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NOS OT R OS  S OMOS  L O MÁS  I MPOR T ANT E  DE L  MU NDO
PAR A DI OS  PADR E

MI NOMBRE __________________________________________          E L  NOS  I NVI T A
                      A CR E CE R

MI PARROQUIA_________________________________________           Y  A VI VI R

¡QUÉ ALEGRÍA TAN GRANDE
SIENTO CUANDO ESTOY

CON MIS PADRES,
CON MIS AMIGOS Y CON
 TODAS LAS PERSONAS

QUE QUIERO!

¡CUÁNTO ME QUIERE DIOS!

Dios me dice:

"Desde que eras niño te quise mucho
y te llamé hijo mío.

Te enseñé a andar y te abrazaba.
Te levantaba desde el suelo

para besarte.
Me inclinaba hacia ti

para darte de comer."
(Oseas 11, 1-4)

Señor, tú me conoces
y me llamas por mi nombre.
Gracias, Señor.
Yo también conozco tu nombre.
Tú eres mi Padre Dios.

"Señor, me conoces cuando me levanto
y me conoces cuando me voy a dormir.

Tú sabes siempre donde estoy
y sabes lo que pienso.

Tú conoces todo lo que hago.
¡Eres maravilloso, Dios mío!"

(Salmo 139)
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Un día dijo Jesús:

    "Mirad las flores, no se preocupan
    por nada y, sin embargo, Dios las ha
    hecho más hermosas que un rey
    vestido con sus trajes más bonitos."
    "Dios no se olvida ni siquiera de los
    pajarillos. Son muy pequeñitos y
    a veces se compran por muy poco
    dinero, pero Dios se acuerda de cada
    uno de ellos.
    Dios se acuerda de vosotros, pues
    valéis más que todos los pajarillos
    del mundo."

(Mateo 6,28)     (Lucas 12, 6-7)

MIS COMPAÑEROS DE CATEQUESIS:

CANTEMOS:

Juntos como hermanos
miembros de una Iglesia

vamos caminando,
al encuentro del Señor.

COMPROMISO:

________________________________________________________________________________
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DI OS  H A CR E ADO T ODAS  L AS  COS AS
T ODO L O QU E  H A CR E ADO E S  B U E NO

IMAGÍNATE UN DÍA EN EL CAMPO.

Todo lo que nos rodea ha sido
creado por Dios.

Dios es creador y señor de
todas las cosas.

Cuida de ellas con sabiduría
y bondad.

Dibuja cosas bonitas de la creación.

Escribe sus nombres.
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LA NATURALEZA, CREACIÓN DE DIOS.

Dios es creador.
Dios ha hecho que surgiera el universo, con la fuerza que lo mueve y las
leyes que lo gobiernan.
Dios a creado a todos los seres vivos: las plantas, los animales, los
hombres...
Crear quiere decir:
"sacar una cosa de la nada".

EL HOMBRE ES EL SER MÁS PERFECTO
ASÍ NOS LO DICE LA BIBLIA:

"Y dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen

y semejanza;
que domine los peces del mar, las

aves del cielo,
los animales domésticos, los reptiles

de la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen;

a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó.

CREEMOS EN DIOS, CREADOR DE CIELO Y TIERRA                                      Y  los bendijo
Dios

y les dijo Dios:
Creced y multiplicaos,

llenad la tierra y sometedla...
Y vio dios todo lo que había hecho:

y era muy bueno".

Génesis 1,26-28 y 31

Canto:  Salmo 8

¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la
tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos;
la luna y las estrellas que has creado.

¿Qué es el hombre para que te
acuerdes de él,
el ser humano para darle poder?
Le hiciste  un poco inferior a los ángeles
le coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre la obra de tus
manos,
todo lo sometiste bajo sus pies.

Aprende de memoria:

Santo, Santo, Santo
Es el Señor, Dios del universo;

Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
¡Hosanna en el cielo!
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T E  H AB L O AL  COR AZ ÓN

¡QUÉ BONITO ES OÍR

      LOS SONIDOS DE LA TIERRA!

