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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Heidi, la película

• No me digas   El lápiz de mi abuelo

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Ven, Señor Jesús

• Orar con la Palabra   Estad atentos (Mc 13,33-37)

• 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  La corona de Adviento

• Aprendemos     Obras de misericordia corporales:  
Dar de comer al hambriento

• Cuidamos    Ser el primero en amar 

• Imitamos   Santa Leocadia, mártir toledana

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Me preparo para celebrar la Navidad

• Compartimos      Una mirada a la mujer en riesgo de exclusión social 
(Cáritas Madrid)

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

• Celebramos   Nuestro cuerpo se expresa y con él también rezamos

• Mi respuesta



Heidi, la película

La película “Heidi” (2015), dirigida por Alain 
Gsponer, está basada en la novela de Johanna 
Spyri. Heidi es una huérfana de ocho años que 
se ha criado en las montañas suizas junto a su 
abuelo. Pero un día, su tía decide ir a buscarla 
y llevársela de nuevo a la ciudad, para educarla 
en la casa de una rica familia en Fráncfort. Así 
la joven Heidi conocerá a Clara, una niña con 
discapacidad que se mueve en silla de ruedas. A 
pesar de su amistad con ella, Heidi querrá volver 
a las montañas con su abuelo. Es el contraste 
entre vivir en un lugar donde lo importante son 
las normas y el decoro, y vivir en un lugar donde 
se respira libertad, alegría y amor. Es la diferen-
cia entre vivir en una casa y vivir en un hogar. 

Vemos

Je
sú

s.
..

Para hablar en familia
  Ve el video sobre la película “Heidi” (o la película entera) y pregúntales a tus padres:

  ¿Qué diferencia hay para Heidi entre vivir en los Alpes con su abuelo o en  
la mansión de la familia Sesseman en Fráncfort?

  La letra de una de las canciones clásicas de Heidi (“Cuando cae la tarde”) termina 
así: “Una estrella solitaria brilla para mí. Su luz frente a mí aleja el temor, cuando 
miro su luz me siento ya mayor”. Explica a tus padres si alguna vez has sentido 
esta misma sensación que Heidi canta en esta canción.
  Heidi era feliz con su abuelo, ¿y tú, lo eres con tus abuelos? Si ya no los tienes 
contigo, di a tus padres que te hablen de ellos.

www.e-sm.net/203571_10
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No me digas
EL LÁPIZ DE MI ABUELO

Todas las tardes, cuando su madre se iba al trabajo, Francisco se quedaba en 
casa de su abuelo. Uno de esos días, se encontró al abuelo escribiendo una 
carta. El niño se acercó al abuelo, le dio un beso, y le preguntó: “¿Qué estas 
escribiendo?” El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto: “Más impor-
tante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses 
como él cuando crezcas”.

El niño miró el lápiz intrigado, y no vio nada de especial: “¡Pero si es igual a todos 
los lápices!”.

“Todo depende del modo en que mires las cosas”, respondió el abuelo, “hay en él cuatro cualida-
des que, si conseguís tenerlas, harán de ti una persona feliz. Puedes hacer grandes cosas, pero no 
olvidés nunca que existe una mano que deberá siempre guiar tus pasos. Esa mano es la mano de 
Dios. Él siempre te conducirá por el camino recto:

  De vez en cuando deberás dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hará que el lápiz 
sufra un poco, pero al final escribirá mejor. Eso quiere decir que deberás ser capaz de 
soportar momentos difíciles, algún dolor. Estos aparecerán cuando menos te lo esperes, 
pero que deberás aceptar con alegría porque te harán una mejor persona.
  El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. En la 
vida es frecuente tener que corregir cosas que ya hemos escrito, pero que o no están del 
todo bien, o que se podrían escribir mejor.
  Recuerda también que lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma 
exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en 
tu corazón. De ahí es de donde saldrá todo lo bueno y todo lo malo.
  Y la última cualidad del lápiz es que siempre deja una marca. De la misma manera, has 
de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Intenta ser consciente de cada 
acción, pues en cada una de ellas podrás hacer muchas cosas buenas o malas”.

Acabada la lección, Francisco se quedó mirando al lápiz y pensó: “¡Abuelo, qué grande eres! ¡Has-
ta de un lápiz sabes sacar un montón de enseñanzas!”.

