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¡Hola, amigos! Soy Diego.
Lucía y yo os acompañaremos 

este curso con algunas de nuestras 
aventuras. También conoceréis 
a nuestros padres y abuelos, a 
nuestro hermano Quique y a 

algunos de nuestros amigos. Será 
un curso divertido, porque vamos 
a aprender cosas muy interesantes.

¡Hola! Me llamo Lucía.
Mi hermano Diego y yo somos 

mellizos y estamos en 4º de 
Primaria. A Diego le gusta mucho 
jugar al fútbol. A mí me encanta el 
patinaje sobre hielo. Siempre que 
podemos, Diego y yo vamos a la 

pista de hielo municipal.  
Los domingos también vamos a la 
catequesis de la parroquia. En este 
curso, os haremos compañía con 

nuestras historias.
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El pecado
en las religiones antiguas

6

Todas las religiones reconocen la existencia del pecado, pero cuentan 
relatos muy distintos para explicar de dónde viene, porque no 

conocen la Revelación de Dios. Aquí vemos algunos ejemplos. En 
Mesopotamia, el dios Ninurta lucha contra Anzú para arrebatarle las 
tablillas de los destinos de los dioses y de los hombres. En Egipto, 

Seth es el dios del caos que lucha contra el dios Osiris. En Grecia, el 
dios Zeus entrega a Pandora una caja que no debe abrir jamás, pero 
ella la abre por curiosidad y se escapan todos los males del mundo.

1
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La caja de Pandora
El abuelo Víctor es el padre de papá. Lucía y yo solemos ir a visitarle con frecuencia, porque 

vive muy cerca de nosotros. Es muy sabio y su casa está llena de estanterías repletas de 

libros. A Lucía le encanta buscar los libros que tienen láminas de obras de arte para ojearlos. 

Yo, en cambio, prefiero que el abuelo nos cuente historias de la Antigüedad.

—¡Mira, abuelo! —dijo Lucía— ¿Qué hace esta señora con una caja entre las manos? Parece 

que de la caja salen bichos asquerosos...

Lucía nos enseñó una lámina que representaba 

a una mujer, con una caja en las manos de la 

que asomaban tentáculos, patas como de araña 

y dedos de alimañas.

—Da un poco de miedo —comentó Lucía.

—¡Sí, un poco, y no es para menos! —dijo el 

abuelo, sonriendo—. Es una imagen del mito 

de Pandora. En la Antigüedad hubo poetas que 

escribieron mitos para explicar cómo es el 

mundo y por qué suceden las cosas, y este es 

uno de ellos.

—¿Mitos? ¿Qué son mitos? —pregunté.

—Son historias que narran hechos que no han 

ocurrido de verdad, pero que se cuentan como 

si hubieran pasado. Así se explica de manera 

simbólica por qué suceden algunas cosas.

El abuelo, al ver nuestro interés, nos explicó que en la antigua Grecia hubo un poeta llamado 

Hesíodo, que puso por escrito el mito de Pandora para explicar las desgracias que ocurren 

en el mundo. Se trata de una mujer que habían modelado los dioses por orden de Zeus. 

Pandora recibió también como regalo una misteriosa caja, con instrucciones de no abrirla 

bajo ninguna circunstancia. Los dioses habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por 

lo que decidió abrirla para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todos 

los males del mundo. La caja se cerró justo antes de que la esperanza fuera liberada.

7

)  ¿Qué lámina llamó la atención de Lucía?

)  ¿Qué es un mito?

)  ¿Qué mito estaba representado en la lámina?

)  ¿Qué se escapó del interior de la caja? ¿Qué se quedó dentro?

)  ¿Cuál es el significado de este mito?

7

Dialogamos
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Los descendientes de Noé se 
extendieron por la tierra y se instalaron 
en una llanura de Mesopotamia. Todos 
hablaban la misma lengua.

Hicieron una gran ciudad y en el 
centro planearon construir una torre 
altísima que llegara hasta el Cielo. Esa 
torre sería el símbolo de su poder y de 
su prestigio.

Comenzaron a edificar con gran 
entusiasmo. Hicieron ladrillos en lugar 
de usar piedra y las obras avanzaban 
a buen ritmo. Estaban muy orgullosos 
de su labor.

La torre de Babel
La historia de la torre de Babel es un relato que se contaba en el Pueblo de Israel 
para explicar por qué los seres humanos hablan distintas lenguas y están dispersos 
por toda la tierra  (Gén 11,1-9).

8

APRENDEM0S EN LA BIBLIA

Dios vio su orgullo desde el Cielo y 
decidió confundir sus lenguas. A partir 
de entonces nadie podía entenderse 
con su vecino. Cada uno hablaba un 
idioma diferente.
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Actividades

1) Piensa y contesta.
• ¿Qué construyeron los descendientes de Noé?

• ¿Qué representaba la construcción?

•  ¿Qué pasó cuando Dios vio lo que  
estaban haciendo?

2)  ¿Recuerdas algún relato del Nuevo  
Testamento en el que la gente se  
entiende, aunque hable distintas 
lenguas? Descríbelo y cuenta  
quién hace posible que la gente  
se entienda.

Este relato nos cuenta que la humanidad desafió de 
nuevo a Dios después del diluvio. La construcción de 
la torre representa el orgullo del hombre, que quiso 
alcanzar el Cielo con sus propias fuerzas. Pero cayó 
en la confusión, porque solo Dios puede abrirnos el 
camino que lleva a Él.
El relato nos explica también que los seres humanos 
no se entienden y se enfrentan entre ellos a causa de 
su soberbia y su orgullo.

9

La soberbia de los hombres que quisieron conquistar el Cielo por sus propias fuerzas 
se vino abajo. La torre quedo inacabada y los hombres se dispersaron. Su desafío a 
Dios les había llevado a separarse y a no entenderse. Aquella ciudad se llamó Babel, 
que en hebreo significa «confusión».

La soberbia y 
el orgullo son 
el origen de la 
desunión y el 
enfrentamiento 
entre los 
hombres.
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El origen del pecado según las religiones antiguas
La experiencia del pecado
Desde la Antigüedad, todas las religiones reconocen que los 
seres humanos tenemos una tendencia al mal y cometemos 
pecados. Pero no saben muy bien de dónde viene esa 
tendencia, porque no conocen la Revelación. Para intentar 
explicarlo, crean relatos muy diversos, que se llaman mitos. El 
relato de la caja de Pandora es uno de ellos, pero hay muchos 
otros en las diferentes culturas.

El origen del mal y del pecado
Las religiones antiguas son politeístas, es decir, creen en la 
existencia de muchos dioses y diosas. En los relatos de esas 
religiones, los dioses tienen comportamientos buenos y malos 
como los hombres, y con frecuencia pelean entre ellos.

Muchas veces los relatos explican el mal en el mundo como 
consecuencia de esas luchas entre los dioses. Otras veces 
dicen que los dioses siembran el mal para que los seres 
humanos no se vuelvan tan poderosos como ellos.

En la Biblia, Dios nos revela que Él es el único Dios verdadero, 
infinitamente bueno. El mal y el pecado no tienen su origen 
en Dios, sino solamente en el corazón de los seres humanos.

10

APRENDEM0S

Las religiones 
antiguas 
crean relatos 
para explicar 
el origen del 
mal y del 
pecado.

Todas las 
culturas y 
religiones 
saben que 
existe el 
pecado.
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La necesidad de ser perdonados
Todas las personas de todas las culturas saben que 
cometen errores y pecados. Desean eliminar lo malo que 
hay en ellos y se preguntan cómo hacerlo. Necesitan saber 
que sus pecados pueden ser limpiados y olvidados, y así 
volver a ser felices. Aunque no conozcan a Jesús, tienen 
una corazonada de que, si se arrepienten, pueden recibir 
el perdón. 
También necesitan reconciliarse 
con los demás. A veces tienen 
que pedir perdón, otras veces 
deben perdonar. La reconciliación 
es necesaria para resolver 
conflictos y recuperar la paz.
Solo Dios puede perdonar los 
pecados y purificar el corazón de 
las personas. Jesús es quien nos 
trae el perdón de Dios Padre y 
nos devuelve la amistad con Él.

Actividades

3)  ¿Qué tenían en común todas las religiones de la Antigüedad?

4)  ¿Qué quiere decir que las religiones antiguas son politeístas? Elige la respuesta 
correcta.

• Que no saben qué es el perdón.
• Que creen en la existencia de muchos dioses y diosas.
• Que surgen en la Antigüedad.

5)  Relaciona cada frase según corresponda a la Biblia o a los mitos de la Antigüedad.

• Luchas entre dioses.
• Existe un único Dios verdadero, infinitamente bueno.
•  Los dioses siembran el mal para que los hombres 

no se vuelvan poderosos.
•  El mal no tiene su origen en Dios sino en el corazón 

de los hombres.

6)  Copia las palabras que están relacionadas con el perdón.

Misericordia     Rencor     Alegría     Egoísmo     Olvido     Paz     Tristeza

7)  Piensa y escribe una definición de perdón.

11

Todas las 
personas 
desean 
conseguir el 
perdón de los 
pecados para 
ser felices.
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS
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Para construir un mundo mejor, cada persona puede colaborar haciendo el bien 
a su alrededor. También puede ayudar a los que viven en lugares más lejanos, 
rezando por ellos.

3)  Indica tres aspectos mejorables en tu clase para que sea un lugar más agradable 
para todos.

En equipo Preparamos, por grupos, un proyecto que ayude a mejorar 
el mundo. Después, lo exponemos y votamos el mejor. El 
proyecto debe incluir acciones que podamos llevar a cabo 
alumnos de 4º de Primaria en nuestra familia, en el colegio, 
en el barrio...

1)  Las siguientes fotografías recogen imágenes actuales. Escribe brevemente lo 
que ves en cada una de ellas.

•  Después de analizar las fotografías, comenta por qué se producen en el mundo 
cada una de estas situaciones y qué propones para cambiarlas.

2)  El puzle del mundo se ha destrozado porque el hombre se olvida de Dios. Ayuda 
a reconstruirlo, escogiendo las piezas que encajen.

 Rezar el 
Padrenuestro 

pidiendo a 
Dios: «Venga 
a nosotros tu 

Reino».

C

Colaborar 
para que en 

clase  
todos  
nos  

tratemos 
bien.

B

Ser la alegría 
de mi familia, 

ayudando siempre.

E

Ser  
solidario  
y ayudar
a personas 

necesitadas.

F

Ser pesimista
porque  

nunca se
va a arreglar  

el mundo.

A

Quejarse 
por los 

grandes 
desastres 
que hay.

D
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Contemplamos una obra de arte

Este cuadro representa la construcción de la 
torre de Babel y fue pintado por un artista 
holandés del siglo xvi. La historia bíblica se 
refiere probablemente a un zigurat o templo que 
existió en la ciudad de Babilonia durante muchos 
siglos. Estaba dedicado a uno de los dioses 
mesopotámicos, y tenía siete pisos de altura.

4)  Observa el cuadro. ¿Cómo está la parte superior de la torre? ¿Por qué crees que 
está así?

5)  Sustituye los números por la letra que le corresponde y descubrirás a qué ciudad 
se le llama Babel en la Biblia.

1 = L
   

4 = B
   

9 = O
   

5 = N
                    

4    A    4    I    1    9    5    I    A

6)  Busca en el diccionario la palabra «zigurat» y escribe su significado.

La torre de Babel (1563), Pieter Brueghel el Viejo, 
Museo de Historia del Arte, Viena (Austria).

Ruinas de un antiguo zigurat.
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SABER MÁS
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El pecado es fuente de sufrimiento y dolor
Sabemos por la Biblia que Dios creó el mundo y a los seres humanos para que 
viviéramos felices, en paz y unidos entre nosotros. Pero la Biblia también nos 
cuenta que, desde los orígenes de la humanidad, el pecado nos llevó a la soberbia 
y al odio de unos contra otros.

1)  Indica algunas situaciones de pecado presentes en el mundo y en tu entorno.

2)  El pecado también está presente en nuestra vida, por ejemplo cuando nos 
peleamos con los hermanos o compañeros. Escribe otros dos casos.

3)  Piensa de qué manera puedes sembrar paz y alegría a tu alrededor. Escribe 
tres ejemplos.

Vemos su huella destructora en las guerras, las injusticias, el desprecio a 
otras personas, la codicia de unos que deja en la pobreza a otros, la falta de 
comprensión y solidaridad, el sufrimiento de los más pequeños o el abandono de 
los más ancianos.

Jesús vino a devolvernos la unidad y la paz en el Reino de Dios, que es Reino de 
paz y justicia. Por eso llama bienaventurados e hijos de Dios a los que trabajan por 
resolver conflictos y restaurar la paz (Mt 5,9). La Iglesia trabaja y reza por la paz en el 
mundo entero.

Responde

Señor Dios,
que con cariño de Padre
cuidas de los hombres,
a quienes diste un único origen;
concede que todos formen una sola familia
y vivan en paz, unidos por el amor fraterno.

(Oración del Misal Romano por la paz y la justicia)
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la necesidad de ser . el  del pecado.

y sienten para intentar explicar

?QUÉ HE APRENDIDO?

15

Recuerda

)   La soberbia y el orgullo son el origen de la desunión y el enfrentamiento entre  
los hombres.

)   Todas las culturas y religiones saben que existe el pecado.

)   Las religiones antiguas crean relatos para explicar el origen del mal y del pecado.

)   Todas las personas desean conseguir el perdón de los pecados para ser felices.

división, odio,  y muerte, relatos o 

Las 
religiones 
antiguas

fuente de

la existencia del , la Revelación,

por eso crean

conocen no conocen

1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

perdonados     pecado     mitos     dolor     origen 

2)  Observa el dibujo y contesta.

•  ¿Por qué los habitantes de Babel  
decidieron construir la torre?

• ¿Qué representaba esa torre?
• ¿La terminaron? ¿Por qué?

3)  Copia y completa.

A.  Desde la Antigüedad, todas las religiones reconocen que los hombres pecamos 
porque tenemos una tendencia al .

B. Las religiones antiguas que creen en varios dioses son .
C. La Biblia nos enseña que el pecado tiene su origen en el  de los .

4)   ¿Qué es lo que hace más feliz al hombre? Elige la opción correcta y razona tu 
respuesta. 

   • Ser perdonado.  • Tener poder y prestigio.    • Recibir aplausos.
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Dios ofrece siempre
su perdón

16

2

Dios dijo a Adán y Eva: «No comáis del árbol que está en mitad del jardín, 
porque moriréis». Pero la serpiente les engañó, diciéndoles: «No moriréis, 

sino que seréis como Dios». Entonces Adán y Eva dejaron de confiar en 
Dios y le desobedecieron. Pensaron que así serían más felices, pero ocurrió 

lo contrario. Al romper su amistad con Dios, perdieron los dones del 
Paraíso y entró en el mundo el sufrimiento y la muerte. A pesar de todo, 
Dios no dejó de quererlos. Los vistió con túnicas de pieles y les prometió 

que enviaría un Salvador  (Gén 3,1-24).
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Un susto en el campo
Un día fuimos toda la familia de excursión al campo. Era un domingo precioso, lleno de luz y 

de los olores de la primavera.

Diego y yo nos pusimos enseguida a correr y a jugar. El pequeño Quique, que había estado un 

poco resfriado los días anteriores, se quedó la mayor parte del tiempo con papá y mamá bajo 

un frondoso tejo que daba una sombra fresca y agradable.

El campo estaba lleno de flores silvestres, así que dejé de 

jugar con Diego y me puse a recoger flores para darle un 

ramillete a mamá. Me había dicho que le gustaría preparar 

un ramo para ponerlo en un jarrón en la sala de estar.

Diego, en cambio, siguió dando patadas al balón. Quería 

entrenarse para el partido que tendría al día siguiente en 

el colegio. En un descuido, lanzó la pelota al otro lado de 

una valla que había en el campo. Al principio, dudó un 

poco, pero tomó la decisión de saltar la cerca y recuperar 

su balón. Cuando estaba a punto de hacerlo, llegó papá 

corriendo:

—¡Baja inmediatamente, Diego! —gritó papá.

—Pero si no me voy a caer... —respondió Diego.

—¡Hazme caso y baja! —gritó papá otra vez.

Me dio un vuelco el corazón. ¿Por qué gritaba así papá? 

Cuando llegó, agarró de la mano a Diego y le ayudó a bajar 

del vallado. Entonces le enseñó un cartel que había allí y 

que decía: «¡Peligro! Toros bravos».

—El problema no es que te caigas. Pero si entras en ese 

campo corres el riesgo de que te alcance uno de esos toros.

—¡Qué susto! No me había dado cuenta —dijo Diego.

—Tranquilo, hijo —dijo papá—; mientras no entres ahí, 

estás a salvo.

Dialogamos

)  ¿Cómo era el lugar al que fue de excursión la familia de Lucía y Diego?

)  ¿Qué le ocurrió a Diego mientras jugaba con el balón?

)  ¿Qué ponía en el cartel?

)  ¿Qué crees que le habría sucedido a Diego si no hubiera obedecido a su padre?

)  ¿Por qué es bueno obedecer a los padres?

17
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Los filisteos se apoderan del Arca de la Alianza
Dios, que es fiel a su palabra, cumplió su promesa y dio a su Pueblo la tierra 
prometida. A pesar de la bondad del Señor, los israelitas seguían cayendo en el 
pecado (1Sam 4,1-7,4).

Después de la muerte de Josué, los 
israelitas dejaban con frecuencia de 
confiar en el Señor y adoraban falsos 
dioses. Entonces eran vencidos por 
sus enemigos, los filisteos.

Los filisteos se apoderaron en una 
batalla del Arca de la Alianza. La 
llevaron a su ciudad convencidos de 
que sus dioses eran más poderosos 
que el Dios de Israel, y la colocaron 
junto a la estatua de uno de ellos.

Al día siguiente, los filisteos 
descubrieron que su ídolo estaba en 
el suelo. Lo colocaron de nuevo en su 
sitio y un día después lo encontraron 
otra vez caído, con la cabeza y las 
manos cortadas.

Llenos de temor, los filisteos colocaron 
el Arca de la Alianza en una carreta 
tirada por dos vacas, con ofrendas de 
oro para pedir perdón. Las vacas se 
dirigieron hacia la tierra de Israel sin 
que nadie las guiara.

18

APRENDEM0S EN LA BIBLIA

R4_ESC.indd   18 26/7/16   10:17



Actividades

1) Piensa y contesta.

• ¿De qué se apoderaron los filisteos? ¿De qué estaban convencidos?
• ¿Qué hicieron los filisteos para pedir perdón? ¿Hacia dónde se dirigían las vacas?

2)  Escribe las letras de las divisiones correctas y descubrirás una palabra. Después, 
copia y completa la frase con ella.

45:5=9 32:8=3 72:9=8 14:2=7 16:2=3 48:6=8 40:5=7 21:3=7 12:2=7 36:4=9 16:4=5 49:7=7

A P L I S A M N E Z F A

Los israelitas no siempre eran fieles a los Mandamientos y a la .

3)  ¿Qué aprendieron los israelitas? Copia y completa.
A pesar de nuestros , Dios no nos  y nos ofrece siempre su .

4)  Busca en el diccionario el significado de «ídolo». Piensa en ejemplos de ídolos 
que estén presentes en la actualidad.

Los israelitas recibieron el Arca de la Alianza y la devolvieron a su lugar. Comprendieron 
que Dios no los abandonaba a pesar de sus pecados y salía a su encuentro ofreciéndoles 
su perdón. Samuel, que era el juez de Israel, les dijo: «Quitad los ídolos, convertíos de 
todo corazón al Señor, y Él os librará de la mano de los filisteos». Y así fue. Dios tuvo 
piedad de su Pueblo y durante muchos años los israelitas pudieron vivir en paz.

Los israelitas no siempre permanecieron fieles a 
la Alianza y a los Mandamientos de Dios. Cuando 
olvidaban los beneficios del Señor y adoraban a 
falsos dioses, eran vencidos por sus enemigos. 
Pero Dios, que es paciente y rico en misericordia, 
salía una y otra vez al encuentro de su Pueblo 
para convertir sus corazones y atraerlo hacia Él.  

Cuando el Pueblo 
de Israel era infiel a 
la Alianza, Dios no 
lo abandonaba y le 
ofrecía siempre su 
perdón.

19
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La Ley de Dios, camino de felicidad
Dios grabó en nuestros corazones una Ley para que 
supiéramos actuar en todo momento como hijos de Dios, 
amándole sobre todas las cosas y amando al prójimo como 
a nosotros mismos.

La conciencia es una luz, un eco de la voz de Dios en 
nuestro interior, que nos dice en cada momento el bien 
que hemos de hacer y el mal que hemos de evitar para ser 
felices.

Después del pecado original nos resulta más difícil escuchar 
la voz de Dios en nuestra conciencia. Por eso, para que la 
conociéramos mejor, el Señor escribió también esta Ley en 
los Mandamientos de la Ley de Dios que entregó a Moisés.

Dios puso una 
Ley en nuestros 
corazones, 
que nuestra 
conciencia nos 
da a conocer y 
está contenida 
en los Diez 
Mandamientos.

Dios nos devuelve nuestra dignidad
La dignidad de la persona humana
Dios nos ha dado una dignidad por encima de todas 
las criaturas de la tierra. Cada uno de nosotros ha sido 
pensado y amado por Dios, que nos ha creado a su 
imagen y semejanza:

• Nos ha hecho capaces de conocer y de amar.
•  Nos ha dado la libertad para que podamos elegir el bien 

y rechazar el mal.
•  Nos ha destinado a ser hijos suyos y vivir con Él para 

siempre.

Todos los hombres y mujeres tenemos la misma dignidad a los ojos de Dios, 
sin que importen las diferencias de sexo, edad, origen, raza o religión. Por eso 
respetamos a todos de igual manera.

La dignidad 
de la persona 
humana se 
fundamenta 
en que Dios 
la ha creado 
a su imagen 
y semejanza.

20
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Con el pecado, rompemos la amistad con Dios
El pecado es una desobediencia voluntaria a Dios y una 
falta de confianza en su bondad. Todo pecado, hasta el 
más escondido, es una ofensa a Dios, una herida a nosotros 
mismos y un daño a los demás. 

