6. - COMPROMISO
¿Quién quiere repetir el mandamiento más importante que Dios pide a los humanos?
¿Cuál de los tres tipos de mandamientos conocen más los católicos?
¿Por qué será así?
¿Cómo poner en la práctica este mandamiento, el más importante?
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7. - IDEA CENTRAL
Aprenderemos de memoria:
“Al Dios y Padre de Jesús amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
inteligencia y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo
más importante”. (Mc 12, 30-31)
8. - ORACIÓN
Hagamos un rezo con el Salmo 19, a partir del verso 8, para reconocer que la ley de Dios es
nuestro remedio y luz.
(Una vez que lo recen, él(la) catequista pide que cada uno repita el pedazo que más le llegó)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Explícale lo que está en el número 5.
- Coméntale que en ninguno de los 4 evangelios deja de escribirse el mandamiento de
Jesucristo, el más importante que tenemos los cristianos.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Por lo mismo, haz que lea y transcriba en su cuaderno en forma textual, los siguientes
pedazos de los evangelios, con la cita bíblica que aquí se da:
 Mc 12,29-31
 Lc 10,25-28
 Mt 22,36-40
 Jn 13,34-35 y 15,12-13.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN TREINTA Y CINCO
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA CONOCER LAS 10 PALABRAS DE DIOS QUE ORIENTAN A TODO
HOMBRE Y MUJER PARA QUE VIVAN EN PAZ Y PROGRESEN.
3. - HECHO DE VIDA:
En días pasados un papá fue a reclamarle a la catequista porque su hijo no se sabía los 10
mandamientos.
El catequista le contestó que era mejor enseñar al niño a convivir, a servir a los demás, a
vivir en paz, a pedir perdón, en una palabra, a amar a su prójimo.
El papá le respondió que eso no importaba, que lo importante era saber los 10
mandamientos.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Cuál de las dos posturas será la correcta?
¿Por qué?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
No podemos pedir a todo mundo que entienda y cumpla el mandamiento de Jesucristo: "ama
a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo". Jesucristo vivió una experiencia semejante:
una vez invitó a un joven, que ya cumplía los mandamientos, a que diera un paso más
cumpliendo el mandamiento de amar a sus prójimos pobres compartiéndoles su dinero, el
joven no lo entendió o simplemente se contentó con cumplir los mandamientos. Por esto
conviene escuchar alguna vez los mandamientos. (Leer Mt 19, 16-22)
6. - COMPROMISO
¿Por qué creen que es difícil comprender el mandamiento de Jesús?
7. - IDEA CENTRAL
Las 10 Palabras con las que Dios quiere orientar nuestras vidas y a su vez nos invita a
hacerlas nuestros Mandamientos son:
1) Amarás a Dios sobre todas las cosas
2) No tomarás el nombre de Dios en vano
3) Santificarás las fiestas
4) Honrarás a tu padre y a tu madre
5) No matarás
6) No cometerás actos impuros
7) No robarás
8) No dirás falso testimonio ni mentirás
9) No consentirás pensamientos ni deseos impuros
10) No codiciaras los bienes ajenos.
"Seguir el mandamiento de Jesús implica cumplir los mandamientos". (Catecismo de la
Iglesia Católica núms. 2053-2056)
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8. - ORACIÓN
El equipo rezará las 10 palabras o mandamientos del número 7, diciendo antes de cada uno:
“Me comprometo a…“. Por ejemplo: “Me comprometo a Amar a Dios sobre todas las
cosas”. Y así sucesivamente.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Léele el número 7.
- Haz que escriba en su cuaderno las 10 Palabras o Mandamientos; que y enseguida escriba
la siguiente frase: 'Ahora voy a copiar el texto original de la Biblia en donde están las 10
Palabras'. Para esto busca Dt 5,6-21, y copia todo el párrafo.
- Coméntale que lo que más te interesa es que él aprenda a amar la naturaleza, los animales
y sobre todo a los hombres y a las mujeres que viven con él(la), en la vivienda y en el
predio.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Ayúdale a aprender 5 de los 10 mandamientos: los que tienen que ver más con su vida de
niño. Por ejemplo: el 1, 3, 4, 7 y 8.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN TREINTA Y SEIS
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA CONOCER OTRAS FRASES CON LAS QUE JESÚS EXPLICA SU
MANDAMIENTO.
3. - HECHO DE VIDA:
Oigamos un hecho de la vida real:
- Mi hijo ya va a hacer la primera comunión y todavía no se sabe los 10 mandamientos.
- Tampoco el mío se los sabe, pero si vieras ¡cómo hemos cambiado en la familia! siento
que ya nos amamos más y vivimos en paz.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Cuál de las dos posturas será la correcta?
¿Por qué?
¿Qué familia vive más el mandamiento de Jesucristo?
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
Jesucristo nos explicó de diversas maneras su mandamiento: “Al Dios y Padre de Jesús
amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus
fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más importante” (Mc 12, 3031).
Como oímos, la frase es muy sencilla, pero muy profunda. De ahí que los apóstoles
seguidores de Jesucristo buscaron diversas maneras de decir lo mismo para que nosotros lo
captáramos lo mejor posible. (Leer los que más sea posible):
1 Jn 4,20; 1 Jn 4, 12.16; l Jn 3,16-17; 1 Jn 4,19; Col 3,14; Jn 14,23; Jn 15,14; Ef 5,2;
1 Cor 13,13; Gal 5,22; Mt 18,33; 1 Ped 4,8; l Jn 4,8; Jn 3,16; 1 Jn 4,9-10; Rom 8,15;
1 Jn 3,1-2; Rom 12,9-13.
6. - COMPROMISO
¿Qué forma les llegó más al corazón?
¿Por qué ese pedazo te llegó más?
¿Cómo aplicarías esa frase en tu vida?
7. - IDEA CENTRAL
Acordar cuál de todas las citas bíblicas escogidas refleja más el mandamiento de
Jesucristo.
8. - ORACIÓN
Hagamos algunas peticiones que tengan que ver con las frases leídas..
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Léele y explícale los textos bíblicos que el grupo de papás y mamás escogió.
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-

Explícale por qué tienen que ver con el mandamiento principal que nos dejo Jesucristo.
Dile cómo acordaron en el grupo aplicarlos en las respectivas familias.

TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Pídele que él(la) lea todos los textos bíblicos que se encuentran en el número 5 y que
escoja uno, el que más le guste.
- Que enseguida, en una hoja de su cuaderno escriba hasta arriba: ‘Estos textos le
gustaron a mis papás’ y los transcriba. Enseguida, que escriba con letras más grandes:
‘Este texto me gustó a mí’, y ahí debe escribir el que él(la) escogió.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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SACRAMENTO