  ¿Qué nos cuenta el cuento? ¿Francisco aprendió algo nuevo? ¿Nos enseñan los abuelos cosas 
igual que a Francisco? 



Oración por mis abuelos

Acuérdate de tus abuelos… Dale gracias a Dios por ellos.

Querido Jesús:  
Te quiero pedir  
por mis abuelitos.  
Dales mucha salud  
y que no se enfermen.
Ayúdalos para que estén bien,  
contentos, sanos,  
que tengan lo necesario  
para ser muy felices,  
y que no les falte  
nunca la alegría  
y las ganas de vivir.
Que no se sientan solos  
ni tristes o cansados.  
Que descubran  
que estás siempre con ellos,  
porque nos quieres a todos  
y nunca nos abandonas.
Dame fuerzas para quererlos mucho,  
para visitarlos, cuidarlos con cariño,  
y atenderlos como ellos se merecen.
Acompáñalos siempre, Señor,  
para que te sientan a su lado…  
Y ¡muchas gracias por mis abuelos!

n.º 10
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  Nos santiguamos: En el nombre del Padre, del Hijo  
y del Espíritu Santo. Amén.
 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Ven, Señor Jesús”:

Ven, Señor Jesús. Ven y sálvanos. 
Ven, Señor Jesús. Ven y cúranos.

Introducción a la Palabra 

  Estamos en Adviento, el tiempo en el que los cristianos  
nos preparamos para celebrar la Navidad  
(la primera venida de Jesús), pero también para esperar  
su segunda venida en gloria, que será al final de los tiempos,  
y, sobre todo, estar preparados para encontrarnos  
con él todos los días, sobre todo cuando viene a vernos  
a través de cualquier persona a la que podemos  
amar y servir: recuerda la presencia de Jesús  
en el hermano.
  Para vivir esta espera, Jesús nos dice que tenemos  
que estar en vela, despiertos, atentos, es decir,  
que no hay tiempo que perder. Que tenemos  
que estar siempre pendientes de hacer  
la voluntad de Dios, para que podamos  
encontrarnos con Jesús.

www.e-sm.net/203571_11
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Orar con la Palabra
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Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el 
momento. Es igual que un hombre que se fue de 
viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados 
su tarea, encargando al portero que velara. Velad 
entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de 

la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto 
del gallo, o al amanecer: no sea que venga ines-
peradamente y os encuentre dormidos. Lo que os 
digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!

Marcos 13,33-37

Escucha la Palabra: Estad atentos

Comenta la Palabra 
  ¿Cómo vivir este “mirad, vigilad, velad”? 
•  Hay una expresión que nos sirve mucho: “Vivamos el momento presente”.

  ¿Qué significa “vivir el momento presente”? 
•  Hay que aclarar una cosa: vivir el momento presente no significa en absoluto vivir despreo-

cupados de todo, sin cumplir con nuestras obligaciones, sin orden ni concierto en la vida, 
solo pensando en disfrutar en cada momento, como si todo fuera un juego, sin hacer caso a 
que hay un tiempo para jugar, pero también un tiempo para estudiar, un tiempo para comer, 
un tiempo para dormir, un tiempo para aprender en clase, un tiempo para la catequesis, un 
tiempo para hacer deporte, un tiempo para rezar, etc.

  ¿Qué significa entonces? Vayamos por pasos: Además del presente, ¿qué tenemos? 
•  Tenemos el pasado y tenemos el futuro. Pero el pasado y el futuro son solo de Dios: el pa-

sado ya está solo en su corazón, y en futuro, en su mente… La diferencia con el presente es 
que, además de ser suyo, lo comparte con nosotros.

  ¿Cuándo intentamos arrebatarle a Dios el pasado? 
•  Cuando nos quedamos pensativos en las cosas del pasado que no nos gustan, y nos entris-

tecemos, y quisiéramos volver al pasado para cambiarlo.
  ¿Cuándo intentamos arrebatarle a Dios el futuro? 
•  Cuando nos empeñamos en cambiarlo al no obedecer a los mayores con un pataleo, o cuan-

do algunos adultos quieren averiguarlo sea como sea acudiendo a timadores que leen las 
manos o echan las cartas.

