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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Feliz Navidad, la película

• No me digas   Noche de Paz en las trincheras

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  ¡Oh, Jesús! ¡Emmanuel!

• Orar con la Palabra  Estad atentos (Lc 2,16-21)

• Orar juntos   Yo te adoro, Jesús

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO
[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia   Santa María, Madre de Dios.  
Jornada mundial por la paz

• Aprendemos     Obras de misericordia corporales:  
Dar de beber al sediento

• Cuidamos    Amar a todos 

• Imitamos   Santos Vicente, Sabina y Cristeta, hermanos mártires

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Hablo con María y me fijo en José y en Jesús

• Compartimos     Una mirada a las personas sin hogar (Cáritas Madrid)

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

• Celebramos   La señal de la cruz, la genuflexión y la reverencia

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ve el video sobre la película “Feliz Navidad” (o la película entera) y pregúntales a tus 
padres:
  ¿Qué os parece esta historia? ¿Qué sentís al cantar “Noche de Paz”? Recordemos 
la letra de “Noche de Paz” y cantémosla juntos: 

www.e-sm.net/203571_19
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Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor  
entre los astros que esparcen su luz viene anunciando al niño Jesús.  
Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz.

“Feliz Navidad”, la película

La película “Feliz Navidad” (2005), dirigida por 
Christian Carion, está basada en una historia real 
que jamás deberíamos olvidar. Durante la Navi-
dad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, 
soldados enemigos, desobedeciendo las órde-
nes, hacen una tregua en Nochebuena, celebran 
juntos la Misa del Gallo, y cantan juntos “Noche 
de Paz”. Sus países (Alemania, Francia, Bélgica 
e Inglaterra) estaban en guerra, pero todos ellos 
reconocían en Jesús al Príncipe de la Paz. 
La canción navideña más popular del mundo, 
“Noche de Paz” fue compuesta en 1918 por un 
sacerdote austriaco junto al organista de la Igle-
sia de San Nicolás de Oberndorf y fue declarada 
en 2011, por la Unesco, Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad.
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No me digas
NOCHE DE PAZ EN LAS TRINCHERAS

El periodista Álvaro Piqueras nos resu-
me así esta historia que conmocionó al 
mundo:

Noche de paz en las trincheras. Inaudi-
to. Memorable. En el invierno de 1914, 
solo unos meses después del inicio de 
la Primera Guerra Mundial, una mecha 
se prendió por todo el frente occiden-
tal para dar lugar a uno de los episo-
dios más emotivos de cuantos hayan 
acontecido en el marco de un conflicto 
bélico. No hay lugar para el enfrenta-
miento y sí para la confraternización de 
dos bandos antagónicos y unidos por 
el mismo anhelo. Es Nochebuena. Alto 
el fuego.

Aquel 24 de diciembre de 1914, cuando el intenso frío y la densa niebla aguardaban el silbido 
de las balas, se vieron sorprendidos por otro sonido muy diferente, el de los villancicos del bando 
alemán, Stille Nacht (Noche de Paz), al que pronto se unió el de los aliados (franceses, británicos 
y belgas) y que sirvió de catalizador para crear una atmósfera que hizo posible un verdadero 
cuento navideño. Dos enemigos que dejan de serlo para celebrar la Navidad.

Un gesto espontáneo cargado de melancolía, que ha pasado a la historia como la Tregua de Navi-
dad, se propagó desde Ypres, localidad belga epicentro del milagro, hasta varios lugares del frente 
occidental que, durante unas horas, incluso días, dejaron a un lado el odio para enterrar dignamen-
te a sus muertos, compartir comida, entonar canciones navideñas, intercambiar regalos… ¡y jugar 
al fútbol!

  ¿Qué te parece esta historia? ¿Harías tu lo mismo que aquellos soldados?  
¿Por qué?
Noticia ampliada y crónica de TVE sobre esta historia en:

www.e-sm.net/203571_20
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Oración: Quiero cambiar el mundo

¿Qué puedes hacer para cambiar algo del mundo en tu escuela, en tu grupo 
de amigos? Inténtalo.

¡Qué lindo sería  
que no hubiera hambre en el mundo, 
que no hubiera guerras, 
que no hubiera diferencias por el color, 
la raza o la religión de la gente!
Yo quiero cambiar el mundo, Señor, 
y hacer que haya más amor y comprensión. 
Ayúdame a empezar 
por mi familia, por mis amigos,  
por mi escuela. 
Quiero poner lo mejor de mí 
para ayudar a vivir 
en un mundo de paz, 
en un mundo de libertad, 
en un mundo de amor.
Sé que tú me acompañas 
y me animas para intentarlo. 
Dame fuerzas, Señor.