No todos los pecados son iguales. Algunos son tan graves 
que rompen nuestra amistad con Dios, por eso los llamamos 
pecados mortales. Los pecados veniales, que son los que 
cometemos habitualmente, no nos separan de Dios pero 
debilitan nuestra amistad con Él. 

Para ser pecado, la desobediencia ha de ser voluntaria: no es 
pecado lo que hacemos sin querer o sin darnos cuenta.

A pesar de nuestros 
pecados, Dios no 
deja de querernos y 
reacciona como un 
Padre lleno de cariño. 
Su misericordia es tan 
grande que desde 
el primer momento 
busca la manera de 
corregir nuestras 
faltas y devolvernos 
su amistad.

Dios mismo pone 
en las personas el 
dolor de corazón 
para que volvamos 
a Él. A este dolor de 
corazón lo llamamos 
arrepentimiento.

Actividades

5)  De todos los seres creados por Dios, ¿cuáles son las criaturas con más dignidad 
de la tierra? ¿Por qué? Escribe al menos tres razones. 

6)  Copia y completa la frase.

•  Dios grabó en nuestros  una  para que supiéramos actuar en todo 
momento como  de .

7)  ¿Qué es el arrepentimiento? 

Dios es fiel 
a su amor. 
Está siempre 
cerca de 
nosotros para 
perdonarnos.

Dios Padre (1515), Cima da Conegliano, Instituto 
de Arte Courtauld, Londres (Reino Unido).
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Con el Bautismo, Dios nos hace hijos suyos a imagen de Jesús. Por eso 
todos los bautizados estamos llamados a parecernos a Jesús, es decir, a 
ser santos. Los cristianos buscamos la santidad en el trabajo y en todas 
las circunstancias de la vida cotidiana.

1)  Copia y completa este texto de san Josemaría con las palabras del recuadro.

privilegiados        Señor        Amor        profesión        santidad
 

• Explica con tus propias palabras lo que nos enseña este texto.

2)  Observa estas fotografías e imagina cómo es la vida de sus protagonistas.

  •  Copia el siguiente cuadro y marca con una X en qué actividades se cumplen las 
acciones indicadas.

Acciones Estudiante Ganadero Maestra Madre Médico

Hacer un mundo mejor con su trabajo.

Mejorar como persona haciendo su trabajo.

Hacer el bien a los demás con su trabajo.

Imitar a Jesús en su vida de trabajo. 

• ¿En cuál de estas actividades puedes ser santo? ¿De qué depende?
•  ¿Crees que para ser santo es necesario no cometer nunca pecados? ¿Por qué?
•  Ponemos en común nuestras respuestas y debatimos sobre ellas.

En equipo Pensamos, en grupos, cómo sería la vida diaria de Jesús 
en Nazaret: con su familia, con sus amigos, en su trabajo… 
Después, dialogamos: ¿cómo tiene que ser nuestra vida para 
que se parezca a la suya?

La  no es cosa para : a todos llama el , de todos espera : de todos, 
estén donde estén; de todos, cualquiera que sea su estado, su  o su oficio.

1 2 3 4 5
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3)  Piensa qué quiere decir «Es mucho más fácil meter todo el océano en este 
agujero, que lograr que el misterio de Dios entre en tu cabeza».

4)  La madre de san Agustín también es santa y rezó mucho para que su hijo se 
convirtiera. Adivina su nombre con las pistas siguientes.

Amigos de Dios
Nombre: San Agustín.
Vida: Nació en Tagaste (África) el año 
354. Durante su juventud llevó una vida 
desordenada y llena de errores. Pero Dios 
le llamaba en su corazón y se convirtió 
cuando tenía 33 años. Fue bautizado por el 
obispo san Ambrosio de Milán.
Vuelto a su patria, al principio vivió 
retirado, hasta que recibió la ordenación 
sacerdotal. Más tarde fue elegido obispo 
de Hipona. Durante treinta y cuatro años 
fue un modelo para los cristianos de su 
diócesis. Explicaba la fe por medio de sus 
sermones y sus escritos.
Se cuenta que, reflexionando un día por la 
playa sobre la grandeza de Dios, encontró 
a un niño que llenaba un vaso con agua 
del mar y lo vaciaba en un agujero que 
había hecho en la arena. Agustín preguntó 
al niño qué hacía. El niño respondió que 
quería meter toda el agua del mar dentro 
de aquel agujero. El santo le dijo que era 
imposible. Entonces el niño le explicó: «Es 
mucho más fácil meter todo el océano en 
este agujero, que lograr que el misterio de 
Dios entre en tu cabeza».
San Agustín murió el año 430. Es uno de 
los grandes Padres y Doctores de la Iglesia.
Fiesta: 28 de agosto.

Su fiesta se celebra 
el 27 de agosto.

Lo encontrarás en la 
palabra armónica.

R4_ESC.indd   23 26/7/16   10:17



SABER MÁS

24

Dios nos habla a través de la Biblia
El Génesis es el primer libro de la Biblia. Los once primeros 
capítulos del Génesis recogen los relatos con los que el 
Pueblo de Israel explicaba el origen del mundo y de los 
seres humanos. Están escritos con imágenes y lenguaje 
simbólicos que revelan verdades muy importantes.

Algunos de ellos se parecen a los relatos de otras  
religiones, como la historia del diluvio. Pero hay una 
diferencia fundamental: Dios nos da a conocer en esos 
relatos que Él es el único Dios verdadero, infinitamente 
bueno, que lo ha creado todo, que nos ama  
y solo quiere nuestra felicidad. El mal y el pecado no 
proceden de Él, tienen su origen únicamente en la  
voluntad de las personas.

El relato del pecado de Adán y Eva (Gén 3,1-24) cuenta con  
lenguaje simbólico algo que pasó realmente al inicio de la historia de la 
humanidad: nuestros primeros padres, tentados por el diablo, desconfiaron del amor

Responde

1)  Piensa y contesta.

•  ¿Qué nos da a conocer Dios en los relatos de los primeros capítulos del Génesis?
•  ¿Dónde está el origen del mal y del pecado? 

2)  Lee el relato del pecado original en una Biblia infantil. Piensa y escribe palabras 
que definan a…

Dios
    

Jardín de Edén
    

Adán y Eva
    

Demonio
  

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

Catecismo Jesús es el 
Señor, p.14

Adán y Eva (2013), Marko Ivan Rupnik, Santuario 
de San Juan Pablo II, Cracovia (Polonia).

y la sabiduría de Dios. Pensaron 
que podrían ser felices por 
caminos distintos de los que Dios 
les enseñaba y quisieron decidir 
por su cuenta lo que era bueno y 
lo que era malo. Tomar del fruto 
prohibido simboliza este pecado. 
La expulsión del Jardín de Edén 
simboliza la ruptura de su amistad 
con Dios, y que esa ruptura hizo 
entrar en el mundo el sufrimiento 
y la muerte. A pesar de todo, Dios 
no dejó de quererlos y enseguida 
prometió a nuestros primeros 
padres que enviaría un Salvador.
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?QUÉ HE APRENDIDO?

25

Recuerda
 

)   Cuando el Pueblo de Israel era infiel a la Alianza, Dios no lo abandonaba y le 
ofrecía siempre su perdón.

)   La dignidad de la persona humana se fundamenta en que Dios la ha creado a 
su imagen y semejanza.

)   Dios puso una Ley en nuestros corazones, que nuestra conciencia nos da a 
conocer y está contenida en los Diez Mandamientos.

)   Dios es fiel a su amor. Está siempre cerca de nosotros para perdonarnos.

1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

dignidad      perdona      Mandamientos      semejanza    persona     conciencia

2)  Relaciona cada letra con su número y escríbelo.

1.  Dejaban con frecuencia de confiar en el Señor y 
adoraban falsos dioses.

2. Los israelitas fueron vencidos por ellos.

3. No los abandona y les ofrece siempre su perdón.

4. Los filisteos se apoderaron de ella.

3)  Copia y completa.

• Dios nos ha creado a su imagen y s .

• Eco de la voz de Dios en el corazón: c .

• Desobediencia voluntaria a Dios: p .

• Dolor de corazón para volver a Dios: a .

4)  ¿Qué es lo que nos diferencia a las personas del resto de la Creación?

Dios después del 
pecado

A. Dios
B. Israelitas
C. Filisteos
D. Arca de la Alianza

nos ha creado nos ha puesto no nos abandona:

fundamento de

a su imagen y , una Ley en el corazón  nuestros pecados

la dignidad de la  
humana. y está contenida en los Diez  .

que nos da a conocer la  y nos devuelve nuestra 
 .
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La historia del rey David

26

3

El Señor envió al profeta Samuel a casa de Jesé, en Belén, para ungir a uno 
de sus hijos como futuro rey. Y le dijo: «No te fijes en la apariencia, porque 
el Señor mira el corazón». Jesé le presentó siete hijos. Samuel los vio uno 
a uno y dijo: «El Señor no ha elegido a estos». Entonces preguntó a Jesé: 

«¿No hay más muchachos?». Y Jesé le respondió: «Queda el menor, que está 
pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a buscarlo». Jesé hizo venir 
a David y el Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, pues es este». Samuel 
cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu 

del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante  (1Sam 16,1-14).
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Dialogamos

)   ¿De qué fruto procede el aceite?

)   ¿Qué otras finalidades tenía el aceite?

)   ¿De qué era símbolo el aceite?

)   Nombra en qué Sacramentos se utiliza aceite.

En el molino de aceite
¿Habéis visto alguna vez de dónde sale el aceite y cómo se hace? Lucía y yo fuimos el otro día con el 

resto de la clase a un molino de aceitunas. Fue una experiencia asombrosa.

—Jamás había imaginado que el aceite, que es transparente y que pringa bastante, saliera de un 

fruto tan seco y oscuro —dijo Luis, uno de la clase, al escuchar el relato del molinero.

Primero se vuelcan las olivas sobre unas mesas para limpiarlas y lavarlas. Entonces se echa agua 

sobre ellas para quitar el barro, las hojas y todo lo que pudiera ensuciar el aceite.

—Fíjate, Diego —me comentó Lucía—: por los agujeros del cedazo se va la suciedad, pero no caben 

las aceitunas. Por eso quedan arriba.

Cuando las aceitunas están lavadas, se vuelcan sobre las muelas del molino. Son como unos conos 

de piedra que rotan aplastando las olivas. Después se coloca todo en unas batidoras enormes y de 

ahí sale una pasta que se mete en unos capachos de esparto y se ponen en una prensa. Nos dejaron 

utilizar una prensa pequeña: empujábamos con fuerza una palanca y por debajo salía el aceite.

—Desde la más remota antigüedad se han cultivado olivos en las costas del mar Mediterráneo —nos 

explicó el molinero—. No solo se usaba para comer; también se usó para untar el cuerpo y tonificar 

los músculos. Fijaos el valor que tenía el aceite 

que se consideraba símbolo de la elección 

de Dios. Por eso se ungía con aceite a los 

profetas, reyes y sacerdotes. El aceite menos 

refinado se usaba para iluminar en las 

lámparas de barro que había distribuidas por 

las casas.

—Voy a decir a mamá que me dé un poco de 

aceite para hacer una lamparita en casa —dijo 

Lucía.

—Necesitarás una mecha de algodón —sugirió 

el molinero, que la había oído—. Y te dará  

una luz intensa, aunque pequeña. Ten 

cuidado para que no se derrame el aceite.

—Lo tendré —dijo Lucía con mucha  

seguridad.

27
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Tras ser ungido, David entró a trabajar 
al servicio de Saúl, el primer rey de 
Israel. David tocaba el arpa y con su 
música serenaba el ánimo del rey, a 
quien Dios había reprendido por sus 
continuas desobediencias.

Un día, los filisteos, enemigos de los 
israelitas, les desafiaron: si alguien 
vencía al gigante Goliat, se rendirían. 
David aceptó el reto y, con la ayuda de 
Dios y su destreza, venció a Goliat.

Con el tiempo, Saúl se llenó de envidia 
y quiso matar a David. Un día, David 
encontró a Saúl durmiendo en una 
cueva. Le cortó un trozo de su manto 
para demostrarle que había respetado 
su vida, porque era el rey.

Cuando Saúl murió, David fue 
proclamado rey. Conquistó Jerusalén 
y la convirtió en capital del reino. 
Trasladó el Arca de la Alianza a la 
ciudad y la acompañó cantando y 
danzando, lleno de amor a Dios.

David, el rey amado por Dios
David era el más joven de los hijos de Jesé y se dedicaba a cuidar las ovejas de su 
padre, en Belén. Dios lo eligió para ser rey de Israel. Hizo que Samuel lo ungiera y 
lo rodeó siempre de su amor  (1Sam 16-31; 2Sam 1-24).

28
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Actividades

1)  Escribe un título para cada viñeta.

2)  Busca en el diccionario la palabra «ungir» y copia su significado. Después, 
contesta a las siguientes preguntas.

• ¿Quién ungió a David?
•  ¿Has estado en alguna ceremonia donde se haya ungido a alguien? Coméntalo 

con tus compañeros.

3)  Saúl tenía envidia de David pero David siempre fue leal al rey. Escribe dos 
situaciones en las que tú te hayas comportado con lealtad.

4) Relaciona cada personaje con el dato correspondiente.

Samuel
   

Saúl
   

David
   

Goliat
   

Absalón

• Profeta   • Hijo de David   • Gigante   • Primer rey   •  Siempre sirvió a Dios y se 
arrepintió de sus pecados

Pasados los años, Absalón, hijo de 
David, se rebeló contra su padre y 
quiso quitarle el trono. Pero un día 
Absalón se quedó enganchado a una 
encina por los cabellos y lo mataron. 
David lloró su muerte con mucho dolor.

David sirvió fielmente al rey Saúl. Cuando Saúl murió, David fue 
coronado rey, como Dios había dispuesto. Reunió a todas las 
tribus de Israel en un solo reino. Hizo de Jerusalén su capital 
y el centro religioso de Israel. También fue músico y poeta, y 
compuso muchos salmos en honor de Dios. A pesar de sus 
pecados, Dios no dejó de amarle, pues siempre se arrepintió 
de ellos. De su descendencia nació Jesús, el Mesías Salvador.

Dios eligió a 
David para 
ser rey de 
su Pueblo 
y lo rodeó 
siempre de 
su amor.

El rey David amó y sirvió a Dios toda 
su vida. Reconoció con humildad sus 
pecados y se arrepintió de ellos. Dios 
le prometió que el Mesías nacería de 
su descendencia, y que reinaría para 
siempre.

29
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David, un pecador que ama a Dios
Dios escoge a David como rey de Israel
Para llevar a cabo su plan de Salvación, Dios quiere contar con la 
colaboración de los hombres. Para ello, escoge a quien quiere, sin fijarse en 
las apariencias, y le da la ayuda que necesita para llevar a cabo su misión.

David reconoce sus pecados y pide perdón
A pesar de su deseo de ser bueno y justo, David también 
cometió muchos pecados graves a lo largo de su vida. 
En una ocasión se enamoró de Betsabé, mujer de Urías, 
un oficial de su ejército. Para casarse con ella, mandó 
que colocaran a Urías en el lugar de mayor peligro en la 
batalla. Urías murió y David se casó con Betsabé.

El Señor envió al profeta Natán para echar en 
cara a David su gran pecado. El rey se arrepintió 
profundamente, hizo penitencia y el Señor le perdonó 
(2Sam 11,1-12,24).

David compuso el salmo Miserere, en el que suplicaba 
perdón a Dios. Es una de las más hermosas oraciones de 
arrepentimiento (Sal 51 [50]).

El rey David 
amó a Dios 
sobre todas 
las cosas 
y trató de 
serle fiel.

David siempre se arrepintió y pidió perdón por sus 
pecados, porque amaba a Dios de todo corazón.

Dios eligió a Abrahán como amigo e hizo grandes promesas a él y a su 
descendencia. Luego llamó a Moisés para hacer una Alianza con su Pueblo 
y llevarlo a la tierra prometida. 

Más tarde escogió a David, para ser rey de su Pueblo. Aunque David fue un 
hombre pecador, siempre quiso amar a Dios y serle fiel.

El rey David (1751), fresco de Paolo Céspedes, 
Iglesia de Trinità dei Monti, Roma (Italia).
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Dios promete a David que el Mesías nacería de su familia
Dios prometió a David que el Salvador vendría de su familia. A David le sucedió su 
hijo Salomón. Después, el reino se dividió en dos. Vinieron luego muchos reyes y 
hubo muchas guerras. Pasaron los años y el reino de David desapareció. 

La gente pensaba que el Señor se 
había olvidado de su Pueblo. Pero 
Dios es siempre fiel a sus promesas. 
El Señor escogió a una muchacha de 
Nazaret para ser la Madre del Mesías. 
La muchacha se llamaba María y estaba 
desposada con José, un artesano que 
era de la familia de David.

Cuando el ángel Gabriel anunció a 
la Virgen María que iba a ser la Madre 
de Jesús, le dijo: «El Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, 
y su reino no tendrá fin» (Lc 1,32-33). 
Y María concibió a Jesús, el Mesías 
prometido.

Actividades

5)  Ordena cronológicamente los siguientes personajes. Escribe lo más 
característico de la misión de cada uno de ellos.

Jesús
    

David
    

Moisés
    

José
    

Abrahán

 1  2  3   4   5

6)  David se arrepintió de sus pecados y pidió perdón. ¿Sabes algún relato del Nuevo 
Testamento que narre el arrepentimiento de alguien y cómo Jesús le perdona?

7)  ¿Cuál es la oración en la que recordamos que el ángel anunció a María que iba a 
ser la Madre de Jesús? ¿A qué hora se reza?

8)  ¿Cómo es una persona que reconoce sus pecados y se arrepiente? Resuelve el 
código y lo adivinarás. Después, busca la definición en el diccionario.

2 x 8 = 
     

12 - 4 = 
     

14 + 5 = 
     

21 : 3 = 

5 x 10 = 
      

36 : 4 = 
     

7 x 6 = 
     

42 = e        7 = i          16 = h        9 = d        19 = m         50 = l        8 = u

Dios prometió 
al rey David 
que el Mesías 
Salvador 
nacería de su 
descendencia.

Jesús nació en 
Belén de Judá, 
patria del rey 

David.

31
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

32

Las personas necesitamos el perdón. Cuando hemos ofendido a Dios 
o a otras personas nos sentimos intranquilos por dentro. Al sabernos 
perdonados, recuperamos la alegría y la paz.

En equipo Un salmo es una composición o canto de alabanza a Dios. Por 
grupos, elaboramos un salmo a Dios. Puede ser de alabanza 
por la creación, de petición de perdón, de acción de gracias, etc.

1)  Observa estas imágenes y escribe qué conflicto expresa cada una.

• Ahora, piensa cuáles pueden ser las causas de los anteriores conflictos.

A. Envidia: entristecerse por los éxitos de los demás.
B. Egoísmo: querer lo mejor para uno mismo.
C. Orgullo: ser el primero y el mejor en todo.
D. Pereza: tener flojera para hacer las cosas.

2)   Observa los emoticonos y lee las palabras.

• Elige los emoticonos y las palabras que mejor expresen:

- Cómo te sientes después de ofender a alguien.
-  Cómo te sientes después de haber perdonado a alguien  

o de haber sido tú perdonado por alguien.

- Alegre
- Triste
- Culpable
- Contento
- Angustiado
- Desanimado 
- Satisfecho
- Tranquilo
- Calmado
- Irritable
- Avergonzado
- Enfadado

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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33

Reproche del profeta 
Natán al rey David 
y David penitente 
(950), manuscrito 
bizantino, Biblioteca 
Nacional de Francia, 
París (Francia). 
El joven que 
aparece a la derecha 
personifica el 
arrepentimiento.

3)  Observa la miniatura y contesta.
• ¿Dónde crees que sucede la historia?
•  ¿En qué dos situaciones aparece David en la miniatura? Explica cada una de ellas 

fijándote en sus gestos.
• ¿Cómo va vestido el profeta Natán?

4)  Piensa y dialoga: ¿cómo crees que se sintió David cuando fue perdonado por Dios?

Esta miniatura de un manuscrito bizantino del siglo x muestra el arrepentimiento 
de David. El profeta Natán, enviado por Dios, se presentó ante el rey después 
de su pecado y le contó una historia: un hombre rico, que tenía muchas ovejas, 
le quitó a un pobre la única oveja que tenía, para comérsela en un banquete. 
David se enfureció con ese señor, y Natán le replicó: «¡Tú eres ese hombre!». El 
rey reconoció que era verdad, lloró su culpa, hizo penitencia y Dios perdonó su 
pecado.

Contemplamos una obra de arte
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SABER MÁS

34

Responde

1)  ¿Recuerdas qué contenía el Arca de la Alianza? Copia y completa.

2)  Salomón colocó el Arca de la Alianza en el Templo.  
¿Dónde había estado antes el Arca de la Alianza?  
Elige la respuesta correcta.

• En el portal de Belén.
• En la Tienda del Encuentro.
• En el Arca de Noé.

El rey Salomón construye el Templo de Jerusalén
Salomón era hijo de David y le sucedió 
en el trono. Enseguida llevó a cabo el 
gran sueño de su padre: construir un 
templo para el Señor en Jerusalén. 
Hizo un templo grande en lo más alto 
de la ciudad. Tardaron siete años en 
construirlo. Se hizo con materiales de 
gran calidad: piedra tallada, maderas 
ricas y metales preciosos.

El Templo tenía tres partes: el 
Vestíbulo, el Santo y el Santo de los 
Santos. En el Santo de los Santos se 
colocó el Arca de la Alianza y allí solo 
podía entrar el sumo sacerdote una 
vez al año. Los sacerdotes podían 
acceder al Santo. Los fieles solo 
podían entrar en el Vestíbulo.

«—¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
—El hombre de manos inocentes y puro 
corazón» (Sal 24 [23],3-4).

El rey ordenó que el Arca de la 
Alianza se trasladara al Templo en 
medio de muchos festejos y con gran 
solemnidad. Todo el pueblo participó 

en la fiesta, que duró siete días. Una 
nube que representaba la presencia del 
Señor llenó todo el Templo y así quedó 
bendecido por Dios (1Re 5,15-8,66).

El rey Salomón demostró en su vida 
una gran sabiduría, que había pedido 
a Dios como regalo cuando era joven. 
Pero al final de su reinado se alejó de 
Dios. Tras su muerte, el reino quedó 
dividido en dos partes: al norte el reino 
de Israel y al sur el reino de Judá.