Te damos gracias, Señor:
podemos oír el viento y la música,
los aviones y el canto de los pájaros,
y la gota de lluvia en los cristales;
podemos escuchar nuestros nombres
y te podemos oír a ti,
que eres nuestro Padre,
con los oídos y con el corazón.

Abrahán hace tiempo para escuchar

a Dios y como consecuencia

comenzó a ser su amigo.

Colorea el dibujo.
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  María escucha a Dios

NOSOTROS ESCUCHAMOS A:

Jesús nos habla de Dios Padre.

NOS DICE:

"No tengáis miedo."
"Venid conmigo."

"Que los niños se acerquen a mí."
"La alegría que os doy no os

la puede quitar nadie."
"Quereos unos a otros como Yo os

quiero."
"Yo estaré siempre con vosotros."

Escribe una pequeña oración dando las gracias a Dios:

Aprendo de memoria:

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.
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E L  PACT O QU E  H I CI E R ON DI OS  Y  AB R AH AM
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Dios pensó escoger un pueblo para la obra de salvar a los hombres.
Este pueblo es:  el  Pueblo de Dios.
Abrahán será el padre de ese pueblo.
Para que un pueblo llegue a ser el Pueblo de Dios, se necesitan dos cosas:
LA  PROMESA. Por parte de Dios.
LA  FE. Por parte del hombre.
Es lo que nos cuenta la historia de Abrahán.

E L  PU E B L O DE  DI OS  E S PE R A L A PR OME S A

El  pueblo  de  Israel  estaba
esperando que Dios cumpliera
su promesa de salvar a los hombres.

Algunos pensaban que Dios iba a
hacerlo de una manera grandiosa.

Que Dios fuera como un rey
poderoso que venciera a todos.

Pero no. Dios vino al mundo de
una  manera silenciosa sin que
apenas  nadie se diera cuenta.

María fue una de las pocas
personas que creyeron en Él.

María confía en la promesa de Dios.
El ángel la saluda:

¡Alégrate, llena de gracia!
¡El Señor es contigo!

   Dios escogió a María para que
   fuera la madre de su Hijo Jesús.

CANTAMOS:

Somos un pueblo que camina
y juntos caminando
podremos alcanzar El ángel le trae un mensaje:
otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas Darás a luz un niño.
ciudad de eternidad. Le pondrás por nombre Jesús.

Y María contestó   SI



  1º  Curso Niños  -  Tema 5º

11

DI OS  QU I E R E  QU E  S U  PU E B L O I S R AE L

S E A L I B R E

EL PUEBLO DE ISRAEL EN EGIPTO

Los hijos de Israel fueron numerosos y fuertes en Egipto.
Un rey que no había conocido a José, dijo a su pueblo:

-El pueblo de Israel es mayor y
más fuerte que nosotros.-

Entonces, los egipcios esclavizaron a los hijos
de Israel. Ellos gritaban y gemían. Sus gritos
llegaron  hasta Dios.
Dios se acordó del pacto hecho con Abrahán.

LA LLAMADA DE MOISÉS

Moisés apacentaba el ganado en Horeb, el monte de Dios.
Dios se le hizo presente en la llama de fuego en medio de una zarza.

-¡Moisés, Moisés, soy el
Dios de tu padre, Abrahán
y Jacob.!-

-¡He visto el dolor de mi pueblo
en Egipto, he oído sus gemidos.!-

-¡He bajado para librarlos
y llevarles a tierra buena.!-

-¡Anda, yo te envío al rey de Egipto para que deje marchar a mi pueblo, Israel.!-

El rey de Egipto se rió de Moisés,
pensaba que el Dios de Moisés era un Dios falso,

como los de Egipto, que no tenían poder.

Entonces Dios se da a conocer
para que el rey conozca
que es Dios de verdad.

EL PASO DEL MAR ROJO
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   E L  PAS O DE L  MAR  R OJ O

Dios guiaba a su pueblo. Iba delante de ellos;
de día, en columna de nube;
de noche, en columna de fuego.