  ¿Cómo vivir entonces el momento presente? 

Orar con la Palabra



Orar juntos
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•  No tratando de arrebatar a Dios el tiempo, que es suyo, al querer volver al pasado o adelan-
tar el futuro, sino viviendo el presente que Dios nos regala: si el pasado y el futuro son solo 
de Dios, también lo es el presente, pero este lo comparte con nosotros. Por eso, el pasado 
está en la misericordia de Dios y el futuro en su providencia. Pero Él nos regala el presente: 
el único instante que tenemos para amarle a Él y para amar a los demás.

Versículo clave 
“Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!”.

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 las cuatro velas del Adviento en casa,  
y cada domingo de adviento encendemos una vela  
y le decimos: “¡Ven, Señor 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_12



Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en este tiempo 
de Adviento.

Aprendemos una de las obras de  
misericordia corporales: dar de comer 
al hambriento.

Cuidamos a los demás con el arte de 
amar a través del juego de los dados, 
siendo los primeros en amar.

Imitamos a santa Leocadia, que dio  
su vida por no perder su “máxima  
libertad”.

Aprendemos a rezar en Adviento,  
preparando un sitio para Jesús.

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

En la Eucaristía, nuestro cuerpo se 
expresa y también con ello rezamos.

Compartimos con Cáritas la vida  
de las mujeres sometidas a un gran 
riesgo en la sociedad. Je
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Rezamos con la Iglesia 
La corona de Adviento 

“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará  
en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”  
( Juan 8,12). La luz que prendemos en la oscuridad del 
invierno nos recuerda a Cristo que vence la oscuridad.  
La corona de Adviento es un gesto que se realiza  
los domingos de Adviento al inicio de la misa y también 
en muchos hogares cristianos. El primer domingo  
de Adviento encendemos la primera vela y en los tres 
domingos siguientes encendemos las demás velas  
hasta llegar a la Navidad.

  La corona de Adviento encierra varios simbolismos: 
•  La forma circular. Es signo del amor de Dios que es eterno,  

sin principio y sin fin.
•  Las ramas verdes. Son signo de esperanza y vida,  

de la esperanza en la venida del Hijo de Dios  
para compartir la vida del hombre.

•  Las cuatro velas. Son signo de la Jesús luz de las naciones cuya venida esperamos  
en el Adviento.

•  Las manzanas o castañas que adornan la corona. Representan los frutos del nuevo 
jardín del Edén que nos trae Jesús con su venida: los nuevos cielos y la nueva tierra.

•  El listón rojo. Representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

Bendición de la corona de Adviento

Sacerdote: Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que, al encenderla,  
despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras, y para que 
así, cuando él llegue, seamos admitidos al Reino de los Cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta corona y sobre 
todos los que con ella queremos preparar la venida de Jesús. 

www.e-sm.net/203571_13
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n.º 72

Prepara mi corazón 

Prepara mi corazón, Señor,  
para que te reciba en Navidad.  
Ayúdame a mejorar,  
a cambiar mis actitudes,  
a pedir perdón por las cosas  
que no hago bien. 

Quiero prepararme  
con alegría  
para encontrarte. 

Quiero ofrecerte  
un corazón sencillo,  
bueno, generoso  
para que tú vivas  
siempre en él. 

Quiero que crezcas  
en mi interior  
y me enseñes cada día  
a amar más a Dios  
y a los demás. 

Querido Jesús,  
acepta lo que te ofrezco  
mi persona y mi corazón  
para que siempre  
estés a mi lado.  
¡Que así sea Señor! 

Jesús, tú que naces en Navidad, nace también en mi corazón.



Aprendemos
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www.e-sm.net/203571_14

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO

“El que tenga comida, 
comparta con el que no tiene”.

   Lucas 3,11

Claves del dibujante

“Tuve hambre y me disteis de comer”.
La Iglesia y cada cristiano estamos llamados a dar de comer al hambriento: alimentos  
para el alma y para el cuerpo.
Según los últimos informes de Cáritas (FOESA), el perfil de la pobreza tiene rostro  
de mujer y de niño. Familias monoparentales apenas sobreviven en nuestros barrios.  
Estemos atentos, demos y donémonos. 
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Propuestas de trabajo 
  La Iglesia alarga su mano izquierda para acoger a quien lo necesita. Y deja descansar la 
derecha en quien da de comer: lo apoya, lo anima…
  ¿Qué expresa el rostro de la Iglesia? ¿Qué muestran sus ojos?
  La Iglesia, por medio de esa persona, ofrece un gran pan… (Véase que aquí no aparece la 
copa de vino). Pero está presente también el pan de la Palabra y, por lo tanto, el pan de la 
Eucaristía.
  ¿Cómo nos compromete la celebración de la Eucaristía para ser solidarios y luchar contra 
el mal?
  El libro puede representar no solo la Palabra sino el deseo de conocer. La Iglesia también 
enseña. Y la mejor forma de ganar el pan es adquirir los conocimientos necesarios para 
ello: “No dar un pez sino una caña y enseñar a pescar”.
 En el banco de alimentos de la Iglesia se ven pan, leche, verduras, conservas…
  Quien es acogida también tiene algunos alimentos. No es fácil atreverse a pedir; sin em-
bargo, ella y su hijo lo reciben con alegría…
  El Espíritu está de nuevo como testigo mudo. Él no puede hacer nada. Pero actúa en no-
sotros para que lo hagamos nosotros.
  El texto bíblico nos invita a compartir. ¿De qué forma se hace ahora en la sociedad? ¿De 
qué forma se podría hacer?
  Téngase en cuenta que en la serie de dibujos este personaje de jersey verde que da el pan 
es quien toma la iniciativa, el primero que actúa… La mujer que lo recibe ofrecerá después 
agua en abundancia y dará de beber al sediento.

Para leer
  Juan 6,1-15: Multiplicación de los panes.

Para hablar en familia
  Comenta con tus padres, tus abuelos, tus hermanos… si conocéis entre vuestras amista-
des o en vuestra familia personas que estén pasando hambre o alguna necesidad prima-
ria y cómo os ocupáis de ellas. También pregúntales si nosotros podemos hacer algo por 
ellos para que puedan llevar mejor su carencia de alimentos y cómo podemos hacerlo. 
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Cuidamos
Ser el primero en amar

¿Qué significa “ser el primero en amar”? 

El papa Francisco lo llama “primerear”: 
“Como hace Dios con nosotros, no esperar 
a que el otro (mi padre, mi madre, mi amigo, 
un desconocido…) dé el primer paso, sino 
darlo uno mismo”.

El testimonio de Najaka, de Madagascar:

Fui al campamento con otros niños. Un día, a mi grupo 
le tocaba poner la mesa para la comida, pero todos mis 
compañeros estaban muy ocupados jugando. 
Quería llamarlos pero me acordé que esa mañana al tirar 
el dado había salido “ser los primeros en amar”. Pensé 
en Jesús que siempre fue el primero en amar. Entonces, 
tranquilamente, empecé a hacerlo solo.
Para mi gran sorpresa, poco tiempo después, mis amigos 
dejaron de jugar y vinieron a ayudarme, así pudimos ter-
minar de poner la mesa juntos, y sentí mucha alegría en 
mi corazón.

www.e-sm.net/203571_15
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“Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él” (1 Juan 4,16).

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 tirarlo cada día, y estar atentos a encontrar la oportunidad 
de ponerlo en práctica. El próximo día, contáis las experiencias que habéis hecho ¡Y también 
las contáis en casa!

El testimonio de Fran, de Irak:

Mi hermano estaba enfermo y tenía que estar 
en cama. Varias veces me había pedido que le 
tapara con la manta. Después de un rato me 
cansé, ya que tenía que hacerlo cada vez que él 
se daba la vuelta y la manta se le caía. 
Aquella mañana el dado me proponía “ser el 
primero en amar”. Entonces, antes que él me 
pidiera que lo tapara, estuve atento a hacerlo 
cada vez que fue necesario. Por la noche, él me 
agradeció porque había sentido mi amor.
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Imitamos

SANTA LEOCADIA,  
MÁRTIR TOLEDANA

27

Daciano se trasladó a Toledo,  
donde la noticia de su llegada  
estremeció a la reducida  
comunidad cristiana  
que vivía en la ciudad. 

Leocadia nació en Toledo  
en el seno de una familia noble.  
En el siglo iv, el gobernador  
imperial romano Daciano,
penetró en España  
procedente de las Galias,  
para cortar todo brote cristiano  
que surgiera.
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Pero ella le respondió:  
“Tus recriminaciones  
no me apartaran  
de mi fe en Cristo,  
como tampoco  
el apego a las comodidades  
de mi familia,  
con las que intentas  
persuadirme.  
Mi Señor Jesucristo,  
al redimirnos  
con su preciosa sangre,  
nos concedió 
la máxima libertad”.

Mandó llamar  
a la joven Leocadia,  
casi una niña,  
para que declarara  
ante su tribunal,  
sometiéndola  
a un duro interrogatorio. 
Intentaba apartarla  
de su fe mediante  
seducciones.



Imitamos
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Daciano furioso,  
mandó que atasen  
a la joven y la encerrasen  
en una oscura mazmorra.

Debido al trato inhumano  
que recibió en la cárcel,  
Locadia murió  
el 9 de diciembre  
del año 303 ó 304. 

  ¿Qué dice santa Leocadia al emperador Daciano sobre su fe en Cristo?

  ¿Por qué se enfada Daciano con Leocadia? ¿Por qué la manda encerrar?
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Rezamos todos los días

n.º 18

Me preparo para celebrar la Navidad

Padre Dios:
Los grandes centros comerciales empiezan enseguida a preparar 
su campaña de Navidad.
Dicen que es para tener a punto todo lo que la gente necesita. 
Yo creo que no: que es para ganar más dinero cada año haciendo 
creer a la gente que necesita muchísimas cosas que no necesitan, 
aunque haya mucha gente en el mundo a la que nadie les ofrece 
ni les da lo que de verdad necesitan. ¿Cuándo empezaremos a 
preocuparnos algo de ayudar a los necesitados en vez de preo-
cuparnos tanto de llenarnos de necesidades inútiles y de gastar 
tanto dinero mientras otros se mueren por falta de medicinas?

Los cristianos también empezamos a prepararnos para celebrar la Navidad: Alguien viene y 
hay que esperarle teniendo todo preparado. María y José lo prepararon todo con mucho cui-
dado. Y después, un decreto del emperador les obligó a ir a Belén y, a última hora, tuvieron 
que preparar lo que pudieron en el establo en el nació Jesús. A mí me gustaría aprender a 
esperar y, sobre todo, a lograr realizar aquello que tú esperas de mí. 
Que las navidades sean de verdad la alegría por la venida de Jesús y no tanto por la venida 
de las comidas, de los regalos y del jaleo. Por eso quiero durante el Adviento, dedicar cada 
día un ratito a preguntarte: “Padre Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer para que,  
al nacer Jesús en Belén, nazca dentro de mí el Salvador y vaya aprendiendo de él a dedicar 
mi vida a ayudar a los demás y a hacer que la vida de todos los humanos sea más humana?”. 
Te lo voy a preguntar y a pedir cada uno de los días del Adviento antes de acostarme.

ANTES DE REZAR

Prepara un sitio para Jesús: Para orar durante el tiempo de Adviento, pre-
para en tu corazón un sitio para Jesús, que va a nacer. Pregúntale cada noche 
qué puedes hacer para ayudar a los demás y así lograr que nazca dentro de ti 
un Salvador. Con esta oración, vive el Adviento con una disponibilidad y ge-
nerosidad que vayan creciendo cada día. Así recibirás el mejor regalo: Jesús, 
el Salvador, también nace dentro de nuestro corazón.



Compartimos
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Una mirada a la mujer en riesgo social

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Creéis que hoy día es un problema ser mujer en Madrid?
•   ¿Creéis que una mujer “juega” con desventaja respecto a los hombres? ¿En qué?
•  Vemos el video “Proyectos de mujer en riesgo social de Cáritas Madrid” (hasta el minu-

to 1,16) y lo comentamos: ¿Qué os parece? ¿Qué os hace sentir? ¿Qué os hace pensar?

ESCUCHA LA PALABRA

•  ¿Qué creéis que haría Jesús en una situación así?
• ¿Qué pensáis que espera de nosotros?”

Los maestros de la ley dijeron a Jesús: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulte-
rio. En nuestra ley, Moisés ordena matar a pedradas a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices?”. Preguntaron 
esto para ponerle a prueba y tener algo de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en la tierra 
con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les respondió: “El que de vosotros esté sin 
pecado, que le arroje la primera piedra”. (…) Cuando Jesús se encontró solo con la mujer le preguntó: “Mu-
jer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?”. Contestó ella: “Ninguno, Señor.” Jesús le dijo: “Tampoco yo 
te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. (Juan 8,2-11)

•  ¿Qué relación encontráis entre el texto y el video?
•  ¿Pensáis que a Dios le parece bien que las mujeres sufran desigualdad?
•  Según la actitud de Jesús ¿debemos permanecer indiferentes ante lo que sufren muchas 

mujeres en situación de exclusión social?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

•  Vemos la segunda parte del video anterior (desde el minuto 1’16 
hasta el final) y lo comentamos: ¿Qué te parece lo que hace Caritas 
Diocesana por la mujer en situación de riesgo de exclusión social? 
¿Por qué crees que Cáritas actúa de este modo? ¿Qué podemos 
hacer nosotros? www.e-sm.net/203571_16
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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.

PAKISTÁN

Nazbano y Bashir, padres de Akash, de 20 años de edad

Su hijo murió por salvar a otros y los padres  
perdonan a los que lo mataron.

“Nuestro hijo era guardia de seguridad voluntario en nuestra 
parroquia. Un domingo, un terrorista con un chaleco bomba 
quiso entrar en la iglesia. Akash se lanzó contra él e impidió 
que la explosión alcanzara a muchas más personas. Él dio su 
vida y evitó una masacre. Algunos me preguntaron: «¿Has 

perdonado a los que mataron a tu hijo?». Yo les dije que sí, que hemos perdonado a todos 
los que nos persiguen y están en contra de nosotros, para que ellos encuentren el camino 
recto de Dios”.

En Pakistán la ley islámica es muy severa especialmente  
con los que siguen otra religión que no sea la musulmana. 

Los cristianos son el 2% de la población, son los más 
pobres y analfabetos. Viven separados del resto de los 
habitantes y con el temor de ser atacados en cualquier 
momento.

  ¿Perdono de todo corazón cuando alguien me hace 
daño?

www.e-sm.net/203571_17

191 millones de habitantes

96,2% musulmanes

2,2% cristianos

1,3% hindúes
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Nuestro cuerpo se expresa y con él también rezamos
Durante la misa asumimos diferentes posturas corporales: nos ponemos de pie, 
de rodillas, nos sentamos. También somos invitados a realizar una serie de ges-
tos de acuerdo a la celebración. Todas estas tienen un significado profundo.

Estas acciones representan la manera en que comprometemos nuestro cuerpo 
con la oración viviendo así, la celebración de la misa. Rezamos con todo nuestro 
cuerpo.

Si vas con tus padres o con tus compañeros de catequesis, irás al banco donde vayan ellos. 
Pero si ayudas como monaguillo, tendrás que ubicarte al lado del sacerdote, y en ese caso 
tus posturas servirán de espejo para todos los fieles que participan en la misa, por eso de-
berás tener particularmente en cuenta los gestos y las posturas para la Eucaristía. Deberás 
saber hacerlos de acuerdo al momento indicado y no esperar a que otro tome la iniciativa.

  ¿Te gustaría ser monaguillo o monaguilla? ¿Por qué?:

41
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• ¿Qué es lo más novedoso en la celebración de los domingos de Adviento?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Te ha dado alguien de comer cuando estabas hambriento?  
¿Cómo vivir esta obra de misericordia?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué significa ser el primero en amar? ¿Cómo se puede ser el primero en amar?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has aprendido de santa Leocadia?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cuál es la principal petición que le hacemos a Jesús en Adviento?  
¿Cómo puedes preparar un sitio para Jesús?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Estarías dispuesto a dar la vida por los demás como hizo Akash en Pakistán?  
¿Y a perdonar a los que te hacen algún daño?

_____________________________________________________________________________

• ¿Cómo rezamos también con la expresión de nuestro cuerpo?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos… si conocen 
la situación de mujeres en situaciones de pobreza y si es verdad que ellas, por ser mujeres, 
pueden pasarlo aún peor que los hombres en similares situaciones de pobreza. 
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