101
REUNIÓN TREINTA Y SEIS
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA SABER QUE QUIERE DECIR LA PALABRA ‘SACRAMENTO’.
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a hacer el esfuerzo por encontrar diez frases que se parezcan a la frase: “¡Qué a todo
dar!”, "¡Qué maravilla!".
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué frases sugieren?
(El grupo las dice y las apunta).
5. - QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
La expresión ¡qué a todo dar! y las frases parecidas a ésta, se dicen en griego: ¡Misterio!.
La palabra ‘Misterio’ se dicen en latín: ¡Sacramento!.
Cuando Dios actuaba en la vida de la humanidad, las gentes se daban cuenta de que Dios
hacía más de lo que se imaginaban y llenas de admiración exclamaban: ¡Qué a todo dar es
Dios! Pero esta frase la decían en griego, gritando: ¡Misterio! ; y si hablaban latín, decían
¡Sacramento!.
Leamos algo de esto en la Biblia: (Leer sucesivamente)
Ef 3,20-21
Rom 16,25-26.
Este Misterio tiene nombre y apellido ¿Quién es? Escuchémoslo en los siguientes textos:
Col 1,26-27
Ef 3,3-5.
6. - COMPROMISO
Según lo que leímos ¿Qué es lo más maravilloso que Dios ha hecho en nuestro mundo?
¿Quién es entonces el Misterio o Sacramento de Dios?
7. - IDEA CENTRAL
En griego se dice: Jesucristo es el Misterio de Dios Padre;
En latín se dice: Jesucristo es el Sacramento de Dios Padre;
En español se dice: Jesucristo es la gran presencia viva o la Maravilla de Dios Padre.
8. - ORACIÓN
En la Misa, después de la consagración, cuando Jesucristo se encuentra realmente presente
sobre el altar, el presbítero reza: “Este es el Sacramento de nuestra fe”, o a veces se dice en
griego: “Misterio de fe”. Podría también decirse: “Este, Jesucristo, es lo más lo más grande
y maravilloso de nuestra fe”.
Todos entonces respondemos una de estas tres aclamaciones:
- Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
- Por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor.
- Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte,
Señor, hasta que vuelvas.
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Vamos a rezar cada una de estas aclamaciones, tres veces. (Las rezan)
¿Quiénes repiten de memoria las tres aclamaciones?
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Explícale qué significa la palabra ‘Sacramento’. Sírvete de las 10 frases que encontraron
en el grupo de papás y mamas.
- Explícale que lo más maravilloso y admirable que Dios Padre nos ha dado es Jesucristo.
No hay en esta tierra persona más admirable e impactante que Jesucristo. Dile que en
lenguaje sencillo es como decir: "Dios Padre se sacó un 10 de calificación al enviarnos a
Jesucristo”.
- Coméntale que hay muchas cosas que son presencias de Dios entre nosotros, ante las
que exclamamos admirados:¡Qué a todo dar!, ¡Qué padre es esto!. Por ejemplo: los
astros y las estrellas, la naturaleza, mujeres y hombres valiosos, la vida de los insectos, el
universo, las leyes de la naturaleza, el cuerpo humano, etc. Todos ellos son
manifestaciones del Poder y Bondad de Dios Padre. Sin embargo, la presencia más
maravillosa de Dios es Jesucristo, por eso Él es el gran Sacramento de Dios.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Organizar con los demás papás y mamás un paseo a algún lugar de esparcimiento en
donde haya árboles, agua, flores, animales.
- Explicar que todo eso es Dios que hace maravillas para nosotros sus hijos e hijas.
- Que escriba en su cuaderno una reseña del paseo y que escriba al final de la narración:
“¡Qué maravilla!’ Se dice en latín: ‘Sacramento’ y en griego: ‘Misterio’. La obra más
maravillosa de Dios presente en esta tierra es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el
Sacramento de Dios”.
10. - Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as. No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión, sino
que pregunten a los niños(as), revisando sus cuadernos.
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REUNIÓN TREINTA Y OCHO
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPÁS Y MAMÁS SIGA ENTENDIENDO QUÉ
SIGNIFICA LA PALABRA SACRAMENTO.
3. - HECHO DE VIDA
Hay noches que podemos contemplar el firmamento. Vemos entonces con claridad la luna,
las estrellas y los planetas. Uno se siente chiquito. Contemplamos la naturaleza, nuestro
cuerpo, la vida de los insectos, etc. que uno termina exclamando ¡qué maravilla! ¡Qué bello!.
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué les llama más la atención del firmamento o de la naturaleza o del cuerpo
humano?
¿Qué experiencia han sentido ante esto?
5. - QUE SIGNIFICA LA PALABRA 'SACRAMENTO'
La palabra 'sacramento' es pues una palabra latina que traduce a varias palabras griegas que
traducidas al español quieren decir: secreto, oculto, misterio.
Todo lo que está oculto tiene dos aspectos: algo que se ve, una señal, y algo que no se ve.
Todo misterio tiene dos aspectos: algo que entendemos y algo que no entendemos.
Pongamos por ejemplo: el firmamento.
Hay algo estupendo que vemos: las estrellas, las constelaciones, los planetas, los cometas,
etc. y algo que no se ve: el Creador de todo esto.
Pongamos otro ejemplo:
La creación: los ríos, la naturaleza, el hombre, la mujer, los insectos, etc. Todo esto se ve;
sin embargo, hay algo que no se ve: Una inteligencia perfecta, al que llamamos Dios.
La Biblia tiene otros ejemplos:
La liberación del pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Esto, que todo mundo vio
y experimentó, tenía algo más de fondo: Dios estaba actuando y liberando a su pueblo.
Otro misterio de la Biblia es el Reino de Dios. Hay en él algo que se toca y se ve: el pobre y
sus luchas por liberarse de toda opresión; y algo que no se ve: la presencia de Jesucristo en el
pobre.
Por eso siempre que contemplamos un misterio o sacramento, no nos queda más que
admirarnos y decir: !Qué maravilla!
(El Catequista puede volver a leer este párrafo otra vez)
6. - COMPROMISO
¿Alguien quiere repetir lo que les acabo de explicar?
7. - IDEA CENTRAL
El Sacramento tiene dos aspectos: un elemento visible y otro invisible. El visible lo
vemos, el invisible está oculto. Lo que se ve, se entiende; lo que no se ve, es un misterio.
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8. - ORACIÓN
Hay un salmo, el 104, en el que el creyente contempla el universo y lo considera obra de
Dios, llenándose de admiración. Vamos a rezarlo del versículo 1 al 19.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Coméntale el número 5 de esta reunión.
- Leer junto con tu hijo(a) el siguiente párrafo tomado del Catecismo de la Iglesia Católica:
"Cristo es El mismo misterio de la salvación…La obra salvifica de su humanidad santa
y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los
sacramentos de la Iglesia.
Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos por los cuales el Espíritu Santo
distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia que es su Cuerpo. La
iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este
sentido analógico ella es llamada “sacramento” (774)
“La iglesia es pues en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1): Ser el sacramento de
la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia…La iglesia es
también el sacramento de la unidad del genero humano". (775)
- Reza con él(la) el salmo 104, 1-19.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Qué dibuje en su cuaderno el firmamento o la naturaleza o diversos animales y que
escriba debajo la frase del número 7.
10. - Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as). No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión,
sino que pregunten y pregunten a los niños(as), revisando sus cuadernos.
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REUNIÓN TREINTA Y NUEVE
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPAS Y MAMAS DESCUBRA QUE EL
SACRAMENTO, ORIGEN DE TODOS LOS SACRAMENTOS, ES JESUCRISTO.
3. - HECHO DE VIDA
No sólo el firmamento y la naturaleza son sacramentos, también el hombre y la mujer son
presencia de Dios, como dice la Sagrada Escritura: "son templos de Dios Espíritu Santo" (1
Cor 6,19); "son vivienda donde Dios habita". (Ef 2,22)
4. - PREGUNTÉMONOS
¿Cómo te imaginas que tú eres 'templo de Dios'?
¿Cómo te imaginas que 'Dios habita en ti'?
¿En qué hombre, Dios se hizo perfecta y totalmente presente?
5. -QUÉ ENSEÑA LA IGLESIA
La Iglesia enseña que Jesús de Nazaret es el sacramento de Dios, o sea: Jesús nace como
cualquier hombre, vive una vida sencilla y termina su existencia en una cruz entre asesinos.
Durante su vida nadie sospechó que era Dios. Pero cuando resucita, su vida común y
corriente se convierte en lo que la humanidad ha podido ver y oír de Dios invisible.
Esto quiere decir que lo que Jesús dijo e hizo es un signo visible que nos lleva a descubrir
quién es Dios, qué es Dios y que espera de nosotros.
Esto se nos dice en la Carta a los Colosenses. (Leer Col 1,15. 19)
6. - COMPROMISO
¿Alguien quiere comentar la frase 'Jesús es la imagen de Dios que no se puede ver'?
7. - IDEA CENTRAL
Jesucristo es, al mismo tiempo, verdadero hombre y verdadero Dios, es decir, tiene un
aspecto visible y uno invisible. Jesucristo es así el sacramento original y más perfecto de
Dios. La Iglesia es el sacramento de Cristo y asegura la presencia de Jesucristo en siete
situaciones que llamamos 'siete sacramentos'.
8. - ORACIÓN
Señor/ queremos que te nos hagas presente/ en los momentos más importantes de nuestra
vida:/ al nacer, con el signo del agua,/ al crecer, con el signo del aceite perfumado o crisma,/
al pecar, con la paz de tu Iglesia,/ al vivir, con el pan alimento del cielo,/ al estar débil, con el
óleo de tu fuerza,/ y al decidirnos a hacer algo para siempre/ ya sea casarnos o ser
presbíteros,/ con la imposición de las manos y nuestras palabras./ No permitas/que vivamos
nuestra vida natural/ sin la vida de tu Espíritu./ Así sea. (Catecismo, núm 1210)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Lee a tu hijo(a) el número 5
- Reza con él(la) el número 8.
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TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Haz que dibuje en su cuaderno un árbol con siete ramas frondosas llenas de hojas que
tapan el tronco; que en el tronco escriba 'Jesucristo'; que en cada una de las siete ramas
escriba cada uno de los sacramento: bautismo, confirmación…
- Que en la parte donde está la raíz del árbol escriba: Padre Dios.
- Explícale que no se ve ni la raíz y que el tronco no se alcanza a ver porque está tapado
por siete ramas llenas de vida. Que nunca hemos visto a Dios Padre, que es como la raíz.
Que la única manera de conocerlo fue a través de Jesucristo, el tronco central. Que
Jesucristo vivió en esta tierra hace cerca de 2000 años y que ya no es posible verlo cara a
cara. Es como si el tronco estuviera tapado por las ramas que son los sacramentos. Los
sacramentos sí se ven en una de sus partes, la que da para fuera, pero es imposible ver la
punta donde cada rama se pega al tronco. Es decir, en los sacramentos vemos sólo una de
las partes; el agua, el aceite, el pan, el vino…pero no vemos la otra parte oculta que es
Jesucristo, que está presente en cada uno de esos signos o cosas. La vida de Cristo, el
tronco o sacramento original, está presente en el agua bautismal, en el aceite crisma, en el
pan y en el vino consagrados.
10. - Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as). No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión,
sino que pregunten y pregunten a los niños(as), revisando sus cuadernos.
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REUNIÓN CUARENTA
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA DESCUBRIR CÓMO NOS IMPIDEN VER LA REALIDAD
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a ver este dibujo (Lo muestra a todos(as) los(as) presentes)