Al ver que el pueblo había marchado de Egipto,
el rey y sus cortesanos se enfadaron.
Siguieron a los hijos de Israel y los alcanzaron.
Estaban acampados junto al mar, el pueblo de Israel
se llenó de miedo.

Moisés levantó la mano hacia el mar.
Dios hizo que las aguas se separaran.
Los israelitas pasaron por el medio del mar, por lo seco.
Los egipcios los siguieron y entraron detrás de ellos
pero Dios dijo:

-Levanta tu mano hacia el mar.-

Moisés levantó la mano hacia el mar
y las aguas volvieron a estar como
siempre, dejando a los egipcios en
medio y ocultándoles entre las
aguas.

Escribe cosas que nos esclavizan         Escribe cosas que nos liberan

_____________________________________                ___________________________________

_____________________________________                ___________________________________

_____________________________________                ___________________________________

_____________________________________                ___________________________________

_____________________________________                ___________________________________

CANTAMOS: Cristo nos da la libertad
Cristo nos da la salvación
Cristo nos da la esperanza
Cristo nos da el amor.
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VOS OT R OS  S E R É I S  MI  PU E B L O

L OS  I S R AE L I T AS  CE L E B R AN L A AL E GR Í A DE  L A L I B E R ACIÓN

CELEBRAN LA PASCUA

EL PASO DE DIOS

Los israelitas  hablaban una
lengua que se llama:"hebreo" y para

 decir PASO, decían  PASCUA.
Todos los años celebraron los

israelitas  la fiesta de  PASCUA. Así
se acordaban de las maravillas  que

Dios había hecho con ellos.
Se acordaban del paso de Dios

castigando a los  egipcios; del paso
de los israelitas por el mar rojo y

por el  desierto, con  la ayuda  de
Dios.

Dijo Dios:
Habla en la reunión de los hijos de Israel, y diles:

"Escoged un corderillo y ofrecerlo en sacrificio a Dios, al atardecer."

"Con su sangre marcaréis la puesta de la casa; y esa misma noche
os lo comeréis asado al fuego."

"La sangre en vuestras casas será la contraseña."

     DI OS  H ACE  U N PACT O CON S U  PU E B L O.
   L O L L AMAMOS  T AMB I É N AL I ANZ A.

Dios y los israelitas hacen un pacto.
Dios promete a los israelitas que será su Dios, y ellos su pueblo.
Es decir, los protegerá y cuidará de ellos, les guiará como un rey y un padre.
En cambio, los israelitas tendrán una obligación: obedecerle, y cumplir sus mandatos.
Estos mandatos se los da escritos en una piedra plana para que los recuerden.
Israel se convierte así, en el Pueblo de Dios.



  1º  Curso Niños  -  Tema 6º

14

ESCRIBE: ¿Qué significa  Pascua?

ESCRIBE: ¿Qué significa  Pacto  o   Alianza?

Jesús también celebra cada año la Pascua. Es en esta fiesta, (la Pascua) cuando
muere y resucita. Por eso la llamamos ahora  la Pascua Nueva.

El pueblo que hizo el pacto con Dios es ahora la  Iglesia.

CANTO: SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA Y JUNTOS CAMINANDO
PODREMOS ALCANZAR OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina
que marcha por el mundo buscando otra ciudad
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad
Siempre seremos caminantes, pues solo caminando
podremos alcanzar

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA ...........
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J E S Ú S  Y  L OS  MANDAMI E NT OS  DE  L A L E Y  DE  MOI S É S

Tres meses después de la huida de Egipto acamparon en el Sinaí.
Tres días después hubo truenos y relámpagos y una nube oscura en la montaña.
Dios había bajado en medio del fuego a la montaña del Sinaí.
Dios llamó a Moisés desde la montaña.

- Yo soy tu Dios.
No tendrás otros dioses.