R4_ESC.indd   34 26/7/16   10:17



?QUÉ HE APRENDIDO?

35

Recuerda

)   Dios eligió a David para ser rey de su Pueblo y lo rodeó siempre de su amor.

)   El rey David amó a Dios sobre todas las cosas y trató de serle fiel.

)   David siempre se arrepintió y pidió perdón por sus pecados, porque amaba a 
Dios de todo corazón.

)   Dios prometió al rey David que el Mesías Salvador nacería de su descendencia.

1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

prometió     Salvador     Israel     descendencia     perdón     Dios

2)  Piensa y contesta.

• ¿Para qué eligió Dios a David?
•  ¿Qué promesa le hizo Dios?
• ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Dibuja ese momento.

3)  ¿Cómo demostró David su amor y su arrepentimiento a Dios?  
¿Qué oraciones compuso?

4)  Copia y completa. 

• David compuso el  Miserere, en el que suplicaba  a Dios.
• Dios prometió a  que de su descendencia nacería el .
• Jesús nació en Belén de , patria del rey .

5)  Relaciona cada personaje con la misión que Dios le encomendó y escríbelo 
ordenado cronológicamente.

a. Dios le hizo grandes promesas a él y a su descendencia.
b. Dios la escogió para ser la Madre del Redentor.
c.  Dios le escogió para ser rey de su Pueblo y le prometió 

que de su descendencia nacería el Mesías.
d.  A través de él, Dios hizo una Alianza con su Pueblo y 

llevó a los israelitas a la tierra prometida.
e.  Dios lo eligió para hacer las veces de padre de Jesús en 

la tierra y darle la descendencia en la casa de David.

Dios

nacería el Mesías .por eso, siempre pidió  de sus pecados.

y le  que de su amó a  por encima de todo

María

Abrahán

José

David

Moisés

rey de escogió a para serDavid
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Los Profetas preparan
la llegada del Salvador

36

Ajaz, rey de Judá, estaba en guerra. Como el rey no se fiaba de la ayuda 
de Dios, el Señor dijo al profeta Isaías que fuera al encuentro de Ajaz 

para animarle. Isaías le dijo de parte de Dios: «Escucha, casa de David: el 
Señor os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y 

le pondrá por nombre Enmanuel» (que significa Dios-con-nosotros). Isaías 
no hablaba solo de la paz de aquella guerra, sino también del plan de 

Salvación que Dios tenía preparado y del nacimiento de Jesús  (Is 7,1-17).

4
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Dialogamos

)  ¿Por qué estaban Diego, Lucía, Quique y su madre en el aeropuerto?

)  ¿Cómo hablaban con su padre mientras estaba de viaje?

)  ¿Cómo prepararon el cumpleaños de su padre?

)  ¿Qué regalo piensas que trajo el padre a Diego y Lucía?

)  ¿Cómo esperas tú la llegada de alguien a quien quieres mucho?

37

La ilusión de la espera
—¡Me encanta ver cómo despegan y aterrizan 

los aviones!, ¿a ti no? —me preguntó Lucía.

—¡A mí también! —respondí.

Estábamos pegados a la ventana de la sala 

de espera del aeropuerto. Quique era el que 

más disfrutaba, yendo de un lado para otro y 

señalando cada avión que llegaba o que partía.

—¡Mira, mamá! —decía.

La oficina había enviado a papá a otra ciudad 

durante tres semanas y por fin regresaba a 

casa, así que fuimos todos al aeropuerto a 

recogerle. ¡Le habíamos echado mucho de 

menos! Además, había coincidido que fue 

su cumpleaños mientras estaba fuera. ¡Vaya 

chasco! Bueno, lo celebraríamos a su vuelta.

De vez en cuando habíamos hablado con él 

por teléfono.

—¿Cuándo vienes? —le decía Quique, poniendo voz tristona.

—Enseguida, Quique, no te preocupes. Ya falta poco —respondía papá.

El día de su cumpleaños, hablamos con él por vídeo, a través del ordenador. Quique le miraba 

pasmado: «¡Papá sale en la tele!», decía. Papá le enseñó el regalo que le había comprado: un 

helicóptero de plástico que sale volando cuando tiras de una cuerda. A nosotros no quiso 

enseñarnos nuestros regalos… «Ya lo veréis», nos dijo con voz misteriosa.

Antes de ir al aeropuerto, decoramos toda la casa para recibirle, con globos y banderas, y una gran 

tarta con velitas en el comedor. En su sitio, envuelta con papel de regalo, pusimos una corbata que 

le habíamos comprado entre todos.

—¡Mirad, ahí llega!, ese es el avión en que viene papá —nos dijo mamá. Y todos nos pegamos otra 

vez al cristal, mientras Quique saludaba al avión con la mano. ¡Qué alegría, tener a papá otra vez 

en casa! ¿Y qué regalo nos traería?
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Jeremías habla y sufre en nombre de Dios
Cuando Jeremías era aún un muchacho, Dios lo escogió como profeta. Le dijo 
que nunca tuviera miedo porque siempre estaría junto a él  (Jer 1-52).

APRENDEM0S EN LA BIBLIA

Cuando Dios le llamó, Jeremías 
exclamó: «¡Ay, Señor, Dios mío! 
Mira que no sé hablar, que solo soy 
un niño». Pero Dios le respondió: 
«Yo estoy contigo. Voy a poner mis 
palabras en tu boca».

Jeremías profetizó la destrucción 
del reino de Judá por ser infiel a la 
Alianza. Durante mucho tiempo llamó 
al Pueblo a la penitencia pero a veces 
se desanimaba, porque nadie le hacía 
caso.

Jeremías sufrió mucho por la dureza del Pueblo, porque no quería convertirse. 
Fue calumniado, apedreado y encarcelado para que callara. Pero sus profecías se 
cumplieron: Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, arrasó la ciudad 
y destruyó el Templo de Salomón. La mayoría de sus habitantes sufrió el destierro a 
Babilonia. Así acabó el reino de Judá en el año 587 aC.
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Actividades

1)  Piensa y contesta.
• ¿De qué crees que tenía miedo Jeremías cuando Dios le llamó?
• ¿Qué profetizó Jeremías?

2)  Jeremías no se desanimó ante los obstáculos. Piensa y dialoga.
• ¿Qué cosas te desaniman con facilidad?
• ¿Por qué crees que es bueno no desanimarse ante las dificultades?

3)  ¿Cómo puedes ayudar a tus amigos para que vivan cerca de Dios y de los 
demás? Copia las frases que lo indiquen.

Siendo impaciente       Estando alegre       Rezando  

Dando buen ejemplo       Trabajando bien       Siendo egoísta  

Jeremías quería llevar una vida tranquila, pero el Señor le 
pidió que se ocupara de una tarea dura y difícil. Tenía que 
llamar a la conversión a todos los que habían olvidado a 
Dios y adoraban a los ídolos, y a los que no vivían la justicia 
con los necesitados. Les dijo que, si no se convertían, 
vendría la ruina sobre Jerusalén. La misión que Dios 
le encomendó hizo que muchos se burlaran de él y le 
maltrataran. A veces tuvo la tentación de abandonar, pero 
permaneció fiel porque amaba a Dios por encima de todo.

Los Profetas 
ponen su vida 
al servicio de 
la misión que 
reciben del 
Señor, porque 
aman a Dios y 
a su Pueblo por 
encima de todo.

Jeremías no fue desterrado y se 
dedicó a levantar el ánimo de los que 
se habían quedado en Jerusalén. Les 
consolaba diciendo que Dios enviaría 
al Mesías Salvador.

Jeremías también anunció que Dios 
haría una nueva Alianza con los 
hombres y que duraría para siempre. 
Sus escritos llenaron de esperanza a 
los judíos desterrados en Babilonia.
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Los Profetas anuncian la llegada del Mesías
Dios envía Profetas a su Pueblo
Salomón fue un gran rey, pero al final de su reinado se 
apartó del Dios verdadero y adoró a los ídolos. A su muerte, 
el reino quedó dividido en dos partes: al norte el reino de 
Israel, con capital en Samaría; al sur, el reino de Judá, con 
capital en Jerusalén.

Estos reinos se apartaron 
con frecuencia de Dios, 
fueron infieles a la Alianza 
y adoraron a los ídolos. 
El Señor envió entonces 
a los Profetas. Su misión 
era llamar a la conversión 
y preparar los corazones 
de todos para la venida del 
Salvador prometido.

Los Profetas hablan en nombre de Dios
Los Profetas eran hombres escogidos por Dios que hablaban 
en su nombre. Reprendían al Pueblo cuando se apartaba del 
Señor y lo invitaban a arrepentirse de sus pecados. A veces 
anunciaban acontecimientos futuros. Su principal misión era 
animar a los demás con la esperanza de la llegada del Mesías.

Hubo profetas que no escribieron nada, por ejemplo, Samuel, 
Elías y Eliseo. Otros dejaron varios libros, que forman parte 
de la Biblia. Los principales son Isaías, Jeremías, Ezequiel y 
Daniel.

APRENDEM0S

Profeta es 
el que habla 
en nombre 
de otro. 
En Israel, 
el Profeta 
habla en 
nombre de 
Dios.

Dios prepara a 
su Pueblo para 
la venida del 
Mesías a través 
de los Profetas, 
hombres santos 
elegidos por Él.

Profetas (s. xix), vidriera de la catedral de Troyes (Francia).
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Actividades

4)  ¿Cuál fue la principal misión de los Profetas?

5) Lee la siguiente profecía de Isaías.

• ¿Cuándo se cumple esta profecía?

Las profecías mesiánicas
Los Profetas anunciaron al Pueblo de Israel 
con numerosas profecías que se acercaba la 
llegada del Mesías Salvador. Los cristianos 
reconocemos en ellas el anuncio de la venida 
de Jesús y su misión.

En María se cumplió la 
promesa que Dios hizo 
a Israel: «De este Pueblo 
nacerá el Salvador».

«A ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de 
camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan 
trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor» (Is 60,5-6).

Jesús nace de la 
Virgen María

Isaías profetizó: 
«Mirad: la Virgen 
concebirá y dará 
a luz un hijo y le 
pondrán por nombre 
Enmanuel, que 
significa “Dios-con-
nosotros”».
San Mateo explica 
en su Evangelio que 
Isaías se refería a 
Jesús, nacido de la 
Virgen María.

Is 7,14; Mt 1,23

Jesús nace  
en Belén

Miqueas profetizó: 
«Y tú, Belén, tierra de 
Judá, no eres ni mucho 
menos la última de las 
poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un 
jefe que pastoreará a 
mi pueblo Israel».
Los sabios de 
Jerusalén dijeron a los 
Magos que fueran a 
Belén porque conocían 
esta profecía.

Miq 5,1; Mt 2,1-6

Jesús da la vida por nosotros
Isaías profetizó que el Salvador cargaría por amor con nuestros pecados y padecería 
para alcanzarnos el perdón: «Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores; (...) fue traspasado por nuestras rebeliones (...). Nuestro castigo saludable 
cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron».
San Pedro dijo en una carta que esto se cumplió en la muerte de Jesús.

Is 53,4-5; cf 1Pe 2,24
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

42

En Adviento recordamos que durante muchos años el Pueblo de 
Israel esperó y se preparó para la venida del Mesías. Es un tiempo 
de conversión porque nos preparamos para el nacimiento de Jesús.

En equipo Investigamos, por grupos, sobre el origen de la corona de 
Adviento y su significado. Podemos utilizar las siguientes pistas:

Europa    forma circular    ramas verdes    cuatro velas    

1)  Copia el esquema del año litúrgico y colorea cada tiempo litúrgico del color 
correspondiente.

2)  Han caído algunas gotas sobre el texto y no se entiende bien. ¿Puedes descifrarlo?

El año litúrgico comienza con el Adviento. Durante cuatro semanas nos preparamos 

para la gran fiesta del nacimiento de Jesús. Es un tiempo de penitencia y conversión 

por eso el color empleado en las celebraciones es morado.

3)  Observa la fotografía y responde a  
las siguientes preguntas.

•   ¿Cómo se llama este objeto?

•   ¿En qué tiempo litúrgico se utiliza?

•   ¿Qué representan las cuatro velas?

4)  En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, que vino al mundo en un establo 
de Belén. El establo servía como cobijo de animales. Piensa y escribe.

•  ¿En qué condiciones estaría el establo cuando 
llegaron José y María?

•  ¿Qué harían José y María en el establo para 
preparar el nacimiento de Jesús?

•  Piensa ahora en ti mismo: ¿cómo puedes preparar 
tu corazón para recibir a Jesús?
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4343

Amigos de Dios
Nombre: Daniel, el Profeta.
Vida: Daniel pertenecía a una familia noble 
del reino de Judá. Fue desterrado a Babilonia 
cuando tenía unos catorce años. Se educó en la 
corte, junto con otros jóvenes judíos, para entrar 
al servicio del rey. Nunca dejó de adorar al Dios 
verdadero y cumplió siempre los Mandamientos 
del Señor, aunque se jugara la vida.
Daniel era una persona recta y sabia. Alcanzó 
un gran prestigio en la corte y el rey le nombró 
gobernador de la provincia de Babilonia. 
Cuando ya era anciano, Daniel llegó a ser uno 
de los tres principales jefes del reino.
Cuenta la Biblia que otros jefes se llenaron 
de envidia. Consiguieron que el rey aprobara 
una ley que prohibía rezar a Dios durante 
treinta días, bajo pena de ir al foso de los 
leones. Daniel, que era fiel a Dios por encima 
de todo, siguió rezando como hacía antes. Lo 
descubrieron, y el rey, que apreciaba mucho 
a Daniel, tuvo que hacer cumplir la condena. 
Al día siguiente, el rey se acercó al foso y gritó 
angustiado:
—¡Daniel! ¿Te ha salvado tu Dios de los leones?
Daniel respondió que no había sufrido ningún 
daño. El rey comprendió que Dios le había 
liberado porque era justo y mandó arrojar a 
sus enemigos al foso de los leones, que los 
devoraron en el acto.
Fiesta: 21 de julio.

5)  ¿Qué es lo que caracteriza la vida de Daniel? 

6)  Copia y completa con las palabras del recuadro el diálogo del rey con Daniel tras 
haber pasado la noche entre los leones.

leones
daño
ángel

inocente
siervo

«—¡Daniel,  del Dios vivo! ¿Ha podido salvarte de los  tu 
Dios al que veneras fielmente?
—Mi Dios envió a su  a cerrar las fauces de los leones, y no 
me han hecho ningún , porque ante él soy » (Dan 6,21.23).
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SABER MÁS

El ‹‹ resto de Israel ››
El destierro a Babilonia fue una prueba muy fuerte 
para la fe del Pueblo elegido, que aprendió a 
fiarse de Dios.

Setenta años después, los desterrados pudieron 
regresar a Jerusalén. Volvieron con el propósito 
de cumplir con la Ley de Dios y empezaron a 
reconstruir el Templo.

Los Profetas comenzaron a llamar «resto de Israel» 
a los que permanecían fieles a la Alianza en medio 
de la infidelidad: vivían con la esperanza puesta 
en el Señor, cumplían los Mandamientos de Dios y 
rezaban pidiendo la venida del Mesías prometido.

Era gente humilde y sencilla. Entre ellos están 
todos los que acogieron la llegada de Jesús: 
Zacarías e Isabel, Simeón y Ana, José y sobre todo 
María, a quien Dios escogió como Madre de Jesús.

Responde

1)  Relaciona cada personaje con los siguientes hechos. Puedes leer Lc 1 y 2.
A.  Era una anciana viuda que servía a 

Dios en el Templo.
B.  Quedó mudo por haber dudado de 

lo que le anunció el ángel Gabriel.
C.  Anunció a María que una espada de 

dolor le traspasaría el alma.
D.  Fue elegida para ser madre de 

Juan el Bautista.

Zacarías Isabel Ana Simeón

2)  La oración de María que aparece citada en el texto es el inicio de un cántico 
de la Virgen que se llama Magnificat. Lo buscamos en la Biblia (Lc 1,46-56) y lo 
recitamos por grupos. 

44

E.  Dios le había prometido que no 
moriría sin ver antes al Mesías.

F.  Proclamó a Jesús como 
Salvador y luz de las naciones.

G.  Era pariente de María.
H.  Fue elegido para ser padre de 

Juan el Bautista.

Visitación de María a Isabel 
(s. xix), bajorrelieve de la 
Iglesia de la Ssma. Trinidad, 
Trnava (Eslovaquia).

Oración de María
«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.»   

Lc 1,46-48
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?QUÉ HE APRENDIDO?

Recuerda

)   Los Profetas ponen su vida al servicio de la misión que reciben del Señor, 
porque aman a Dios y a su Pueblo por encima de todo.

)   Dios prepara a su Pueblo para la venida del Mesías a través de los Profetas, 
hombres santos elegidos por Él.

)   Profeta es el que habla en nombre de otro. En Israel, el Profeta habla en 
nombre de Dios.

)   En María se cumplió la promesa que Dios hizo a Israel: «De este Pueblo nacerá 
el Salvador».

45

y llamando a la .

escoge a

1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

conversión      Mesías      María      promesas

2)  Escribe qué es un Profeta.

3)  De los siguientes personajes de la Biblia, copia solo los que sean Profetas.

Pedro
   

Elías
   

Abrahán
   

Ezequiel
   

Gabriel
   

José
   

Isaías

Samuel
   

Daniel
   

Noé
   

Eliseo
   

Jeremías
   

Salomón
   

4)  Copia las características de los Profetas.
• Llaman a la conversión.
• Hablan en nombre de Dios.
• Ponen por escrito las enseñanzas de Jesús.
• Anuncian la llegada del Mesías.

5)  ¿Qué anuncian las profecías mesiánicas?

6)  ¿En quién se cumple la promesa que Dios hizo al Pueblo de Israel? Escribe con 
qué palabras se cumple esta promesa.

los Profetas

para

cumple preparar la venida del ,

recordando sus  

Dios

por medio de .sus promesas
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Jesús nos enseña a amar
a los más necesitados

46

5

En Jerusalén había una piscina llamada Betesda, que tenía cinco soportales. Allí 
estaban echados muchos enfermos, entre ellos un hombre que llevaba treinta 
y ocho años paralítico. Jesús, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dijo: 

«¿Quieres quedar sano?». El enfermo le contestó: «Señor, no tengo a nadie que 
me meta en la piscina cuando se remueve el agua; para cuando llego yo, otro se 
me ha adelantado». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu camilla y echa a andar». Y 

al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar (Jn 5,1-18).
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Dialogamos

)  ¿Por qué van Diego y Lucía al hospital? ¿Qué lleva Lucía?

)  ¿Por qué estaba enferma la tía Esther?

)  ¿Qué es lo que hace en vacaciones?

)  ¿A quién enriquece más la ayuda de la tía Esther? ¿Por qué?

)  ¿A quién crees que ve la tía Esther en los enfermos?

Una visita al hospital
—¡Hola, tía! ¿Qué tal estás? —le dije a la tía Esther, dándole un beso. Ella sonrió, porque le alegra 

mucho que vayamos a verla.

—Te hemos traído un ramo de flores para que esté más bonita la habitación —dijo Lucía colocando 

el ramo en un jarrón sobre la mesa.

La tía Esther lleva varias semanas en el hospital. Es la hermana pequeña de papá. Terminó la 

carrera de Medicina hace poco tiempo. Desde hace años, aprovecha las vacaciones para ir a algún 

país donde tienen necesidad de atención sanitaria en poblados alejados de las ciudades. Allí 

mueren muchas personas, niños y mayores, por escasez de servicios médicos.

La última vez que estuvo, la tía Esther se contagió de una enfermedad muy grave, de la que ya está 

casi curada. Antes solo podíamos verla a través de un cristal, porque tenía que estar aislada de los 

demás. Ahora ya nos dejan estar con ella en su habitación, donde termina de recuperarse.

—¿Volverás a ir a esos poblados? —le pregunté al final  

de la visita, y mamá me fusiló con la mirada… 

—¡Claro que volveré, si me dejan los médicos! —respondió; 

nos reímos, porque papá le llama «la médica 

medicada»—. No me lo perdería por nada del mundo. 

Quizá cuando me case ya no tenga ocasión —Joaquín, 

su novio, que estaba también con nosotros, meneó 

la cabeza sonriendo—. Iré mientras pueda. Me hacen 

mucho más bien a mí que el que yo pueda hacerles 

a ellos, porque hacen bien a mi alma. Es que, cuando 

miro a todos aquellos enfermos…, no sé cómo decirlo, 

veo en ellos la mirada de alguien que es más grande  

que yo…

Por un momento, nos quedamos todos en silencio.

—¡Caramba con la tía Esther, vaya cosas que nos  

cuenta! —dijo papá, carraspeando—. Hala, vamos  

a dejarte, para que puedas descansar.

Y nos despedimos de ella dándole un beso cada uno.

47
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Jesús cura al ciego Bartimeo
Jesús se compadece del ciego Bartimeo, escucha sus peticiones y le devuelve la 
vista (Mc 10,46-52).

APRENDEM0S EN LA BIBLIA

48

Jesús salió de Jericó camino de Jerusalén. Le acompañaban sus discípulos y una gran 
muchedumbre. Bartimeo (el hijo de Timeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto 
al camino pidiendo limosna. Al oír el gentío y enterarse de que era Jesús de Nazaret 
que pasaba, empezó a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!». Muchos 
le regañaban para que se callara.

Pero Bartimeo gritaba más fuerte: 
«¡Hijo de David, ten compasión de mí!». 
Jesús se detuvo y dijo: «¡Llamadle!». 
Llamaron al ciego, diciéndole: «¡Ánimo, 
levántate, que te llama!».

Bartimeo no se lo pensó dos veces. 
Soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús. Entonces Jesús le dijo: 
«¿Qué quieres que te haga?».
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Actividades

1)  Sustituye los números arábigos por romanos y estos por letras. Así sabrás lo 
que significa «Rabbuni».

5    a    e    10     3    r    100                     III: t        X: s        C: o        V: m

2)  Piensa por qué el ciego llama a Jesús «Hijo de David» y escribe tu respuesta.

3)  Dramatizamos, por grupos, el milagro del ciego Bartimeo.

4)  Copia y completa esta ficha sobre el relato de Bartimeo.