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 “¡Oh, Jesús! ¡Emmanuel!”:

¡Oh, Jesús! ¡Em-ma-nuel! 
¡Oh, Jesús! ¡Em-ma-nuel! 

Introducción a la Palabra 

  ¿Quién desea escuchar y saber  
el nacimiento de Jesús-Emmanuel?  
¿Por qué?
  ¿Qué habrías hecho al verle nacer  
y al verle tan pequeñito?
  Vamos a escuchar una parte  
del relato de la Navidad,  
el que se proclama en la Misa  
de Santa María Madre de Dios  
(1 de enero).

www.e-sm.net/203571_21
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Fueron corriendo y encontraron a María y a José, 
y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, conta-
ron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos 
los que lo oían se admiraban de lo que les habían 
dicho los pastores. María, por su parte, conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y  
se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a 

Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme 
a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron 
los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron 
por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel 
antes de su concepción.

Lucas 2,16-21

Escucha la Palabra: Estad atentos

Comenta la Palabra 
El catequista narra por partes los episodios de la Navidad, de modo natural, con la Biblia en sus 
rodillas para poder en algún momento leer algo del texto.

  Recordamos primero la anunciación a María y el sueño de José.
•  ¿Cómo te imaginas que eran María y José? ¿Cómo son ante Dios?

  Recordamos cómo José y María van buscando posada.
•  Dios Padre permite que ya antes de nacer, en el vientre de María, Jesús corra la misma suerte 

de los niños más pobres del mundo: sin una posada donde poder nacer, rechazado por su 
pobreza antes de nacer.

  Recordamos el nacimiento de Jesús.
•  Vamos describiendo todos los detalles (puede hacerse junto a un Belén): el misterio (Jesús, 

María y José), la estrella, el ángel, la alegría de los pastores y sus dones, la de los Magos de 
Oriente y sus dones, las argucias de Herodes, etc. 

  Recordamos después la huida a Egipto.
•  Dios Padre sigue permitiendo que Jesús sufra con María y José la suerte de las familias más 

pobres que tienen que emigrar y son refugiados o proscritos…
  Recordamos los nombres del Niño: Jesús, Emmanuel.
•  ¿Qué significa cada uno de estos nombres? ¿Qué otros nombres recibirían después Jesús? 

(Maestro, Señor, Mesías, Hijo de Dios…).

Orar con la Palabra



Orar juntos
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Versículo clave 
“A los ocho días le pusieron por nombre Emmanuel”.

Canto meditativo 
  Cantamos “Yo te adoro, Jesús”

Yo te adoro, Jesús  
Yo te adoro, Emmanuel. 
Tú eres Dios que nos salva. 
Tú eres Dios con nosotros. 
Yo te canto, Jesús. 
Yo te canto, Emmanuel. 
Tú eres Dios que nos salva. 
Tú eres Dios con nosotros. 
Yo te alabo, Jesús. 
Yo te alabo, Emmanuel.

Aplicación a la vida 
  Durante las navidades, recordad y cantad este Misterio, y preparad en casa vuestro Belén 
y en vuestro cuarto, un niño 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_22



Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en este tiempo 
de Navidad invocando y amando a 
María, Madre de Dios y madre nuestra. 

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

Imitamos a los santos Vicente, Sabina,  
y Cristela, los tres hermanos mártires  
de Talavera de la Reina (Toledo)  
que dieron su vida por Jesús.

Aprendemos a rezar en Navidad,  
hablando con María, y nos fijamos  
en José y en Jesús.

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

En la Eucaristía hacemos la señal de 
la cruz, nos arrodillamos, hacemos 
reverencias ¿Qué queremos expresar 
con estos gestos?

Compartimos con Cáritas la vida  
de las personas sin hogar.

Aprendemos una de las obras de 
misericordia corporales: dar de beber 
al sediento.
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Rezamos con la Iglesia 
Santa María Madre de Dios. Jornada mundial por la paz

Todo año que se inicia es “Año del Señor”. Solo con él se construye el puente que nos conduce  
del tiempo a la eternidad. Nuestra vida cristiana debe crecer cada año que pasa. Por eso  
el primer día del año le pedimos a María Santísima que nos ayude a lograrlo,  
sobre todo en la misa que está dedicada a honrar a María, Madre de Dios.  
María era una joven israelita que vivía en Nazaret de Galilea  
y que esperaba que se cumpliera la promesa de Dios de mandar  
un Salvador al mundo. Gracias al “sí” de María, Dios  
se hizo hombre. Con su respuesta, María cambió el rumbo  
de la historia.