1. Nuestro Dios es el único
Dios, el único que crea y
salva. Amarás a Dios sobre
todas las cosas: con todo tu
corazón, con toda tu alma y
con toda tu fuerza.

2. No tomarás el nombre de
Dios en vano.

3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu

madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falsos testimonios ni

mentirás.
9. No consentirás pensamientos

ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes

ajenos.

Estos diez mandamientos se encierran en dos:

1.Amarás a Dios sobre todas las cosas,
2.y al prójimo como a ti mismo.

Cuando acabó de hablar con Moisés en la montaña del Sinaí, le entrego el pacto escrito
en piedra por Dios.

LA LEY DE JESÚS

Moisés tuvo la misión de liberar a los israelitas Jesús viene a liberar a
de la esclavitud y hacer de ellos un pueblo. toda la humanidad de

la esclavitud del mal y
de la

La misión de  Jesús  es universal:  para muerte y a hacer de
todos

hombres y mujeres del mundo, sin los hombres un solo
distinción de raza o de lengua. pueblo  unido.
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El primer mandamiento del decálogo de Moisés es. “Amar a Dios sobre todas las cosas”.
El Evangelio de Jesús hace del mandamiento de amar a Dios y del mandamiento de amar
al prójimo, un solo y único mandamiento.

Amar a Dios es amar a los demás.

        Amar a los demás es amar a Dios.

Jesús nos dice cuál de
los  mandamiento de la
ley es más importante:

" Preguntaron a Jesús:
Maestro, ¿cuál es el                          Jesús contestó: El primero es:
primero de todos los                Amarás al Señor, tu Dios, con
mandamientos?                 todo tu corazón, con toda tu

               alma, con toda tu mente y con
El segundo es:                   todas tus fuerzas.
Amarás a tu prójimo como       No existe ningún otro man-
a ti mismo.       damiento mayor que estos."

Escribe los mandamientos de la ley de Dios en dos partes:

1.  Los que se refieren al amor de Dios.       2.  Los que se refieren al amor al prójimo.
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E L   AU X I L I O  DE L  S E ÑOR
L OS  J U E CE S

EL PACTO CON DIOS

Moisés reunió a todo Israel y les dijo:
-Vosotros habéis visto para firmar el pacto
lo que Dios ha hecho y el juramento
delante de vuestros ojos que Dios hace con vosotros.
en la tierra de Egipto. Tú, Israel, serás su pueblo
Vuestros ojos han visto y él será tu Dios.
sus grandes maravillas. Así lo prometió, así lo juró
Sabéis que el Señor es vuestro Dios. a Abrahán, lsaac y Jacob.
Obedeced las palabras de este pacto Tu Dios te llenará de felicidad
y os saldrá bien todo lo que hagáis. si escuchas su voz
Hoy estáis reunidos y obedeces los mandatos
delante de vuestro Dios escritos en el libro de la Ley.
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LOS JUECES

Fueron hombres que ayudaron al pueblo de Israel a cumplir el pacto con Dios.

También se les llamó jefes.
Fueron hombres muy valientes que

ayudaron a su pueblo.

Muchas veces nosotros nos olvidamos
de Dios y de sus mandatos,

pero hay personas
que nos ayudan

a volvernos
a encontrar con Dios.

Nosotros también podemos
ayudar a los demás,

recordándoles
como Dios nos quiere más libres,

más amables, más valientes,
más justos .........

COMPARTIENDO Y AMANDO A TODOS.

Dibuja un niño ayudando a una persona.
Escribe diálogo entre ellas.

                    Dibujo                                               Diálogo
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L A F U E R Z A DE  DI OS  E N DAVI D

L A MONAR QU Í A E N E L  PU E B L O DE  DI OS

L IB R O 1
de Samuel

L I B R O 2

Todo Israel sabía que Samuel era profeta de Dios.
Dios decía sus palabras a Samuel.
Samuel fue el jefe de Israel mientras vivió.

EL PRIMER REY

Cuando Samuel fue viejo, los más importantes de Israel fueron a verle.
- Tu eres viejo, danos un rey.