4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué nos dice este dibujo?
¿Cómo nos distraen para impedir que veamos la realidad?
¿Qué es el FOBAPROA, también llamado IPAB?
¿Por qué nos distraerán para no ver el FOBAPROA?
¿Por qué conoceremos mejor los chismes de la Trevi que el FOBAPROA?
¿Qué se nos va a venir con el FOBAPROA?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
El Evangelio de Juan nos habla de esta triste realidad. Escuchémoslo
(Lee Jn 3,19-21)
6. - COMPROMISO
¿Qué nos dice este pedazo?
¿Por que algunos humanos prefieren las tinieblas?
¿Cómo ayudar a la gente a que tenga luz?
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7. - IDEA CENTRAL
Una manera de tener luz es leer el periódico. Pero no cualquier periódico. Hay que
preguntar cuál de ellos dice más la verdad.
8. - ORACIÓN
Que cada uno de los asistentes rece una de las siguientes citas bíblicas:
Jn 1,5; 8,12; 9,5; 12,35; 12, 48; Ef 5,14; 1 Tes 5,4.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Platica con él sobre lo que es el FOBAPROA, también llamado IPAB Si no sabes, harás
un esfuerzo por informarte en los periódicos.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Dile que comprarás esta semana uno de los siguientes periódicos para empezar a leer
sobre el FOBAPROA: La Jornada, El Financiero, Reforma…
10. - Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as). No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión,
sino que pregunten y pregunten a los niños(as), revisando sus cuadernos.
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111
REUNIÓN CUARENTA Y UNO
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPÁS Y MAMÁS REFLEXIONE SOBRE LA
DEVOCIÓN QUE ALGUNOS TIENEN A LA SANTA MUERTE.
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a ver este dibujo. (Lo muestra a todos(as) los(as) presentes).

4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué representa este dibujo?
¿Para que la usa la gente?
¿Será esto correcto? ¿Por qué?
¿Qué le toca hacer a un católico con este dibujo?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
La Palabra de Dios pone a la muerte en su lugar. La trata con burla y desprecio porque la
muerte ya está vencida. Tener confianza en la muerte es una tontería porque es ampararse en
algo que esta derrotado. Leamos esto en:
Ap 20, 14-15; 2 Tim 1,9-10 1 Cor 15, 54-58; 1 Jn 3, 14-15
6. - COMPROMISO
¿Qué nos dicen estos pedazos?
¿Cómo tratan a la muerte estos pedazos?
¿Quién es devoto de la muerte?
¿Qué pasa si destruimos la muerte?
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7. - IDEA CENTRAL
La resurrección de Jesucristo destruyó la muerte y nos ha conducido al reino del Padre
Dios, que es la Vida Eterna. (Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 1086 2 Tim 1,10)
8. - ORACIÓN
Vamos a rezar un canto. Todos diremos:
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.
La muerte, ¿donde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte, dónde su victoria?
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.
Alegría, alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos, es que resucitó.
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya
aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que hay gente en la colonia que tiene devoción a un dibujo que llaman 'Santa
Muerte'; y que pintan como calavera, con un manto y capucha blancos, con una balanza
en una mano y un mundo en la otra mano.
- Que un cristiano instruido no cree en eso, porque la muerte no es una persona. La muerte
es una experiencia humana muy dolorosa. Es un paso que nadie quiere dar, porque es
destrucción de nuestro cuerpo.
- Que la muerte es muy dolorosa porque somos gente pecadora. Nuestros pecados
provocaron que nuestro final en esta tierra, que llamamos muerte, sea terrible.
- Sin embargo, para nosotros, los que creemos en la resurrección de Jesucristo, la muerte
no es el final, es un paso necesario para llegar a Dios. La muerte no es la que acaba
venciéndonos y destruyéndonos, sino que es la condición para que Dios nos resucite. Así
la Vida de Dios acaba venciendo la muerte.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Si en tu casa hay algún dibujo o estatua de la muerte, a la que llaman 'Santa Muerte', te
invitamos a destruirla delante de tu hijo(a). Nada te pasará. Al contrario, la vida de tu
familia va a mejorar.
- Que escriba en su cuaderno de tareas, las ideas anteriores.
10. - Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as). No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión,
sino que pregunten y pregunten a los niños(as), revisando sus cuaderno.
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REUNIÓN CUARENTA Y DOS
1. - REVISEMOS si cumplimos la tarea que se señala en el número 9 de la reunión anterior.
2. -PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE EL GRUPO DE PAPÁS Y MAMÁS REFLEXIONE SOBRE LA MANO
PODEROSA
3. - HECHO DE VIDA:
Vamos a ver este dibujo. (Lo muestra a todos(as) los(as) presentes).

