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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   El libro de la selva, la película

• No me digas   Lecciones de vida

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  ¿Quién es este?

• Orar con la Palabra  ¿Quién eres tú? (Jn 1,19-28)

• Orar juntos   Ven, Señor Jesús

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo con una canción

• Aprendemos    Jesús es Dios y hombre verdadero 

• Cuidamos    Dios nos habla: la Palabra de Dios  

• Imitamos   Moisés y Miriam

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   Llena eres de gracia, el Señor es contigo

• Compartimos     Paulina Jaricot (OMP)

• Participamos    Derecho a la paz: Filipinas (Manos Unidas) 

• Celebramos   Presentación de las ofrendas

• Mi respuesta
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El libro de la selva, la película

La película “El libro de la selva” (1967), dirigida 
por Wolfgang Reitherman, nos cuenta las aven-
turas de un niño que es “adaptado” por los ani-
males de la selva. Con ellos crece y con ellos 
aprende, en armonía con la naturaleza, las cosas 
más importantes de la vida: el amor, la ternura, 
y la amistad. Así, se dispone a responder a las 
preguntas más importantes que todos los niños 
se hacen: ¿Quién soy yo? ¿Quién me quiere de 
verdad?

Vemos

Je
sú

s.
..

Para hablar en familia
  Ve el video “El libro de la selva” y pregunta a tus padres:

  ¿Qué es lo que más os gusta de esta historia? ¿Qué podría yo aprender de ella?
  Mowgli, el niño de “El libro de la selva”, pierde a sus padres, pero en la selva 
encuentra en otros cariño y ayuda. ¿Por qué sabemos que lo quieren de verdad?

  Y Mowgli se acostumbra a vivir en plena naturaleza. ¿De qué cosas de la naturaleza 
podría yo disfrutar más?

www.e-sm.net/201075_08

JESÚS... 3



4 JESÚS...

No me digas

LECCIONES DE VIDA

“El libro de la selva” es una recopilación de historias 
del escritor británico Ruyard Kipling, publicada 
por primera vez en 1894. Este libro se cono-
ce, en español, como “El libro de las tierras 
vírgenes”, con una excelente narración. 
Gran parte de estas historias han sido lle-
vadas al cine. La película más clásica es la 
producida por Walt Disney en 1967.

Las enseñanzas de “El libro de la selva” 
motivaron a Robert Baden-Powell, fun-
dador del escultismo (movimiento  
a nivel mundial conocido como scouts)  
a utilizar “El libro de la selva” como una 
especie de guía educativa y motivacional  
a los niños. 

  El Movimiento Scout Católico (MSC) considera que dicha 
historia nos ofrece este conjunto  
de lecciones de vida:
  “Busca lo más vital no más”. Esta canción de la jungla  
está llena de frases sabias sobre la vida.
  Aprecia el mundo a tu alrededor. Incluso cosas tan 
chiquitas como las abejas zumbando entre las flores 
mientras hacen miel para ti.
  Siempre mira directo a los ojos. Señal de respeto, 
confianza.
  Nunca te des por vencido. No importa cuántos 
obstáculos encuentres en el camino, recuerda 
que para eso tienes amigos.
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  Ríete constantemente. Una buena carcajada puede cambiar tu estado de ánimo, y rela-
tivizar las cosas para poder afrontarlas.
  Ten cuidado en quién confías. Fíjate bien, nunca confíes en una serpiente que trata 
constantemente de hipnotizarte.
  Puedes contar con tus amigos. Los amigos te ayudarán a transitar la vida.
  Lo correcto no es siempre lo más fácil de hacer. El mejor amigo de alguien debe saber 
cuándo dejar que esa persona se vaya.

  Además de estas enseñanzas para la vida, ¿qué te sugiere “El libro de la selva” que tiene 
que ver con la fe?
  ¿Te gusta la naturaleza, las montañas, los árboles, los pájaros? Sabes que son un regalo 
de Dios porque tú formas parte de ella y debes cuidarlas: 

Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios  
los bendijo; y les dijo Dios: “Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad 
los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra” (Génesis 
1,27-28).

  ¿Puedes ocuparte sin llegar nunca a preocuparte, sin confiar en Dios?

¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? (...) 
Fijaos cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan (…) Pues si Dios viste así a la hierba 
que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto más a vosotros, hombres 
de poca fe! (Lucas 12,25-28).

