
CLASE Nº 1:



“DE CAUTIVOS A REDIMIDOS.”

Propósitos:
● Conocer el lema, logo y canción del año.
● Sentir que somos parte de una gran familia, que

quiere que sus miembros sean felices y libres.

ACTIVIDAD INICIAL:
Hablamos del significado de las dos palabras fundamentales del
lema. Damos ejemplos cotidianos cuando vivenciamos cualquiera de
los dos estados.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
¿El logo y el lema expresan lo mismo? Se mostrará el logo y se guiará para
que los niños asocien las palabras centrales del lema con la simbología del
logo.

● Anotamos el lema.
● Pegamos en la carpeta el logo y la explicación de sus colores y

símbolos.



En quinto grado, nos prepararemos para encontrarnos con Jesús Eucaristía y



sellaremos en nuestro corazón el lema. Una forma de lograrlo es atendiendo a
estos consejos:

Agrega un dibujo que nos ayude como grupo a ser cada día más libres.

ACTIVIDAD DE FINALIZACION:
Escuchamos la canción de nuestra familia y atendemos a la letra de la canción.





CLASE Nº 2:
“EN TIEMPO DE CUARESMA SE HACE MÁS
FUERTE NUESTRA AMISTAD CON JESÚS.”

Propósitos:
● Recordar qué es el periodo de Cuaresma en nuestra vida cristiana.

ACTIVIDAD INICIAL:
Hablaremos con los niños acerca de la vida cotidiana: Cuando no tenemos

ganas de amar y de ser bueno, en una palabra pecamos, le decimos NO al
amor de Dios. Este tiempo de Cuaresma nos invita a volver a ser amigos de
Dios.

Es hermoso sentirnos en paz y armonía con Dios y con nuestros hermanos.
El alejamiento por peleas y errores nos hace tristes. Recordemos el
mandamiento de amor que Jesús nos enseñó, pues debe ser el eje de nuestro
actuar diario.

● Compartimos un  texto que se refiere al Miércoles de Cenizas.
● Hablaremos de la Cuaresma.

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en
la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta
años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de
Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el
desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la
estancia de los judíos en Egipto.

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros
significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y
dificultades.

La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a
constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la
práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al
menos en un principio, en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la
Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente, pero debe observarse
un espíritu penitencial y de conversión.



ACTIVIDAD DE DESARROLLO:



Escuchemos la palabra de Dios: Jn. 15 : 9-14

Como el Padre me amó, también yo os he amado; permaneced en mi amor. 10
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; como yo también
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanesco en su amor. 11
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanece en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplido. 12 Este es mi mandamiento: Que os ameis los
unos a los otros, como yo os he amado. 13 Nadie tiene mayor amor que este,
que ponga alguno su alma por sus amigos. 14 Vosotros sois mis amigos, si
hiciereis las cosas que yo os mando.
Silencio. Reflexión.

1. Dibujo una flor para Jesús y en cada pétalo escribo un mensaje y asume
un compromiso que estés dispuesto a ofrecerle con amor.

ACTIVIDAD DE FINALIZACION:

2. Completa el acróstico de CUARESMA con acciones propias de este
tiempo tan especial

3. DESPEDIDA
Oración comunitaria.

INVITACIÓN IMPORTANTE: el domingo 29 de marzo, recibamos a Jesús
con ramos de olivo y palmas. ¡Jesús nos ama!



CLASE Nº 3:



“SEMANA SANTA: JESUS MUERE Y RESUCITA PARA
SALVARNOS”

ACTIVIDAD INICIAL:

Recordamos cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un
burrito, en la última Cena, cuando es humillado, condenado y
clavado en la Cruz.
En silencio, le presento a Jesús las necesidades de mi

corazón, mis dolores y alegrías, para que las lleve con él en el camino de la
cruz, para que el domingo podamos sentirnos y vivirnos como resucitados.

● ¿Qué quiero decirle a Jesús que entra en Jerusalén?
● ¿Qué quiero decirle a Jesús en la Ultima Cena?
● ¿Qué quiero decirle a Jesús ultrajado y humillado, condenado y

clavado en la cruz?
● ¿Qué quiero decirle a María doliente en el Sábado Santo?