Samuel reunió a todas las familias de Israel.
Echó suertes.  Tocó a Saúl hijo de Quis.

Saúl reinó, pero no fue obediente a Dios.
Dios eligió a David por rey.

Dijo Dios a Samuel:
-Deja de lamentarte por Saúl.
Ve a ver a lsaí, el que vive en Belén.
Entre sus hijos está el rey.

lsaí hizo pasar a sus siete hijos.
- No los ha escogido Dios.

¿Tienes algún otro hijo?
- El más pequeño.

Es el que cuida del rebaño.
-Vete a buscarlo.  Lo espero.

Cuando llegó el pequeño,
Dijo Dios:
 ¡Ése es!

Samuel le vertió el aceite perfumado.
Desde aquel día,

la fuerza de Dios estuvo en David.
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El primer monarca no había sido un buen rey, pero preparó el camino a David.

David fue un joven pastor elegido por Dios,
para unir a su pueblo, no por su saber, sino por su corazón.

David fue poderoso porque Dios estaba con él.

David era de origen humilde.
Nació en Belén como Jesús.

David es un rey que
ayudó a unir a su
pueblo y a traer la
paz.

JESÚS  ES  DESCENDIENTE  DE  DAVID.

ESCRIBE:  ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL REY DAVID?
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L OS  S AL MOS  O CANCI ONE S

Los salmos son oraciones que se rezaban cantando.
Hoy también se acostumbra a rezar con cantos.

Las más bonitas de esas canciones las escribieron en el libro de los salmos.
Lo que no sabemos es la música; sólo que tocaban instrumentos parecidos a la
guitarra, la trompeta y la batería.

Si te gusta puedes rezar esos salmos como
si fuese una oración.

Jesús lo hacía así.  Las oraciones
de Jesús eran casi siempre
salmos.

SALMO

"Nos dio el cielo, Nos dio los animales,
la tierra y el mar los pájaros y las plantas
porque su amor porque su amor
no tiene fin. no tiene fin.

Nos dio el sol, Nos dio el mundo entero,
la luna y las estrellas como hogar de todos
porque su amor porque su amor
no tiene fin. no tiene fin."

(Salmo, 136)

SALMO

"Dios es muy bueno con nosotros, ¡alabémosle!
Toquemos la trompeta, ¡alabémosle!
Toquemos la guitarra, ¡alabémosle!
Toquemos los tambores, ¡alabémosle!
Toquemos los violines, ¡alabémosle!
Bailemos de alegría, ¡alabémosle!

¡Que todo ser que tiene vida alabe a Dios!"              (Salmo, 150)
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SALMO 99

DIOS ES BUENO

Hacer una oración al Señor entre todos los compañeros y compañeras
de la catequesis.

Servid al Señor con alegría,
estad contentos delante de él.
Reconoced que el Señor es Dios,
él nos hizo,
nosotros somos suyos,
somos su nación,
somos su rebaño.

Entrad por sus puertas cantando:
"¡GRACIAS!"
por sus portales gritando:
"¡ALELUYA!"
Porque Dios es bueno,
porque su amor dura siempre.
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DAB AN GR ACI AS  A DI OS

L A F I E S T A J U DÍ A DE  L A PAS CU A

*Vamos a recordar el tema 6 que habla de la Pascua que celebran los judíos, todos
los años.

*¿Por qué la celebraban todos los años?

Así se acordaban de las maravillas que Dios había
hecho con ellos.

Por eso cada año  DABAN GRACIAS A DIOS.

LA  EUCARISTÍA

Es una Fiesta de  "Acción de Gracias"

La palabra eucaristía quiere decir "acción de gracias".
Normalmente se suele llamar misa a la

celebración de la eucaristía.

La eucaristía es una celebración
de acción de gracias.

A Dios tenemos que agrade-
cerle que sea nuestro Padre y

 nos haya alegrado con la
presencia de Jesús

resucitado entre nosotros.

La Eucaristía es la mejor forma
 de dar gracias a Dios.