4. - PREGUNTÉMONOS
¿Qué representa este dibujo?
¿De quién es la mano? ¿Quiénes son las gentes que estaban arriba de los dedos?
¿Para que usa la gente este dibujo?
¿Será esto correcto? ¿Por qué?
¿Qué le toca hacer a un católico ante este dibujo?
5. - QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
Jesús nunca dijo que tenía una mano poderosa. Jesús habló que tenía varios poderes que no
tienen que ver nada con esto. Leámoslo tres de los poderes que tiene Jesús. Dos los leeremos
en la Biblia y el tercero nos lo resume el Catecismo de la Iglesia Católica:
Mt 9, 1-8; Mt 28, 18-20
Otro pedazo nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 449:
"El poder debido a Dios Padre también conviene a Jesús porque 'Él es de condición
divina'; el Padre Dios manifestó esta soberanía (poder) de Jesús resucitándolo de entre
los muertos y exaltándolo a su gloria"
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6. - COMPROMISO
¿Qué poderes se le reconocen a Jesús?
¿Qué tienen que ver estos poderes con la mano poderosa?
¿Qué hacer entonces con 'la mano poderosa'?
7. - IDEA CENTRAL
El poder de Jesús no está en su mano. El poder de Jesús está en toda su persona. El poder de
Jesús es:
- poder perdonar nuestros pecados;
- poder para hacernos sus discípulos;
- poder para resucitarnos de entre los muertos.
8. - ORACIÓN
Recemos un salmo de perdón, pero sobre todo es un salmo de confianza en Dios. Recemos el
salmo 130 (129)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
HABLA CON TU HIJO(A):
- Platícale que hay gente que, sin leer la Biblia, se pone a inventar devociones, como es
el caso de la 'mano poderosa'.
- Que en esa imagen se dibuja la palma de una mano traspasada por un clavo. Aparece la
huella de la perforación. Y por eso dicen que es una mano de Jesús.
- Que Jesús, Señor Nuestro, no es valioso por sus manos, sino por lo que él es. Su poder
no está en sus manos, sino en toda su persona.
- Lee a tu hijo(a) el número 7 y coméntaselo.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Llévalo delante del crucifijo o de una imagen de Jesús y coméntale que es mejor
recordarlo de cuerpo entero.
- Coméntale, delante de la imagen, que no podemos recortar un dedo, o una uña, o un
brazo de Jesús, como tampoco su mano, para decir que cada parte de su cuerpo tiene un
poder especial. El poder de Jesús es su vida entera, vivida por toda su persona y
entregada por nosotros.
- Si tienes en tu casa la estampa o dibujo de la 'mano poderosa', te invitamos a destruirla
delante de tu(s) hijo(a). Va a hacer mucho bien espiritual a tu familia.
10. - Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as). No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión,
sino que pregunten y pregunten a los niños(as), revisando sus cuadernos.
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REUNIÓN CUARENTA Y TRES
1. - REVISEMOS el cuaderno de nuestro hijo(a). Ponle una calificación.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA QUE EL GRUPO VALORE LA SEÑAL DE LA CRUZ QUE MUCHOS
USAMOS.
3. - HECHO DE VIDA:
(Les muestra el siguiente dibujo):

4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué les dice el dibujo?
¿En que otras ocasiones usamos la cruz?
¿Qué dichos conocemos usando la palabra “cruces”?
¿Por qué nos gustará tanto poner cruces?
5. - QUÉ NOS ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS-BIBLIA:
A veces uno acostumbra cosas sin saber por qué las usa. Es el caso por ejemplo de la cruz.
La usamos a cada rato, pero no sabemos muy bien la razón. Vamos a leer en la Biblia qué
debe ser la cruz para nosotros:
“La cruz es para los que somos salvados, poder de Dios”. (1 Cor 1,18)
“No quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo…. Por él yo me
crucifico a favor de la humanidad”. (Gál 6,14)
“Si alguno quiere seguirme, que se niegue a si mismo, que cargue con su cruz de cada
día y que me siga”(Lc 9, 23.)
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6. - COMPROMISO:
¿Según estas lecturas qué es la cruz para un cristiano?
¿Cómo se puede uno “crucificar”, como Cristo, por la humanidad?
¿Cuál es “la cruz de cada día”?
7. - IDEA PRINCIPAL:
La cruz es el poder de Dios que nos da fuerzas para “crucificarnos por la humanidad”
que no es otra cosa que dar la vida por el bienestar de los demás.
8. - ORACIÓN:
Haciendo la cruz con los dedos, recemos: “Por la señal de la santa cruz/ de nuestros
enemigos/ líbranos Señor/ Dios nuestro/ en el nombre del Padre/ del Hijo/ y del Espíritu
Santo. Amén.
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
PLATICA CON TU HIJO(A):
- Dile que primeramente forme una cruz con el dedo pulgar sobre el siguiente dedo.
- Dile que uno hace tres cruces chicas y una grande sobre su persona.
- La primera cruz la hace uno en la frente (de arriba a abajo de la frente y luego de
izquierda a derecha de la frente), para que nuestra manera de pensar sea como la de
Jesucristo.
- La segunda cruz la hace uno en su boca (del labio de arriba al de abajo y enseguida de
izquierda a derecha del labio) para que las palabras que salgan se asemejen a las de
Cristo.
- La tercera cruz uno la hace en el pecho, en la misma forma, para señalar que uno esta
decidido a amar como Cristo amó.
- Y al final se hace una gran cruz, desde arriba de la frente hasta el ombligo y del hombro
izquierdo al derecho, para experimentar que la cruz es la señal que un cristiano debe
llevar en toda su persona; que la cruz es un orgullo.
- Entonces lo invita a persignarse: Por la señal de la Santa Cruz…
TRABAJA CON TU HIJO:
- Cuenta cuántas cruces hay en tu casa y en el vecindario.
- Escoge con tu hijo(a) una de las frases del número 5.
- Haz que dibuje la cruz más bonita de tu casa y que ponga la frase escogida.
Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as). No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión,
sino que pregunten y pregunten a los niños(as), revisando sus cuadernos.

10. -
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REUNIÓN CUARENTA Y CUATRO
1. - REVISEMOS si cumplimos hablar y trabajar con nuestro hijo(a).
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA QUE EL GRUPO DESCUBRA QUE, ENTRE NUESTROS ANTEPASADOS
INDÍGENAS, HABÍA UN SIGNO PARECIDO A LA CRUZ.
3. - HECHO DE VIDA:
Nuestros antepasados indios ya usaban este signo al que llamamos “cruz”. Ellos no lo
llamaban “cruz” sino “Árbol de la Vida”; “Dios de la lluvia” “Puntos cardinales”. (Muestra
los siguientes dibujos, y una vez que los vean, continúa)