  María nos invita a:
•  Abrir nuestro corazón a su amor. Es dejarnos querer,  

abandonarnos a su cuidado con total confianza. 
•  Mirarla como nuestra Madre. Hablarla de nuestras  

alegrías y penas, contarle nuestros problemas  
y pedirle ayuda para superarlos.

•  Demostrarle nuestro cariño. Hacer lo que a ella le gustaría que hicieras,  
que es lo que Dios quiere de nosotros. 

•  Confiar plenamente en ella. Todo lo que Jesús nos da pasa por las manos de María.
•  Imitar sus virtudes. Ella es el mejor modelo del cristiano. Imitarla además es la mejor 

manera de demostrarle nuestro amor.

Jornada mundial por la paz. Desde el 8 de diciembre de 1967, dos 
años después de la clausura del Concilio Vaticano II, el papa Pablo VI 
enviaba un mensaje a todos los hombres de buena voluntad invitan-
do a celebrar el Día de la Paz en todo el mundo, el primer día del año 
civil, 1 de enero, solemnidad de Santa María Madre de Dios. Desde 
entonces el conjunto de los mensajes de los Papas para la Jornada 
mundial de la paz constituye todo un cuerpo de doctrina católica so-
bre la paz y la convivencia humana internacional. 

www.e-sm.net/203571_23
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nº 83

Mamá de todos

Madre buena, Virgen María, eres la madre de Jesús y la madre de todos. 
Cuando nos sentimos solos, ven a nosotros, mamá de Jesús. 
Cuando estamos tristes, alegra nuestras miradas, mamá de Jesús. 
Cuando estamos enfadados, regálanos una sonrisa, mamá de Jesús. 
¡Qué bueno es saber que estás con nosotros! Siempre a nuestro lado,  
cuidándonos mucho y dándonos a Jesús. 
Te queremos mucho, María, madre de Jesús, y mamá de todos. 

Hagamos un mundo de paz

  El primer día del año la Iglesia celebra junto  
a Santa María, Madre de Dios,  
la Jornada mundial de oración por la paz.
  La paz depende de todos, la paz depende de ti.  
¿Qué puedes hacer por la paz en tu familia,  
con tus amigos, en tu barrio?

La paz depende de todos. Ayúdanos, María, a construirla.

Unamos nuestras manos, 
nuestros esfuerzos, 
nuestros deseos 
y hagamos un mundo de paz.

Donde no haya odio ni violencia, 
donde no haya hambre ni injusticia, 
donde no haya guerras, 
donde no haya niños sin familia, 
donde no haya papás y mamás  
sin trabajo.

Hagamos un mundo de paz. 
Quiero empezar por mi casa, 
mi familia, mis amigos, mi escuela.

Dame fuerzas, Señor 
para vivir y transmitir 
que quiero un mundo de paz.



Aprendemos
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www.e-sm.net/203571_24

DAR DE BEBER AL SEDIENTO

“El que dé a beber, aunque no sea más 
que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, 
solo porque es mi discípulo, no perderá su recompensa”.

         Mateo 10,42

Claves del dibujante

La Iglesia tiene el grifo  
del agua viva:  
Jesús puede saciar y  
dar sentido a todas las vidas.  
Reguemos a todos con  
el agua del amor y la justicia.
Pozos de agua en África,  
depuradoras en América… 
son torrentes de solidaridad 
de una Iglesia servidora.
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Propuestas de trabajo 
  La madre y el niño que recibieron el pan dan ellos mismos ahora agua al sediento.
  Quien maneja la manguera no solo llena el vaso sino que riega totalmente a quien está 
necesitado. Y lo hace con amor: el primer chorro sale en forma de corazón.
 Y dar de beber al sediento… es también de justicia.
  El niño también colabora: abre el grifo (da paso a la corriente), aunque para eso necesita 
apoyos (una banqueta). ¿Qué pueden hacer los niños ahora en el ambiente en que viven?
  ¿De qué tenemos sed ahora? De agua, por supuesto, sin la que no se puede vivir. ¿De qué 
otros aspectos estamos sedientos y sin los cuales no podemos vivir con sentido?
  El Espíritu anda por aquí, pero bien arriba. Y como en las dos obras de misericordia ante-
riores, nos mira. Y espera que actuemos.
  Esa agua que baña a quien estaba sediento (por dentro y por fuera) cuesta su peso en 
oro. Entre otras cosas, hemos de cuidar el uso que hacemos del agua y hemos de tener en 
cuenta a quienes carecen de ella.
  El agua vale su peso en oro. Es de justicia dársela a quien la necesita. De hecho, véase la 
balanza al pie, en la que todavía pueden más los intereses económicos.
  “Esta obra de misericordia no solo saciará al sediento, sino que también saciará esa sed 
profunda que todos tenemos de felicidad en nuestro corazón”. ¿Cómo lo vivimos?
  ¿Qué recompensa hemos recibido por “los vasos de agua” que hemos dado a los más 
pequeños?

Para leer
  Juan 4,1-42: Jesús y la samaritana

Para hablar en familia
  Comenta con tus padres, tus abuelos, tus hermanos… sobre la pregunta “¿De qué tene-
mos sed ahora”?” y quiénes entre vuestras amistades o en vuestra familia están pasando 
sed de alguna necesidad concreta y cómo os ocupáis de ellas. También pregúntales si 
nosotros podemos hacer algo por ellos para que puedan llevar mejor su carencia y cómo 
podemos hacerlo.  
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Cuidamos
Amar a todos

 ¿Qué significa amar a todos? 
Si queremos ser como Jesús, debemos amar 
a todos precisamente porque él ama a to-
dos.
A diferencia de nosotros, Dios no clasifica, 
no encasilla, no excluye. Dios ama todos in-
finitamente, inmensamente.

El testimonio de Inés y Verónica, de Argentina:

En una ciudad Argentina, Inés y Verónica entraban con 
algunas compañeras en una colonia de vacaciones. De-
lante de la puerta estaba una niña pobre que limpiaba las 
mesas.
Una compañera dice: “Tomémosle el pelo a esa niña, así 
nos divertiremos”. Las demás niñas se sorprenden de una 
idea así: para ellas es claro que hay que amar a todos.
Inés se dirige con decisión a su compañera “¿Te gustaría 
que te tomasen el pelo? Esa niña es como nosotros, no 
podemos hacerle lo que no nos gustaría que nos hicieran 
a nosotras”. Se quedaron calladas y entraron después to-
das a saludar a la niña.

www.e-sm.net/203571_25



JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 15

Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, 
llamadlos a la boda (Mt 22,9).

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 oportu-
nidad de ponerlo en práctica. El próximo día, contáis las experiencias que habéis hecho ¡Y 
también las contáis en casa!

El testimonio de Andrés, Eduardo y Esteban, de Szeged (Hungría):

Hacía muchísimo frío. Estábamos en la plaza central, 
y vimos como unos mendigos iban a calentarse en el 
fuego que el Ayuntamiento había preparado en la pla-
za, justo al lado del mercadillo de Navidad. 
Uno de ellos, antes de irse, se dejó en el banco el go-
rro con el que pedía limosna. Andrés se dio cuenta, co-
gió el gorro y puso dentro un Niño Jesús con un poco 
de dinero. Cuando volvió el mendigo, miró en el gorro 
y cogió el Niño Jesús. Sorprendido llamó a los demás: 
“¡Mirad lo que me han dado!”.
Cuando llegaron los demás, nos acercamos a ellos y les regalamos un Niño Jesús a cada 
uno. Sorprendidos y conmovidos los mendigos compartieron con nosotros unos chocolates 
que les acababan de dar. Hicimos fiesta juntos y nos dieron las gracias por el gesto de amor.
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Imitamos

31

SANTOS VICENTE, SABINA Y CRISTETA, 
HERMANOS MÁRTIRES

En el siglo iii, el gobernador romano Daciano  
llegó a España con el fin de extinguir  
la religión cristiana.

Estos tres hermanos  
nacieron en Talavera  
de la Reina (Toledo),  
a finales del año 200.  
Los tres fueron educados  
en la fe católica  
y tras la muerte de sus padres, 
Vicente se hizo cargo  
de sus dos hermanas.
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Daciano no pudiendo 
aguantar el desprecio  
del joven a su autoridad, 
mandó que lo encarcelaran  
y fuera condenado a muerte. 

Vicente, que era conocido  
por ayudar siempre al prójimo,  
fue conducido ante Daciano,  
quien intentó persuadirle  
con halagos para que renegara  
de su fe. Pero Vicente  
permaneció fiel.



Imitamos
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Los sacan fuera de la ciudad y,  
apoyando sus cabezas sobre piedras,  
les golpean brutalmente hasta morir.  
Ocurrió el 27 de octubre del año 306 ó 307.  
Son los patronos principales de Ávila  
y Talavera de la Reina. 

Sabina y Cristeta lo visitan  
en la cárcel y le dicen que huya,  
pues ellas están totalmente solas.  
Así los tres hermanos escapan  
y consiguen llegar a Ávila,  
donde son detenidos  
por los soldados romanos. 

  ¿Por qué quiere el emperador Daciano que Vicente reniegue de su fe?

  ¿Por qué Cristeta y Sabina, cuando visitan a su hermano Vicente en la cárcel, le piden 
que huya? 

  ¿Por qué crees que la Iglesia les ha nombrado patronos de Talavera de la Reina y Ávila?
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Rezamos todos los días

nº 2

Hablo con María y me fijo en José y en Jesús

María:
Cuando ponemos el Belén, 
me fijo también en los personajes protagonistas: 

Me fijo en José. Tan servicial, tan callado, 
tan enamorado de ti y de su hijo,  
y tan agradecido a los pastores, 
que fueron deprisa a conocer a Jesús. 

Me fijo en ti misma, María, 
tan entusiasmada con tu bebé que te olvidabas 
de lo incómoda que estabas en aquel establo.

Y tan feliz sintiéndote madre, que te ocupabas  
en mecer, en dar de mamar, en cuidar  
y en proteger a tu hijito recién nacido.

Y me fijo en Jesús, tan pequeño, tan pacífico, 
tan necesitado de todos para todo y necesitándolo todo. 
Tenía hambre, frío, susto. 
Y estaba tan feliz en tus brazos, María, y en los de José. 
Y tan curioso ante las caras y ante las voces de los pastores.

En esto me fijo cuando ponemos el Belén.

ANTES DE REZAR

Aprende a contemplar. Para orar, aprende a contemplar: mira lo que hacen 
los personajes de esta escena, oye lo que dicen y conviértete en uno de 
ellos. A fuerza de contemplar cómo se comportaban José, María, Jesús y los 
demás, podemos ir aprendiendo también nosotros a tener los mismos senti-
mientos que vemos en los personajes que aparecen en el Evangelio.



Compartimos

www.e-sm.net/203571_26

Una mirada a las personas sin hogar

CONOCE LA REALIDAD

Andrés vivía solo, pero la ruina del negocio le dejó desamparado: “te cortan la luz, el agua… 
un día llega una orden judicial y te mandan a la calle, te cortan la vida” y “acabas en la calle 
porque buscas y no encuentras trabajo, te desesperas, te vas dejando y acabas mal”.

•  ¿Andrés se merece lo que le pasa?
•  ¿Qué os hace pensar?

ESCUCHA LA PALABRA

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

Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el reino que se  
os ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre  
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero  
y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo  
y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. (...)  
Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos  
hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis (Mateo 25,31-40).

  Dialogamos brevemente sobre el texto:

•   ¿Qué relación encontráis entre el texto y la situación de las personas sin hogar?
•   ¿Pensáis que a Dios le parece bien que exista esa realidad?
•    Según las palabras de Jesús, ¿debemos permanecer indiferentes ante la situación  

de las personas sin hogar?
¿QUÉ PUEDO HACER YO?

•  Vemos el video: “Proyecto para Personas Sin Hogar de Cáritas, Madrid (CEDIA)”. 
• Respondemos: 

•   ¿Qué te parece lo que hace Cáritas Madrid con las personas  
sin hogar?

•   ¿Por qué crees que Cáritas actúa así con estas personas?  
¿Qué podemos hacer nosotros?
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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. 

IRAK 

P. Salar Kajo, sacerdote caldeo

Los cristianos tienen una gran misión:  
hacer presente a Jesús, aun siendo minoría.

“Destrozaron todas nuestras casas y nos convertimos en des-
plazados. No puedo evitar tener una lucha interna con Dios 
y preguntarle: «¿Por qué sufre siempre nuestro pueblo?». Sin 
embargo, Dios no nos abandonó, y ahora hemos podido re-
gresar a nuestros hogares. Seguimos teniendo una misión: 
hacer presente a Jesús, aun siendo minoría. Somos elegidos”.