 Porque en ella....
alabamos y festejamos a Dios de la misma manera que Jesús: con su muerte y
resurrección.
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Y no sólo lo hacemos como Jesús, sino que lo hacemos con Jesús mismo, porque él se
hace presente:

1.º   Cuando nos reunimos en su nombre; la eucaristía es una reunión en nombre
de Jesús.

2.º   Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino; Jesús se hace presente bajo
las especies de pan y de vino.

¡ TE DAMOS GRACIAS !

GRACIAS, SEÑOR, POR NUESTRA VIDA

Gracias, Señor, por nuestra vida;
gracias, Señor, por la ilusión;
gracias, Señor, por la esperanza;
gracias, de todo corazón.

Gracias, Señor, por cada hora;
gracias, Señor, por cada flor;
gracias Señor, porque esperamos
a que mañana brille el sol.

Gracias, Señor, por la sonrisa;
gracias, Señor, por el calor;
gracias, Señor, por cada hombre
que aún confía en el amor.

Gracias, Señor, por el amigo;
gracias, Señor, por el amor;
gracias, Señor, porque creemos
en tu callada redención.

(Del cantoral litúrgico nacional)

Yo Señor, también te doy
gracias

Por…
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L OS  PR OF E T AS

L os  pr ofetas  er an los  pr edicador es  que Dios  enviaba a los  hebr eos
par a que les  r ecor das en s us  obl igaciones  delante de Dios .

Los profetas fueron personas que vivieron para decir
la verdad

y murieron, a veces, por decirla.

¿Qué hacen los Profetas?         

En esta profecía de la paz, Isaías anuncia que, cuando todas las gentes  escuchen la
palabra de  Dios, nunca más habrá  guerras; como ves, esa profecía aún no se ha
cumplido  del todo,  porque muchos no  escuchan a Dios.

PROFECÍA DE LA PAZ

De Israel sale la luz,
la luz de la palabra de Dios.
Dios reinará sobre todos los pueblos;
las espadas se convertirán en arados,
las lanzas en utensilios de labrador.
Nadie levantará más la espada
contra otro.
Ya no se destruirán más en la guerra.
Venid, caminemos a la luz de Dios.

¡CONS U E L AN!

¡DE NU NCI AN!

¡ANU NCI AN!
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Un profeta escribió para  animar  a los que estaban

desterrados.

Les dijo que su sufrimiento les iba a salvar.

Gracias a que ahora sufren, un día serán

consolados.

Si están muertos resucitarán.

Les promete la salvación. La salvación la van a

conseguir ellos mismos para su nación con el

sufrimiento. El verdadero vasallo de Dios

conseguirá la salvación para todos los hijos de

Dios.

Fíjate que parecido es todo esto a lo que pasó a

Jesús antes de morir.
Dice Dios:

-Consolad a mi pueblo,
hablad al corazón de Jerusalén,

gritadle:
"Se ha acabado la esclavitud,

se le han perdonado sus pecados.
Ya viene mi Salvador,

el que yo he escogido".
JEREMÍAS

Fue un profeta muy valiente. Amaba mucho a Jerusalén

y sus habitantes;  pero se enfrentó sin ningún miedo a

los  reyes y a los  malos  sacerdotes,  a  pesar  de que

éstos le persiguieron y encarcelaron muchas veces.

Palabra de Dios:

-Ve a la entrada de la casa de Dios,
y a todos los habitantes de Judá
diles todas las palabras
que te mando decirles.
Quizá me escuchen y se arrepientan.

Los sacerdotes y todo el pueblo
oyeron las palabras de Jeremías.
Le prendieron y decían:

-Vas a  morir por decir esto.
Pero él fue valiente.

NUESTRO COMPROMISO
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E N L A DI F I CU L T ADE S

T E NE MOS  F E  Y  CONF I ANZ A E N DI OS

Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén.

El Señor entregó en sus manos al rey de Judá.

El rey de Babilonia mandó a un cortesano que escogiese algunos muchachos de familias
nobles de Israel, instruidos y listos, para vivir en palacio y aprender la lengua de Babilonia.