Los indígenas sobre todo en Chiapas, Campeche y Yucatán usaban este signo que se parece
a nuestra cruz:
- Para señalar la entrada al templo o lugar donde estaban sus dioses.
- Para señalar donde estaba el Dios, dueño de la tierra; le dejaban ofrendas.
- Para espantar a los malos espíritus.
- Para pedir la lluvia, se ponía este signo en los montes y campos.
- Para señalar los cuatro puntos cardinales.
- Para simbolizar el árbol de la vida de donde todos veníamos.
- Para señalar las cosas nuevas.
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4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Quién nos quiere repetir estos usos que daban a la cruz nuestros antepasados indios?
¿Cuál de estos usos nos queda todavía?
¿Dónde y cuándo ponemos cruces para espantar al demonio?
¿En qué cosas nuevas ponemos la cruz?
¿Qué decir entonces de estos usos?
5. - QUÉ NOS ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS-BIBLIA:
Algunos usos que hoy le damos a la cruz nos vienen de las religiones indígenas antiguas.
Esto hay que agradecerlo a nuestros antepasados indios. Sin embargo, nos toca ahora
completar estos usos con lo que significa la cruz cristiana. Oigamos algo de esta novedad:
“Con Cristo fue crucificado algo de nosotros que es el hombre viejo, para destruir lo
que de nuestro cuerpo estaba esclavizado al pecado. Pues morir es liberarse del pecado.
Y si hemos muerto en la cruz con Cristo, creemos también que viviremos con él”. (Rom
6, 6-8) Por eso dice San Pablo: “Estoy crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, sino
es Cristo que vive en mí”. (Gal 2, 19-20)
6. - COMPROMISO:
¿Qué dicen estos pedazos?
¿Qué será eso de “crucificar” al hombre viejo?
¿Cómo lograremos, como San Pablo, que ya "no sea yo sino Cristo, el que viva en cada uno
de nosotros"?.
7. - IDEA PRINCIPAL:
Cristo, con su muerte en la cruz, logró nuestra salvación. La cruz por eso es un signo de
liberación del pecado. Contenerse de pecar es una cruz, pero es así mismo una
experiencia de vida verdadera.
8. - ORACIÓN:
Vamos todos a repetir el siguiente himno a la cruz:
Cruz de Cristo,
Cuyos brazos
Todo el mundo han acogido.
Cruz de Cristo
Cuya sangre
Todo el mundo ha redimido.
Cruz de Cristo
Luz que brilla
En la noche del camino.
Cruz de Cristo,
Cruz del hombre,
Su bastón de peregrino.
Cruz de Cristo,
Árbol de vida,
Vida nuestra, don eximio.
Cruz de Cristo,
Altar divino
De Dios-Hombre en sacrificio. Amén.
(Himno tomado del Breviario del día de la Santa Cruz)
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9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A)
HABLA CON TU HIJO(A):
- Dile que la colonia tiene problemas, por ejemplo: drogadicción, cantinas, basura, robos,
asaltos, etc.
- Que todo eso es “la cruz de todos nosotros”.
- Que nadie, ni siquiera los que nos decimos cristianos(as), queremos cargar esta cruz.
- Que a los(as) cristianos(as) nos toca cargar esta “cruz que es la colonia” para resolver
esos problemas, es decir, tenemos que destruirlos y así acabar con esa cruz.
- Si destruimos esta cruz de la colonia, que son pecados, la colonia (pueblo) tendrá otra
vida, una vida verdadera.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Sal a la calle con tu hijo(a). Camina en los alrededores, unos 200-500 metros. Observa y
cuenta cuánta basura, cantinas, bares, árboles destruidos, suciedades, vagos, etc. hay.
- Que dibuje las cosas feas que encontró en este recorrido.
- Que escriba abajo: Estos son pecados sociales.
- Que siga escribiendo: "Pecado social es una situación que se vive en una sociedad
como efecto o producto de los pecados personales de mucha gente. Es como 'una
estructura de pecado' que induce a todos a hacer el mismo mal, como si todos
fueran cómplices" (Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 1869)
Él(la) catequista de niños(as) usa esta misma reunión para revisar lo que los papás
dijeron e hicieron con sus hijos(as). No se trata de que enseñen otra vez toda la reunión,
sino que pregunten y pregunten a los niños(as), revisando sus cuadernos. Sobre todo que
él(la) niño(a) entienda bien lo que es una 'estructura de pecado' y' un pecado social'.

10. -
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REUNIÓN CUARENTA Y CINCO
1. -REVISEMOS la tarea que se nos pidió hacer con nuestra(o) hija(o).
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY:
PARA QUE EL GRUPO VEA COMO, A VECES, NO RESPETAMOS
IMÁGENES.

LAS

3. - HECHO DE VIDA:
Les voy a contar una historieta de la que podemos partir para platicar:
Chole y su esposo Chon compran una imagen de la virgen, muy bonita. Van a la iglesia para
bendecirla. El padrecito la bendice y le echa agua bendita. Chole y Chon cuelgan el cuadro
arriba de su cama.
Esa noche antes de acostarse, Chole y Chon empiezan a discutir, se gritan, se ofenden y
acaban mentándosela.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué pasa en esta historia?
¿Cómo pasa esto en muchas familias?
¿Por qué a veces ponemos imágenes y no las respetamos?
¿Para qué pone uno entonces imágenes en la vivienda?
5. - QUÉ NOS DICE DIOS DE ESTO:
Todas las imágenes que tenemos en nuestra vivienda son valiosas; son para nosotros algo de
la presencia divina; sin embargo, la imagen más completa y perfecta de Dios somos nosotros
mismos. Cada uno debe pensar y decir: “Como yo soy imagen de Dios, yo debo respetarme”;
“ Mi esposo es imagen de Dios, merece mi respeto”. “Mis hijos son imagen de Dios, debo
embellecer esa imagen”. “Mis vecinos son imagen de Dios”.
Esta verdad la repite constantemente la Palabra de Dios; escuchémosla:
“De la tierra el Señor creó al hombre y de nuevo lo hizo volver a ella. Le fijó un tiempo,
determinó sus días y le dio poder sobre las cosas de la tierra. Y los revistió de una
fuerza como la suya. Hizo a los hombres a su imagen”. (Eclo 17, 1-3)
“Por ser imagen de Dios, el hombre y a la mujer no perecerán para siempre, Dios los
hizo inmortales como es Él”. (Sab 2, 23)
6- COMPROMISO:
¿Qué nos llamo mas la atención de esto?
¿Qué cosa es ser imagen de Dios?
¿Qué cosa es eso de que “somos inmortales”?
7. - IDEA PRINCIPAL:
"El que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. El
honor tributado a las imágenes sagradas es una 'veneración respetuosa', no una
adoración que sólo corresponde a Dios". Las imágenes no valen por sí mismas, sino en
cuanto que son caminos que nos conducen a Dios que se hizo carne. (Catecismo de la
Iglesia Católica, núm. 2132)
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8. - ORACIÓN:
Oh Dios/ que no tienes cuerpo ni figura,/ a quien por muchos siglos/ no pudimos de ningún
modo representarte con una imagen/, te agradecemos/ que desde que te hiciste ver en la carne
de tu Hijo Jesucristo/ que vivió en medio de nosotros/, podamos en las imágenes/ descubrir
el mensaje evangélico que nos transcriben/. Te lo pedimos por el mismo Cristo Nuestro
Señor/ Amén. (Oración basada en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, núm.
1159-1160)
9. - PARA COMPARTIR CON TU HIJO(A):
PLATICA CON TU HIJO(A):
- Coméntale que no es correcto tener imágenes en la vivienda y emborracharse o pelearse
delante de ellas.
- Dile y coméntale lo que está en el número 5.
- Dile que es todavía más grave ofender a las personas ya que cada una es imagen de Dios.
- Que coloque, en su libreta de tareas, la foto de la familia o de algún miembro de la
misma y que escriba los dos pedazos de la Biblia que están al final del número 5.
- En seguida léele el número 7 y coméntaselo..
- Que él entonces rece contigo, delante de alguna imagen, el número 8.
TRABAJA CON TU HIJO(A)
- Que visite la imagen del(a) San(ta) Patrono(a) de la Parroquia y que investigue con él lo
que significa la imagen.
- Que dibuje en su cuaderno la imagen Patrón(a).
- Que escriba debajo de él(la): La(Él) Patrón(a) de mi parroquia es________________.
10. - El catequista de niños(as) se ayuda de esta misma reunión para repasar lo que los
papás y mamás enseñaron a sus hijos(as).
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¡VAMOS