  El protagonista de “El libro de la selva” crece con la ayuda de quienes le quieren (en esta 
fábula son diversos animales del bosque). 
  A Jesús le ayudaron a crecer en familia María y José.

Iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él (Lucas 2,40).

  ¿Quién te ayuda a ti? ¿Solo a crecer físicamente o también interiormente, como hijo de Dios?



Orar con el corazón
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Oración inicial 

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

 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “¿Quién es este?”:

Introducción a la Palabra 

  Puede que estemos intrigados por alguien,  
por su manera de ser, por lo que hace,  
y no nos atrevamos a preguntarle directamente,  
pero buscamos el modo de averiguarlo. 
  A los judíos en tiempos de Jesús les pasó  
lo mismo con Juan Bautista, por eso envían  
unos emisarios a preguntarle.

¿Quién es este? ¿Quién es este? 
Para que el mar, para que el viento,  
le obedezcan.
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.
¿Quién es este? ¿Quién es este?
Para que el ciego, a su palabra,  
abra los ojos.
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.

¿Quién es este? ¿Quién es este? 
Para que el niño que estaba muerto  
vuelva a la vida. 
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.
¿Quién es este? ¿Quién es este? 
Para que la enferma, al tocar  
su manto, sienta el cuerpo sano.

6 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?



Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: ¿Quién eres tú?

Comenta la Palabra 

  Explicamos la emoción de esperar a alguien que conocemos (por ejemplo, un familiar que 
viene de viaje), pero también la expectación de esperar a alguien que no conocemos (por 
ejemplo un estudiante de intercambio).
  Explicamos cómo el Pueblo de Israel esperaba la llegada de nuevos profetas, la vuelta del 
profeta Elías y la llegada del Mesías, que vendría a traerles un mensaje de parte de Dios y 
para conducirles a un destino feliz.
  Preguntamos a los niños si saben quién es Juan el Bautista, y les explicamos la frase del 
evangelio que dice: “No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz”. Les hablamos 
de Juan Bautista.
  Preguntamos a los niños qué es el Bautismo, y si sus papás les han contado alguna vez 
cómo fue el suyo.
  Les preguntamos también por la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de 
Jesús. El de Juan era solo un signo de preparación, mientras que el de Jesús sería el defi-
nitivo para ser hijos amados de Dios.

Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que 
le preguntaran: “¿Tú quién eres?”
Él confesó y no negó; confesó: “Yo no soy el Mesías”.
Le preguntaron: “¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?”
Él dijo: “No lo soy”.
¿Eres tú el Profeta? Respondió: “No”.
Y le dijeron: “¿Quién eres, para que podamos dar 
una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué di-
ces de ti mismo?”
Él contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: 
Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta 
Isaías”.

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
“Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Me-
sías, ni Elías, ni el Profeta?”
Juan les respondió:
“Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay 
uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, 
y al que no soy digno de desatar la correa de la 
sandalia.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde Juan estaba bautizando”.

    Juan 1,6-8.18-28 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

  Les proponemos que cada uno de ellos complete estas frases: 
•  Yo (con el nombre), como Juan Bautista, quiero que venga Jesús, para que él pueda… (Elige 

uno de estos u otros deseos: ser mi amigo, hablarnos de Dios Padre, estar en medio de 
nosotros, traer la paz).

•  Y si me preguntan quién soy yo, yo diría: Yo soy (nombre), como Juan Bautista, el que va a 
preparar el camino del Señor así… (Elige una de estas tres maneras: hablando de él en 
casa, en el colegio, en todas partes, y tratando de corregirme y ser mejor con todos).

Versículo clave 
“Yo soy la voz que grita en el desierto: 

Allanad el camino del Señor.”

Canto meditativo 

  Cantamos “Ven, Señor Jesús”.

Ven, Señor Jesús. 
Ven y sálvanos. (Bis)

Aplicación a la vida

  Hasta Navidad, nos proponemos decir (y cuando podamos cantar) “Ven Señor Jesús” al 
rezar por la mañana y por la noche, pero también cuando algo o alguien a lo largo del día 
nos incomode. Cerramos los ojos, nos calmamos, y le decimos a Jesús que venga a nues-
tro corazón: “Ven, Señor Jesús”. 

Un solo corazón, una sola voz 
  Reza el Shemà, el Padrenuestro, y el Avemaría.

Para hablar en familia

  Anota lo que has vivido en el Evangelio orante de hoy, lo que más te ha gustado,  
lo que te ha parecido más importante, y cuéntalo en casa, cuando llegues.

www.e-sm.net/201075_10
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Como la misionerísima Paulina  
Jaricot queremos también nosotros 
ayudar a los misioneros.

Rezamos con la canción “Jesús, 
¿quién eres tú?” de Brotes de Olivo.

Aprendemos que Jesús es verdadero 
hombre como nosotros y verdadero 
Dios como el Padre y el Espíritu Santo.

Nos cuidamos a través de la lectura 
de la Sagrada Escritura, que es  
Palabra de Dios para nosotros. 

Imitamos a Moisés y a MirIam,  
personajes del Antiguo Testamento.

Aprendemos a rezar, palabra por  
palabra, la oración del Avemaría,  
con la que nos acercamos a la Madre 
de Jesús, nuestra madre del cielo.

Nos ofrecemos a Jesús en la misa 
uniendo nuestras vidas al pan y al 
vino en el ofertorio.

Con los niños de Filipinas  
reivindicamos el derecho de todos 
los niños del mundo a vivir en la paz.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 9
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Rezamos

Rezo con una canción: Jesús, ¿quién eres tú?

  Rezamos con una canción de Brotes de Olivo que ha acompañado a muchas generaciones 
de niños y niñas, jóvenes y adultos, y con la que han experimentado una unión con Jesús 
muy profunda y especial.  
•  ¿Quieres cantarla, quieres aprenderla, quieres rezar a Jesús con ella? 
•  Luego puedes escribir tu propia oración a partir de las frases de esta canción que más te 

hayan ayudado a hablar con Jesús.

Jesús, ¿quién eres tú?,
tan pobre al nacer,
que mueres en cruz.

Tú das paz al ladrón,
increpas al fiel,
prodigas perdón.

Tú, siendo Creador,
me quieres a mí
que soy pecador.

Tú, mi dueño y Señor,
me mandas a mí
salvar la creación.

Jesús, ya sé de ti
algo de tu ser,
qué quieres de mí.

Mas yo quiero saber
qué rumbo seguir,
qué debo yo hacer.

Di qué he de esperar,
qué senda elegir,
por qué he de luchar.

Tú, ayúdame,
pues no quiero más
dudar ni temer.
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Mi oración:

Cristo es sal en la vida,
luz en tinieblas
es todo amor.

Es fe al dudar,
espiga al crecer,
amar al vivir.

Es paz al luchar,
contento al vencer
mi voz al seguir.

Cristo es trigo molido,
uva pisada, ese es Jesús.

www.e-sm.net/201075_11
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Aprendemos

Jesús es Dios y hombre verdadero 

  ¿Qué fue siempre para Jesús lo más importante?
•  Jesús, en Nazaret, nos da ejemplo de santidad en la vida  

diaria hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar.
•  Jesús ponía siempre en primer lugar la voluntad de Dios,  

su Padre.

  ¿A tu edad Jesús era como tú, como todos los niños?

Cada año iba al templo de Jerusalén con su 
familia. En una ocasión se quedó allí sin que 
sus padres lo supieran. María y José volvie-
ron a buscarlo. Cuando lo encontraron les 
dijo: 
“¿No sabíais que yo debía estar en las cosas 
de mi Padre?” (Lucas 2,49). 

Esto lo dijo porque, siendo Hijo de Dios, 
sabía para qué había venido al mundo, 
aunque todavía no había manifestado 
que era el Salvador prometido. 
Luego regresó con María y José y vivió 
bajo su autoridad. En Nazaret, Jesús era 
un vecino más.

Aprendió a vivir como uno de nosotros, a trabajar con manos de hombre, a pensar con inte-
ligencia de hombre, a obrar con voluntad de hombre y a amar con corazón de hombre. En 
todo semejante a nosotros, menos en el pecado.

38-39

www.e-sm.net/201075_12
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Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre,  
por eso une a los hombres con Dios.

  Lee Lucas 2,52. 
  San Lucas nos dice en su Evangelio que el Hijo Dios, hecho hombre, crecía y vivía como 
los hombres. 
“Iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”.

  Rezamos con esta oración:

¡Gracias, Señor! Tú, al hacerte hombre, 
te has unido a nosotros y conoces todo lo nuestro. 
Tú sabes lo que es crecer, vivir en familia y hacerse mayor.
iGracias, Señor, por nuestros padres y catequistas! 
Ellos nos ayudan a crecer y a parecernos cada vez más a Ti. 
Queremos vivir unidos a Ti y a todos los hombres, nuestros hermanos.
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Cuidamos

Dios nos habla: la Palabra de Dios 

  ¿Cómo Dios habla con nosotros?
•  La Iglesia nos enseña que Dios ha querido hablarnos. Se ha 

revelado a los hombres por medio de obras y palabras. 
•  Jesucristo es la Palabra de Dios hecha hombre que está  

presente hoy en la Iglesia.

  ¿Por qué la Biblia es el libro más valioso que existe?

Nuestros padres nos cuentan cosas de su vida y de nuestra familia 
que escuchamos con mucha atención. 

La Iglesia siempre nos ha contado todo lo que Dios ha hecho por 
nosotros para que conozcamos su gran amor por todos los hom-
bres.

Este es el tesoro que la Iglesia guarda y transmite a través de los 
siglos: es Ia Palabra de Dios.

La Palabra de Dios llega a nosotros en la Iglesia por la Tradición, 
que es la transmisión viva de la Palabra de Dios, y por la Biblia, que 
es la Palabra de Dios puesta por escrito.

La Biblia es el libro más hermoso de todos los libros porque es la historia del amor de Dios a 
los hombres. No es un libro como los demás. Está escrito por hombres inspirados por Dios.

La Biblia contiene setenta y tres libros divididos en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. 

El Antiguo Testamento, escrito antes de la venida de Jesús, nos cuenta como Dios promete y 
prepara la Salvación de los hombres. Personajes como Abrahán, Jacob, Moisés, David, Isaías... 
preparan Ia venida de Jesús.

El Nuevo Testamento narra que con Jesús se cumple la promesa hecha por Dios. Él es el 
Mesías prometido, el Salvador de todos los hombres. El corazón del Nuevo Testamento son 
los cuatro Evangelios, escritos por san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan.

www.e-sm.net/201075_13
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Todo lo que Jesús ha querido decirnos nos lo ha dicho en Jesucristo.

Toda la Biblia nos conduce a Jesús, nuestro Maestro y Salvador (Hebreos 1,1-2).

“En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los 
profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo”.

Gracias, Padre,  
porque nunca dejas de hablarnos. 
Tu Palabra está viva en la Iglesia,  
llega al corazón e ilumina nuestra vida. 

Deseamos leer tu Palabra  
con frecuencia para conocerte más.  
Tu Palabra nos da vida.  
Confiamos en Ti, Señor, Tu Palabra es eterna.
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Imitamos MOISÉS Y MIRIAM

MIRIAM VIVÍA EN EGIPTO, ELLA Y SU FAMILIA ERAN HEBREOS. SU PUEBLO  
HABÍA LLEGADO A EGIPTO HACE MUCHOS AÑOS, Y HABÍA CRECIDO MUCHO.  
Y EL FARAÓN ESTABA PREOCUPADO.

ASÍ QUE NACIÓ SU HERMANITO…

“¿Qué va a pasar  
con mi pequeño?” 

“Faraón ha ordenado 
ahora arrojar  

al Nilo a los bebés 
hebreos.”

Ayúdame,  
coge al bebé.

“¿Cómo vamos  
a hacer eso?” 

¡No dejéis vivir  
a los niños hebreos 

cuando nazcan!
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Y ANTES DE QUE PUDIERA SEGUIR HABLANDO 
MIRIAM SALIÓ CORRIENDO HACIA SU CASA.

Y SE ADENTRÓ EN LOS JUNCOS MIENTRAS  
SUS CRIADAS VIGILABAN. 

DE REPENTE, UNAS MUJERES 
EGIPCIAS LA SACARON DE 
SUS PENSAMIENTOS. 
SINTIÓ MIEDO, PERO NO HUYÓ.

DESPUÉS LLEVÓ LA CESTA A LA ORILLA DEL RÍO Y, 
ENTRE LOS JUNCOS, LA DEJÓ Y SE FUE LLORANDO.
MIRIAM, QUE LA HABÍA SEGUIDO HASTA EL RÍO,  
SE QUEDÓ ALLÍ, MIRANDO.

¡Mirad qué  
bebé más hermoso!  

La pena es que yo no tengo 
hijos y no podré criarlo.¡Yo puedo buscar  

una nodriza hebrea  
para que lo críe por ti! 

¡Aquí está bien!  
¡Aquí tomaré  

un baño!

“¡Tengo  
que hacer algo! 

¡Se lo van a comer  
los cocodrilos!”

“¡Es Bastet,  
la hija  

del faraón!” 

BASTET, LA HIJA DEL FARAÓN, VIO ALGO QUE SE 
MOVÍA Y SE ACERCÓ.

INTRIGADA, LA PRINCESA EGIPCIA, ABRIÓ LA CESTA 
Y VIO AL BEBÉ QUE DORMÍA MECIDO  
POR LAS AGUAS. 

 “¡Lo ha descubierto!”
¿De  

verdad?



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

Imitamos

MARÍA SE QUEDÓ CONTEMPLANDO LA ESCENA. ESE NIÑO QUE SE SALVÓ DE  
LAS AGUAS SERÍA ELEGIDO POR DIOS PARA SACAR A SU PUEBLO DE EGIPTO.  
Y DIO GRACIAS A DIOS POR LA AUDACIA Y VALENTÍA DE MIRIAM.

  ¿Por qué María recuerda esta historia? ¿En qué se parecen Moisés y Jesús?

  ¿Qué tienen en común Miriam, la hermana de Moisés, y María, la madre de Jesús?

  ¿Es fácil darse cuenta de lo que es bueno hacer en cada momento?  
¿Cómo lo supieron Miriam y María?

“¡Es mi bebé!” 

IMMÁ VOLVIÓ A CASA  
Y CRIÓ A SU BEBÉ.

¡Vamos, mamá,  
corre!

Así lo haré.

Desde hoy este es mi hijo.  
Se llamará Moisés  

porque ha sido sacado  
de las aguas.

Aquí tienes al 
niño que me 

mandaste criar.

Esta mujer acaba de perder a su bebé  
y puede amamantar al tuyo hasta  

que crezca.
Muy bien,  

llévatelo y críalo  
como si fuera tuyo,  

y devuélmelo  
cuando lo hayas  

destetado.
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Aprendemos a rezar

Llena eres de gracia, el Señor es contigo

Llena de gracia, llena de Dios. ¡Cómo se alegra el corazón!

A veces siento por dentro 
cosas tristes, como el malhumor, 
el enfado o la rabia.

Otras veces siento alegría, 
ilusión y amor.

Entonces Padre, noto 
que Tú llenas mi corazón.

María: 
como un globo lleno de aire, 
tú estás llena de Dios. 

Como un pastel relleno de chocolate 
¡tú estás llena de amor! 
Lo mejor de ti, María, 
es ese tesoro que llevas dentro

Padre bueno: 
Tú siempre estás con tus amigos. 
Tú estuviste siempre con María. 
Tú estás conmigo todos los días 
porque me quieres.

María: 
Tú eres buena amiga de Dios, 
porque te entendías muy bien con Él. 
Ayúdame a ser como tú: 
un buen amigo de Dios.

40 - 43
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Misionerísimos: Paulina Jaricot

Paulina María Jaricot (1799-1882) era una joven muy rica y vani-
dosa. Un buen día, escuchando a un sacerdote, se dio cuenta de 
que a Dios no le gustaba que fuera tan orgullosa ni que estuvie-
ra todo el día mirándose el ombligo. Poco a poco, empezó a 
pensar menos en sí misma y a estar más atenta a las necesida-
des de los otros. Llegó a interesarse tanto por los demás que 
acabó cuidando a “todo el mundo”. 

Paulina tenía un hermano, Fileas, que quería ser sacerdote 
e irse como misionero a China. Ella también quería ayudar 
a las misiones, y Fileas la animó a pensar cuál podía ser la 
mejor forma. 

Se le ocurrió hacer una “cadena de personas” para re-
zar y ayudar. Empezó formando grupos de 10 amigas 
a las que pidió que rezaran cada día por las misiones 
y dieran un centavo a la semana para los misioneros. 
Cada una de ellas formaría otro grupo de diez y haría 
lo mismo. Muchas personas se unieron y los grupos 
llegaron a tener hasta 100 y 1.000 miembros. 

Esta idea se extendió por toda Francia y Europa. La 
“cadena” de solidaridad se hizo tan grande, que, 
con el tiempo, el Papa la adoptó para toda la Igle-

sia. Hoy se llama: Obra de la Propagación de la Fe, y es la que organiza el Domund. Con ella, 
gente de todo el mundo, encabezados por el Papa, mantiene esta cadena indestructible y 
sigue haciendo realidad la idea de Paulina para rezar y ayudar a los misioneros de los lugares 
más remotos. 

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

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

DESPRENDIDA      INTELIGENTE      ORANTE

www.e-sm.net/201075_14
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“Si quieres la paz, rechaza la violencia” (Manos Unidas, 2002)  

Derecho a la paz: Filipinas 

• ¿Qué sientes cuándo te peleas con alguien a quien quieres mucho?
• ¿Y cuándo haces las paces?

Me llamo Nurwisa. Vivo en la Isla de Mindanao, la segunda isla más grande al sur de  
Filipinas. Mi ciudad se llama Zamboanga y desde hace años, el grupo de organizaciones 
Zabida apoyado por Manos Unidas, está acompañando a mi familia y a otras muchas para 
que nos encontremos y dialoguemos con personas que tienen otra religión y que piensan 
diferente, para que aprendamos a convivir en paz. Esto es muy importante porque en mi 
región hay aún mucha violencia y todas las personas tenemos derecho a vivir en paz.

•  ¿Qué es muy importante para que haya paz?
•¿Cómo resuelves las peleas?
•¿Qué puedes aprender de lo que cuenta Nurwisa?

  En muchos lugares del mundo hay conflictos por pensar  
de forma diferente, por tener otra religión o por otras causas.

• ¿Cuáles son los motivos por los que te peleas? 
• ¿Tienes amigos que no son como tú? ¿Qué hacéis juntos?

“En 2018 más de 7.000 niños fueron reclutados como niños soldado” ONU

En el Padrenuestro rezamos: “Perdona nuestras ofensas  
como nosotros perdonamos”. (Mateo 6,12) 
“Apártate del mal, obra el bien, busca la paz, persíguela”. (Salmo 34,15)

•  Cuando rezas el Padrenuestro, ¿piensas en las personas  
con las que estás enfadado o peleado?

•  ¿Pides perdón? ¿Perdonas de corazón?
•  Tu compromiso hoy: resuelve las peleas dialogando. www.e-sm.net/201075_15
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Presentación de las ofrendas

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  Llega el momento de centrarnos en la mesa de la Eucaristía, donde Cristo se hará presente 
a través de las ofrendas del pan y del vino tras la consagración. Ahora toca acercar al altar 
el pan y el vino. 

•  Con el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, los cristianos 
ofrecemos también nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestros mejores deseos, todo lo 
que somos y tenemos. 

•  Es decir, nos ofrecemos también nosotros para que Dios nos convierta en ofrenda agrada-
ble a su amor.

  ¿Qué emoción tenemos en este momento?: La calma

Es el momento de contemplar sentados y en calma lo que el sacerdote hace 
en el altar, y así, relajados, con serenidad, podemos pensar que podemos 
ofrecer a Dios (cosas buenas que hemos hecho o podemos hacer, nuestro 
esfuerzo en el estudio, nuestra generosidad, etc.) para, de algún modo, poner 
esas ofrendas también sobre altar junto al pan y al vino. 

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?

El sacerdote se acerca al altar, toma la patena con el pan y, manteniéndola un poco eleva-
da sobre el altar, dice:

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra  
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad  
y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida.

Todos contestamos: Bendito seas por siempre, Señor.
Después el sacerdote toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, dice:

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid  
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad  
y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de salvación.

Todos contestamos: Bendito seas por siempre, Señor.



Mi respuesta

• ¿Cuál es la frase que me más te gusta de la canción “Jesús, ¿quién eres tú?” 

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué la Biblia es más importante que todos los demás libros que existan o puedan 
existir?

_____________________________________________________________________________

• ¿Cómo eran Moisés y Myriam?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué en la oración del Avemaría la decimos que es “llena de gracia”?

_____________________________________________________________________________

• ¿En qué puedes imitar a Paulina Jaricot?

_____________________________________________________________________________

• ¿Qué dos cosas ofrecemos en la misa “fruto del trabajo de los hombres”?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos… si existen hoy 
en el mundo guerras, si sabrían decirte dónde, y cómo las familias y sobre todos los niños 
sufren los efectos de estas guerras. También pregúntales si nosotros podemos hacer algo a 
favor de la paz en el mundo y si podemos empezar por construir la paz a nuestro lado y cómo 
podemos hacerlo.

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