El rey conversó con ellos y quedaron al servicio del rey.

El rey de Babilonia somete a los israelitas,
y estos sienten un gran fracaso; además
creen que Dios no se acuerda de ellos.
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Un grupo de israelitas siguió creyendo en Dios, a pesar de las
dificultades. A este grupo se le llamó: Resto de Israel.

Ellos confiaron en el Señor a pesar de que no podían visitar
el Templo ni ver el Arca de la Alianza porque estaban lejos de
Jerusalén.

Dibuja una escena en la que se represente una dificultad o problema.

Escribe una oración al  señor.
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U N COR AZ ÓN NU E VO

Tener un corazón nuevo es:

-pensar que los otros son personas como tú,

-respetar la vida de los demás, lo que sienten y lo que piensan;

-tener cuidado de no hacer mal a nadie,

-perdonar siempre el mal que te hayan podido hacer,

-querer para todos lo mejor,

-intentar hacer la vida agradable a los demás,

-ayudar a los otros en aquello que puedas.

Lee y comenta

con tus compañeros

estas frases.

Elige la frase más importante para ti,
cópiala y haces un dibujo de ella.

_____________________________

______________________________

_________________________________

Dibujo
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¡Palabra de Dios!
Vienen días

en que haré con Israel y con Judá
un pacto nuevo.

No como el que hice
con sus padres

al subir de Egipto.
Ellos lo rompieron,

a pesar de ser yo su Dios.
Pondré mi ley en su interior,

la escribiré en su corazón.
Perdonaré su pecado

y no lo recordaré más.
Así habla el Señor

que ha puesto el sol para luz del día;
la luna y las estrellas

para iluminar la noche.
Muy pronto la ciudad será reconstruida;

será la ciudad sagrada de Dios
y no la volverá a destruir.

CANCIÓN:

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR

DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR

Hombre nuevos amando sin fronteras

por encima de razas y lugar.

Hombres nuevos al lado de los pobres

compartiendo con ellos techo y pan.

COPIA LA FRASE:
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L A B I B L I A E S  E L  L I B R O DE  L A

PAL AB R A DE  DI OS

Biblia es una palabra de la lengua griega que significa  LIBRO.

La Biblia es la suma de muchos libros, unos largos y otros muy cortos.

La Biblia no es un libro como otro cualquiera, con muchas historias más o menos

interesantes. Es el Libro de la palabra de Dios para comunicarnos la vida.

La Biblia es palabra de Dios porque en ella Dios se nos da a conocer y nos dice lo

que quiere de nosotros, a través de la historia, en las palabras, en los discursos de los

profetas y con la vida y palabras de Jesús y sus seguidores.

LA BIBLIA  TIENE DOS PARTES:

ANTIGUO TESTAMENTO y       NUEVO TESTAMENTO

ANTIGUO TESTAMENTO  O  PACTO ANTIGUO

En el Antiguo Testamento vemos la actuación de Dios para liberar a un pueblo al
que quiere hacer suyo.

Dios interviene en la historia por medio de sus profetas encargados de transmitir su
palabra.

En esta primera parte de la Biblia cuenta cómo Dios también hace un pacto con los
hombres.
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Siempre les manda algo. "Si hacéis esto, yo os defenderé, os salvaré, seré vuestro

Dios..." Verás también cómo los hombres se cansan de cumplir lo que Dios les manda y

no cumplen el pacto que habían hecho con él...

Así, a esta primera parte de la

Biblia se le llama el Pacto Antiguo  o

Antiguo  Testamento, que significa lo

mismo.

La otra parte de la Biblia es el:

   NUEVO TESTAMENTO  O  PACTO NUEVO

La parte principal del Nuevo Testamento, son los libros en que los apóstoles de

Jesús escribieron lo que habían visto y oído de él.