A

CONFIRMAR
A
NUESTRO(A)
HIJO(A)!
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REUNIÓN CUARENTA Y SEIS
1.- REVISEMOS si cumplimos el número 9 de la reunión anterior.
2.- PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA EMPEZAR A VER QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN
3. - HECHO DE VIDA
- Este año espero confirmar a mi hijo(a)
- ¿Tan grandote y apenas lo vas a confirmar?
- ¡No, hombre! apenas tiene nueve años.
- Yo confirmé a todos mis hijos, de chiquitos
- No, yo quiero que mi hijo decida si quiere confirmar su bautismo.
- No te entiendo
- Sí. ¡Mira! Cuando uno bautiza a su hijo, no le preguntas si quiere ser católico o no.
Hay que darle chance de que él decida si quiere seguir o no de católico. Si dice que
sí, pues que confirme por él mismo la fe que recibió cuando lo bautizamos.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Qué opinan de esta plática?
¿Qué cosa es confirmar?
¿Qué es una confirmación?
¿Qué confirma uno en el sacramento de la confirmación?
5.- QUÉ NOS DICE LA BIBLIA SOBRE LA CONFIRMACIÓN
En la Biblia no se encuentra la palabra confirmación. Los primeros cristianos, cuyas
vidas se cuentan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la llamaban: 'Recepción del
Espíritu Santo' y también 'Imposición de manos'. Leamos esto en los Hechos de los
Apóstoles 8, 14-17; 19,5-7.
6.- COMPROMISO
¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Qué cosa es 'recibir el Espíritu Santo'?
7.- IDEA PRINCIPAL:
En la confirmación recibimos al Espíritu Santo que es Dios. En la confirmación se
nos infunden sus siete dones que son: la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la
fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. (Catecismo de la Iglesia Católica,
núms. 1298-1299)
8. – ORACIÓN:
Recemos:
Ven Espíritu Santo/ llena los corazones de nosotros tus fieles/ y enciende en nosotros el
fuego de tu amor/. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado/ y se renovará la faz de la
tierra/. Oh Dios que enseñaste los corazones de tus fieles/ con la ilustración del Espíritu
Santo/, concédenos que animados por el mismo Espíritu/ gustemos la dulzura de la
virtud/ y gocemos siempre de sus divinos consuelos/. Por Cristo Nuestro Señor. Amén/.
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9. – PARA COMPARTIR CON TU HIJO:
PLATICA CON TU HIJO:
- Explícale que próximamente habrá confirmaciones en la parroquia. Si es posible,
dile el mes y el día.
- Que confirmar es reafirmar, es decir nuevamente 'sí quiero'; es asegurar algo.
- Dile que tú lo bautizaste sin preguntárselo; que lo metiste a la iglesia católica sin
pedirle su opinión porque tenía unos días o meses de nacido.
- Que ahora tú quieres pedirle su consentimiento, si desea confirmar la fé que le diste
cuando lo bautizaste; que él ya piensa y sabe que ser católico no es cualquier cosa.
- Pregúntale si quiere seguir siendo cristiano-católico.
TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Obsérvalo(la) en la semana. Si notas alguna conducta indebida en tu hijo(a), hazle
notar que así no se puede confirmar la fé cristiana.
- Obsérvalo(la) en la semana. Si notas conductas y acciones valiosas y positivas en tu
hijo(a), dile que sí merece que le confirmen su bautismo y su fé.
- Que escriba en su cuaderno, si lo desea, una carta dirigida al Señor Cura en la que le
solicite ser confirmado(a) en la fe católica, dándole uno o dos motivos.
- Que le entregue esta carta a su catequista(o) para que, a su vez, se la haga llegar al
Sr. Cura.
Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección, lo
que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
10.-