Escuchemos la palabra de Dios: Jn 13: 1-13
1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había
llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
2 Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, 
3 Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus
manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, 
4 se levantó<***> de la cena y se quitó<***> su manto, y tomando una toalla, se
la ciñó. 
5 Luego echó<***> agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los
discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. 
6 Entonces llegó<***> a Simón Pedro. Este le dijo<***>: Señor, ¿tú lavarme a mí
los pies? 
7 Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo
entenderás después. 
8 Pedro le contestó<***>: ¡Jamás me lavarás los pies! Jesús le respondió: Si no
te lavo, no tienes parte conmigo. 
9 Simón Pedro le dijo<***>: Señor, entonces no sólo los pies, sino también las
manos y la cabeza. 
10 Jesús le dijo<***>: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los
pies, pues está todo limpio; y vosotros estáis limpios, pero no todos. 
11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios. 
12 Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose
a la mesa otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
13 Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy.



Jn 18: 1-14



1 Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado
del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró El con sus
discípulos. 2 También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar,
porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. 3Entonces
Judas, tomando la cohorte romana, y a varios alguaciles de los principales
sacerdotes y de los fariseos, fue<***> allá con linternas, antorchas y
armas. 4 Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les
dijo<***>: ¿A quién buscáis? 5 Ellos le respondieron: A Jesús el Nazareno.
El les dijo<***>: Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. 6 Y
cuando El les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. 7 Jesús
entonces volvió a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús
el Nazareno. 8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; por tanto, si me
buscáis a mí, dejad ir a éstos; 9 para que se cumpliera la palabra que había
dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. 10 Entonces Simón Pedro,
que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le
cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. 11Jesús entonces dijo a
Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado,
¿acaso no la he de beber? 12 Entonces la cohorte romana, el comandante
y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, 13 y le llevaron
primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote
ese año. 14 Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía
que un hombre muriera por el pueblo.
Silencio. Reflexión.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
Acompañemos a Jesús, nuestro amigo, en los

momentos difíciles

ACTIVIDAD
● Compartamos los grandes acontecimientos sucedidos el Jueves y

el Viernes Santo en los que Jesús nos invita seguir su ejemplo
(servicio, entrega, amor)





ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN:

Compartimos una oración para María Doliente (Sábado
Santo)



CLASE Nº 4:
“JESÚS RESUCITADO NOS DA SU PAZ Y SU

PERDÓN.”

Propósitos:
● Descubrir la paz que nos trae la Pascua
● Asumir  el compromiso de construir la paz que tenemos todos los que

nos encontramos con Jesús resucitado.
● Agradecer el sacramento de la Reconciliación instituido por Jesús

resucitado al enviar a los discípulos a perdonar los pecados.

ACTIVIDAD INICIAL:
En consonancia con el clima pascual del tiempo litúrgico estará presente un
cirio como signo de la presencia de Jesús resucitado, un letrero que diga PAZ
Y PERDON.

Comenzaremos este encuentro, trabajando en la experiencia de las cosas que
nos dan miedo, que nos hacen asustar.

Escuchemos la palabra de Dios: Lc 24,13-35
En el camino de Emaús
(Mc 16.12-13)

13 Dos de los discípulosg se dirigían aquel mismo día a un pueblo
llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. 14 Iban hablando de
todo lo que había pasado. 15 Mientras conversaban y discutían, Jesús
mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. 16 Pero, aunque le
veían, algo les impedía reconocerle.h 17 Jesús les preguntó:

–¿De qué venís hablando por el camino?
Se detuvieron tristes, 18 y uno de ellos llamado Cleofás contestó:
–Seguramente tú eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabe lo que allí

ha sucedido estos días.i
19 Les preguntó:
–¿Qué ha sucedido?
Le dijeron:
–Lo de Jesús de Nazaret, que era un profetaj poderoso en hechos y palabras delante

de Dios y de todo el pueblo. 20 Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo
entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. 21 Nosotros teníamos la
esperanza de que él fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado tres
días desde entonces. 22 Sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos
han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro 23 y no encontraron el cuerpo; y
volvieron a casa contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho
que Jesús está vivo.24 Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo
encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús.