Nos demuestra todo su amor y su poder en Jesús y les dice que los que quieran

salvarse únicamente deben hacer una cosa:  creer; es decir, fiarse de Jesús. Si se fían de

Jesús serán como él, serán su mismo cuerpo, tendrán su misma vida y Dios les amará

como ama a Jesús.

La palabra Evangelio  significa  Buena Noticia.

Buscar en el Nuevo Testamento el nombre de sus diferentes libros y escribirlos en el

cuadro.

CANCIÓN: Tu palabra me da vida confío en ti Señor.
Tu palabra es eterna en ella esperaré.
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SOMOS HIJOS DE DIOS
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Comenta con tus compañeros de la catequesis:
* ¿Por qué Miguel, al final, se quedó pensativo?

Imagina que no le convenció la respuesta de su mamá.
* ¿Qué respuesta le darías tú a su pregunta: "Por qué hay niños que no son

felices"?
Piensa en algún caso en que te hayas encontrado con alguien que necesitaba ayuda y tú
le ayudaste.

* ¿Quién era, qué le pasaba, qué hiciste, por qué...?

Dios ha creado a todos los hombres.
Nos hizo parecidos a él.

Nos creó a su imagen y semejanza.

Que Dios nos creó "a su imagen y semejanza" quiere decir que nos hizo parecidos
a él. Y para parecernos a él nos dio la vida y la inteligencia, las ganas de vivir y de ser
felices.

Dios nos hizo para amar y para pensar,
para ser libres y trabajar,

para ser hermanos y compartir.
Para vivir siempre felices con él.

Los hombres somos capaces de comprender, de amar y de ser libres porque nos
parecemos a Dios. Dios es el Padre de todos los hombres. Hombres y mujeres somos
hermanos, como los hijos de los mismos padres.

Todos, todos, todos... somos iguales.

Dios quiere que vivamos como hijos suyos y, por tanto, como hermanos.
Esto quiere decir que todos los hombres y mujeres han de quererse y ayudarse

como se quieren y ayudan los hermanos. Solo así podemos ser felices.

LOS HOMBRES SOMOS HIJOS DE DIOS

EL BAUTISMO NOS DA EL ESPÍRITU DE DIOS

Es decir, su fuerza, su ayuda, su aliento... para poder seguir siendo siempre sus
hijos.
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L A E S PE R A DE L  ME S Í AS

Vas a realizar un rompecabezas con piezas en las que se representan momentos

importantes de la historia del Pueblo de Israel.

En el centro está Jesús, el Mesías esperado.

Jesús nos da la Buena Noticia.

Jesús nos invita a formar parte en su Reino.

Indicaciones para el trabajo:

1º - Leer y comentar con los compañeros cada pieza, recordando catequesis ya dadas.

2º - Recortar y pegar las piezas solo por un lado con el fin de poder leer el contenido de

cada una  de ellas.

UN PUEBLO QUE CAMINA

Somos un pueblo que camina,
y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues, sólo caminando, podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

Danos valor para la lucha,
valor en las tristezas,
valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu palabra,
que guíe nuestros pasos en este caminar.
Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues, sólo en tu presencia,
podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

(Cantoral litúrgico nacional, nº 719)
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solo pegar por aquí solo pegar por aquí solo pegar por aquí

         solo pegar por aquí

solo pegar por aquí

         solo pegar por aquí

La promesa que Dios
hizo a Abraham se
cumple con la venida
de Jesús entre
nosotros.

Moisés fue llamado por Dios
para liberar a su pueblo.

Los profetas vivieron
para decir la verdad.
- anunciando
- consolando
- denunciando

El pueblo de Israel pasó
grandes dificultades.
Algunos se acordaron de
Dios y confiaron en Él.

Jesús el Mesías esperado.
Jesús nos da a Buena Noticia,
e invita a todos a formar parte del Reino
de Dios.

Los Jueces fueron
hombres que ayudaron al
pueblo de Israel a cumplir
el pacto con Dios.

El Rey David
lucho y vivió por
la paz, y la unidad
de su pueblo.

Jesús nació de la
descendencia de
David.