127
REUNIÓN CUARENTA Y SIETE
1.- REVISEMOS si cumplimos con la tarea de la reunión anterior que está en el
número 9.
2.- PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA SEGUIR VIENDO QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN
3. - HECHO DE VIDA
(Se pide que cada mamá o papá narre en este momento cómo reaccionó su hijo(a)
cuando le dijo que de él(la) dependía confirmar su fé o no confirmarla; Además, qué le
escribió al Señor Cura)
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Creen que este grupo nos ha ayudado a confirmar nuestra fe católica?
¿Cómo?
¿ A quiénes y cómo hemos contagiado o motivado a que confirmen su fé?
5. - QUÉ NOS DICE LA HISTORIA ACERCA DEL SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN
La vez pasada vimos que, en los primeros siglos de la Iglesia, la forma que se usaba para
infundir el Espíritu Santo en alguna persona era imponerle las manos sobre su cabeza.
Con el tiempo se añadió otro rito que es untarle aceite perfumado.
En la confirmación se hace una unción con aceite perfumado porque se quiere dar a
entender que el Espíritu Santo transforma a una persona:
• De cansada, en ágil;
• De 'oxidada', en alguien movida;
• De 'desvielada', en alguien que camina;
• De débil, en fuerte;
• de ser una persona cualquiera, en alguien consagrada para un trabajo.
•
Y se usa aceite perfumado, para dar a entender que el Espíritu Santo transforma a la
persona:
• De alguno de quien todo mundo se retira por el mal olor de su conducta,
en alguien a quien todo mundo se acerca porque 'da buen olor' con sus
obras positivas.
• Para ser "el buen olor de Cristo que sube hasta Dios y que lo perciben
tanto los que se salvan como los que se pierden". (1 Cor 2,15.
Leamos algunos pedazos de la Biblia que hablan de esto:
(Leen 1 Jn 2,20; 2,27; Lc 4,18-19; 6,18-19; 8,45-46; Hech 10, 38)
6. - COMPROMISO
¿Quién puede repetir con sus palabras lo que les acabo de decir y de leer?
¿Qué les ha impresionado más de todo esto?
¿Qué es pues tener en el interior a Dios-Espíritu Santo?
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7. - IDEA PRINCIPAL:
"Unción es sinónimo de Espíritu Santo. El primer ungido por el Espíritu Santo es
Jesucristo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu
Santo sale de Cristo en sus curaciones y en sus acciones para salvarnos".
(Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 695)
8. – ORACIÓN:
Recemos:
Ven Espíritu Santo/ llena los corazones de nosotros tus fieles/ y enciende en nosotros el
fuego de tu amor/. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado/ y se renovará la faz de la
tierra/. Oh Dios que enseñaste los corazones de tus fieles/ con la ilustración del Espíritu
Santo/, concédenos que animados por el mismo Espíritu/ gustemos la dulzura de la
virtud/ y gocemos siempre de sus divinos consuelos/. Por Cristo Nuestro Señor. Amén/.
9. – PARA COMPARTIR CON TU HIJO:
PLATICA CON TU HIJO
- Lee y comenta a tu hijo(a) el número 5.
- Dile que eso se espera de él(la) si llega a confirmarse.
- Coméntale que hay muchas gentes bautizadas católicas que se confirmaron, sin
saber lo que hacían. Por eso dan la impresión que están 'desvieladas': no se mueven
a favor de nadie; parecen 'oxidadas' y rechinan para practicar la religión, diciendo
que 'son católicos cuando les nace' o que 'son católicos a su modo'. Tal parece que el
aceite se les 'secó' muy pronto.
- Que una persona que se confirma, se pone al servicio de Cristo para hacer o
instaurar el Reino de Dios.
TRABAJA CON TU HIJO(A)
- Si es posible, haz que aceite alguna puerta que rechina y coméntale para qué sirve el
aceite.
- Si pasas por un taller mecánico o tienes coche, muéstrale para qué sirve el aceite en
las máquinas.
- Si tienes alguna loción o perfume, úntaselo a tu hijo(a) y coméntale lo bien que
huele; que a uno le gusta acercarse a él(la) para olerlo. Coméntale que lo mismo
sucede con una persona que es como Cristo: servicial, atento, desprendido…Todo
mundo se le quiere acercar.
- Que escriba en su cuaderno el número 5 y enseguida dibuje una puerta oxidada y
una puerta aceitada.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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REUNIÓN CUARENTA Y OCHO
1.- REVISEMOS si cumplimos con la tarea de la reunión anterior que está en el
número 9.
2.- PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA ESTUDIAR CÓMO SERÁ LA CEREMONIA DE LA CONFIRMACIÓN.
3. - HECHO DE VIDA
Estamos a unos días de las Confirmaciones.
4. - PREGUNTÉMONOS:
¿Alguien ha visto alguna vez cómo se hacen las confirmaciones?
¿Cómo se hacen?
5.- LEAMOS LA PROMESA QUE JESUCRISTO HACE A NUESTRO(A)
HIJO(A) DE QUE RECIBIRÁ EL ESPÍRITU SANTO
Vamos a leer Jn 14,23-26. (Lo leen)
VEAMOS CÓMO SE VA A REALIZAR LA CEREMONIA (MISA) DE LAS
CONFIRMACIONES
Lo primero que hace el Señor Obispo a los que se van a confirmar es preguntarles lo
mismo que les preguntó el día que se bautizaron. En aquel día, como todavía eran niños
recién nacidos, no las contestaron. Sus papás respondieron en su nombre. Ahora ellos,
que ya entienden lo que hacen, lo harán por ellos mismos en forma libre. Este paso se
llama: 'Renovación de las Promesas del Bautismo'.
Lo segundo es preguntarles si creen en las verdades que todo cristiano-católico debe
creer. Nuestro(a) hijo(a) confirmará su fé.
El tercer momento es cuando el Obispo impone sus manos sobre nuestros(as) hijos(as)
pidiendo al Espíritu Santo que los consagre para que, en adelante, sean propiedad de
Dios.
Por último viene la parte culminante, cuando imponiendo su mano sobre nuestros
hijos(as), hace en sus frentes una cruz, los(las) unge con aceite perfumado, también
llamado Santo Crisma; y dice a cada uno: 'Recibe por esta señal, el don del Espíritu
Santo'. A este paso se le llama 'Crismación'.
6.- COMPROMISO
¿Quieren que repitamos la lectura?
¿Cuáles son los pasos de la ceremonia?
7.- IDEA PRINCIPAL:
Aprendamos palabras en distintos idiomas:
En griego se dice crisma, en latín oleum (óleo), y en español: aceite.
En griego se dice crismación, en latín unción y en español: aceitada.
En hebreo se dice Mesías, en griego Cristo, en latín Ungido, y en español: Aceitado.
En griego se dice cristiano, en latín ungido y en español: aceitado.
Todos los aceitados, o sea, los llenos del Espíritu Santo podrían ser llamados
'Cristo', pero por respeto, este nombre se lo damos única y exclusivamente a Jesús,
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por eso le llamamos Jesu-Cristo. Nosotros preferimos llamarnos cristianos(as).
(Catecismo de la Iglesia Católica, números 1288 y 1289)
8. – ORACIÓN:
Recemos:
Ven Espíritu Santo/ llena los corazones de nosotros tus fieles/ y enciende en nosotros el
fuego de tu amor/. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado/ y se renovará la faz de la
tierra/. Oh Dios que enseñaste los corazones de tus fieles/ con la ilustración del Espíritu
Santo/, concédenos que animados por el mismo Espíritu/ gustemos la dulzura de la
virtud/ y gocemos siempre de sus divinos consuelos/. Por Cristo Nuestro Señor. Amén/.
9. – PARA COMPARTIR CON TU HIJO:
PLATICA CON TU HIJO
- Lee a tu hijo(a) el número 5, sin el texto bíblico y, además, el número 7.
- Haz que se aprenda de memoria los pasos que tendrá la ceremonia de la
confirmación, a saber:
* Renovación de las promesas del Bautismo
* La profesión de fe.
* La imposición de las manos
* La crismación.
TRABAJA CON TU HIJO(A)
- Infórmate con la(él) catequista(o) cuándo es el ensayo de la ceremonia de la
confirmación. Asiste con tu hijo(a).
- Prepara con tu hijo(a) la carta en la que él(la) escribirá su compromiso con Dios
Espíritu Santo.
- Después de la ceremonia, felicita a tu hijo(a) porque él(la) ha decidido libremente
seguir siendo cristiano-católico. Deséale que ojalá llegue a ser otro Cristo, lleno del
Espíritu Santo.
Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
10. -
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REUNIÓN CUARENTA Y NUEVE
1. - REVISEMOS si cumplimos con la tarea de la reunión anterior.
2. - PARA QUÉ NOS REUNIMOS HOY
PARA QUE NOS DEMOS CUENTA QUE YA ESTAMOS LISTOS PARA
COORDINAR UNA REUNIÓN.
3. - HECHO DE VIDA
Ya llevamos más de un año reuniéndonos. Yo hasta ahora he coordinado todas las
reuniones. Yo quisiera que, en adelante, todos y todas nos turnáramos en la
coordinación.
4. – PREGUNTÉMONOS:
¿Qué opinan de esta propuesta?
¿Qué es lo que hago yo?
¿Es difícil entonces?
7. - JESUCRISTO DIO UN CONSEJO PARA COORDINAR
Leamos Mc 10, 42-45
6. – COMPROMISO:
¿Qué aconseja Jesucristo a los que dirigen o coordinan grupos?
¿Qué temas podríamos tratar?
Yo sugiero lo siguiente: hay en nuestra comunidad muchos papás y mamás que no
conocemos qué son los valores morales, y si los conocemos, no sabemos cómo llevarlos
a la práctica con nuestros hijos(as). Cada uno de nosotras(os) podríamos preparar algún
valor y exponerlo en futuras reuniones. Nos vamos a enriquecer con las experiencias de
cada una(o) de nosotras(os).
¿Qué valores, consideran ustedes, que más nos hacen falta?
(Se sugiere que la(él) catequista(o) tenga ya una lista de algunos valores morales y se
los reparta a los papás y mamás del grupo para que ellos los investiguen; por ejemplo):
7. – IDEA PRINCIPAL:
Tener poder es poder servir.
8. – ORACIÓN
Dios padre, te rogamos envíes al Espíritu Santo para que esté en cada una(o) de
nosotros(as) y de este manera, nuestra investigación no sea nula en la educación de
nuestros hijos. Amén
9. – PARA COMPARTIR CON TU HIJO:
PLATICA CON TU HIJO:
- Dile el acuerdo al que llegaron en relación a la coordinación del grupo.
- Explícale el valor que te tocó investigar y estudiar para exponerlo en las siguientes
reuniones.
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-

Dile que harás un esfuerzo para investigarlo y que esperas que él(la) te ayude a
entender lo que comunicarás al grupo de papás y mamás catequistas.