25 Jesús les dijo entonces:
–¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los

profetas!k 26 ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?l
27 Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él,

comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.m



28 Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir



adelante; 29 pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo:
–Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche.
Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. 30 Cuando estaban sentados a la mesa, tomó

en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. 31 En ese
momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús;n pero él desapareció. 32 Se
dijeron el uno al otro:

–¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por
el camino y nos explicaba las Escrituras?

33 Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. 34 Estos les
dijeron:

–Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.ñ
35 Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron

a Jesús al partir el pan.
Jn.20,19-23

Silencio. Reflexión.

Ya no tendremos miedo porque Jesús está con nosotros.
Estamos todos invitados a construir la PAZ. Nos comprometemos
a anunciar a los demás “Jesús ha resucitado” y a compartir la
alegría.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
PIENSA Y ESCRIBE en acciones concretas de

construir y consolidad la paz en el grupo y con los otros
niños de la escuela.

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN



NOS PREPARAMOS PARA COMPARTIR LA CELEBRACIÓN
PASCUAL CON NUESTRA FAMILIA Y LA DE MIS COMPAÑEROS.





CLASE Nº 5:
“CUARESMA Y PASCUA, MOMENTOS CENTRALES

EN NUESTRAS VIDA Y LA DE LA IGLESIA.”

Propósitos:
● Rescatar datos importantes para la vida del cristiano de los dos

momentos enunciados.
● Establecer semejanzas y diferencias de la Pascua Judía y la Pascua

Cristiana.
● Definir el triduo pascual.
● Enunciar qué es el ayuno y cómo debe impactar su práctica en nuestras

vidas.

ACTIVIDAD INICIAL:

1. Recordaremos la celebración del martes pasado. Se dará un espacio
para que cada niño pueda transmitir cómo lo vivió él y su familia.

2. Oralmente, recordaremos aspectos importantes de lo estudiado y vivido.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:

3. Lee el apunte dado.
4. Identifica las semejanzas y diferencias de la Pascua Judía y la

Pascua Cristiana.
5. Definir qué es el triduo pascual.
6. Define qué es el ayuno y cómo debe impactar su práctica en

nuestras vidas.

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN:

7. ¿Qué querés decirle a Jesús Eucaristía? Recuerda que este año vos y
tus compañeros lo recibirán por primera vez.



Pascua Judía, Pacua Cristiana



Hacia finales de marzo, millones de personas de todo el mundo han celebrado
la fiesta de la pascua. Para los judíos y los cristianos se trata de la fiesta
religiosa más importante de su calendario litúrgico ya que configura la vida
misma de la fe. En el Antiguo Testamento tenemos los antecedentes más
remotos de la pascua judía que tantas veces celebró el mismo Jesús, mientras
que en el Nuevo Testamento está el testimonio de la “nueva” pascua instaurada
por el Señor. Veamos los aspectos centrales de esta importante fiesta en los
ámbitos propios del judaísmo y del cristianismo primitivo.
La pascua judía

Originalmente la pascua (pésaj) en el antiguo Israel
era una fiesta agrícola. Posteriormente, se vincula
esta fiesta con la cena del cordero y con la comida
de los panes ázimos, estableciéndose -estas dos
fiestas juntas- como conmemoración del
acontecimiento salvífico del paso por el mar rojo,
cuando Dios libera al pueblo de Israel de la
esclavitud egipcia y lo conduce al desierto del
Sinaí.
EL sacrificio del cordero realizado por la familia en

el templo junto a los sacerdotes. La segunda parte de la celebración se
realizaba en las casas mediante una cena íntima en la que se comía el cordero
sacrificado, los panes ázimos, las hierbas amargas y cuatro copas de vino.
Cada elemento de la cena tenía un significado específico que hacía memoria
del gran acontecimiento liberador del éxodo.
La pascua cristiana
La fiesta principal de los cristianos es la pascua en
la que se celebra el gran acontecimiento de la
resurrección de Jesús, el Señor. Los evangelios de
Mateo, Marcos y Lucas (Mt 26,26-29; Mc
14,22-25; Lc 22,19-20) nos relatan la “última cena”
celebrada por Jesús junto a sus discípulos como
una cena de pascua. Está presente el pan ázimo,
dos copas de vino (en Lc) y unas bendiciones pero
el significado nuevo dado por Jesús a la comida es
el anuncio de su propia muerte, ya no se
conmemorará la salida de Egipto, sino la muerte
del Señor como sacrificio pascual. La idea del
sacrificio pascual la desarrollará más el evangelio
de Juan al mostrar a Jesús como “el cordero de
Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29). El
cuarto evangelio hace coincidir la muerte de Jesús
con el sacrificio de los corderos pascuales.. Es decir, Jesús muere al mismo
tiempo en que las familias judías acudían al templo a sacrificar a los corderos
para celebrar la pascua.
El Triduo Pascual es el periodo de tiempo en el que la liturgia cristiana y
católica conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y
constituye el momento central de la Semana Santa y del año litúrgico. En la
liturgia católica, comprende desde la tarde del Jueves Santo, cuando concluye

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_lit%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_Santo


la Cuaresma, hasta la madrugada del Domingo de Pascua, en que empieza
el tiempo pascual, y tiene los siguientes momentos destacados:

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Pascua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_pascual


● Jueves Santo, desde la Misa de la Cena, en la que se recuerdan la Última
cena de Jesús, la institución de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal, y el
mandamiento del amor.

● Viernes Santo, día de meditación sobre la pasión de Jesús, con
la Celebración de la Pasión, que no incluye la Eucaristía.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_Santo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misa_de_la_Cena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altima_cena
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altima_cena
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Sacerdotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_Santo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celebraci%C3%B3n_de_la_Pasi%C3%B3n&action=edit&redlink=1


● Sábado Santo, "Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al
sepulcro del Señor, meditando su Pasión y Muerte, su descenso a los
infiernos y esperando en la oración y el ayuno su Resurrección".

AYUNO Y ABSTINENCIA : 
- Durante la Cuaresma, la Iglesia nos pide dos
sacrificios especiales : 
1) AYUNAR --- es decir, hacer una sola
comida fuerte al día , el miércoles de ceniza y
el viernes santo.
El ayuno obliga a todas las personas de 18 a
59 años.
2) GUARDAR ABSTINENCIA --- es decir, no
comer carne todos los viernes de cuaresma. 
El no comer carne puede sustituirse por un
sacrificio todo los viernes de cuaresma.
La abstinencia obliga desde los 14 años.

CLASE
Nº 6:

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado_Santo


“EVANGELIO VIVIDO:
JESUCRISTO ANUNCIA EL REINO.”

Propósitos:
● Valorar la Buena Noticia de Jesús escrita en los Evangelios.
● Conocer las enseñanzas de Jesús, evangelio del Padre Dios.

ACTIVIDAD INICIAL: (Hablaremos)
El Evangelio (del griego εὐ, «bien» y αγγέλιον, «mensaje») es según la fe
cristiana la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios
a Abraham, Isaac y Jacob de que redimiría a su descendencia
del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesús.
..Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna. Juan 3:16.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Hablaremos)

Jesucristo es el único Camino a Dios, la Puerta a Dios. Dios nos da a Su Hijo
como Salvador universal Quien para salvarnos tuvo que morir en nuestro lugar
en la Cruz y resucitó de entre los muertos. Dios perdona nuestros pecados
cuando creemos en la obra de Su Hijo Jesucristo. Si creemos en Su obra
redentora en la Cruz, creemos a Dios y recibimos la salvación, disponible para
toda persona de toda nación y época. No podemos justificarnos ni
reconciliarnos con Dios por nuestros esfuerzos, obras, acciones o religiones,
sino aceptando a Su Hijo. La solución de Dios al problema universal del
hombre es creer en la obra de Su Hijo en la Cruz que manifiesta Su amor por
nosotros dándonos Su paz y bendición aquí, en nuestra vida diaria, y
esperanza para entrada a Su Reino en nuevos cielos y nueva tierra:

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacob
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs




1. ¿Cuándo Jesús comienza a predicar?
Lee y registra en la carpeta Mt. 4:17 y Mc 1:14.

● Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a
decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado....

● Marcos 1:14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios.

Esta es la presentación Bíblica del Evangelio "La buena noticia de Dios":
El Reino de Dios se acerca a nosotros.

Jesús les dijo: Yo soy El Camino y La Verdad y La Vida; nadie viene al
Padre sino por mí. Juan 14:6.

Jesús proclamó el evangelio (=Buena noticia) por Palestina. De dos maneras
predica este evangelio:

a.- A través de sus palabras
b.- A través de su vida

ACTIVIDAD DE
FINALIZACIÓN:

CLASE
Nº 7:



“EVANGELIO 7: “EVANGELIO ANUNCIADO:
LOS APÓSTOLES ANUNCIAN LA BUENA NUEVA DE JESÚS .”

Propósito:
● El conocer los evangelios en los cuales se anuncia la salvación como

una gran celebración. .

ACTIVIDAD INICIAL:
Retomamos la clase recordando la anterior. Compartimos entre todos el
significado dado a EVANGELIO.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
1. Lee el siguiente apunte:
En un sentido más general, el término evangelio puede referirse a los
evangelios, que son escritos de los primeros cristianos que recogen las
primeras predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret, y cuyo núcleo
central de su mensaje es la muerte y resurrección de Jesús. Existen cuatro
evangelios contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana,
llamados evangelios canónicos, reconocidos como parte de la Revelación por
las diferentes confesiones cristianas.
Exploramos la Biblia en el Nuevo Testamento. Buscamos el nombre de los
cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

● Todo comenzó después de la Resurrección de Jesús. Los apóstoles no se
guardan la Buena Nueva para ellos. La comunican por las calles, las plazas, las
calles, etc.
Su mensaje es sencillo y contundente: Vino a este mundo un hombre que
nosotros conocíamos. Predicó el Reino de paz, amor, justicia. Lleva en su
corazón un amor inmenso: el amor de Dios. Jesús está vivo: ¡Ha resucitado!
Junto a esta comunicación de la Buena nueva, comienzan a vivir como lo
intentó Jesús. Forman la comunidad de los creyentes en Jesús: La Iglesia.
La comunidad de seguidores de Jesús aumenta. Ya no sólo están en Palestina.
Hay cristianos que proceden de distinto origen… La Iglesia se universaliza y a
todos estos cristianos hay que ayudarles:

A REZAR: escribieron la oración de Jesús.

A VIVIR como Jesús: escogen frases y sentencias del mismo Jesús sobre el
dinero, la bondad, el amor, el seguimiento.

A DAR RAZÓN DE LA FE EN JESÚS.

Estos relatos, dichos, oraciones,… se fijan en PEQUEÑOS ESCRITOS que
circulan entre las comunidades cristianas.

Se reúnen estas unidades en colecciones mayores: Relatos de Milagros,
Parábolas, dichos y sentencias del Señor…Aunque no hay que olvidar que
perdura la transmisión oral.
Los misioneros y los transmisores de la Buena Nueva en sus predicaciones:

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelios_can%C3%B3nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Juan


Seleccionan multitud de recuerdos que conservaban de Jesús. Tienden a
realizar una síntesis. Legitiman su predicación con alusiones a los testigos
existentes (apóstoles).
Todo lo que saben lo adaptan a los destinatarios y a sus oyentes.
Todo lo que se sabía de Jesús tenía que servir para la predicación, para que
suscitara la fe en Jesús o la fortaleciera.
 

● Evangelio escrito.

Ya han muerto los apóstoles y los primeros cristianos por dar testimonio de
Jesús.
La Iglesia está esparcida por el Imperio Romano y se universaliza. Para que se
conserve con fidelidad el mensaje de Jesús, algunos cristianos comienzan a



escribir.
Estos escritores cristianos (los evangelistas) se sirven de las pequeñas
unidades literarias existentes y de las colecciones de relatos (milagros,
parábolas, pasión, etc).
Existen tres evangelios (Marcos, Mateo y Lucas), que concuerdan en gran
parte en lo que dicen. Se llaman SINÓPTICOS.
Los tres evangelios organizan sus materiales teniendo en cuenta un esquema
fijo:

1.- La época de Jesús junto a Juan Bautista
2.- Jesús en la Galilea: Predicación del Reino de Dios.
3.- La marcha y el camino hacia Jerusalén.
4.- Sus últimos días: Pasión, Muerte y Resurrección.

El evangelio de San Marcos es el más antiguo. Mateo y Lucas montaron su
narración evangélica sobre el modelo de Marcos.
Mateo y Lucas tienen una fuente común, llamada Fuente Q (viene de la palabra
alemana Quelle, que significa fuente), que era un escrito que contenía dichos y
sentencias de Jesús.

SAN MARCOS 
Destinatarios: cristianos de origen pagano.
Objetivo: mostrar las características del mesianismo de Jesús.

SAN LUCAS
Destinatarios: comunidades surgidas en el mundo pagano.
Objetivo: mostrar las características de los seguidores de Jesús.

SAN MATEO
Destinatarios: cristianos de ascendencia judía.
Objetivo: Animar a su comunidad para que siga las enseñanzas de Jesús,
modelo y salvador.
Autor: Cristiano de origen judío. La tradición lo ha identificado con el apóstol
Mateo.
Lugar de composición: la región de Siria o Antioquía

SAN JUAN 
Este evangelio rompe el molde de los sinópticos. Se distingue de los otros por
su estilo, vocabulario y estructura.
La estructura: El camino de Jesús comienza en el Padre y termina en el Padre;
el escenario de su vida es Galilea y Judea; sus temas intentaron mostrar a
Jesús como manifestación de la verdad divina.
Fecha: la redacción última entre los años 90 y 100.
Destinatarios: cristianos de la comunidad de Juan evangelista.
Objetivo: Jesús se revela como hijo de Dios y salvador del mundo.



2. Responde:
A- ¿Cuándo y por qué surgieron los Evangelios?
B- ¿Cuántos son los Evangelios?
C- ¿Cómo se llaman los evangelistas?
D- ¿Qué objetivo tenía cada Evangelio?



CLASE
Nº 8:



“PERTENEZCO A LA
GRAN FAMILIA DE  DIOS.”

Propósito:
. .

ACTIVIDAD INICIAL:
Entre todos hablamos de nuestro sentido de pertenencia y lo maravilloso

que esto.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
1. Lee el siguiente apunte.













CLASE Nº 9:

“EL PADRE TORRES, HIJO FIEL DE LA IGLESIA, PADRE Y
PASTOR DE UNA FAMILIA RELIGIOSA

Propósitos:
● Ver en el Padre Torres, un modelo a seguir.

ACTIVIDAD INICIAL:
Recordamos la vida de Nuestro Padre Fundador:

● El Padre Torres vivió como hijo fiel en la Iglesia. Lo demuestra su vida
cristiana, su vocación, sus enseñanzas, su fidelidad a los pastores de
la Iglesia y su vida ejemplar basada en la caridad y el servicio.

● El Padre Torres como discípulo y apóstol de Jesús fue llamado para
fundar una familia religiosa, preparar a las hermanas para cuidar y
defender la fe de los niños y jóvenes en riesgo, para vivir y hacer vivir
la Caridad Redentora, que hace vivir en la libertad y en el amor…

● El Padre Torres era una persona llena de virtudes, rescatamos
algunas para que en comunidad podamos imitarlas y grabarlas en
nuestros corazones.

VIRTUDES: AMOR, SENCILLEZ, HUMILDAD, ENTREGA,
GENEROSIDAD, HONESTIDAD, FORTALEZA

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Compartimos entre todos aquello que ha
resonado en nuestro corazón sobre la vida de nuestro padre fundador.

El Padre José León Torres se caracterizó por hacer con esfuerzo y
dedicación hasta las más pequeñas cosas. Imitémoslo. Como hijos
mercedarios estamos llamados a seguir el camino de nuestro querido Padre .

1. Escriban sus virtudes, sus enseñanzas, sus obras y
todo dato que les pareció revelador.

2. Lean y piensen de qué forma podemos vivir la
enseñanza que nos dejó en uno de sus escritos:

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: En grupos de trabajo
graficamos el segmento de la biografía del Padre Torres.





CLASE Nº 10:
“ESPÍRITU SANTO VEN,VEN.”

Propósitos:
● Agradecer a Dios que nos envía al Espíritu Santo para

darnos fuerza para serles fiel y proclamar y vivir su Palabra.
● Recordar y/o conocer cuando Jesús subió al cielo, los

apóstoles sintieron miedo. Se escondieron en una casa, se         pusieron en
oración a esperar al Espíritu Santo.

ACTIVIDAD INICIAL.
Recordamos entre todos la llegada de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas.
Hechos 2, 1-13

La llegada del Espíritu Santo
2 Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y
en el mismo lugar. 2 De repente, un estruendo como de un fuerte
viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la casa donde se
encontraban. 3 Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se
repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. 4 Todos ellos fueron
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu los llevaba a expresarse.
Los apóstoles al recibir el Espíritu Santo no sintieron miedo. Invoquémoslo para

que nos haga comprender las cosas de Dios, para conocer mejor a Jesús, para
ser sus amigos. Pidamos al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones para
recibir a Jesús en la Primera Comunión.

a. RESPUESTA:
Vamos a celebrar, nosotros ahora, lo que vivieron los amigos
de Jesús. Porque nosotros también somos amigos de Jesús.
Él nos quiere y nos regala también su Espíritu para que
nosotros seamos felices y ayudemos a otros a serlo.

b. ACTIVIDAD:
● En la imagen dada, registra los dones otorgados por el Espíritu

Santo.



Los siete dones del Espíritu Santo son:



Don de Ciencia, es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al
conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del
bautismo.

Don de Consejo, saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en
el momento necesario conforme a la voluntad de Dios.

Don de Fortaleza, es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la
perseverancia, es una fuerza sobrenatural.

Don de Inteligencia, es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la
contemplación, camino para acercarse a Dios.

Don de Piedad, el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El
calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu
Santo derrama en las almas.

Don de Sabiduría, es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar
lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina.

Don de Temor, es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos
todo a la misericordia divina.

Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su
perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para
obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas.

Reflexionamos acerca de los dones.

DESPEDIDA Oración  comunitaria.





CLASE Nº 11:

“LA IGLESIA COMO CUERPO MÍSTICO”

Propósito:

● El reconocer la presencia de Jesús como la Revelación definitiva de Dios.
● El conocer la visión cristiana de Jesús, su anuncio y su acción redentora a través del

amor.

ACTIVIDAD INICIAL:
Se hablará con los niños acerca de nuestro cuerpo como unidad. Se
establecerá la comparación con la Iglesia: cuerpo místico de Cristo.
Dios arregló el cuerpo para que no haya división, sino que cada parte del cuerpo tenga
necesidad de las otras… y si una parte del cuerpo sufre, todas las otras sufren
también. Y si una parte recibe especial atención todas las partes se alegran juntas.

También se reflexionará sobre situaciones vividas en el entorno familiar, cuando algún
miembro le sucede algo bueno o malo y el impacto que el mismo tiene en el grupo.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
1 Corintios 12:12-26
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así
también Cristo.
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del
cuerpo?
16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será
del cuerpo?
17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído,
¿dónde estaría el olfato?
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,
como él quiso.
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los
pies: No tengo necesidad de vosotros.



22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más



necesarios;
23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con
más decoro.
24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos
se preocupen los unos por los otros.

26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él,
y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Jesús y cada uno de nosotros con Jesús formamos una especie de cuerpo; un
cuerpo místico o misterioso. Jesús y cada uno de nosotros formamos la Iglesia,
que es el Cuerpo Místico de Cristo. Jesús es el Jefe o Cabeza de la Iglesia. Él
es el que nos dirige y nos salva.
Por la fe y el Bautismo nos hacemos miembros del Cuerpo Místico de Cristo.
Después, por la Eucaristía y los demás sacramentos se acrecienta en nosotros
la vida de gracia, que anima el Cuerpo Místico.

ACTIVIDAD:
1. Lee Jn 15, 4-5 y grafica lo expresado.

2. Un párpamo (sarmiento)¿cuándo da muchos frutos? Un cristiano
¿cuándo da muchos frutos de buenos obras?
ACTIVIDAD FINAL:
Oración  comunitaria por la Iglesia triunfante (santos del cielo), la
Iglesia purgante (almas del purgatorio) y la Iglesia militante



(somos los que vivimos en gracia de Dios y caminamos hacia la
Patria celestial)