IRAK: En diez años, los cristianos de Irak han pasado de 
ser 1.500.000 a 200.000. El grupo terrorista Daesh in-
tentó en 2014 terminar con la presencia cristiana de la 
Llanura de Nínive. Pero ni un solo cristiano renunció a su 
fe. Esta violencia ha sido condenada por el Parlamento 
Europeo como “genocidio”. Una vez liberadas las ciuda-
des, los cristianos son fieles a su tierra y a su fe y muchos 
han vuelto a sus casas.

  ¿Confío en Dios cuando no tengo  
un buen día?

www.e-sm.net/203571_27

37 millones de habitantes

99 % musulmanes

0,8 % cristianos



Celebramos
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La señal de la cruz, la genuflexión y la reverencia
Cuando pasamos por un templo, al empezar y finalizar las 
celebraciones o, cuando comenzamos una oración, hacemos 
siempre la señal de la cruz. ¿Por qué?, podría alguien pregun-
tarte: “Porque soy de Cristo”, podrías responder.

 Al entrar al templo y ver que hay sagrario (con la 
lámpara encendida), saludamos a Jesús-Eucaristía 
con un gesto de adoración, la genuflexión, que 
consiste en arrodillarse. Igualmente lo hacemos al 
salir del templo.

Recuerda que solo frente a Dios debemos arrodillarnos, nunca ante los demás, porque no 
somos inferiores, sino iguales a todos los hombres. 

Cuando no está Jesús en el sagrario (su lámpara está apagada), hacemos 
solo una reverencia e inclinamos la cabeza ante la imagen de Cristo crucifi-
cado, el Cirio Pascual que lo representa resucitado, o en Navidad la imagen 
del niño Jesús. 

Y si hacemos de monaguillo, también nos inclinamos ante el altar al llegar 
a él en la procesión de entrada, pues el altar representa a Cristo en la cele-
bración de la misa.

En las celebraciones más importantes del año litúrgico (misa de Navidad, celebración de 
la Pasión, misa de Pascua…), hacemos también una reverencia cuando al rezar el credo se 
menciona el misterio de la fe que estamos celebrando, acompañado de una pausa en silen-
cio antes de continuar la confesión. La reverencia se hace doblando (levemente) la espalda.

  ¿Qué le estas diciendo a Dios con el gesto de la genuflexión y de la reverencia? ¿Y qué le 
dices a los demás? 

42



Mi respuesta
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•  ¿En quién nos fijamos los cristianos al celebrar el 1 de enero? ¿Y qué Jornada celebra-
mos? ¿Por qué estas dos celebraciones en el primer día del año?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Te ha dado alguien de beber cuando estabas sediento? ¿Cómo vivir esta obra de 
misericordia?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué significa amar a todos? ¿Cómo puedes en tu vida diaria amar “a todos”?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha gustado de los santos hermanos mártires de Talavera de la Reina?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cuando miras el misterio de la Navidad (solo a María, a José y a Jesús), qué les dices?

_____________________________________________________________________________

•  Desde hace muchos años los cristianos en Irak sufren persecución. ¿Cómo podemos 
unirnos a ellos el resto de cristianos?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué nos santiguamos? ¿Por qué nos arrodillamos ante Jesús-Eucaristía? ¿Por qué 
hacemos reverencia al altar o a la cruz?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos… si conocen 
la situación de personas sin hogar, que duermen en albergues o en la calle entre cartones. 
¿Qué podemos hacer por ellos? 



REDACTOR

Manuel María Bru

EQUIPO ASESOR

Ángel Luis Caballero,  
Juan Carlos Carvajal,  
Daniel Escobar, 
Álvaro Ginel,  
Silvia Martínez,  
Luis Melchor, 
José María Pérez  
y Herminio Otero

DIRECCIÓN EDITORIAL

Francisco Javier Navarro

COORDINACIÓN EDITORIAL

Mario González Jurado

EDICIÓN

Pilar de Luis Villota

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Estudio SM

RECURSOS AUDIOVISUALES

José Antonio Almohalla,  
Jorge Barrantes,  
Luis Manuel Fernández  
y Cristina Sánchez

IMPRIMÁTUR

Avelino Revilla Cuñado 
Vicario General 
Archidiócesis de Madrid

www.e-sm.net/203571_28
S
E
2
0
3
5
7
1

 
TUTORIALES

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 
Jesús salva (Pascua 1): Jesús es la puerta de la felicidad verdadera
Jesús salva (Pascua 2): Jesús estará siempre con nosotros

Celebraciones

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
Celebraciones

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

Celebraciones

© Delegación Episcopal de Catequesis. Archidiócesis de Madrid

© PPC 2020   