TRABAJA CON TU HIJO(A):
- Pídele que te dibuje a ti, estudiando, y que escriba debajo del dibujo, 'Mamá/ papá se
esfuerzan mucho por darme una mejor educación'.
10. - Él(la) catequista de niños(as) repasa, revisa y completa, usando esta misma lección,
lo que el papá y/o la mamá enseñó a su hijo(a).
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TEXTOS BÍBLICOS Y ECLESIALES USADOS EN ESTE LIBRO
Éxodo

Levítico

Deuteronomio
1 Reyes
2 Reyes
Isaías
Ezequiel
Joel
Amós
Proverbios

Eclesiastés
Tobías
Judit
Sabiduría

Eclesiástico

Salmo

Evangelio según san Mateo

20, 1-17
3, 7-8
20, 2
20, 4-5
20, 6
12, 1-8
25, 8-10
18, 10-12
7, 6
11, 1-3
11,11
21, 6
9, 1-2
11, 1-4
36, 25-30
39, 29
2, 13
5, 22-24
31, 10
16, 31
26, 11
7, 26
4, 3-9
13, 18-19
15, 8-10
2, 23
4, 8-18
4, 55
30, 2.3.13
19, 2
13. 3-8
17, 1-3
7, 10
13, 4
7, 26
25, 4-6
25, 23
38, 16ª
38, 21ª
38, 23
22, 2-20
41
53
130
19, 8
18, 5
2, 9-11
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Evangelio según san Marcos

Evangelio según san Lucas

Evangelio según san Juan

22, 36-40
19, 16-23
18, 20
28, 5-7
18, 10
18, 1-6
18, 6-7
13, 19-22
13, 18-23
18, 33
9, 1-8
28, 18-20
13, 32
13, 33-37
12, 28-34
12, 30-31
15, 40-41
16, 9-10
12, 41-44
13, 3-6
16, 1-4
10, 13-16
10, 42-45
4, 9
4, 14-21
4, 18-19
12, 54-56
2, 8-17
2, 6-7
10, 25-28
2, 22-24
2, 32
8, 1-3
9, 23-24
11, 1-4
1, 39-42
17, 1-3
19, 5-9
6, 18-19
8, 45-46
12, 48
15, 12-13
14, 23
14, 23-26
15, 14
8, 12
17, 21-24
15, 4-9
8, 1-11
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Hechos de los Apóstoles

Carta a los Romanos

1ª. Carta a los Corintios

2ª. Carta a los Corintios
Carta a los Gálatas

Carta a los Efesios

Carta a los Colosenses

1ª. Carta a los Tesalonicenses
2ª. Carta a Timoteo
1ª. Carta de Pedro
1ª. Carta de Juan

9, 5
6, 34-44
4, 8
13, 34-35
12, 35
3, 16
3, 19-21
1, 5
8, 14-17
19, 5-7
10, 38
8, 15
12, 9-13
16, 25-26
6, 6-8
1, 18
15, 54-58
10, 24
12, 4-11
3, 16-17
6, 19
13, 13
6, 16
2, 19-20
5, 22
6, 14
3, 20-21
3, 3-5
2, 22
4, 1-6
4, 14
5, 14
2, 19-20
5, 12
2, 18-19
1, 15
3, 14
1, 26-27
5, 4
5, 19
1, 9-10
2, 2
4, 8
4, 20
4, 8
4, 12-16
4, 9-10
3, 16-17
3, 1-2
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Apocalipsis
Concilio Vaticano Segundo (Gozos y Esperanzas)
Catecismo de la Iglesia Católica

Encíclica “Paz en la Tierra” del Papa Juan 23
Medellín, Conclusiones
Documentos de Puebla

Documento de Santo Domingo, (Mensaje)

4, 19
3, 14-15
2, 20
2, 27
20, 14-15
Número 4
108
124
125
774
775
776
777
449
476
641
695
863
989
991
1086
1210
1159
1160
1288
1289
1298
1299
1869
2115
2116
117
2119
Núm. 41
4
444-453
849
1174
13-27
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1.-DIOS ESTA AQUÍ

2.- TE VENGO A DECIR

CORO: Dios esta aquí, que hermoso es,
El lo prometió donde hay dos o tres,
quédate Señor, quédate Señor,
Quédate Señor, en cada corazón
quédate Señor, quédate Señor,
quédate Señor, aquí, aquí, aquí.

Te vengo a decir, te vengo a decir,
¡oh mi Salvador¡
Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti,
con el corazón
Te vengo a decir, te vengo a decir,
toda la verdad.
Que te amo Señor, te quiero Señor,
con el corazón.

El espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve,
El espíritu de Dios, se mueve,
dentro de mi corazón. CORO:
Tú, hermano deja que se mueva,
se mueva, se mueva
Tú, hermano deja que se mueva,
dentro de tu corazón. CORO:
Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar,
para adorarte con devoción,
Para beber el agua de la vida,
y así calmar mi pobre corazón.

Yo quiero cantar, yo quiero cantar
de gozo y de paz.
Yo quiero llorar, yo quiero llorar,
de felicidad
Te vengo a decir, te vengo a decir,
toda la verdad.
Que te amo señor, te quiero Señor,
con el corazón.

3.- VAMOS CANTANDO AL SEÑOR

4.- UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL

CORO: Vamos cantando al Señor,
Él es nuestra alegría.
La luz de un nuevo día venció la oscuridad,
Que brilla en nuestras almas la luz de la verdad.
CORO:

CORO: Una espiga dorada por el sol
El racimo que corta el viñador
se convierte ahora en pan y vino
En el Cuerpo y la Sangre del Señor
(2)
Compartimos la misma comunión
somos trigo del mismo sembrador
Un molino la vida nos tritura con dolor
Dios nos hace eucaristía en el amor.(2)
CORO:
Como granos que han hecho el mismo pan,
Como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar,
Los cristianos un cuerpo formarán. (2)
CORO:

La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios,
Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor.
CORO:
Los cielos y la tierra aclaman al Señor,
Ha hecho maravillas inmenso es su amor.
CORO:
Unidos como hermanos, venimos a tu altar,
Que llenes nuestras vidas de amor y de amistad.
CORO:

5.- UN MANDAMIENTO NUEVO
CORO: Un mandamiento nuevo nos da el Señor
Que nos amemos todos como nos ama Dios.
La señal de los cristianos es amarse como hermanos CORO:
Quitad odio y rencores de todos los corazones. CORO:
Cristo, luz verdad y vida al perdón y amor invitan. CORO:
Dios, dador de nueva vida, a su mesa nos convida. CORO:
Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Divino. CORO:
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6.- ENTRE TUS MANOS
Entre tus manos esta mi vida Señor,
entre tus manos pongo mi existir,
Hay que morir, para vivir
entre tus manos, pongo mi existir.
Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará,
Pero si muere, en abundancia dará,
un fruto eterno que no morirá
Hay que morir para vivir,
entre tus manos, pongo mi existir,
entre tus manos confío mi ser.

8.- HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS
CORO: Hoy Señor te damos gracias
Por la vida, la tierra y el sol,
Hoy Señor que queremos cantar,
Las grandezas de tu amor.

7.- ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASIS
Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio
ponga yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón Señor
donde haya pena , tu gozo Señor.
Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad, ponga tu luz,
donde haya duda, fe en ti Señor.
CORO: Maestro ayúdame a nunca buscar,
querer ser consolado, como consolar
ser entendido como entender,
ser amado como yo amar.
Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón.
es dando a otros lo que Tú nos das
muriendo es que volvemos a nacer.
CORO:

9.- ESTE ES EL DIA
Gracias Padre, mi vida es tu vida,
Tus manos amasan mi barro,
Mi alma es tu aliento divino,
Tu sonrisa en mis ojos está.
CORO:

CORO: Este es el día en que actúo el Señor,
sea nuestra alegría y nuestro gozo,
Dad gracias al Señor, porque es bueno.
porque es eterna su misericordia,
Aleluya, Aleluya.
Que lo diga la casa de Israel
es eterna su misericordia
Que lo diga la casa de Aarón
es eterna su misericordia
Que lo digan los fieles del Señor
es eterna su misericordia.
CORO:

