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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Oliver Twist, la película

• No me digas   Los chicos de la calle

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Alegraos

• Orar con la Palabra  Venid, vosotros benditos de mi Padre (Mt 25,31-46)

• Orar juntos   El amigo seré del Señor Jesús

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  Celebración del Domingo de los pobres

• Aprendemos     Obras de misericordia corporales:  
Visitar y cuidar a los enfermos

• Cuidamos    El arte de amar 

• Imitamos   San Tarsicio, patrono de los monaguillos

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Los samaritanos de mi vida

• Compartimos      Niños y niñas en riesgo de exclusión en Madrid  
(Cáritas Madrid)

• Participamos     Cristianos perseguidos hoy. ¿Y si fueras tú? Nigeria 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   Al entrar en la iglesia

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ve el video sobre la película “Oliver Twist” (o la película entera) y pregúntales a tus 
padres:
  ¿Sigue habiendo niños huérfanos (sin padres) en hospicios y reformatorios?
  ¿Se parecen en algo al protagonista de esta historia de hace dos siglos?
  ¿Quiénes son los “chicos de la calle”?
  ¿Qué les falta a ellos que yo tengo? ¿Solo cosas materiales?
  ¿Qué podemos hacer por ellos?

www.e-sm.net/203571_01
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Oliver Twist, la película

La película “Oliver Twist” (2005), dirigida por 
Roman Polanski, es la última versión cinemato-
gráfica de una de las novelas más celebres de la 
literatura universal, escrita por Charles Dickens. 
El mismo Dickens sufrió el abandono. Cuando 
tenía 12 años encarcelaron a sus padres, vivía 
solo y trabajaba en una fábrica de betún. Cono-
cía el maltrato de los orfanatos, la delincuencia y 
la marginación en el Londres del siglo xix, donde 
los jueces no dudaban en castigar severamente 
a los “chicos de la calle”.
Oliver, desde la muerte de su madre, escapa del 
hospicio y marcha a la ciudad cayendo en las 
manos de Fagin y de su banda de delincuentes 
adolescentes, iniciándose en las artes del robo y 
de la delincuencia callejera.
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LOS CHICOS DE LA CALLE

Se estima que en el mundo hay alrededor de 120 millones de chicos viviendo en la calle (30 millo-
nes en África, 30 millones en Asia y 60 millones en América del Sur). También en Europa hay niños 
de la calle en los cordones de marginación de las grandes ciudades, como Madrid.

Muchas veces crecen en vertederos públicos, estaciones de tren o bajo los puentes de grandes 
ciudades. Algunos son huérfanos, otros no, pero por los conflictos que tienen con sus familias, no 
pueden o no quieren regresar a casa.

Con los chicos de la calle se vulneran a un tiempo varios derechos humanos inalienables: el de la 
alimentación (hambrientos y mal nutridos), el de la salud (escaso acceso a atención sanitaria, faltos 
de higiene, expuestos a muchas enfermedades), el de la educación (sin escolarizar saben que no 
tienen esperanza en el futuro familiar y laboral de los demás niños). 

La Iglesia, junto a tantas ONG, intentan ofrecerles una vida distinta con la restauración de todos 
sus derechos inculcados, pero sobre todo les muestran la acogida y el cuidado maternal que nunca 
han tenido.

No me digas



JESÚS... 5

Oración por los “chicos de la calle”

Rezar por ellos no es suficiente, pero sí necesario. Nos ayuda a 
quererles a ellos y a querer lo mejor para ellos. Clamando a Dios 
por ellos, le pedimos que cambie nuestro corazón para ayudarles 
directamente o para ayudar a los que les ayudan, a que cambie el 
mundo que permite esta gran desigualdad e injusticia, y a que 
sean cada vez más los que, fortalecidos por Él, estén a su lado:

Jesús, mi buen amigo 
te quiero pedir hoy  
por todos los niños 
que viven en la calle, 
que están solos, 
abandonados, 
desprotegidos, 
sin un papá o una mamá 
que los cuide y los quiera.
Ayúdame a descubrir tu rostro 
en cada niño que sufre 
y enséñame a ser solidario, 
porque puedo y quiero ayudar. 
Que no sea indiferente. 
dame fuerzas para vivir  
un amor grande como el tuyo. 
Que no me quede en palabras 
como pasa a tantos adultos. 
Enséñame a amar de verdad. 

n.º 9
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  Nos santiguamos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Alegraos”:

Alegraos, alegraos,  
porque vuestros nombres  
están escritos en el cielo.
No os alegréis de que nada os haga daño,  
alegraos más bien del Amor de mi Padre. 
No os alegréis de que todo se os someta,  
alegraos más bien del Amor de mi Padre. 
No os alegréis de curar a los hombres,  
alegraos más bien del Amor de mi Padre. 
Seréis dichosos, viviréis para siempre:  
vuestros nombres están el libro de la Vida.

Introducción a la Palabra 

  Cuando venimos aquí, ya sabemos  
que aquí está Jesús. 
  Pero hoy nos va a decir un secreto:  
dónde podemos encontrarlo fuera  
del Oratorio.

www.e-sm.net/203571_02
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Orar con la Palabra
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y 
todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su 
gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor se-
para las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas 
a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces 
dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. Porque 
tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me vi-
sitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo 
te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed 
y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y 
te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo 
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”.

Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis”.
Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de 
mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el dia-
blo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis 
de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui foras-
tero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me 
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”.
Entonces también estos contestarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o foraste-
ro o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asis-
timos?”. Y él replicará: “Os aseguro que cada vez 
que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, 
tampoco lo hicisteis conmigo”. 
Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.

Mateo 25,31-46

Escucha la Palabra: Venid, vosotros benditos de mi Padre

Comenta la Palabra 
  El catequista dice la primera frase: “Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre”, y los 
niños: “y me distéis de comer”…
  Recordamos las presencias de Jesús (en su Palabra, en medio de los suyos, en la Eucaristía…): 
hoy nos dice una nueva: en sus hermanos más pequeños.
  Enumeramos los seis ejemplos del Evangelio: hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros, 
enfermos y encarcelados.
  Pensamos en otras personas con otras necesidades de amor, de otras necesidades materiales, 
familiares…, sobre todo cercanos: en la familia, en el colegio…

Orar con la Palabra



Orar juntos
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  Jesús nos dice: “A mí me lo hacéis”. Si doy pan al que tiene hambre, ¿a quién se lo doy además 
de a él? A Jesús, que está con él. 

Versículo clave 
“Lo que hacéis a uno de estos mis hermanos  

más pequeños, me lo hacéis a mí”.

Canto meditativo 
  Cantamos “El amigo seré del Señor Jesús”

El amigo seré del Señor Jesús.  
Y solo para él cantaré.  
El amigo seré del Señor Jesús  
Yo quiero estar con él. 
La, la, la, yo quiero estar con él. 
El amigo seré del Señor Jesús.

Aplicación a la vida 
  Ponemos un póster con una foto de un niño  
pobre debajo del sagrario, y nos arrodillamos  
uno a uno ante Jesús.

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

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

www.e-sm.net/203571_03
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Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en el Domingo 
de los pobres.

Aprendemos una de las obras  
de misericordia corporales: cuidar  
a los enfermos.

Cuidamos a los demás con el arte  
de amar a través del juego  
de los dados.

Imitamos a san Tarsicio, que dio  
su vida por proteger a Jesús  
Eucaristía.

Aprendemos a rezar junto a Jesús  
Eucaristía para aprender a compartir lo 
que somos y tenemos con los demás.

Compartimos con Cáritas la vida  
de los chicos y las chicas que viven en 
exclusión en Madrid.

Para celebrar mejor la Eucaristía  
entendemos como tenemos  
que entrar en la iglesia.

Participamos en la comunión con  
la Iglesia universal que sufre  
persecución en Nigeria.

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 9
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Rezamos con la Iglesia 
Celebración del Domingo de los pobres

  Por expreso deseo del papa Francisco, la Iglesia celebra desde el año 
2015 la Jornada mundial de los pobres en el último domingo ordi-
nario del año litúrgico, el domingo anterior a la celebración de Cristo 
Rey del Universo. 
  El Santo Padre nos recuerda de esta forma que no amemos de palabra sino con obras. 
Hemos de ofrecer así la cercanía sincera, la oración y la ayuda generosa y efectiva a tantas 
personas que, cerca y lejos de nosotros, sufren las muy variadas formas de pobreza que se 
dan hoy en nuestro mundo. 
  De esta forma estaremos cumpliendo la Palabra de Dios que se proclama en este domin-
go, haciendo el elogio de quien sabe “abrir sus manos al necesitado y tender sus brazos al 
pobre”.
  En la Eucaristía siempre encontraremos en Jesucristo el modelo de amor y entrega, y la 
fuerza para vivir en la caridad cristiana con los pobres y necesitados. 

Extracto de la plegaria eucarística del Domingo de los pobres

Porque él (Jesús), en su vida terrena,  
pasó haciendo el bien 
y curando a los oprimidos por el mal.

También hoy, como buen samaritano,  
se acerca a todo hombre que sufre  
en su cuerpo o en su espíritu, 
y cura sus heridas  
con el aceite del consuelo 
y el vino de la esperanza.

Por este don de tu gracia,  
incluso cuando nos vemos sumergidos  
en la noche del dolor, 
vislumbramos la luz pascual 
en tu Hijo, muerto y resucitado.

www.e-sm.net/203571_04
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Enséñame a tener compasión

Querido Jesús: 
Yo también quiero ser compasivo 
y ayudar a los que sufren.

Quiero ser como el buen samaritano, 
que se hizo prójimo 
de quien estaba tirado en el camino 
y necesitaba una mano.

Dame valor para acercarme  
a todos los que necesitan consuelo, 
compañía y ayuda de cualquier tipo.

Empapa mi corazón 
del espíritu de buen samaritano 
para que ofrezca siempre 
mis manos abiertas 
a los demás.

Que nunca pase de largo 
ante el dolor de mis hermanos, 
que no sea indiferente 
al sufrimiento.

Dame fuerzas, Jesús 
para vivir ayudando 
siempre a todos.

  ¿Qué sientes cuando ves  
a alguien que sufre? 

Jesús, abre nuestro corazón para ayudar.

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 11



Aprendemos

12 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

1

www.e-sm.net/203571_05

VISITAR Y CUIDAR A LOS ENFERMOS

“Un samaritano se compadeció 
y, acercándose, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino, 
y, montándolo en su propia cabalgadura, 
lo llevó a una posada y lo cuidó.”

   Lucas 10,33-34

Claves del dibujante

Estamos llamados a estar junto al que 
sufre, tenderle la mano y ser cercano. 
Acompañar al enfermo y a aquel que  
lo acompaña.
Que todos puedan ser cuidados  
y atendidos, que sea la necesidad y no  
la economía el criterio para dar salud  
a los otros.
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Propuestas de trabajo 
  La persona enferma tiene los ojos cerrados… La persona que la visita se muestra callada y 
sonriente; espera y no se marcha.
 ¿Cómo es la expresión de la Iglesia? Sonríe, se admira. ¿Por qué?
  Nótese que a la Iglesia no se le ve la mano derecha. ¿O hace de mano el gotero que está 
junto a ella?
  El que visita está sentado, no va por ir, sino que permanece el tiempo suficiente: alegre, 
sonriente, pero callado y acogedor. Cercano.
  La cercanía no significa atosigamiento. A los enfermos siempre les podemos regalar nuestra 
presencia silenciosa y nuestra sonrisa.
 La paloma del Espíritu también está cercana y sin moverse.
  ¿Qué nos ha pasado cuando hemos estado enfermos? ¿Cómo hemos sentido o nos gustaría 
haber sentido la preocupación y cercanía de los demás?
  ¿Cómo nos acercamos a personas con enfermedades duraderas o crónicas (niños con cán-
cer, personas imposibilitadas o dependientes)? ¿Y cómo apoyamos a las personas que los 
cuidan?
  A veces los enfermos nos molestan porque “no son normales”. ¿Cómo podemos ayudarlos?
  El texto bíblico nos presenta al samaritano que se hace próximo (él es el prójimo). Insu-
perable parábola: ¿cómo podemos nosotros hacernos próximos a los que nos necesitan?

  El enfermo será por siempre un sacramento de Cristo: imagen, signo y presencia del Señor 
Jesús. ¿Cómo lo vivimos?

Para leer
  Santiago 5,13-15: Los enfermos de la comunidad

Para hablar en familia
  Comenta con tus padres, tus abuelos, tus hermanos… si existen en vuestra familia o entre 
vuestras amistades personas que estén enfermas y cómo os ocupáis de ellas. También 
pregúntales si nosotros podemos hacer algo por ellos para que puedan llevar mejor su 
enfermedad y cómo podemos hacerlo. 
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Cuidamos
El arte de amar
En esta etapa de tu iniciación cristiana estamos aprendiendo a vivir el amor evangélico de 
un modo muy concreto. En la sección “Aprendemos” lo hacemos reconociendo a Jesús en 
los demás, sobre todo en los más pobres y necesitados, tal y como Jesús nos explicó en el 
Sermón de la Montaña (Mt 25,31-46) con las obras de la misericordia, tanto corporales como 
espirituales. En esta sección, “Cuidamos”, descubrimos que el amor cristiano lo podemos 
vivir en tres direcciones:

  Cuidándonos a nosotros mismos. Sacando con la ayuda de Dios lo mejor de nosotros 
mismos a través de las virtudes, que enseguida nos ayudan también a amar a los demás.
  Cuidando la Creación. Porque Dios lo creó todo con amor, y quiere que nosotros cuidemos 
todo lo que nos ha dado. Así le amamos a Él con gratitud y amamos también a los demás, 
pues cuanto mejor esté cuidada la creación, mejor estaremos en ella todos los seres humanos.
  Cuidando a los demás. Con el arte de amar, que es lo que os proponemos este año. 

El arte de amar nos ayuda a descubrir y a vivir el amor sin límites tal y como nos lo explica 
san Pablo (1 Corintios 13,4): “El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no 
presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no 
se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta”. 
Chiara Lubich y sus compañeros, en la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Trento, se 
dieron cuenta en esa situación extrema que el amor evangélico sin límites que ponían en 
práctica lo vivían en seis formas distintas. Con los años, unos educadores inventaron para 
los niños el dado del arte de amar a partir de estas seis formas del amor cristiano: “ser los 

primeros en amar, amar a todos, hacerse uno, amar a Jesús en el 
otro, amar al enemigo y amarse recíprocamente”.
  ¿Quieres jugar con los dados al arte de amar? 
  ¡Cada mañana puedes echar suerte! 
  Es un juego exigente. Requiere de mucho  
esfuerzo. Pero te entrenará para ser feliz  
y hacer felices a los demás.
   Te encontrarás con un dado cuyos lados  
representan los puntos del arte de amar.

www.e-sm.net/203571_06
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Quiero jugar
Tirad cada uno el dado y que el 
catequista apunte qué punto del 
arte de amar le ha tocado a cada 
uno. Durante la semana podéis ti-
rarlo cada día y estar atentos a en-
contrar la oportunidad de ponerlo 
en práctica. El próximo día, contáis 
las experiencias que habéis hecho 
¡Y también las contáis en casa!

¿Cómo se utiliza? 
Se tira por las mañanas o cuando 
estés con tu grupo de cateque-
sis. La frase que sale sirve para 
la vida de ese día, para poder 
entrenarse en este arte de amar: 
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Imitamos

25

SAN TARSICIO, PATRONO 
DE LOS MONAGUILLOS

Un día, el papa Sixto,  
durante la celebración  
de la Eucaristía  
en las catacumbas  
de San Calixto,  
preguntó quién  
estaría dispuesto  
a llevar la Comunión  
a otros cristianos  
que estaban encarcelados.  
Tarsicio se ofreció enseguida.

El emperador romano Valeriano 
ordenó una cruel persecución 
contra los cristianos,  
que tenían que esconderse  
en las catacumbas para  
poder celebrar sus cultos.
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Al salir de las catacumbas,  
Tarsicio se encontró  
con unos niños que le invitaban 
a jugar con ellos,  
y les contestó que no podía 
detenerse. Uno de los niños  
le increpó para que le enseñara 
lo que lleva escondido  
en el pecho.

El Papa aceptó  
ante la determinación del niño, 
puso las Sagradas Formas 
en un relicario y se lo entregó.



Imitamos
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Tarsicio se negó  
y le golpearon hasta sangrar. 
Pero no consiguieron robarle  
el Cuerpo de Cristo. 

Los cristianos lo recogieron  
y lo trasladaron hasta las catacumbas.  
Sin embargo, antes de llegar, ya había muerto. 
Tenía solo 11 años.  
Era el 15 de agosto del año 257.  
Desde el cielo cuida especialmente  
de todos los monaguillos,  
siendo su patrono. 

  ¿Qué hace san Tarsicio por los otros cristianos de su ciudad, a petición del papa Sixto?

 ¿Por qué golpearon los niños a san Tarsicio? ¿Qué se niega a darles?

 ¿Por qué crees que la Iglesia le ha nombrado patrón de los monaguillos?
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Rezamos todos los días

n.º 9

Los samaritanos de mi vida

Jesús:  
Tengo que decirte  
que yo he conocido,  
a lo largo de mi corta vida,  
a varios buenos samaritanos.

Todas las veces que he estado enfermo,  
alguien se me ha acercado  
y me ha cuidado.

Muchas veces, cuando estaba triste,  
alguien se me ha acercado  
y me ha consolado.

Algunas veces, cuando los demás  
tenían algo para comer en el recreo  
y yo no, alguien me ha ofrecido  
la mitad de lo que tenía.

Y me he dado cuenta de que los buenos samaritanos son los que más benefician  
a la humanidad, aunque casi nadie se lo reconozca.

Porque los buenos samaritanos siempre son humildes y nunca alaban lo que hacen.

Ya sé que me dices que yo también puedo ser buen samaritano.

Tú lo fuiste. Los mejores lo son. Yo también quiero serlo y hoy mismo quiero empezar  
a intentarlo. ¿Me ayudarás?

ANTES DE REZAR

Acércate a los que lo necesitan. Para orar, aprende a reconocer a los buenos 
samaritanos que existen en la vida: desde los padres que nos protegen hasta las 
personas que realizan su trabajo como un servicio a los que lo necesitan. Y recuer-
da que, amar a los otros, haciéndonos próximos a ellos, es la manera más efectiva 
que tenemos para amar a Dios. Así nos convertimos en prójimos para ellos.



Compartimos
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Niños y niñas en riesgo de exclusión en Madrid

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Sabes qué significa la expresión  
“exclusión social”?

•  ¿Crees que hay menores en Madrid  
que viven en “exclusión social”?

•  ¿En qué condiciones de vivienda,  
alimentación, etc., crees que viven?

ESCUCHA LA PALABRA

•  ¿Qué creéis que haría Jesús en  
una situación así?

•  ¿Qué pensáis que espera de  
nosotros?”

Hermanos, si uno tiene dinero y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener 
amor de Dios en su corazón? Hijos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se  
demuestre con hechos. (Juan 3,17-18)

•  ¿Qué os parece la actitud de lo que dice el apóstol san Juan? 
•  ¿Cómo podemos aplicarlo a la situación que viven muchos niños en Madrid?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

•  Vemos y comentamos el video “Refuerzo educativo en las Viviendas de Integración 
Social, Sínodo 2005”. 
•   ¿Qué te parece lo que hace Cáritas diocesana de Madrid  

con los hijos de las familias más pobres?
•   ¿Por qué crees que Cáritas actúa de este modo con  

estas niñas y niños?
•   ¿Qué podemos hacer nosotros? www.e-sm.net/203571_07
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Participamos
Cristianos perseguidos hoy. ¿Y si fueras tú?

•  En el mundo hay niños como tú que no pueden seguir a Jesús con libertad. No pueden 
llevar una cruz o una medalla de la Virgen al cuello; acuden a misa con cierto miedo  
porque a veces ponen bombas en las iglesias, han podido perder a su padre por  
el hecho de ser cristiano… 

•  Queremos que los conozcas para que te preguntes qué harías tú en su lugar. Seguro 
que, con su ejemplo, te ayudarán a vivir la fe con más alegría. 

NIGERIA

Rebeca, católica en Nigeria, víctima de Boko Haram

Esta madre ha visto cómo mataban a su hijo pero ha conseguido 
volver a sonreír:

“He sobrevivido a dos años de torturas por parte de terroristas de 
Boko Haram. He visto cómo mataban a mi hijo pero ni un solo día 
me he apartado del amor de Dios. Siempre ha estado conmigo”. 

“Cuando me obligaban a arrodillarme hacia 
La Meca y renunciar a mi fe, yo repetía: «Te 
amo, Señor Jesús». No pudieron separarme 
de mi fe, a pesar de la violencia ejercida con-
tra mí por no convertirme al Islam”.

“Boko Haram” es un grupo terrorista islámico que siembra el 
pánico en el norte de Nigeria desde 2011 y las comunidades 
cristianas son el objetivo de sus atentados indiscriminados. 
Este país está considerado como uno de los peores del mun-
do para vivir la fe cristiana. 

  ¿Acudo a Jesús cuando tengo una dificultad?  
¿Se lo cuento y le pido que me ayude?

www.e-sm.net/203571_08

181 millones de habitantes

46,5 % cristianos

45,5 % musulmanes

7,7 % religiones étnicas
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Al entrar en la iglesia 
Desde que entras en la iglesia recuerda que Jesús, tu mejor amigo, te espera. 
Imita de él la alegría y el respeto con que entraba, a tus años, en el templo de 
Jerusalén. 

Puedes signarte con agua bendita, recuerdo de tu bautismo por el que eres hijo 
de Dios, y haz la señal de la cruz despacio, como mostrando tu satisfacción por 
ser cristiano. 

Avanza hacia el altar sin correr. Junto a los primeros bancos, pausadamente. 
Frente al sagrario, haz la genuflexión de adoración al Señor, y arrodíllate un 
poco para hablar con él. 

  Hazte tú mismo una oración para decírsela a Jesús al entrar siempre en la iglesia: 

47
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• ¿Qué es lo mejor que puedes hacer el Domingo de los pobres?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Has visitado alguna vez a alguien (familiar, amigo…) cuando estaba enfermo?  
¿Han venido a verte a ti cuando has estado enfermo?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué significa el arte de amar? ¿Cuáles son los seis lados del arte de amar?  
¿Cuál te parece más fácil y cuál más difícil de vivir?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has aprendido de san Tarsicio?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué personas has conocido y conoces que te han ayudado? ¿Rezas por ellos?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Sabías, antes de esta catequesis, que había cristianos que son perseguidos por su fe?

_____________________________________________________________________________

• Explica a tus compañeros cómo debemos entrar en la iglesia.

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos… si conocen chicos  
y chicas que estén en “exclusión social” en Madrid, y cuéntales lo que has aprendido sobre este 
tema en catequesis. Dialoga con ellos sobre la diferencia de oportunidades que tienen estos 
chicos en comparación con otros chicos de otros barrios de Madrid. 
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INICIACIÓN CRISTIANA JUNIOR 
Jesús, ¿qué he de hacer? Tú sabes que te quiero

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO A”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo C):  Jesús quiere entrar en mi casa
Jesús viene (Adviento): Viene el Emmanuel, el Dios con nosotros
Jesús está (Navidad): Jesús, María y José también fueron migrantes
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús me pide que sea sal y luz
Jesús redime (Cuaresma): Con Jesús vuelvo a la vida 
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Jesús salva (Pascua 2): Jesús estará siempre con nosotros
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UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO B”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo A):  Quiero amarte siempre, Jesús
Jesús viene (Adviento): Quiero esperarte siempre, Jesús 
Jesús está (Navidad): Quiero adorarte siempre, Jesús
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Quiero que me sorprendas siempre, Jesús
Jesús redime (Cuaresma): Quiero seguir tu ejemplo siempre, Jesús 
Jesús salva (Pascua 1): Quiero escucharte siempre, Jesús 
Jesús salva (Pascua 2): Quiero hablar de ti siempre, Jesús
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UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO C”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo B): Teniendo a Jesús, nada me falta
Jesús viene (Adviento): Quiero amar como Jesús
Jesús está (Navidad): Por amor a los hombres nace Jesús
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús quiere lo mejor para mí
Jesús redime (Cuaresma): Jesús se abaja y perdona mis pecados
Jesús salva (Pascua 1): Jesús ha resucitado
Jesús salva (Pascua 2): Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna
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