El amor que Jesús tiene por los hombres llega a todos: nadie 
queda fuera de ese amor. Sin embargo, Jesús da preferencia 
a los que están solos, enfermos, tristes o más necesitados de 
misericordia. Así ocurrió con el ciego Bartimeo. Los demás 
querían librarse de él, pero Jesús se detuvo y le llamó para 
escucharle y curarle. La ternura de Jesús conquistó el corazón 
de Bartimeo, que se convirtió en seguidor suyo.

Jesús ama 
a todos, 
especialmente 
a los más 
necesitados 
y a los 
enfermos.

49

Bartimeo le contestó: «¡Rabbuni, 
que recobre la vista!». Jesús le tocó 
los ojos y le dijo: «Anda, tu fe te ha 
salvado».Y al momento empezó a ver.

Jesús reanudó el viaje a Jerusalén 
con todos los que le acompañaban. Y 
Bartimeo se puso a seguir a Jesús por 
el camino, dando gloria a Dios.

4 Título del relato:
4 Libro de la Biblia en que está escrito:
4 Personajes principales:
4 Resumen de la historia:

5)  Piensa en los necesitados que tienes alrededor: en tu familia, en tu clase, en 
tu ciudad. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo puedes ayudarles? Escríbelo. 
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Jesús inaugura el Reino de Dios 
El Reino de Dios comienza con Jesús
Dios creó un mundo bueno para que fuéramos felices, pero 
los hombres lo estropeamos con el pecado. Jesús vino para 
arreglarlo: perdona nuestros pecados y crea la familia de los 
hijos de Dios, que es la Iglesia.

Jesús da inicio al Reino de Dios con su amor y compasión por 
todos, especialmente por los más necesitados de misericordia. 
El Reino de Dios es vivir como Jesús, en justicia, verdad, amor  
y paz. Comienza con la venida de Jesús a la tierra y alcanzará  
su perfección al final de los tiempos en el Cielo.

El Sermón de la Montaña
Jesús se retiraba muchas veces a un monte para orar. Allí se 
reunía también con sus discípulos y les hablaba del Reino de 
Dios. San Mateo recoge algunas de esas enseñanzas en el 
Sermón de la Montaña (Mt 5,1-7,28).

En el monte Sinaí, Moisés había dado al Pueblo de Israel la Ley 
de la Antigua Alianza que había recibido de Dios. En el Sermón 
de la Montaña, Jesús refuerza y perfecciona los Mandamientos 
con la Ley de la Nueva Alianza, que es la ley del amor. 

El monte del Sermón  
de la Montaña está  

muy cerca de Cafarnaún, 
sobre el lago de Genesaret.

Jesús trae el 
Reino de Dios 
con su amor 
y compasión 
por todos, 
especialmente 
por los más 
necesitados.

En el 
Sermón de 
la Montaña, 
Jesús enseña 
la Ley de 
la Nueva 
Alianza, que 
es la ley del 
amor.

APRENDEM0S

50

¿Qué es el Reino de Dios?
El Reino de Dios es la nueva Vida que Dios nos da, que es vivir en justicia, verdad, 
amor y paz.

Catecismo Jesús es el Señor, n. 31

Iglesia de las Bienaventuranzas en el monte 
del Sermón de la Montaña (Galilea). 
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Actividades

6)  El Reino de Dios lo construimos entre todos. Elige y copia las acciones que 
ayudan a implantar el Reino de Dios.

• Superar las dificultades con alegría.
• Prestar algo que me gusta.
•  Contar un secreto que me ha contado  

un amigo.

7)  ¿En qué oración pedimos a Dios que venga sobre nosotros su Reino? Escribe en 
qué momentos del día la podemos rezar.

8)  Jesús se retiraba a un monte a orar. Responde. 
• ¿Sabes en qué otros momentos se retiró Jesús a orar?
• Piensa en qué lugares puedes tú rezar como Jesús.

9)  Fíjate en las letras azules y sustituye cada una por la que va después en el 
abecedario, descubrirás qué significa bienaventurados.

Las Bienaventuranzas nos 
muestran el camino del amor a 
Dios y a los demás, siguiendo 
el ejemplo de Jesús.

51

Las Bienaventuranzas
En el Sermón de la Montaña, Jesús enseñó 
las Bienaventuranzas, que nos señalan cómo 
ser verdaderamente felices (Mt 5,1-12). No 
son felices los egoístas que piensan solo en 
sí mismos, sino los que viven para los demás 
siguiendo el ejemplo de Jesús. Ellos son los 
que construyen el Reino de Dios: 

• los pobres en el espíritu,
• los mansos,
• los que lloran,
•  los que tienen hambre y sed de la justicia,
• los misericordiosos,
• los limpios de corazón,
• los que trabajan por la paz,
•  los perseguidos por causa de la justicia.

En las Bienaventuranzas, Jesús recoge y 
enriquece las promesas hechas a Abrahán 
y su descendencia. Jesús nos promete la 
verdadera felicidad en la tierra y la felicidad 
para siempre en el Cielo.

• Acoger a un alumno nuevo en clase.
•  Coger algo que no es mío sin  

permiso.
• Terminar bien mis trabajos.

E      F      P      D      K      A      H      S      I      B      Z      O      D      L      R
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

52

Aunque amamos a todos, hay personas con las que mantenemos una relación 
más cercana: son los amigos. Jesús también tuvo amigos, como Marta, María y 
Lázaro, a quienes solía visitar en su casa. Jesús es el mejor amigo, y nos enseña 
cómo ser buenos amigos de los demás.

1)  Imagínate a Jesús cuando tenía tu edad. ¿Qué cosas  
haría con sus amigos? Copia y completa las frases.

4 Si su amigo tuviera un defecto, Jesús .
4 Si su amigo necesitara ayuda, Jesús .
4 Si su amigo estuviera triste, Jesús .
4 Si su amigo se equivocara, Jesús .

2)  Descubre una frase que dijo Jesús (Jn 15-13).  
Sustituye los números por letras y escríbela.

1 = o         2 = d         3 = a         4 = e

• ¿Quién es tu mejor amigo y ha dado su vida por ti? Escríbelo.

3)  Lee estas frases y explica alguna ocasión en la que tú hayas hecho algo parecido 
con tus amigos.

• Los amigos se perdonan cuando se han ofendido.
• Los amigos se ayudan en las necesidades.
•  Los amigos quieren lo mejor para el otro, sin 

buscar el propio interés.
• Los amigos no hablan mal a las espaldas.
• Los amigos comparten buenos ratos juntos.

En equipo Pensamos, por grupos, qué cualidades tiene un buen 
amigo y dramatizamos ejemplos en los que se demuestre 
la verdadera amistad.
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5353

Amigos de Dios

4)  ¿Qué significa la palabra catecúmeno? Escribe el significado.

5)  Ordena las sílabas y forma palabras relacionadas con san Martín de Tours. 
Después, escribe una frase con ellas.

6)  Escribe la primera letra de cada imagen y adivinarás qué palabra tiene su 
origen en san Martín de Tours.

Nombre: San Martín de Tours.
Vida: Martín era un oficial de la guardia 
imperial romana. En el año 337 vivía en 
Amiens, una ciudad de la actual Francia. 
Martín era catecúmeno, es decir, se estaba 
preparando para ser cristiano pero todavía no 
estaba bautizado.
Una noche muy fría de invierno, en medio de 
una terrible ventisca, pasó junto a las puertas 
de la ciudad. Allí encontró a un mendigo que 
tiritaba de frío. Se llenó de compasión, partió 
su capa en dos y le dio al pobre necesitado la 
mitad para que se abrigase, pues la otra mitad 
pertenecía al ejército romano en que servía.
Por la noche, cuando ya estaba acostado, se 
le apareció Jesús en sueños vestido con la 
mitad de la capa que Martín le había dado 
al pobre. Comprendió enseguida que era 
a Jesús a quien había vestido con su capa 
partida. Recordó que Jesús explica en el 
Evangelio: «Cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

Después de recibir el sacramento del 
Bautismo, san Martín llegó a ser obispo de la 
ciudad de Tours. Murió en el año 397.
Fiesta: 11 de noviembre.

PA    S IÓN    COM PA     CASE    R I     MI     COR    D IA
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SABER MÁS

Jesús nos ha dado un corazón limpio para amar
Jesús cuenta entre los bienaventurados a 
«los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios» (Mt 5,8). ¿Quién es limpio de corazón? 
El que busca siempre a Dios y quiere amarle 
sobre todas las cosas, rechazando los pecados, 
especialmente la soberbia y el egoísmo, que 
son la raíz de todos. 

La persona de corazón puro tiene la mirada 
limpia y ve a los demás como Dios los ve:

•  Reconoce en todos la imagen de Dios y su 
valor como personas.

•  Respeta a todos y ama a todos, aunque a 
veces se comporten como enemigos, porque 
así les ama Jesús.

•  Como Jesús, ama con preferencia a los más 
pequeños y a los pobres, a los enfermos y a 
los más necesitados.

Para conservar el corazón puro, es preciso 
también mantener la mirada limpia y no dejarse 
arrastrar por lo que ensucia el corazón: así 
respetamos a los demás y a nosotros mismos.
El pudor en el actuar, en el hablar y en el vestir 
protege nuestra intimidad y la de los otros.
Los cristianos veneramos al Inmaculado 
Corazón de María: Ella vive totalmente para 
Dios y al servicio de los demás.

Responde

1)  Lee esta frase de Jesús y el comentario del papa Francisco.

• Jesús llama «tesoro» a los deseos que ponemos por encima de todo. Escribe  
 cinco malos deseos que estropean el corazón y cinco buenos que lo hacen mejor.

2)  Copia la oración Bendita sea tu pureza de la página 107 y escribe qué pedimos a 
la Virgen María cuando la rezamos.

54

«"Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón" (Mt 6,21). ¿Dónde está tu 
tesoro? ¿Puedo decir que es el amor de Dios, que es el deseo de hacer el bien 
a los otros, de vivir para el Señor y para nuestros hermanos? ¿Puedo decir 
esto? Cada uno responde en su corazón.»

Virgen con el Niño (1488), 
Andrea della Robbia, Museo 
Victoria and Albert de 
Londres (Reino Unido).
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1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

Sermón     necesitados     verdad     Jesús     nueva     amor

2)  Escribe adjetivos que describan cómo es el Corazón de Jesús. ¿A quiénes ama 
Jesús especialmente? 

3)  Recuerda el relato del ciego Bartimeo y escribe dos frases del texto que muestren 
su fe.

4)  Copia y completa el crucigrama.

1.  Nombre del ciego curado 
por Jesús.

2.  Monte en el que Dios dio a  
Moisés la Ley de la Antigua Alianza.

3.  Jesús enseña la Ley de la Nueva  
Alianza en el Sermón de la…

4. Familia de los hijos de Dios. 

5)  Copia y completa el cuadro.

Antigua Alianza Nueva Alianza

?QUÉ HE APRENDIDO?

55

su  por todos,

los más . el  de la Montaña.

la Ley  del amor

el ejemplo de .

el Reino de Dios

4

1

2

3

Recuerda

)   Jesús ama a todos, especialmente a los más necesitados y a los enfermos.

)   Jesús trae el Reino de Dios con su amor y compasión por todos, 
especialmente por los más necesitados.

)   En el Sermón de la Montaña, Jesús enseña la Ley de la Nueva Alianza, que es 
la ley del amor.

)   Las Bienaventuranzas nos muestran el camino del amor a Dios y a los demás, 
siguiendo el ejemplo de Jesús.

especialmente por proclamada en camino para seguir

las Bienaventuranzas,

con

Jesús inaugura que es vivir en justicia, 
, amor y paz.

-Jesús     -Mandamientos     -Moisés   
-Bienaventuranzas     -Ley del amor   

-Sermón de la Montaña
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Dios es misericordioso 
y nos perdona 

56

6

Jesús contó esta parábola a algunos que se creían mejores que los demás: 
Un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. El fariseo, de pie, decía: 
«¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás: ladrones, injustos, 
pecadores, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 

pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, se golpeaba 
el pecho, diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador». El publicano 

volvió a su casa perdonado, y el fariseo no (Lc 18,9-14).
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Dialogamos

)  ¿Qué medio de transporte elige Alvin para su viaje? ¿Por qué?

)  ¿A dónde se dirigía? ¿Por qué iba allí?

)  ¿Por qué quería hacer ese viaje por sus propios medios?

)  ¿Qué iba a hacer Alvin cuando llegara a su destino?

)  ¿Qué significa que Alvin y su hermano vuelvan a mirar las estrellas juntos?

El viaje de Alvin
Papá casi había terminado un libro que le estaba gustando mucho y le pedimos que nos contara la 

historia.

—Con mucho gusto —respondió—. Es una historia muy bonita. El protagonista es Alvin, un 

anciano americano, viudo y de pocos recursos económicos. Veía mal y caminaba con dificultad, 

así que ya no tenía permiso de conducir. De pronto, un día, cogió su tractor cortacésped, le puso 

un remolque que había construido y emprendió un largo viaje. Dormía en el campo, dentro del 

remolque. ¡Hizo 450 km a 8 km/h y tardó un mes y medio en llegar a su destino!

—¡Qué pasada! —dijimos Lucía y yo al mismo tiempo.

—Tuvo muchas dificultades, a veces imprevistas, y encontró gente muy diferente que le ayudó 

cuanto pudo. Pero no dejó que nadie le llevara a su destino: deseaba llegar por sus propios 

medios, también económicos, aunque le costara grandes sacrificios. «Con este largo viaje, estoy 

tragándome mi orgullo», decía.

—¿Y a dónde iba, si era todo tan  

difícil? —pregunté.

—Se dirigía a casa de su hermano, que 

había tenido un infarto. Deseaba hacer 

las paces con él, porque hacía diez años 

que estaban enfadados y no se hablaban. 

Alvin no quería que ninguno de los dos 

muriera sin haberse reconciliado antes. 

«Fuera lo que fuera lo que nos enfrentó, 

ahora ya no importa», dijo a un sacerdote 

que encontró en su camino. «Quiero hacer 

las paces, sentarme junto a él y mirar las estrellas como solíamos 

hacer hace tanto tiempo». Y así fue. Por fin se encontraron y, sin 

necesidad de decirse nada, esa noche contemplaron de nuevo 

juntos las estrellas, como les gustaba hacer cuando eran pequeños.

—¡Qué bonito! —exclamó Lucía—. ¿Y eso ocurrió de verdad?

—Sí —respondió papá—. Es una historia verdadera.

57
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La parábola del hijo pródigo
La parábola del hijo pródigo describe el amor misericordioso de Dios Padre 
que acoge al hijo arrepentido (Lc 15,11-32).

APRENDEM0S EN LA BIBLIA

58

Un hombre tenía dos hijos. El más 
pequeño le pidió el dinero que le 
correspondía como herencia. Entonces 
el padre dividió su fortuna y le dio su 
parte.

El hijo se marchó a un país lejano. Su 
padre le vio alejarse y se quedó muy 
triste, tanto por perder a su hijo como 
por ver lo mal que se portaba.

En su nueva vida, el muchacho 
malgastó el dinero en fiestas, 
borracheras y mala vida. Solo pensaba 
en divertirse. No se acordaba ni de su 
casa ni de su padre.

Cuando se le acabó el dinero, se 
quedó sin amigos y empezó a pasarlo 
mal. Un hombre le contrató para 
cuidar sus cerdos. Deseaba comer las 
algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba nada.
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Actividades

1) Contesta.
•  ¿Cómo era el padre de esta parábola?
•  ¿Por qué crees que el padre no castigó al hijo cuando volvió a casa?
•  ¿En qué se parece este padre a Dios?

2) Escribe un título para cada viñeta.

3)  Copia y escribe debajo de cada personaje las palabras relacionadas con su actitud. 

Padre Hermano mayor Hijo pródigo

-Perdón -Odio -Misericordia -Castigo -Compasión
-Amor -Rencor -Dolor -Arrepentimiento -Contrición

4)  Dramatizamos la parábola del hijo pródigo por equipos.

Con esta parábola Jesús nos enseña que Dios es un Padre 
lleno de misericordia y de ternura. Somos sus hijos y, aunque 
a veces nos portemos mal y seamos rebeldes, está siempre 
dispuesto a perdonarnos cuando volvemos a Él. También 
nos enseña a alegrarnos cuando un pecador se arrepiente, 
por grandes que hayan sido sus pecados.

Dios está 
siempre 
dispuesto a 
perdonarnos.

59

Era muy desgraciado y recordó la 
abundancia de pan que tenían los 
jornaleros de su padre. Entonces 
pensó unas palabras para pedir 
perdón, se levantó y se puso en 
camino hacia la casa de su padre.

Cuando su padre le vio llegar a lo 
lejos, corrió hacia él, se le echó al 
cuello y le cubrió de besos. El chico 
trató de decir lo que había pensado, 
pero el padre le abrazaba feliz por 
haberle recuperado.

R4_ESC.indd   59 26/7/16   10:18



Jesús nos trae la misericordia de Dios 
Las parábolas de la misericordia
Dios nos quiere siempre, también cuando nos portamos mal, le desobedecemos 
y nos alejamos de Él: eso es su misericordia. Nos acoge con amor y alegría 
cuando volvemos a Él. En el Evangelio se recogen varias parábolas de Jesús que 
nos dan a conocer la misericordia y el perdón de Dios.

Jesús nos llama a la conversión y a la penitencia
Después de su Bautismo, Jesús pasó cuarenta días de oración  
y ayuno en el desierto antes de empezar a predicar el 
Evangelio. Luego comenzó a anunciar el Evangelio y llamarnos 
a la conversión y a la penitencia:

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios. Convertíos 
y creed en el Evangelio» (Mc 1,14-15).

La conversión consiste en volver hacia el Señor y pedir perdón 
por nuestros pecados. Con las obras de penitencia preparamos 
nuestro corazón para recibir la misericordia de Dios.

Jesús nos da 
a conocer la 
misericordia 
de Dios 
Padre con 
sus acciones 
y sus 
parábolas.

APRENDEM0S

60

¿Por qué los cristianos no nos desanimamos a pesar de haber pecado?
Porque Dios Padre está siempre dispuesto a perdonarnos, pues es 
misericordioso y conoce nuestro corazón.

Catecismo Jesús es el Señor, n. 59

La oveja perdida
A un hombre que tiene cien 
ovejas se le pierde una y no 
duda en dejar las noventa 
y nueve en el campo para 
buscar a la descarriada. 
Cuando la encuentra, se 
llena de alegría, la carga 
sobre sus hombros y la lleva 
a su casa. Luego lo cuenta 
a sus amigos y vecinos. 
La misma alegría tiene 
una mujer que extravía 
una moneda y barre 
toda la casa 
hasta que la 
encuentra 
(Lc 15,3-10).

El hijo pródigo
El padre acoge con 
misericordia al hijo que 
le había abandonado, 
pero además le pide al 
hijo mayor que se alegre 
por el regreso de su 
hermano. De esta manera 
nos enseña a ser también 
nosotros misericordiosos 
con los demás (Lc 15,25-32).

El fariseo 
y el publicano

Dios mira con 
misericordia y 
perdona al que reza 
con humildad y está 
arrepentido de sus 
pecados, no al que 
piensa  
que 
todo lo 
ha hecho 
bien y no 
tiene nada 
de qué 
arrepentirse 
(Lc 18,9-14).
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Actividades

5)  Descifra el código y escribe la frase.

1 = S          2 = O          3 = I          4 = D          5 = M          6 = A          7 = R           
8 = C          9 = J          10 = H          11 = E          12 = N          13 = L

6)  Copia las características del amor de Dios por los hombres. Elige dos de ellas y 
escribe un ejemplo concreto. 

•  Sacrificado    •  Generoso    •  Envidioso    •  Misericordioso    •  Egoísta    •  Eterno

7)  Explica qué son la oración, la limosna y el ayuno. Pon ejemplos para vivirlos.

En el tiempo 
de Cuaresma, 
la Iglesia nos 
llama a renovar 
nuestra vida con la 
oración, la limosna 
y el ayuno.

61

La Cuaresma, tiempo de conversión y penitencia
La Cuaresma es un tiempo del año litúrgico en el que los 
cristianos recordamos los cuarenta días que Jesús pasó 
en el desierto. De esta manera nos preparamos para vivir  
la Semana Santa. La Iglesia nos enseña lo mismo que  
Jesús: el camino de la conversión y de la penitencia.

En este tiempo, la Iglesia nos llama a cambiar nuestro  
corazón como Jesús nos enseñó en el Sermón de la  
Montaña: con la oración, la limosna y el ayuno (Mt 6,1-18).

La 5-3-1-11-7-3-8-2-7-4-3-6 es el 6-5-2-7 de 4-3-2-1 que acoge 
a  sus 10-3-9-2-1 aunque se 6-13-11-9-11-12 de Él.

•  La oración es la 
conversación con 
nuestro Padre Dios, 
de corazón a corazón, 
sin buscar que los 
demás nos vean.

•  La limosna significa 
ayudar al que 
lo necesita y 
acompañarle en 
su sufrimiento, por 
amor de Dios.

•  El ayuno consiste en 
privarnos de algo con 
alegría, para reconocer que 
Dios es lo más importante en 
nuestra vida y para poder ser 
generosos con los demás.
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

62

La Cuaresma es un tiempo adecuado para «ordenar y limpiar» 
nuestra alma de modo que reine solo el amor de Dios. Por eso 
decimos que es un tiempo de conversión.

En equipo Investigamos sobre el sufrimiento de algunas personas 
de nuestra edad: enfermedades, hambre, guerras..., y, por 
equipos, pensamos qué podemos hacer nosotros por ellos. 
Después, hacemos una puesta en común.

1)  En este campo han salido  
malas hierbas, ¡vamos a  
quitarlas! Si escribes las  
palabras que aparecen  
en su interior, descubrirás 
 las «malas hierbas» que  
hemos de quitar de  
nuestro corazón.

2)  ¿Cómo puedes cambiar tu corazón? Copia y completa.

  1. hablar mal de un amigo.  1. hablar bien de otros.
  2. mentir a mis padres.  2.  
En vez de 3. rechazar a un compañero. Voy a 3.  
  4. ser egoísta.  4.  
  5. pelearme por ser el primero.  5.  

3)  Observa las fotografías y describe de qué manera se ayuda a los necesitados en 
cada una de ellas. Piensa qué puedes hacer tú durante la Cuaresma.

1 2 3 4

egoísmoenvidia

pereza avaricia

soberbia
rabia

rencor
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6363

Contemplamos una obra de arte

4)  Lee Lc 15,20-24. Después, observa el cuadro y explica por qué aparecen 
representados los siguientes elementos o gestos.

Ternero        Abrazo fuera de la casa        Criado con ropa en una bandeja

Criado con anillo        Pies descalzos del hijo

5)  ¿Con qué sacramento se relaciona este cuadro? ¿Por qué?

Esta representación de la parábola del hijo pródigo, 
obra del pintor español Murillo, es una de las más 
famosas de la historia del arte. El cuadro recoge 
muchos detalles que describe Jesús cuando cuenta 
el regreso del hijo a la casa de su padre.

El regreso del hijo 
pródigo (1670), 
Bartolomé Esteban 
Murillo, Galería Nacional 
de Arte de Washington 
(Estados Unidos).
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SABER MÁS

La Cuaresma, tiempo de renovación
En la Cuaresma nos preparamos para celebrar 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en 
la Semana Santa. La Cuaresma comienza el 
Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo, 
antes de la Misa de la Cena del Señor.

El color litúrgico de la Cuaresma es el morado, 
porque es un tiempo de penitencia y conversión. 
La Iglesia nos explica además que el verdadero 
espíritu de penitencia consiste en vivir la 
caridad con todos, especialmente con los más 
necesitados.

La Cuaresma son cuarenta días en los que Dios 
nos ofrece su gracia y su perdón. El número 
cuarenta simboliza en la Biblia el tiempo  
de preparación para recibir los dones de Dios:

•  Cuarenta fueron los días que Moisés pasó en  
el Sinaí preparando la Alianza.

•  El Pueblo de Israel peregrinó cuarenta años  
por el desierto camino de la tierra prometida.

•  El profeta Elías caminó durante cuarenta días  
para encontrarse con Dios en el monte Horeb.

•  Cuarenta fueron también los días que pasó Jesús en el desierto antes de 
comenzar su misión.

El tiempo de Cuaresma es especialmente oportuno para reconciliarnos  
con Dios y con los demás, y celebrar el sacramento de la Penitencia.

Responde

1)  ¿Qué representa el color morado de Cuaresma? ¿En qué otro tiempo litúrgico 
se emplea el color morado? ¿Por qué?

2)  La Cuaresma comienza el Miércoles de  
Ceniza y termina el Jueves Santo. Elabora  
un calendario cuaresmal indicando cada  
día una pequeña acción para vivir bien  
la Cuaresma.

3)  Lee el texto Lc 4,1-13 y comenta  
qué hizo Jesús durante los días  
que pasó en el desierto.

64

El Miércoles de Ceniza la 
Iglesia nos dice: «Convertíos y 
creed en el Evangelio». El rito 
de la imposición de la ceniza 
nos recuerda la necesidad de 
volver siempre a Dios porque 
sin Él no somos nada.
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?QUÉ HE APRENDIDO?

Recuerda

)   Dios está siempre dispuesto a perdonarnos.

)   Jesús nos da a conocer la misericordia de Dios Padre con sus acciones y sus 
parábolas.

)   En el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos llama a renovar nuestra vida con la 
oración, la limosna y el ayuno.

1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

Iglesia    perdonarnos     limosna     penitencia      Cuaresma     parábolas

2)  Relaciona cada dibujo con su significado y escríbelo.

A. Consecuencias del pecado.  

B. La alegría del perdón. 

C. La misericordia de Dios Padre.

3)  Piensa y escribe qué enseñanzas aprendemos de la parábola del hijo pródigo.

4)  Escribe el título de tres parábolas que hablen de la misericordia.

5)  Copia y completa las frases con las palabras del recuadro.

demás    limosna    conversación    Dios    sufrimiento    privarnos    ayuno  

A.  La oración es la  con nuestro Padre Dios sin buscar que los  nos vean.
B. La  significa ayudar al que lo necesita y compartir su  por amor de Dios.
C.  El  consiste en  de algo con alegría, para reconocer que  es lo más 

importante en nuestra vida y para poder ser generosos con los demás.

65

con

siempre dispuesto 
a .

llamando a

el tiempo de .sus . la oración, la  y el ayuno.

y

sus acciones

con especialmente en

la conversión y la a través de la ,

ahora

Jesús muestra la misericordia 
de Dios Padre

1 2 3

R4_ESC.indd   65 26/7/16   10:18



Jesús muere por nosotros 
en la Cruz

66

7

Después de la Última Cena, Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado 
Getsemaní. Se alejó con Pedro, Santiago y Juan y empezó a sentir una gran 

tristeza. Adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba: «¡Abba!, Padre: tú lo 
puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya». Y comenzó a sudar sangre. Levantándose de la oración, encontró a sus 
discípulos dormidos por la tristeza, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y 

orad, para no caer en tentación». Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas 
Iscariote y gente con espadas, que lo prendieron

(Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,40-46).
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La señal de los cristianos
Unos amigos de papá nos invitaron a pasar las vacaciones de Semana Santa en la casa de su 

pueblo, cerca de las montañas. Pudimos hacer muchas excursiones. A Diego y a mí nos divertía 

reconocer las señales rojas y blancas que marcaban el camino correcto.

El pueblo era muy bonito, lleno de casas de piedra con tejados de pizarra negra. En el 

ayuntamiento había un escudo con una flor de seis pétalos puntiagudos, que es el símbolo del 

pueblo. La iglesia no era muy grande, pero sí muy antigua. El amigo de papá nos dijo que era una 

iglesia románica del siglo XII. No sé qué significa 

románica, pero era una iglesia preciosa.

Diego y yo fuimos allí por primera vez a los Oficios 

de Semana Santa. Nunca habíamos ido antes, 

porque éramos pequeños. Nos impresionaron 

mucho.

El Viernes Santo no hay Misa, pero se recuerda la 

Pasión y Muerte de Jesús. Uno de los momentos 

más emocionantes fue la adoración de la Cruz. El 

sacerdote explicó que la santa Cruz es la señal de los 

cristianos. Trajeron la Cruz en procesión, cubierta 

con un velo morado y el sacerdote la levantó y cantó:

——Mirad el árbol de la Cruz donde estuvo clavada la 

salvación del mundo.

Todos respondimos cantando:

——Venid a adorarlo.

Luego dejó al descubierto el brazo derecho de 

la Cruz y volvimos a cantar lo mismo. Después 

retiró el velo dejando que se viera toda la Cruz, y 

por tercera vez cantamos las mismas palabras. Al 

terminar, pasamos todos a besar la Cruz mientras el 

coro cantaba una canción. Fue muy impresionante. 

Era como estar en el Calvario.

Dialogamos

)  ¿Qué es lo que más divertía a Lucía y a Diego en las excursiones?

)  ¿Qué se veía en el escudo del pueblo? ¿Por qué está en el ayuntamiento?

)  ¿Qué hicieron Diego y Lucía por primera vez esa Semana Santa?

)  ¿Qué momento de la celebración del Viernes Santo les impresionó más?

)  ¿Por qué crees que la Cruz es la señal de los cristianos?

67
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Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús
Cuando los guardias prendieron a Jesús en el huerto de los Olivos, comenzó 
su Pasión. Jesús sufrió y murió por amor nuestro, para librarnos del pecado y 
darnos la Vida eterna (Mt 26,47-28,15; Mc 14,43-16,8; Lc 22,47-24,12; Jn 18,1-20,18).

APRENDEM0S EN LA BIBLIA
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Los que apresaron a Jesús le llevaron 
al palacio del sumo sacerdote. 
Después, los jefes judíos le 
condujeron ante Pilato, gobernador 
romano, que ordenó que le flagelaran 
y luego le condenó a muerte.

Los soldados le azotaron y le pusieron 
una corona de espinas sobre su 
cabeza y le echaron encima un manto 
color púrpura. Le hacían burlas 
diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!», y 
le daban bofetadas.

Luego cargaron a Jesús con la Cruz y 
le llevaron por las calles de Jerusalén 
hasta un lugar llamado Calvario. 
Mucha gente miraba pasar a Jesús. 
Algunos sentían pena. Otros, en 
cambio, le insultaban.

En el Calvario, crucificaron a Jesús y 
a dos ladrones, uno a cada lado. A 
los pies estaba María y Jesús nos la 
entregó como Madre. Después dijo: 
«Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu». Y murió.
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Actividades

1)  Pon un título a cada viñeta y enumera los sufrimientos que padeció Jesús en 
cada una de ellas.

2)  Haz una frase con las siguientes palabras y escríbela.

salvarnos
     

muerte
     

Jesús
     

pecado

3)  Lee en la Biblia las palabras de perdón que pronuncio Jesús en la Cruz  
(Lc 23,34-35). Después, piensa en qué ocasiones puedes tú perdonar como Jesús.

4)  Dibuja o escribe algunos símbolos que representan la Semana Santa y explica su 
significado.

5)  Jesús nos enseña a darnos a los demás por amor. Escribe qué puedes hacer por 
los demás en casa, en el colegio y en tu ciudad para seguir el ejemplo de Jesús.

Dios nos ama tanto que quiso librarnos del pecado y 
darnos la Vida eterna. Esto lo hizo por medio de su Hijo 
Jesús. Cuando llegó el momento de su Pasión, Jesús 
nos amó «hasta el extremo» (Jn 13,1) y dio su vida para 
salvarnos a todos.
Jesús nos enseña a darnos a los demás por amor: 

«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos» (Jn 15,13).

Jesús padeció, 
murió y resucitó 
para librarnos 
del pecado y 
darnos la Vida 
eterna.
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Nicodemo y José de Arimatea bajaron 
a Jesús de la Cruz y se lo entregaron a 
su Madre. Luego le sepultaron en un 
sepulcro que estaba cerca y cerraron la 
entrada con una piedra.

Al tercer día, las mujeres que fueron 
de mañana encontraron la piedra 
removida. Cuando Juan y Pedro 
llegaron, vieron los lienzos extendidos 
y el sepulcro vacío, y creyeron: Jesús 
había resucitado.
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El Misterio Pascual de Jesús
Jesús cumple la voluntad de su Padre
El deseo de Jesús es hacer siempre la voluntad de su Padre, 
que es salvarnos. Nos quiere tanto que está dispuesto a 
morir por nosotros. Al morir en la Cruz nos muestra que 
nos ama sin límites y carga con todos nuestros pecados. Al 
resucitar, vence a la muerte y nos da una nueva Vida.

Con su Pasión 
y Muerte, 
Jesús cumple 
la voluntad 
de Dios, que 
es nuestra 
Salvación.

APRENDEM0S

70

La Pascua se celebra 
cuando llega la 

primera luna llena 
de primavera.

La Pascua de Jesús
Jesús quiso padecer en la fiesta de la Pascua judía. La 
liberación de Israel de la esclavitud en Egipto es figura de 
lo que Jesús iba a hacer por amor nuestro:

•  El Pueblo de Israel se salvó por la sangre del cordero 
pascual. Jesús es el verdadero Cordero pascual, que con 
su sangre nos reconcilia para siempre con Dios.

•  Moisés selló con un sacrificio la Alianza de Dios con su 
Pueblo en el Sinaí. El sacrificio de Jesús es el sacrificio de 
la Nueva Alianza de Dios con nosotros.

•  Moisés condujo al Pueblo hasta la tierra prometida. Jesús 
nos conduce al Cielo, que es la gran promesa de Dios.

Por estas razones llamamos «Misterio Pascual» a la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús.

¿Por qué murió Jesús?
Jesús murió porque quiso ser fiel al plan que Dios Padre tenía de salvar a 
todos los hombres. Gracias a su vida y entrega en la Cruz, Dios Padre perdonó 
nuestros pecados y nos dio una nueva Vida.

Catecismo Jesús es el Señor, n. 35
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Actividades

6)  Copia y completa el cuadro con las palabras propuestas. 

Moisés Jesús

Víctima

Lugar del sacrificio

Lugar de llegada

7)  Relaciona cada momento de la celebración con el día correspondiente. Después, 
escríbelo.

En la Semana 
Santa 
celebramos 
el Misterio 
Pascual: 
la Pasión, 
Muerte y 
Resurrección 
de Jesús.

71

Celebramos la Semana Santa
Cada año, en la Semana Santa, revivimos el Misterio Pascual: 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

El primer día es el Domingo de Ramos, en el que 
celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén como el 
Mesías prometido, montado sobre un borrico.

Los tres momentos centrales de la Semana Santa se llaman 
Triduo Pascual:

•  Jueves Santo: celebramos la institución de la Eucaristía, 
la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor 
fraterno en la Última Cena de Jesús con sus discípulos.

•  Viernes Santo: celebramos la Pasión y Muerte de Jesús y le adoramos 
clavado en la Cruz, con el corazón traspasado por amor.

•  Vigilia Pascual: en la noche del Sábado Santo al Domingo de Pascua 
celebramos la Resurrección de Jesús, recordamos las maravillas que Dios 
ha hecho por nosotros y renovamos las promesas de nuestro Bautismo.

Con el Domingo de Resurrección empieza la celebración de la Pascua, 
que dura cincuenta días.

1.  Se renueva la Última Cena  
con el lavatorio de pies y la 
celebración de la Eucaristía.

2.  No se celebra la Misa. Por la  
tarde celebramos la Pasión y 
Muerte del Señor.

3.  Al caer el día, se celebra la Vigilia 
Pascual, en la que celebramos 
la Resurrección del Señor y 
renovamos nuestro Bautismo.

4.  Se termina con la Reserva 
solemne de la Eucaristía 
para la comunión del día 
siguiente.

5.  Se lee la Pasión del 
Señor, se adora la Cruz y 
comulgamos con las formas 
consagradas el día anterior.

6.  Es la noche santa, ¡Jesús 
nos ha salvado!

A.  Jueves 
Santo

B.  Viernes 
Santo

C.  Vigilia 
Pascual

-Cordero 
-Monte Calvario 
-Hijo de Dios 
-Tierra prometida 
-Cielo 
-Monte Sinaí
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72

TRABAJAMOS COMPETENCIAS

72

La Semana Santa es la semana más importante para los cristianos. 
En ella revivimos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Los cristianos lo celebramos con el Triduo Pascual, que son las 
celebraciones más importantes del año litúrgico.

1)  Observa y contesta. 

• ¿Qué ocurre al terminar la Cuaresma?
• ¿Qué tiempo litúrgico empieza con la Resurrección de Jesús?

• ¿Cuándo termina el Tiempo Pascual?

2)  ¿Cuál es la mejor manera de celebrar la Semana Santa? Copia la respuesta 
correcta.

4 Hacer un viaje en familia para descansar.
4 Participar en una procesión.
4 Ponerme al día en los estudios.
4 Asistir a las celebraciones del Triduo Pascual.

3)  Así comienza la liturgia  
de la Pasión del Señor  
del Viernes Santo. Piensa  
por qué se postra el  
celebrante y por qué  
lleva ornamentos rojos. 
Escríbelo.

4)  ¿Qué palabra es propia del tiempo de Pascua?  
Ordena las sílabas y lo descubrirás.

En equipo Realizamos varios murales donde se recojan obras de arte o 
pasos de Semana Santa que representen la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús. Junto a cada imagen incluimos una 
cita del Evangelio.
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7373

5)  Busca en la Biblia qué palabras dijo Jesús a María y a su discípulo Juan 
desde la Cruz (Jn 19,25-27). ¿Cómo cambiaron nuestras vidas?

6)  Lee Mc 15,39 y escribe lo que dijo el centurión al ver morir a Jesús. 
Localiza a este personaje en el cuadro.

7)  Observa el cuadro y escribe una frase de agradecimiento a Jesús.

Contemplamos una obra de arte

El autor de este cuadro de finales del siglo xiv representa la Muerte de Jesús 
en la Cruz. El dolor de María, de las mujeres que la acompañan y del apóstol 
Juan se ve en sus rostros y en sus gestos. Jesús, después de exclamar «Está 
cumplido», ha inclinado la cabeza y ha entregado el espíritu. Un soldado ha 
traspasado su costado con una lanza y ha brotado sangre y agua (Jn 19,30.34).

La crucifixión (1395), obra anónima, Museo 
de Arte de Denver (Estados Unidos).
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SABER MÁS

El buen ladrón
Junto a la Cruz de Jesús estaban dos bandidos que habían sido condenados por sus 
fechorías. El Evangelio de san Lucas nos cuenta lo que pasó entre ellos.

Responde

1)  Averigua con qué nombre se conoce al buen ladrón.  
Sustituye las letras por la letra anterior del  
abecedario y escríbelo.

2)  ¿Qué quieren decir las palabras de Jesús «En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el Paraíso»?

3)  Piensa. ¿Cuál es el sacramento que nos prepara para el paso al Cielo?

74

Este hombre, al que la piedad cristiana ha llamado «el buen ladrón», nos 
recuerda la infinita misericordia de Dios. Por grandes que hayan sido nuestras 
maldades, Dios nos perdona y nos acoge siempre cuando nos arrepentimos, 
aunque sea en el último momento.

El buen ladrón (1995), Michel Laude, Iglesia 
de Nuestra Señora de Bercy, París (Francia).

E  J    N   B   T

Uno de los malhechores crucificados 
lo insultaba, diciendo:

—¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 
mismo y a nosotros.

Pero el otro, respondiéndole e 
increpándolo, le decía:

—¿Ni siquiera temes tú a Dios, 
estando en la misma condena? 
Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo 
pago de lo que hicimos; en cambio, 
este no ha hecho nada malo.

Y decía:

—Jesús, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu Reino.

Jesús le dijo:

—En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el Paraíso.

Lc 23,39-43
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El misterio Pascual 
de Jesús:

?QUÉ HE APRENDIDO?

Recuerda

)   Jesús padeció, murió y resucitó para librarnos del pecado y darnos la Vida eterna.

)   Con su Pasión y Muerte, Jesús cumple la voluntad de Dios, que es nuestra 
Salvación.

)   En la Semana Santa celebramos el Misterio Pascual: la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús.

75

su Pasión, Muerte y la  Santa

1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

pecado     eterna     Resurrección     Semana      Vigilia     voluntad

2)  Copia el cuadro y clasifica las palabras.

Antigua Alianza Nueva Alianza

3)  Copia y completa el cuadro con la siguiente información.

Jueves Santo Viernes Santo Vigilia Pascual

¿Qué pasó?

Momentos de la celebración

-Cordero pascual       -Tierra prometida 
-Cielo        -Moisés        -Jesús

y darnos la Vida .

redimirnos del Jesús cumple la  de su Padre. el Triduo Pascual: 
Jueves Santo, 
Viernes Santo  

y  Pascual.

es lo celebramos en

para con él, con

•  Adoración de la Cruz
•  Reserva de la Eucaristía
•  Oficio de la Pasión del Señor
•  Canto del Aleluya
•  Misa de la Cena del Señor
•  Renovación del Bautismo

•  Muerte de Jesús
•  Sepulcro vacío
•  Lavatorio de los pies
•  Flagelación
•  Institución de la Eucaristía
•  Coronación de espinas.
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La Iglesia nos ofrece
el perdón de Dios 

76

8

Al anochecer del domingo de la Resurrección, estaban los apóstoles en  
una casa, con las puertas cerradas porque tenían miedo. De pronto apareció 
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros», y les enseñó las manos 
y el costado para que creyeran. Los apóstoles se llenaron de alegría al ver 
al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 

también os envío yo». Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 

a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20,19-23).
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Dialogamos

)  ¿Por qué está triste Lucía?

)  ¿Qué crees que pudo hacer Diego para intentar animar a Lucía?

)  ¿Cómo se solucionó el problema de Lucía con su amiga?

)  ¿Por qué se puso Lucía muy contenta?

)  ¿Cómo te sientes tú cuando haces las paces con un amigo?

La alegría de Lucía
El viernes pasado, Lucía volvió del colegio muy triste. Le pregunté qué le pasaba, pero no quiso 

decirme nada. Intenté animarla todo lo que pude, pero no hubo manera. El fin de semana intentó 

disimular un poco, pero se veía enseguida que algo andaba mal.

——¿No te encuentras bien? ——le preguntó mamá——. ¿Te ocurre algo?

——No, no es nada, ya se me pasará ——respondió sin más explicaciones.

El lunes, en cuanto volvimos a clase, procuré enterarme. Resulta que una de sus mejores amigas 

(no voy a decir su nombre), para quedar bien, le había criticado hablando con otras, y además 

había dicho que en realidad no era su amiga, que solo se conocían desde Infantil. Y dejó de hablar 

con Lucía.

——No me extraña que estés enfadada, después de lo que te ha hecho ——le dije.

——No, no estoy enfadada. Pero me 

da mucha pena que haya dejado de 

ser mi amiga ——me contestó.

¡Uf, cómo es Lucía! Yo sí que 

estaría enfadadísimo y no volvería 

a hablarle jamás.

Dos días después, durante el 

recreo, Lucía vino corriendo, 

contentísima, para decirme que 

había hecho las paces con la otra 

chica. Estaba radiante.

——¿Te ha pedido perdón? ——le 

pregunté.

——Bueno, sí, pero eso es lo de 

menos ——me respondió——. Lo que 

importa es que volvemos a ser 

amigas otra vez. ¡Tenemos que 

celebrarlo!

77
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Jesús enseñaba en la casa de Pedro. 
A veces, se juntaba tanta gente para 
escucharle que el patio y la entrada se 
llenaban y era imposible pasar.

En una ocasión cuatro hombres 
llevaron a un amigo paralítico para 
que Jesús le curase. Como había 
tanta gente, no pudieron llegar donde 
estaba Jesús. Pero no se desanimaron 
y lo subieron al techo.

Abrieron un agujero, descolgaron la camilla en la que estaba tumbado su amigo y 
lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de aquellos hombres, dijo 
al paralítico: «¡Ánimo, hijo!, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas y 
fariseos que estaban espiando lo que Jesús decía, se enfadaron y pensaron: «¿Quién 
es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?».

El paralítico de Cafarnaún
Jesús enseñaba muchas veces en la casa de Simón Pedro en Cafarnaún. Un día se 
presentaron unos hombres con un amigo paralítico para que Jesús le curara (Mc 2,1-12).

78

APRENDEM0S EN LA BIBLIA
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Jesús conoce lo que hay en el corazón de las personas y 
sabía que el paralítico estaba más enfermo del alma que 
del cuerpo. Por eso lo primero que hizo fue perdonar sus 
pecados. Después también le curó y le hizo andar, para 
que todos vieran que Él es el Hijo de Dios, con poder para 
perdonar los pecados.
Jesús trae a los hombres el perdón de Dios Padre. Ahora, la 
Iglesia continúa la obra de Jesús. Jesús nos perdona por el 
ministerio de la Iglesia en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación. 

Jesús ha 
venido a 
traernos la 
reconciliación 
con Dios y la 
Salvación.

79

Entonces Jesús dijo: «¿Qué es 
más fácil decir: tus pecados te son 
perdonados, o: levántate y echa a 
andar?». Y, para mostrar que podía 
perdonar los pecados, mandó al 
paralítico que se pusiera en pie.

El paralítico cogió la camilla y se fue a 
su casa, contento y agradecido a Jesús 
y a sus amigos. Y todos se llenaron de 
asombro y de alegría, y daban gloria 
a Dios diciendo: «Nunca hemos visto 
una cosa igual».

Actividades

1)  Copia y escribe a qué personaje corresponde cada frase.

A.  Abren un agujero en el techo y descuelgan al paralítico.
B. Le cura el alma y el cuerpo.
C. Se preguntan: «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?».
D. Cogió la camilla y se fue agradecido a Jesús por haberle curado.

2) ¿Qué cosas suelen hacer tus amigos por ti? ¿Y tú qué haces por ellos?

3)  ¿Cómo crees que se sintió el paralítico al verse curado por Jesús? Elige y copia 
las palabras correctas.

agradecido   triste   alegre   perdonado
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El abrazo misericordioso de Dios Padre
Los Sacramentos son un encuentro con Jesús
Durante su vida en la tierra, Jesús salía al encuentro de 
las personas: curaba, limpiaba las heridas y ayudaba a los 
enfermos y necesitados. Lo hacía a través de sus gestos y sus 
palabras: imponía las manos sobre los enfermos, tocaba los 
oídos y la lengua de los sordomudos o untaba con barro los 
ojos de los ciegos.

Después de la Ascensión al Cielo, Jesús sigue presente en la Iglesia y sale a nuestro 
encuentro a través de los Sacramentos. Hoy, Jesús nos cura, limpia nuestras heridas 
y nos ayuda por medio de palabras y gestos sencillos, y de elementos corrientes: la 
imposición de las manos, el agua, el aceite, el pan o el vino.

Nos 
encontramos 
con Jesús 
en los 
Sacramentos.

80

APRENDEM0S

Sacramentos de la 
Iniciación cristiana 

Nos introducen en la fe 
y en la vida cristiana.

Bautismo

Confirmación

Eucaristía

Sacramentos de Curación
Nos liberan de los pecados 

cometidos después del Bautismo 
y nos ayudan en el alma y en el cuerpo.

Sacramentos de Servicio
Dan tareas concretas en la Iglesia.

Jesús instituyó siete Sacramentos. Todos 
corresponden a momentos importantes de la 
vida cristiana. Se distinguen tres grupos.

Penitencia Unción de enfermos

Orden Matrimonio
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 •  Contrición
1.  Examen de conciencia: reconocer los pecados 

cometidos desde la confesión anterior.
2.  Dolor de los pecados o arrepentimiento: rechazar 

los pecados cometidos, pensando en el amor que 
Dios nos tiene.

3.  Propósito de enmienda: proponerse no volver a 
pecar.

•   Confesión de los pecados
4.  Decir los pecados al confesor: acusarse de los 

pecados, con sinceridad y sin callar ninguno. Se 
deben decir los pecados mortales y conviene decir 
también los veniales.

•  Satisfacción o penitencia
5.  Cumplir la penitencia: realizar las acciones que impone el 

confesor para reparar el daño causado por el pecado.

Jesús instituyó el sacramento de la Reconciliación
En el Bautismo Dios nos hace santos, hijos de Dios a 
imagen de Jesús, pero a veces por debilidad volvemos 
a pecar. Jesús instituyó el sacramento de la Penitencia 
para perdonarnos los pecados cometidos después del 
Bautismo y devolvernos la amistad con Dios, con la 
Iglesia y con nuestros hermanos.

Celebramos el sacramento de la Reconciliación
La celebración del sacramento de la Reconciliación tiene dos elementos: 
a)  Los actos del penitente  

La Iglesia nos propone cinco pasos para hacer una buena confesión y recibir 
la absolución de nuestros pecados:

Actividades

4)  Piensa y dialoga: ¿qué Sacramentos has recibido? ¿A qué grupo pertenecen? 
¿Has asistido a la celebración de algún otro sacramento? Explícalo.

5)  Copia la Fórmula de fe n. 60 de la página 114, y aprende qué hace en nosotros 
el sacramento de la Penitencia.

81

En el sacramento 
de la Penitencia 
Jesús nos perdona 
los pecados y nos 
reconcilia con Dios 
y con los hombres.

b)  La acción de Dios por medio del sacerdote  
El sacerdote impone la penitencia y concede el perdón de los pecados. Las 
palabras del sacerdote y la absolución de los pecados representan el abrazo 
misericordioso de Dios Padre que nos acoge, nos perdona y nos devuelve la 
dignidad de hijos suyos, si la hemos perdido por el pecado mortal.
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La confesión frecuente refuerza nuestra amistad con Dios 
y nos ayuda a estar alegres.

1)  Lee el siguiente texto del papa Francisco y después dialoga con tus compañeros.

•  ¿Cómo se llama la parábola a la que hace referencia  
el texto? ¿A quién representa el padre? ¿Y el hijo?

•  ¿Recuerdas por qué el hijo vuelve a casa? ¿Qué haces  
tú cuando te confiesas?

•  ¿Qué hace su padre cuando el hijo vuelve a casa? ¿Qué hace  
Dios Padre cuando acudimos a la Confesión?

•  Lee la última frase del texto y piensa: ¿qué sentimiento expresa el abrazo?

2)  ¿Eres capaz de descifrar el código secreto? Copia y completa la frase. 

3)  Asocia cada sentimiento con su emoticono. 

A. Agobiado y decaído
B. Alegre y gozoso
C. Nervioso e irritable
D. Sereno y tranquilo  
E. Preocupado y angustiado
F. Agradecido y dichoso

•  Ahora, explica:
1.  ¿Qué sentimientos tenemos cuando hemos cometido  

un pecado?
2. ¿Cuáles tenemos después de recibir el perdón de Dios?

En equipo Elaboramos un mural sobre un sacramento y lo exponemos 
en clase. Señalamos: cuándo lo instituyó Jesús, qué efectos 
produce en el alma, y gestos y palabras con los que se 
administra.

«Recordemos aquella bella parábola del hijo que se fue de casa con el dinero 
de su herencia, despilfarró todo el dinero y luego, cuando ya no tenía nada, 
decidió regresar a casa. Y la sorpresa fue que cuando comenzó a hablar y a 
pedir perdón, el Padre no lo dejó hablar: ¡lo abrazó, lo besó e hizo una fiesta! 
¡Cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta!»

Cvnfqsyrnvs      cvn      frqcuqnciy      nvs      yyudy      
y      crqcqr      cvmv      cristiynvs      y    quqrqr        

mys      y      m q jvr      y      lvs    dqmys.

1

4
5

6

3
2

a = y
e = q
o = v
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Amigos de Dios

4)  Al Cura de Ars le costaba mucho aprender latín, pero con empeño lo consiguió. 
¿Qué cosas te ha costado aprender pero lo has conseguido poniendo esfuerzo? 
¿Cómo te has sentido después de lograrlo?

5)  Sustituye los números romanos por las letras correspondientes y descubrirás a 
qué sacramento dedicaba muchas horas al día el Cura de Ars.

M = a    X = i    V = n    C = e     
L = t      I = c    D = p

6) Piensa y dialoga sobre la respuesta que dio el Cura de Ars al pastorcillo: «Tú me  
 has mostrado el camino de Ars; yo te mostraré el camino del Cielo».

• ¿Cómo le mostró el camino del Cielo?

Nombre: San Juan Bautista María Vianney,  
Santo Cura de Ars. 
Vida: Nació cerca de Lyon (Francia), en 1786,  
en una familia campesina de la que recibió 
una educación profundamente cristiana.
A los 17 años descubrió que tenía vocación  
de sacerdote. Le costaba mucho aprender,  
especialmente el latín, pero puso empeño  
y consiguió terminar sus estudios.
Se ordenó sacerdote con 29 años y fue  
destinado a Ars, una pequeña aldea francesa.  
Cuando iba de camino hacia allí, había tanta  
niebla que se perdió. Entonces se acercó  
a unos pastorcillos para preguntarles el  
camino. Uno de ellos se lo indicó y el cura le  
respondió: «Tú me has mostrado el camino  
de Ars; yo te mostraré el camino del Cielo».
Su primera preocupación fue ayudar a los  
habitantes del pueblo, a los que predicaba  
el Evangelio, administraba los Sacramentos  
y visitaba cuando estaban enfermos. Hacía  
penitencia por la conversión de todos ellos.
Pronto se extendió la fama de su santidad y empezó a ser conocido en toda  
Francia y otros países de Europa como «el Cura de Ars». Miles de personas  
acudían hasta esta pequeña aldea para oír su predicación y, sobre todo, para  
confesarse con él. Era tanta la gente que llegaba, que tenía que estar muchas  
horas del día en el confesionario. Murió el 4 de agosto de 1859.
Fiesta: 4 de agosto. San Juan María Vianney es el patrono de los sacerdotes.

D    C    V    X    L    C    V    I     X    M
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Otros aspectos de la celebración del sacramento  
de la Penitencia
Jesús dio el poder de perdonar 
los pecados a la Iglesia el día de la 
Resurrección. Sopló sobre los apóstoles 
para darles el Espíritu Santo y les dijo:

«A quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20,23).

En el sacramento de la Penitencia, la 
Iglesia perdona en nombre de Jesús 
a través del sacerdote. El sacerdote 
representa a Jesús; por eso es también 
buen pastor, médico, juez, padre y 
amigo.

•  El lugar propio para celebrar el 
sacramento de la Penitencia es una 
iglesia o capilla. La sede para oír 
confesiones se llama confesionario.

•  El sacramento de la Reconciliación 
puede celebrarse en cualquier tiempo 
y día. El tiempo de Cuaresma es 
especialmente oportuno para hacerlo.

Responde

1)  Piensa y contesta.

•  ¿A quién dio poder Jesús el día de la Resurrección para perdonar los pecados?
•  ¿Quiénes tienen ahora el poder de perdonar los pecados en nombre de Jesús?

2)  Copia las palabras que dijo Jesús a sus apóstoles cuando les dio poder para 
perdonar los pecados.

3)  Copia y completa con las palabras del recuadro la fórmula con la que el sacerdote 
absuelve los pecados en el sacramento de la Penitencia.

absuelvo    misericordioso    perdón    Resurrección    Padre    pecados

Dios, Padre , que reconcilió consigo al mundo por la Muerte y  de su 
Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los , te conceda, por el 
ministerio de la Iglesia, el  y la paz. Y yo te  de tus pecados, en el nombre 
del  y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

El papa Francisco confesando en la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano.
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1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

perdona    satisfacción      Iglesia     hermanos    pecados

2)  Observa el dibujo y contesta.

•  ¿Qué dos milagros realizó Jesús en  
esta ocasión?

•  ¿Cuál de los milagros te parece más  
importante? ¿Por qué?

•  ¿Qué crees que significan las siguientes  
palabras de Jesús: «¿Qué es más fácil  
decir: tus pecados te son perdonados,  
o: levántate y echa a andar?».

3)  Escribe el nombre de los Sacramentos de Iniciación cristiana en color azul, los 
Sacramentos de Curación en verde y los Sacramentos de Servicio en rojo.

4)  Copia y completa el cuadro con las siguientes frases según corresponda.

Contrición Confesión de los pecados Satisfacción o penitencia

?QUÉ HE APRENDIDO?

85

Recuerda

)   Jesús ha venido a traernos la reconciliación con Dios y la Salvación.

)   Nos encontramos con Jesús en los Sacramentos.

)   En el sacramento de la Penitencia Jesús nos perdona los pecados y nos 
reconcilia con Dios y con los hombres.

en el

Jesús

-Dolor de los pecados      -Cumplir la penitencia       -Propósito de la enmienda      
-Examen de conciencia      -Decir los pecados al confesor

por medio 
de la  

confesión de los .Actos del penitente:sacramento de 
la Penitencia

y nos reconcilia

nos  los pecados con Dios.

y con los .

contrición.

.
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La Iglesia celebra 
la Eucaristía
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9

San Pablo cuenta en una de sus cartas lo que Jesús hizo en la Última Cena y 
el encargo que dejó a la Iglesia: «Yo he recibido una tradición, que procede 
del Señor y que a mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche 
en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, 
lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto 

en memoria mía”. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: 
“Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo 

bebáis, en memoria mía”» (1Cor 11,23-25).
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Dialogamos

)  ¿Qué representa la estatua del parque? ¿Qué hizo este personaje?

)  ¿Qué es un héroe? ¿Conoces alguno?

)   ¿Qué quieren decir las palabras de Jesús «Nadie tiene amor más grande que 
el que da su vida por sus amigos»?

)  ¿Dónde recordamos que Jesús se entregó por nosotros?

)  ¿Qué diferencia hay entre la estatua y la Misa?

La estatua del héroe
En el parque al que solemos ir a jugar, hay una escultura que antes me intrigaba mucho y a veces 

me metía un poco de susto en el cuerpo. Representa a un hombre con casco que lleva casi arrastras 

a otro, que está herido. Un día, preguntamos a papá y mamá qué representaba la escultura.

——Es un héroe que salvó muchas vidas ——dijo mamá.

——¿Qué es un héroe? ——preguntó Lucía.

——Una persona que ha hecho algo muy importante en beneficio de los demás, aunque eso le 

supusiera sufrir mucho ——respondió papá.

——¿Y qué es lo que hizo? ——pregunté yo.

——Hace muchos años hubo un gran incendio en un edificio cerca de aquí ——explicó mamá——. Los 

bomberos acudieron enseguida para apagar el fuego y ayudar a salir a la gente que estaba dentro 

del edificio. Este bombero logró salvar muchas vidas arriesgando la suya. Las últimas personas 

que rescató estaban en el cuarto piso y él les ayudó a pasar desde un balcón a una grúa que 

acercaron los bomberos. Para lograr que salieran todos, tuvo que quedarse en el edificio, y aquello 

le costó la propia vida. Murió para que los demás se salvaran. Más tarde se puso aquí esta estatua 

para recordar su acto heroico.

——¡Qué impresionante! ——dijimos Lucía y yo a la vez.

Nos quedamos un rato en silencio contemplando la estatua.

——Eso es también lo que hizo Jesús, ¿verdad, mamá? ——comentó Lucía.

——Así es. Jesús también dio su vida por nosotros. Jesús dijo: «Nadie tiene 

amor más grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13).

——¿Jesús es un héroe? ——pregunté entonces yo.

——Bueno, es mucho más que un héroe, porque es el Hijo de 

Dios y dio su vida para librarnos del pecado y alcanzarnos 

la Vida eterna. Por eso en la Misa recordamos la entrega 

de Jesús por nosotros. Pero hay una diferencia entre 

la estatua y la Misa. La estatua es solo un recuerdo. En 

cambio, en la Misa no solo recordamos lo que hizo Jesús: 

lo revivimos, lo volvemos a vivir.

87
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Jesús les preguntó de qué hablaban. 
Ellos no se dieron cuenta de que era 
Jesús y le contaron lo que Él ya sabía: 
que Jesús era un gran profeta, pero las 
autoridades le habían crucificado en 
Jerusalén.

Por eso habían dejado Jerusalén, 
tristes y desanimados. Jesús les 
reprochó que no hubieran entendido 
las Escrituras y les explicó lo que en 
ellas se decía sobre el Mesías: que 
tenía que morir.

Al atardecer, llegaron a Emaús. Jesús hizo ademán de seguir andando, pero ellos le 
rogaron: «¡Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída!». Y entró 
para quedarse con ellos. Cuando se sentaron a la mesa, Jesús tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron: 
¡era Jesús, que había resucitado!

Los discípulos de Emaús
El domingo de la Resurrección por la tarde, Jesús se apareció a dos discípulos que 
iban entristecidos a la aldea de Emaús (Lc 24,13-35).

88

APRENDEM0S EN LA BIBLIA
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Actividades

1)  ¿Quiénes iban de camino hacia Emaús? ¿Por qué estaban tristes? ¿A quién se 
encontraron y no reconocieron?

2)  ¿En qué gesto reconocen a Jesús los discípulos de Emaús? Elige la respuesta 
correcta y cópiala.

• en su forma de hablar         • al partir el pan         • en su forma de caminar

3)  Representamos por grupos la historia de los discípulos de Emaús.

4)  Escoge las letras que se repiten dos veces y adivinarás cómo se llamaba uno 
de los discípulos de Emaús.

      L  A  C  F  J  E  L  T  O  P O  F  B  A  X  D  G

La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús nos recuerda 
lo que hacemos al celebrar la Eucaristía: primero Jesús nos 
«explica las Escrituras» y luego «reparte el pan», como hizo 
con sus discípulos.
En la Misa, el sacerdote representa a Jesús. Primero nos lee 
y nos explica la Escritura, y luego toma el pan, pronuncia la 
bendición, lo parte y lo da a los fieles, y lo mismo hace con 
el vino. Reconocemos a Jesús resucitado presente con su 
Cuerpo y con su Sangre bajo las especies del pan y del vino.

Jesús 
resucitado 
se aparece 
a los 
discípulos, 
les explica 
las Escrituras 
y parte para 
ellos el pan.

89

Entonces Jesús desapareció de su 
vista. Se dijeron el uno al otro: «¿No 
ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?». Y decidieron volver a 
Jerusalén.

Al llegar, los otros discípulos les 
dijeron: «¡Era verdad, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón!». Y 
ellos les contaron su encuentro por el 
camino y cómo habían reconocido a 
Jesús al partir el pan.

C  E    S
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La celebración del sacramento de la Eucaristía
El domingo es el Día del Señor 
En la Misa, Jesús sale a nuestro encuentro y nos 
reúne para celebrar su Pasión, Muerte y Resurrección.

La Iglesia celebra la Misa cada día, pero el domingo 
es el día en que resucitó Jesús y todos nos reunimos 
para celebrarlo en el sacramento de la Eucaristía.

Los católicos tenemos la obligación gozosa de 
participar en la Misa todos los domingos, porque es 
la gran fiesta de Jesús. También hemos de ir a Misa 
en algunas fiestas más importantes.

La celebración de la Eucaristía
La Misa tiene dos momentos principales, la Liturgia 
de la Palabra y la Liturgia Eucarística, con unos ritos 
iniciales y un rito de despedida.

El domingo es el 
Día del Señor y 
nos encontramos 
con Jesús en la 
Eucaristía.
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En la Liturgia de 
la Palabra, Jesús 
mismo nos habla 
y nos explica las 
Escrituras.

Jesús nos explica las 
Escrituras como a los 
discípulos de Emaús.

La Liturgia de la Palabra
tiene lugar en el ambón.

RITOS INICIALES
Jesús nos convoca como Pueblo de Dios

Jesús sale a nuestro encuentro y nos reúne para 
celebrar su Pasión, Muerte y Resurrección. Nos 
preparamos para nuestro encuentro con Jesús con 
el acto penitencial, el canto del Gloria y la oración 
colecta.

LITURGIA DE LA PALABRA
Jesús nos habla en su Palabra

Es Jesús mismo quien nos habla y nos cuenta lo 
que Dios hace por nosotros:
•  Lecturas: se leen uno o dos pasajes del Antiguo 

o del Nuevo Testamento.
•  Evangelio: el sacerdote proclama un pasaje.
•   Homilía: el sacerdote nos ayuda a comprender la 

Palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida.
•   Credo: respondemos a lo que Jesús nos acaba 

de decir en su Palabra proclamando nuestra fe.
•  Oración universal: rezamos por las necesidades 

de la Iglesia y del mundo entero.
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Actividades

5)  Clasifica las palabras según correspondan a la Liturgia de la Palabra o a la 
Liturgia Eucarística. Copia el cuadro y escríbelas.

Liturgia de 
la Palabra

Liturgia 
Eucarística

6)  Copia la Fórmula de fe n. 63 de la página 114, y aprende cómo participamos los 
cristianos en la Eucaristía.
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-Credo       -Plegaria Eucarística       -Homilía        
-Lecturas       -Comunión       -Ofrendas      

-Evangelio       -Oración universal

En la Liturgia 
Eucarística, Jesús 
toma el pan y el 
vino, pronuncia la 
Acción de Gracias 
y nos da su Cuerpo 
y su Sangre.

LITURGIA EUCARÍSTICA
El sacerdote repite los gestos y palabras de Jesús en 
la Última Cena. En realidad, es Jesús mismo quien 
los hace a través del sacerdote:

Presentación de las ofrendas
Jesús toma el pan y el vino

Se presentan el pan y el vino y se bendice a Dios por 
esos dones.

Plegaria Eucarística
Jesús bendice a Dios Padre y le da gracias

La Plegaria Eucarística es la gran oración de 
adoración, alabanza y acción de gracias a Dios Padre 
que Jesús hace por medio del Espíritu Santo, unido 
a nosotros, que somos su Cuerpo.
•  En la Consagración, el sacerdote dice las palabras 

de Jesús en su nombre, y el pan y el vino se 
transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Este misterio se llama «transustanciación».

Comunión
Jesús parte para nosotros el Pan de Vida

Jesús en la Eucaristía es el alimento que nos da la 
Vida eterna y hace que formemos un solo Cuerpo 
con nuestros hermanos en la fe.

Jesús parte para nosotros 
el Pan, como hizo con sus 
discípulos.

La Liturgia Eucarística 
tiene lugar en el altar.

RITO DE DESPEDIDA
Jesús nos envía a anunciar el Evangelio

Al terminar la Misa, recibimos el encargo de llevar la 
Buena Noticia a todas las personas. 
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS
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La Misa es un encuentro con Dios. Cada vez que participamos en la Eucaristía, 
Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo vienen a nuestro encuentro: la Santísima 
Trinidad está con nosotros. Y con Ella, el Cielo entero: la Virgen María, los 
ángeles y todos los santos. Por eso debemos cuidar las posturas y responder 
con atención.

1)  Relaciona cada ilustración con las palabras que podrías decir en cada momento. 
Escríbelas.

A. Gracias por venir a mí.
B. Señor mío y Dios mío, creo en ti y creo que estás aquí, pero aumenta mi fe.
C. Señor, con el pan y el vino te ofrezco todo mi trabajo y mi vida entera.
D. Espíritu Santo, ayúdame a entender tu Palabra y a ponerla después por obra.

2)  Copia y completa el siguiente cuadro sobre la celebración de la Misa.

Entrada – Lectura del Antiguo y Nuevo Testamento – Lectura del Evangelio
Presentación de las ofrendas – Plegaria Eucarística – Consagración – Comunión

POSTURAS ACTITUDES MOMENTOS DE LA CELEBRACIÓN

De pie Respeto y disponibilidad

Sentados Escucha y meditación

De rodillas Adoración

3)  Ordena las palabras y descubrirás una oración de Comunión espiritual. Escríbela.

En equipo Elaboramos, por grupos, una relación de canciones que 
cantamos durante la Misa, señalando en qué momento lo 
hacemos.

1 2 3 4

recibiros - Yo - quisiera, - Señor,  
y - con - devoción - pureza, - humildad - aquella  

os - que - Madre, - recibió - santísima - con - vuestra 
fervor - de - con - los - espíritu - el - santos. - y 

R4_ESC.indd   92 26/7/16   10:18



93

Contemplamos una obra de arte

Los libros antiguos, antes de la invención de la imprenta, son «manuscritos», es 
decir, están escritos a mano. Algunos de ellos se ilustraban con «miniaturas», 
pequeñas pinturas a veces muy ricas; por eso se llaman «libros miniados» o 
«iluminados». Esta miniatura de un Libro de Salmos del siglo xii representa el 
momento en que los discípulos de Emaús reconocen a Jesús al partir el pan.

4)  Piensa y contesta. 
• ¿Qué es una miniatura? ¿Para qué se utilizaban?
• ¿Dónde se encuentra esta miniatura? ¿De qué siglo es?

5)  ¿Qué manifiesta el gesto de los discípulos que miran a Jesús? ¿Por qué?

6)  Dibuja la siguiente escena de este pasaje imitando el estilo de la miniatura. 

Jesús con los discípulos de Emaús (s. xii), miniatura del Salterio de Hunter, 
Biblioteca de la Universidad de Glasgow, Escocia (Reino Unido).
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Otros aspectos de la celebración de la Eucaristía
•  Jesús mismo es quien preside la celebración 

eucarística a través del sacerdote. Por eso solamente 
el sacerdote reza la Plegaria Eucarística y pronuncia 
las palabras de la Consagración. Los demás nos 
unimos con el corazón a lo que dice el sacerdote y lo 
manifestamos con el «Amén» que decimos al final.

•  El sacerdote lleva unas vestiduras especiales al 
celebrar la Eucaristía, porque representa a Jesús: 
el alba, el cíngulo, la estola y la casulla del color 
litúrgico correspondiente.

•  El pan y el vino que se transformarán en el Cuerpo y 
la Sangre de Jesús tienen que ser pan de trigo y vino 
de uva. En la Iglesia romana, que es la nuestra, el 
pan no lleva levadura, es decir, es pan ácimo.

•  Para recibir a Jesús en la Comunión es necesario estar en gracia de Dios y haber 
guardado una hora de ayuno. Si en algún caso alguien tiene un pecado grave, 
debe confesarse antes de comulgar.

•  El sacerdote guarda en el sagrario el Pan consagrado, que es 
el Cuerpo mismo de Jesús, para poder llevar la Comunión a 
los enfermos y a los que están a punto de morir. Una lámpara 
encendida señala su presencia.

•  Las iglesias se convierten en la casa de Jesús y podemos ir allí 
para adorarle y hablar con Él, presente en el sagrario. Jesús se 
queda en la Eucaristía para hacerse compañero de nuestra vida.

Responde

1)  ¿Por qué el sacerdote lleva unas vestiduras especiales cuando celebra la santa Misa?

2)  Escribe el nombre de las vestiduras que lleva el sacerdote y dibújalas. 

3)  Relaciona el color con el tiempo litúrgico correspondiente y escríbelo.

A.  Blanco 1.  Tiempo Ordinario

B. Verde      2. Navidad y Pascua

C. Morado    3. Algunas celebraciones (p. ej.: Viernes Santo)

D. Rojo 4. Adviento y Cuaresma

4)  Explica por qué el dibujo de la derecha simboliza  
la Eucaristía.

5)  Escribe qué dos cosas son necesarias para recibir 
a Jesús en la Comunión.

Un sacerdote celebra la 
Eucaristía revestido con 
casulla verde.

R4_ESC.indd   94 26/7/16   10:18



1)  Copia el esquema de la celebración de la Eucaristía y relaciona las partes más 
importantes con el relato de los discípulos de Emaús.

Jesús 
nos 

convoca

Jesús nos 
habla en su 

Palabra

Jesús toma el 
pan y el vino

Jesús 
bendice y da 

gracias

Jesús parte 
para nosotros 

el Pan

Jesús nos 
envía

Ritos 
iniciales

LITURGIA 
DE LA 

PALABRA

Presentación 
de los dones

Plegaria 
Eucarística Comunión Rito de 

despedida
LITURGIA EUCARÍSTICA

Sede AMBÓN ALTAR Sede

2)  Copia las frases y escribe al lado de cada una a qué momento de la Misa corresponde.

-Ritos iniciales   -Liturgia de la Palabra   -Liturgia de la Eucaristía   -Rito de despedida

•  Nos preparamos para el gran misterio de la Eucaristía y pedimos perdón por las 
ofensas.

•  Escuchamos la Palabra de Dios.
•  Se hace presente el Misterio Pascual de Jesús y nos unimos a Él.
•  Recibimos la bendición y somos enviados a proclamar lo que allí hemos recibido.

3)  ¿Por qué el domingo se llama Día del Señor?

4)  Copia y completa. 

1. Es el centro de la Plegaria Eucarística.
2.  Sacramento que instituyó Jesús en la Última Cena.
3. Se transforma en el Cuerpo del Señor.
4. Recibir a Jesús bajo las especies del pan y del vino.
5. Se transforma en la Sangre del Señor.
6. Mesa en la que se ofrece el sacrificio eucarístico.
7.  Aldea a la que se dirigían los discípulos que  

reconocieron a Jesús al partir el pan.

?QUÉ HE APRENDIDO?
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Recuerda

)   Jesús resucitado se aparece a los discípulos, les explica las Escrituras y parte 
para ellos el pan.

)   El domingo es el Día del Señor y nos encontramos con Jesús en la Eucaristía.

)   En la Liturgia de la Palabra, Jesús mismo nos habla y nos explica las Escrituras.

)   En la Liturgia Eucarística, Jesús toma el pan y el vino, pronuncia la Acción de 
Gracias y nos da su Cuerpo y su Sangre.

1 G
2 R

3 A
4 C

5 I
6 A

7 S

R4_ESC.indd   95 26/7/16   10:18



La Iglesia lleva a todos
el amor de Dios

96

10

La fama de Jesús se extendió por muchos lugares. Todos los que tenían 
enfermos con diversas dolencias los llevaban a Jesús y Él, imponiendo las manos 

sobre cada uno, los iba curando. Un día llamó a los doce apóstoles y les dio 
autoridad para curar toda enfermedad y toda dolencia. Luego los envió por 

todos los caminos diciéndoles: «Id y proclamad que ha llegado el Reino de los 
Cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. 

Gratis habéis recibido, dad gratis» (Mt 4,23-25; 8,14-17; 10,1-15).
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Dialogamos

)  ¿Para quiénes representaban la obra de teatro la clase de Lucía y Diego?

)   ¿Cómo era el gigante? ¿Qué ocurrió cuando el gigante echó a los niños de su jardín?

)   ¿Qué ocurrió cuando el gigante ayudó al niño pequeño? ¿Cómo se sintió el gigante?

)   ¿Por qué Diego, Lucía y sus compañeros se sentían tan felices después de la 
actuación?

)  ¿Cómo te sientes tú cuando ayudas a los demás?

Una obra de teatro
Desde el comienzo de curso, una profesora estuvo preparando con 

nosotros la representación de la obra El gigante egoísta, de Oscar 

Wilde. Queríamos interpretar este cuento en los comedores 

para gente necesitada que tienen las Misioneras de la Caridad 

en un barrio muy pobre de la ciudad.

Los ensayos empezaron después de las Navidades y todos los 

alumnos de la clase teníamos un papel. La profesora hizo 

de gigante y era muy divertido ver que se disfrazaba con 

una enorme barba y un abrigo relleno de almohadones.

El día del estreno, el comedor estaba lleno de gente. 

Cuando se corrieron las cortinas que hacían de telón, 

los que interpretábamos a los niños del cuento 

correteábamos muy contentos por el jardín del 

gigante hasta que el gigante regresó y nos expulsó de 

su casa. Tenía muy mal genio y quería disfrutar de su 

jardín él solo. Era un egoísta.

Pero al quedarse sin niños, el jardín se llenó de frío, 

de oscuridad, de granizo y de malas hierbas. Todo se 

volvió triste y solitario. Hasta que un día los niños se 

colaron por una brecha del muro y con ellos volvió la primavera.

Sin embargo, en un rincón del jardín continuaba siendo invierno. El gigante vio a un niño 

recostado en uno de los árboles, llorando porque no lograba subirse a él. El gigante se enterneció, 

tomó al niño pequeño y lo aupó hasta el árbol, que floreció inmediatamente y se llenó de pájaros. 

El niño abrazó al gigante y lo besó. Entonces el gigante comprendió que había sido un egoísta y 

dejó que los chiquillos volvieran. Cuando regresaron, el niño desapareció. Pero el gigante recordó 

que había visto en sus pequeñas manos y pies las señales de unos clavos…

Al cerrarse las cortinas la gente aplaudió muchísimo. Los chicos estábamos muy contentos y la 

profesora, que se había quitado las barbas, sonreía complacida. Lo que más felicidad nos daba es 

que habíamos hecho pasar un buen rato a esas personas tan necesitadas de compañía y de cariño.
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Un viajero caminaba tranquilamente por un sendero. Unos ladrones le asaltaron. Le 
dieron una paliza y le quitaron todo. El viajero quedó tendido a la orilla del camino, 
herido y abandonado.

Un sacerdote que bajaba por aquel 
camino le vio y pasó de largo. Quizá 
tenía prisa, o tal vez el miedo a los 
ladrones le impulsó a seguir su camino 
sin detenerse.

La parábola del buen samaritano
Un día, un maestro de la ley preguntó a Jesús quién es el prójimo al que tenemos 
que amar como a nosotros mismos. Para responderle, Jesús le contó una parábola 
(Lc 10,25-37).

98

APRENDEM0S EN LA BIBLIA

También le vio un levita que pasaba 
cerca. Pero dio un rodeo para no 
encontrarse con el herido y tampoco 
le ayudó.
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4 Título del relato:
4 Libro de la Biblia en que está escrito:
4 Personajes principales:
4 Resumen de la historia:

Actividades

1)  Escribe una oración con las palabras del recuadro.

misericordia         samaritano         viajero

2) Elige y copia las palabras que están relacionadas con la misericordia.

• caridad          • egoísmo          • bondad          • envidia          • perdón

3) Copia y completa la siguiente ficha.

4) Dramatizamos la parábola del buen samaritano.

Jesús nos explicó que el amor a Dios se tiene que notar 
en que pasamos por el mundo haciendo el bien, queriendo 
al prójimo como a uno mismo. Para que entendiéramos  
lo que esto significa, nos contó la parábola del buen 
samaritano.
El amor a los demás que Jesús nos enseña se concreta en 
las obras de misericordia. Los cristianos estamos llamados a 
vivirlas con todas las personas sin distinción, especialmente 
con los más necesitados.

La vida cristiana 
se resume en 
amar a Dios 
sobre todas 
las cosas y al 
prójimo como a 
uno mismo.
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Un samaritano que recorría el mismo 
camino se llenó de compasión al ver 
al herido y le auxilió. Curó sus heridas 
con aceite, le montó en su burro y le 
llevó a una posada.

Al día siguiente, el samaritano tuvo 
que continuar su viaje. Dio dinero al 
posadero para que se ocupara del 
herido hasta que se curase del todo.
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La caridad es el distintivo de los discípulos de Jesús
Jesús nos dijo que lo que distingue a los cristianos 
es la caridad. Por eso cada cristiano ha de esforzarse 
por querer a los demás en su vida diaria, comenzando 
por los más próximos: la familia, los amigos, los 
compañeros…

No basta con tener cariño a alguien: hay que quererle 
con obras. Amar es servir, colaborar, enseñar y aprender, 
comprender, perdonar y pedir perdón, compartir y dar 
sin pedir nada a cambio. El cristiano ama y sirve a todos 
porque en ellos descubre al mismo Jesús. Y no olvida 
que lo más importante es llevar a Cristo a los demás.

La Iglesia lleva 
la ternura de 
Dios a todos, 
amando y 
sirviendo 
especialmente a 
los más pobres y 
abandonados.
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APRENDEM0S

¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es continuar la obra de Jesús en el mundo hasta el final 
de los tiempos.

Catecismo Jesús es el Señor, n. 44

Los demás 
reconocerán que 

somos cristianos si nos 
amamos unos a otros.

La Iglesia vive el amor con todos
La Iglesia continúa la obra de Jesús
La vida de Jesús se resume en estas palabras de san 
Pedro: «pasó haciendo el bien» (Hch 10,38). Jesús iba por 
el mundo ayudando a todos los que se encontraba. La 
Iglesia continúa en la tierra la obra de Jesús: procura 
hacer el bien a todo el mundo, sin distinción.

En el Evangelio descubrimos que los predilectos de 
Jesús son los niños, los enfermos, los que están solos, 
los que pasan hambre, los más pobres y abandonados. 
Siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ama y sirve 
a todas las personas llevándoles la ternura de Dios, 
sobre todo a las que lo pasan peor porque les falta lo 
más necesario: casa, alimento, salud, familia o amor.

Los cristianos 
damos 
testimonio 
de Jesús con 
las obras de 
caridad.
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Las obras de misericordia
La Iglesia, siguiendo las enseñanzas de Jesús 
y de los apóstoles, ha concretado en su 
catequesis catorce «obras de misericordia». Las 
obras de misericordia son acciones caritativas 
con las que ayudamos a nuestro prójimo en sus 
necesidades corporales y espirituales:

Actividades

5)  Copia las palabras que resumen lo que hizo Jesús en la tierra y escribe dos 
ejemplos que lo reflejen.

6)  ¿Cómo se comporta un cristiano con los compañeros de otras razas y otras 
religiones?

7)  Ordena la frase y escríbela. Descubrirás qué obra de caridad es la más 
importante.

8)  Indica qué obra de misericordia están viviendo estas personas y señala si son 
corporales o espirituales.

A.  Juan consuela a su amigo, que está triste porque ha suspendido un examen 
de Matemáticas, y se ofrece para explicárselas.

B.  María tiene un plan para ir a la piscina con unas amigas pero no va para 
poder visitar a su abuela, que está enferma.

C.  Pepe tiene un amigo un poco pesado que siempre le interrumpe cuando está 
leyendo. A Pepe le molesta mucho pero sonríe y le escucha.

D.  Irene está terminando los deberes y su hermano pequeño le mancha todo el 
cuaderno. Se enfada mucho con él pero antes de acostarse le da un beso.
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Con las obras de 
misericordia ayudamos al 
prójimo en sus necesidades 
corporales y espirituales.

Corporales
•  Visitar y cuidar a los 

enfermos.
•  Dar de comer al hambriento.
•  Dar de beber al sediento.
•  Dar posada al peregrino.
•  Vestir al desnudo.
•  Redimir al cautivo.
•  Enterrar a los muertos.

Espirituales
•  Enseñar al que no sabe.
•  Dar buen consejo al que lo necesita.
•  Corregir al que yerra.
•  Perdonar las injurias.
•  Consolar al triste.
•  Soportar con paciencia  

los defectos del prójimo.
•  Rogar a Dios por vivos y difuntos.

 demás. los a Llevar a Jesús
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS
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En el Bautismo, Dios nos llama a cada uno y nos da la misión de hacer 
un mundo mejor en nuestra vida diaria, amándole a Él y al prójimo y 
viviendo las obras de misericordia, como Jesús.

1)  Pincha los globos que describen situaciones que no contribuyen a hacer  
un mundo mejor y escribe el mensaje de los globos que sí lo hacen.

2)  Copia esta frase de san Josemaría y comenta qué significado puede tener en tu vida.

3)  Copia esta oración y complétala con las palabras del recuadro. Añade un dibujo.

amor     perdón    esperanza    luz    alegría    consolar    comprender   amar   eterna

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo ;
donde haya ofensa, ponga yo ;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo ;
donde haya tinieblas, ponga yo ;
donde haya tristeza, ponga yo .

En equipo Realizamos una entrevista a una persona que trabaje en 
alguna labor social de la Iglesia. Recordad que para elaborar 
una buena entrevista hay que pensar previamente las 
preguntas. Después, exponemos los resultados en clase.

De que tú y yo nos portemos como Dios quiere —no lo 
olvides— dependen muchas cosas grandes.

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto
ser consolado como ;
ser comprendido, como ;
ser amado, como .
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita  
a la vida .

Ordenar 
mi 

habitación.

Estar sólo 
con los 

compañeros 
que me caen 

bien.

Escuchar 
con 

atención 
en clase.Guardar 

rencor a 
quien me ha 

ofendido.

Tener 
envidia de 
los éxitos 
de otros.

Desear 
todo para 
mí mismo.

Perdonar 
los errores 

de los 
demás.

Dejar los 
deberes 

sin 
terminar.
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4)  ¿Cómo crees que vivió santa Isabel la misericordia?

5)  Descifra el mensaje y sabrás de qué es ejemplo santa Isabel. 

7      8      1      6      2      8      2            7      1      6      9      4      6      8      3      8

6)  Lee y comenta con tus compañeros estas palabras de santa Isabel. 

Amigos de Dios
Nombre: Santa Isabel de Hungría.
Vida: Santa Isabel vivió a principios del 
siglo xiii. Era hija de los reyes de Hungría. 
Se casó con Luis iv en Alemania. Una 
princesa como ella podría haber tenido una 
vida cómoda, de lujo y de caprichos. Pero 
Isabel tenía una gran fe y un corazón puro.
Con el apoyo de su esposo, dedicó 
muchos esfuerzos a ayudar a los pobres y 
necesitados. Promovió hospitales, escuelas 
y orfanatos. Después de la muerte de su 
marido, donó sus vestidos y sus riquezas 
para ayudar a la gente que lo pasaba mal, 
siguiendo el ejemplo de san Francisco. 
Hizo construir un hospital durante las 
epidemias que asolaron la región y ella 
misma atendía a los enfermos.
Vivió en la pobreza los últimos años de su 
vida y murió muy joven, con 24 años. Toda 
Europa la consideró un gran ejemplo de 
caridad cristiana.
Fiesta: 17 de noviembre.

«Siempre tenemos dos ojos para ver a los pobres, dos oídos para 
escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir por ellos, dos 
manos para ayudarlos y un corazón para amarlos.»

1 = R
2 = D 3 = N

4 = T 5 = S
6 = I 8 = A

9 = S

7 = C
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Las organizaciones caritativas de la Iglesia
Cuando amamos y servimos a los demás, 
sobre todo a los más débiles, amamos  
y servimos a Jesús, y eso debemos  
hacerlo todos los cristianos. Cada 
uno procura desarrollar esta tarea con 
generosidad, según sus posibilidades. 
Muchos voluntarios hacen posible la labor 
caritativa de la Iglesia dando no solo  
dinero sino también su tiempo, su ayuda,  
su compañía, su consuelo...

También la Iglesia, en cuanto comunidad, 
pone en práctica el amor con todos, sean 
cristianos o no. Hay organizaciones  
caritativas como Cáritas, Manos Unidas, 
Ayuda a la Iglesia necesitada o Cor Unum, 
que ayudan a los refugiados, a los  
prisioneros de guerra, a los que no tienen 
trabajo, casa o comida, a las familias  
pobres o marginadas, a los drogadictos,  
a los perseguidos por su fe. A todos.

Pero además de ayudar en las  
necesidades físicas y materiales de las 
personas, la Iglesia hace algo mucho  
más grande: les lleva a todos el amor  
y la ternura que Dios les tiene. Esta es la 
misión propia de la Iglesia.

Responde

1)  Dibuja los símbolos de dos de las organizaciones caritativas de la Iglesia y 
escribe su nombre.

2)  ¿Cuál es la más importante de todas las tareas que realiza la Iglesia?

3)  Buscamos, por equipos, información sobre una de las organizaciones de la Iglesia 
mencionada en el texto y realizamos un trabajo de investigación sobre las labores 
de tipo social que lleva a cabo.

«Algunas veces he hablado de la 
Iglesia como de un hospital de 
campaña. Es verdad: ¡cuántos 
heridos hay, cuántos heridos! 
¡Cuánta gente que necesita que 
sus heridas sean curadas! Esta es 
la misión de la Iglesia: curar las 
heridas del corazón, abrir puertas, 
liberar, decir que Dios es bueno, 
que Dios perdona todo, que Dios 
es Padre, que Dios es tierno, que 
Dios nos espera siempre…»

Papa Francisco 
Homilía del 05-02-2015
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1)  Copia y completa con las palabras que faltan.

amor    espirituales      Dios      prójimo    necesitados     mismo     misericordia

2)  Piensa y contesta.

•  ¿Qué nos enseña Jesús en la parábola  
del buen samaritano?

•  Compara la actitud de estos dos  
personajes de la parábola y escríbelo.

3)  Copia y completa. 

•  Jesús pasó por el  haciendo el .

•  El amor a los  lo vivimos con las obras de .

•  Los  de Jesús son los enfermos y los .

4)  Copia y completa las obras de misericordia, indicando si son corporales o 
espirituales. 

• Visitar y cuidar a... • Dar de comer al...  • Dar de beber al… • Dar posada al…
• Vestir al… • Redimir al… • Enterrar a… • Enseñar al…
• Consolar al… • Perdonar las… • Dar buen consejo al… 
• Corregir al… • Rogar a Dios por… • Soportar con paciencia…

?QUÉ HE APRENDIDO?
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Recuerda

)   La vida cristiana se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a uno mismo.

)   La Iglesia lleva la ternura de Dios a todos, amando y sirviendo especialmente 
a los más pobres y abandonados.

)   Los cristianos damos testimonio de Jesús con las obras de caridad.

)   Con las obras de misericordia ayudamos al prójimo en sus necesidades 
corporales y espirituales.

se resume enLa vida  
cristiana

amar a  sobre todas las cosas

y al prójimo como a uno .

Llevamos a todos el  de Dios,

especialmente a los más . con las obras de  

corporales

 y  .

Ayudamos al  
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ORACIONES
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El Padrenuestro 

Padre nuestro que estás en el Cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

La Señal de la Santa Cruz
Por la Señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos líbranos,
Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Bendición de la mesa
Bendición
—Bendícenos, Señor, y bendice 
estos alimentos que por tu 
bondad vamos a tomar.
—Amén.
—El Rey de la gloria eterna 
nos haga partícipes de la mesa 
celestial.
—Amén.

Acción de gracias
—Te damos gracias por todos 
tus beneficios, Omnipotente Dios, 
que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.
—Amén.
—El Señor nos dé su paz.
—Y la vida eterna.
—Amén.

Gloria al Padre
Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Al Espíritu Santo
¡Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu Amor!

Yo confieso
Yo confieso, ante Dios Todopoderoso
y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa,
por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
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Avemaría 
Dios te salve, María, llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Salve Regina 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve.
A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva;
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos;
y después de este destierro,  
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima,
oh piadosa,
oh dulce Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

Bendita sea tu pureza 

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A Ti, celestial princesa,
Virgen sagrada María,
yo te ofrezco en este día,
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
Amén.
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Ángelus 

—El ángel del Señor anunció a 
María.
—Y concibió por obra y gracia del  
Espíritu Santo.

(Dios te salve, María...)
—He aquí la esclava del Señor.
—Hágase en mí según tu palabra.

(Dios te salve, María...)
—Y el Verbo de Dios se hizo carne.
—Y habitó entre nosotros.

(Dios te salve, María...)
—Ruega por nosotros, Santa Madre  
de Dios.
—Para que seamos dignos de  
alcanzar las promesas de Nuestro  
Señor Jesucristo.
Oración: Infunde, Señor, tu gracia en  
nuestras almas, para que los que hemos  
conocido, por el anuncio del ángel,  
la Encarnación de tu Hijo Jesucristo,  
lleguemos, por los méritos de su Pasión  
y su Cruz, a la gloria de la Resurrección.  
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Reina del Cielo 

—Alégrate, Reina del Cielo, aleluya.
—Porque el que mereciste llevar en  
tu seno, aleluya.
—Ha resucitado, según predijo,  
aleluya.
—Ruega a Dios por nosotros, 
aleluya.
—Gózate y alégrate, Virgen María, 
 aleluya.
—Porque en verdad resucitó el  
Señor, aleluya.
Oración: ¡Oh Dios!, que por la  
Resurrección de tu Hijo Jesucristo,  
nuestro Señor, te has dignado llenar de  
alegría el mundo; concédenos, por la  
intercesión de su Madre, la Virgen María,  
alcanzar los gozos de la vida eterna. Por  
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Las fórmulas de fe son importantes porque nos permiten expresar, 
asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, 
utilizando un lenguaje común. 

Introducción

La Iglesia, como una madre, nos enseña el lenguaje de la fe para 
que lleguemos a comprender cuánto nos ama Dios Padre.

1. ¿Eres cristiano?
Sí, soy cristiano por la gracia de Dios.

2. ¿Qué es la gracia?
La gracia es la participación en la vida de Dios. Es la ayuda que Dios 
nos da para responder a su llamada.

3. ¿Quién es cristiano?
Es cristiano quien cree en Jesús y ha recibido el Bautismo.

4. ¿Cómo nacemos a la vida cristiana?
Nacemos a la vida cristiana por el don de la fe y del Bautismo, en la 
Iglesia.

5.  ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos?
 Aprendemos a vivir como cristianos escuchando la Palabra de Dios, 
celebrando la Eucaristía y amándonos como Jesús nos enseñó.

6.  ¿Dónde aprendemos a vivir como cristianos?
Aprendemos a vivir como cristianos unidos a toda la Iglesia, en la 
familia y en la catequesis, donde nos enseñan a conocer, amar e 
imitar a Jesús.

7.  ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano?
 La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesús por 
amor a los hombres, para salvarlos.

Fórmulas de fe del Catecismo Jesús es el Señor
Conferencia Episcopal Española

FÓRMULAS DE FE
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 8.  ¿Quién nos transmite la Palabra de Dios?
La Iglesia nos transmite la Palabra de Dios a través de su vida y 
especialmente de la Biblia o Sagrada Escritura.

 9. ¿Qué es el Credo o Símbolo de la fe?
El Credo o Símbolo de la fe es la profesión de la fe cristiana, recibida 
de los Apóstoles.

10. ¿Qué profesamos en el Credo?
En el Credo profesamos la fe en Dios, por quien todo existe, y en su 
plan de Salvación para todos los hombres.

11. ¿Cuál es el centro de la fe cristiana?
El centro de la fe cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad.

12.  ¿Qué nos revela el misterio de la Santísima Trinidad?
El misterio de la Santísima Trinidad nos revela que el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo son un solo Dios. Así se manifiesta que Dios es Amor.

13.  ¿Quién nos ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad?
Jesús, el Hijo de Dios, es quien nos ha revelado este Misterio. Él nos 
enseña que Dios es Amor y nos lo da a conocer.

14.  ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre?
Decimos que Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, cuida de 
nosotros y, llevado por su amor, quiere hacernos hijos suyos a imagen 
de su Hijo, Jesucristo.

15.  ¿Por qué decimos que Dios es el Creador del cielo y de la tierra?
Decimos que Dios es el Creador del cielo y de la tierra porque hizo 
todas las cosas de la nada, libremente y por amor.

16.  ¿Para qué ha creado Dios a los ángeles?
Dios ha creado a los ángeles para que lo alaben y le sirvan como 
mensajeros en la obra de Salvación de los hombres.
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La profesión de la fe cristiana

El Credo, o Símbolo de la fe, resume toda la historia de lo que 
Dios ha hecho en favor de los hombres.
Lo profesamos en la Iglesia y afirmamos que creemos en Dios 
Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo.
Unidos a todos los cristianos rezamos el Credo cada domingo, 
como hicieron nuestros padres y padrinos el día de nuestro 
Bautismo.
También profesamos la fe cristiana cuando, ante los demás, 
decimos que somos cristianos y vivimos como discípulos de Jesús.
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17.  ¿Qué es lo más importante que Dios ha creado?
El hombre y la mujer son lo más importante que Dios ha creado. Los 
creó a su imagen y semejanza, libres, capaces de amar y de conocer 
la verdad, e iguales en dignidad.

18.  ¿Dios cuida de toda la obra de la Creación?
Sí, Dios cuida de todas las cosas con sabiduría y amor. Especialmente 
cuida de nosotros porque nos ha hecho hijos suyos.

19. ¿Para qué nos ha creado Dios?
Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo y servirle. Para ser felices 
con Él en la tierra y después en el Cielo.

20.  ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva?
Adán y Eva, nuestros primeros padres, tentados por el diablo, 
quisieron ser como Dios y lo desobedecieron.

21.  ¿Qué consecuencia tuvo este primer pecado?
Adán y Eva, al pecar, rompieron su amistad con Dios y, como 
consecuencia, perdieron la gracia de la santidad, la paz con los 
hombres y la armonía con la Creación.

22. ¿Qué es el pecado original?
El pecado original es la condición de alejamiento de Dios en la que 
nacemos, como consecuencia del pecado de nuestros primeros 
padres. Por eso necesitamos la Salvación de Dios.

23.  ¿Abandonó Dios a los hombres después del primer pecado?
Dios no abandonó a los hombres sino que tuvo misericordia de ellos, 
les tendió la mano y les prometió un Salvador, Jesucristo.

24. ¿Quién es Jesucristo?
Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen 
María por obra y gracia del Espíritu Santo. Es verdadero Dios y 
verdadero hombre.

25. ¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la Madre de Jesús y Madre nuestra, concebida sin 
pecado original, que está en el Cielo en cuerpo y alma.

26.  ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de los cristianos?
Porque la Virgen María ayuda a todos los cristianos y pide por ellos a 
Jesús, su Hijo.

27. ¿Por qué llamamos Maestro a Jesús?
Llamamos Maestro a Jesús, porque Él nos enseña a amar a Dios y al 
prójimo.

28.  ¿Por qué llamamos Salvador a Jesús?
Llamamos Salvador a Jesús porque, enviado por Dios Padre, quita el 
pecado del mundo y hace de todos los hombres una sola familia.
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29.  ¿Qué nos enseñan los Evangelios sobre la infancia de Jesús?
Los Evangelios nos enseñan que Jesús nació en Belén y vivió en 
Nazaret con María y José. Junto a ellos, creció en sabiduría, edad y 
gracia ante Dios y ante los hombres.

30.  ¿Qué hizo Jesús durante su vida pública?
Durante su vida pública, Jesús anunció e hizo presente la Buena 
Noticia de la Salvación: el Reino de Dios ya ha llegado a nosotros.

31. ¿Qué es el Reino de Dios?
El Reino de Dios es la nueva Vida que Dios nos da, que es vivir en 
justicia, verdad, amor y paz.

32.  ¿Cómo podemos participar en el Reino de Dios?
Podemos participar en el Reino de Dios si creemos en Jesús y, 
renovados por el Bautismo, amamos a Dios y al prójimo como Él lo 
hizo.

33.  ¿Por qué la gente se admiraba al ver lo que hacía y decía Jesús?
La gente se admiraba porque Jesús pasó por la vida haciendo el 
bien con obras y palabras. Así mostraba que Dios quiere salvar a los 
hombres.

34. ¿Por qué Jesús hizo milagros?
Jesús hizo milagros porque quería decirnos que con Él ha llegado el 
Reino de Dios y que creamos y confiemos en Él.

35. ¿Por qué murió Jesús?
Jesús murió porque quiso ser fiel al plan que Dios Padre tenía de 
salvar a todos los hombres. Gracias a su vida y entrega en la Cruz, 
Dios Padre perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva Vida.

36.  ¿Qué quiere decir que Jesús resucitó de entre los muertos?
Quiere decir que Jesús, después de morir y ser sepultado, fue 
devuelto a la vida por el poder de Dios, su Padre, para no morir 
jamás.

37.  ¿Por qué la Resurrección de Jesús es tan importante para la fe 
cristiana?
Porque con la Resurrección Cristo realiza la promesa de Dios en 
favor de los hombres: darles la Vida nueva que no tendrá fin.

38.  ¿Cómo participamos nosotros de la Resurrección de Jesús?
Nosotros participamos de su Resurrección si creemos que Jesús ha 
resucitado y, bautizados, esperamos resucitar un día con Él.

39. ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo. Él da vida a la 
Iglesia y la hace Santa.
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40. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros?
El Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que Jesús dijo, nos da 
fuerza para seguirlo, continuar su obra y confiar en Dios Padre.

41. ¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia es la gran familia de los que creen en Jesús y lo siguen; 
unida por los mismos Sacramentos, tiene como Pastores a los 
sucesores de los Apóstoles.

42. ¿Por qué decimos que la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios?
La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios porque, guiada por el Espíritu 
Santo, camina hacia Dios Padre con Jesucristo, el Señor.

43. ¿Por qué decimos que la Iglesia es nuestra Madre?
Decimos que la Iglesia es nuestra Madre porque ella nos hace hijos 
de Dios por el Bautismo, nos alimenta con el Pan de la Palabra y de la 
Eucaristía, y nos ayuda a crecer en la vida cristiana.

44. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es continuar la obra de Jesús en el mundo 
hasta el final de los tiempos.

45. ¿Qué quiere decir «creo en la resurrección de la carne»?
«Creer en la resurrección de la carne» es creer que, como Cristo 
resucitó, también nosotros resucitaremos al final de los tiempos 
cuando Cristo vuelva en su gloria.

46. ¿Qué quiere decir «creo en la Vida eterna»?
«Creer en la Vida eterna» quiere decir que creemos que, después de 
esta vida, Dios Padre nos dará una Vida que durará para siempre.

47. ¿Qué es el Cielo?
El Cielo es la felicidad de la que gozan los hombres que están ya con 
Dios para siempre.

48. ¿Qué es el Infierno?
El Infierno es el sufrimiento de los hombres que, después de la 
muerte, están separados de Dios para siempre.

49. ¿Qué es el Purgatorio?
El Purgatorio es el sufrimiento de los hombres que han muerto en paz 
con Dios, pero que tienen que ser purificados de sus pecados antes de 
participar en la felicidad del Cielo.

50. ¿Qué significa la palabra «Amén», con la que termina el Credo?
Decir «Amén» significa que creemos las palabras, las promesas y los 
Mandamientos de Dios; que nos fiamos totalmente de Él.
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51. ¿Jesús está presente hoy entre nosotros?
Jesús está presente hoy entre nosotros cuando la Iglesia ora, proclama la 
Palabra de Dios y celebra los Sacramentos, particularmente la Eucaristía. 
También está presente en todos los hombres, sobre todo en los más 
pobres y en los que sufren.

52. ¿Qué sucede cuando la Iglesia celebra los Sacramentos?
Cuando la Iglesia celebra los Sacramentos nos encontramos con Cristo 
resucitado y recibimos la gracia del Espíritu Santo.

53. ¿Cuáles son los siete Sacramentos?
Los siete Sacramentos son: el Bautismo, la Confirmación, la Eucaristía, la 
Reconciliación, la Unción de enfermos, el Orden sacerdotal y el Matrimonio.

54. ¿Cuáles son los Sacramentos que nos inician en la vida cristiana?
Los Sacramentos que nos inician en la vida cristiana son: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía.

55. ¿Qué hace en nosotros el sacramento del Bautismo?
El sacramento del Bautismo nos hace hijos de Dios a imagen de Jesús 
y miembros de la Iglesia. Por el Bautismo somos lavados del pecado 
original, morimos a todo pecado y nacemos a una Vida nueva.

56. ¿Qué hace en nosotros el sacramento de la Confirmación?
Por la Confirmación, los bautizados recibimos más plenamente al Espíritu 
Santo, nos unimos más a Jesucristo y a su Iglesia y somos enviados a 
anunciar el Evangelio.

57. ¿Qué es pecar?
Pecar es decir «no» al amor de Dios, desobedeciendo sus Mandamientos.

58. ¿Qué consecuencias tiene el pecado?
El pecado rompe o debilita nuestra relación con Dios, hace daño a los 
demás y a nosotros mismos.

59. ¿Por qué los cristianos no nos desanimamos a pesar de haber pecado?
Porque Dios Padre está siempre dispuesto a perdonarnos, pues es 
misericordioso y conoce nuestro corazón.

La celebración del Misterio cristiano

Los gestos y las palabras de Jesús continúan hoy vivos entre nosotros 
a través de los gestos y palabras de la Iglesia: los Sacramentos.
Quienes participamos en la vida de la Iglesia sabemos que en sus 
palabras y acciones se cumple la promesa de Jesús a los Apóstoles: 
«Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,20).
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60. ¿Qué hace en nosotros el sacramento de la Penitencia?
Por el sacramento de la Penitencia, la Iglesia, en nombre de Jesús, 
perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios y con los 
hombres.

61. ¿Por qué los cristianos celebramos el domingo?
Porque el domingo es el día del Señor. Convocados por Dios Padre, 
celebramos la Eucaristía. Los cristianos no podemos vivir sin el 
domingo.

62. ¿Qué celebra la Iglesia en la Eucaristía?
En la Eucaristía la Iglesia celebra el memorial de la Pascua de Cristo, 
la actualización y ofrenda sacramental de su único Sacrificio en la Cruz.

63. ¿Cómo participamos los cristianos en la Eucaristía?
En la Eucaristía, los cristianos escuchamos la Palabra, damos gracias 
a Dios Padre y nos ofrecemos a Él con su Hijo Jesucristo. En la 
Comunión recibimos a Jesús como alimento de Vida eterna que nos 
une a todos como hermanos.

64. ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía?
Sí, por la acción del Espíritu Santo, Jesús está realmente presente 
en la Eucaristía: lo que parece pan y vino es el Cuerpo y la Sangre del 
Señor.

65. ¿A qué nos invita el sacerdote cuando dice: «podéis ir en paz»?
El sacerdote nos envía a compartir la fe, la paz y todo lo nuestro con 
los hombres.

66. ¿Qué hace en nosotros la Eucaristía?
La Eucaristía nos une más a Cristo y a la Iglesia, fortalece nuestra vida 
cristiana y nos hace crecer en el amor al prójimo.

67. ¿Quiénes presiden la Eucaristía?
La Eucaristía la presiden los obispos y los presbíteros como 
representantes de Cristo.

68. ¿Qué es la Unción de enfermos?
La Unción de enfermos es el sacramento que nos fortalece en la 
enfermedad y ayuda a los que están en peligro de muerte, uniendo su 
sufrimiento al sufrimiento de Cristo.

69. ¿Qué es el sacramento del Orden sacerdotal?
Es el sacramento por el que algunos bautizados son consagrados para 
ser ministros en la Iglesia y continuar la misión que Cristo dio a los 
Apóstoles.

70. ¿Qué es el sacramento del Matrimonio?
Es el sacramento que santifica la unión del hombre y de la mujer del 
que nace la familia cristiana como comunidad de vida y amor.
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71. ¿Los cristianos podemos seguir a Jesús?
Sí, podemos seguir a Jesús gracias al Espíritu Santo que vive en 
nosotros y nos ayuda a conocer lo bueno y lo malo. Es el Espíritu quien 
nos da la fuerza para obrar el bien.

72. ¿Por qué podemos elegir entre el bien y el mal?
Podemos elegir entre el bien y el mal porque Dios nos ha hecho libres 
y nos da su gracia para hacer el bien y evitar el mal.

73. ¿Cuál es el mayor obstáculo para seguir a Jesús?
El mayor obstáculo para seguir a Jesús es olvidarnos de Él y de sus 
mandatos en la vida diaria.

74. ¿Cómo seguir a Jesús?
Seguimos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios, manifestada en los 
Diez Mandamientos, tal y como los vivió y nos los enseñó Jesús y nos 
ha transmitido la Iglesia.

75. ¿Qué nos enseñan los Diez Mandamientos?
Los Diez Mandamientos nos enseñan el camino para llegar a Dios y 
así ser felices y hacer felices a los demás.

76. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre los Mandamientos?
Jesús nos enseñó a no separar nunca el amor a Dios del amor a 
nuestros hermanos.

77. ¿Cuál es el Mandamiento Nuevo de Jesús?
El Mandamiento Nuevo de Jesús es este: «Amaos unos a otros como 
yo os he amado».

78. ¿Cuál es la novedad de este Mandamiento?
La novedad de este Mandamiento es que Jesús nos llama a amar a 
todos hasta dar la vida, incluso por nuestros enemigos, como Él hizo.

La vida en Cristo

El cristiano está llamado a vivir y crecer hasta la medida de Cristo 
Jesús respondiendo al proyecto de amor que Dios Padre tiene 
sobre todos los hombres.
Este proyecto de amor se expresa en los Mandamientos, que se 
resumen en el amor a Dios y al prójimo, tal como Jesús nos ha 
enseñado.
Hoy, como siempre, la Iglesia nos invita a seguir a Jesús según los 
Mandamientos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da 
la fuerza para cumplirlos con generosidad, alegría y libertad.
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79. ¿Qué es orar?
Orar es hablar con Dios Padre, que siempre nos ama y nos escucha. 
Al orar respondemos a Dios como hijos suyos.

80. ¿Cómo oraba Jesús?
Jesús oraba con confianza pues Él conocía mejor que nadie a Dios, su 
Padre.

81. ¿Podemos atrevernos a hablar con Dios nuestro Padre?
Sí, podemos atrevernos a hablar con Dios, nuestro Padre, porque 
Jesús mismo nos lo mandó y para eso nos enseñó el Padrenuestro.

82. ¿Cuál es la petición que orienta la oración del Padrenuestro?
La petición que orienta todo el Padrenuestro es esta: «Venga a 
nosotros tu Reino».

83. ¿De qué manera podemos hablar con Dios Padre en la oración?
En la oración podemos dar gracias a Dios, pedirle ayuda, alabarlo, 
ofrecernos, estando en silencio delante de Él, adorándolo.

84. ¿Es posible orar en todo momento?
Sí, es posible orar en todo momento pues el Señor está siempre 
presente en todos los acontecimientos de nuestra vida.

85. ¿Quién puede enseñarnos a orar?
Aprendemos a orar especialmente en familia, en la catequesis, en 
comunidad con otros cristianos y en el silencio de nuestro corazón.

86. ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración?
Se puede orar en cualquier sitio, pero el templo es el lugar propio de 
la oración de la Iglesia.

La oración cristiana

La oración es la relación viva y personal de los hombres con Dios 
Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo.
Jesús nos enseñó la oración más importante: el Padrenuestro. La 
Virgen María reconoció las obras grandes que Dios hizo en Ella, 
por eso oraba y alababa al Señor.
En la comunidad cristiana aprendemos a escuchar a Dios, a 
agradecerle los dones que nos da, a acoger su voluntad, a pedirle 
en nuestra necesidad, a vivir en su presencia. La familia cristiana 
es el primer lugar de educación en la oración.
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FE Y VIDA

El Símbolo Niceno-constantinopolitano
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo Único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del Cielo,
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa 
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,

El Símbolo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. 
Amén.

y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos,
y su Reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los Profetas.
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Las Bienaventuranzas
- Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos.

- Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra.

- Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados.

- Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos quedarán saciados.

- Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia.

- Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios.

- Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios.

- Bienaventurados los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos.

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y 
os persigan y os calumnien de cualquier modo 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en el Cielo.

Mt 5,3-12
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Ciudad de Jerusalén

1  Puerta de Jerusalén

2  Templo

3  Cenáculo

4  Huerto de los Olivos

5  Casa de Caifás

6  Torre Antonia

7  Camino del Calvario

8  Calvario

9  Sepulcro

10   Monte de los Olivos
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