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Estimado/a amigo/a:
Como sabrá, desde hace un año tenemos en la Iglesia
un nuevo Directorio para la Catequesis (Roma 23-III2020). Su publicación no podía dejarnos indiferentes
porque supone un notable avance en la manera de
concebir y enfocar la catequesis.
El nuevo Directorio insiste en la importancia de dar a la Catequesis de niños
una orientación más kerygmática y catecumenal (Cf. n. 61 del Directorio). Dice
que “el catecumenado también puede inspirar la catequesis de aquellos niños
que, habiendo recibido la gracia del Bautismo, no disfrutan de su riqueza”;
en este sentido, habla de inspiración catecumenal de la catequesis o de
catequesis de iniciación a la vida cristiana (Cf. n. 61).
Un equipo de autores acordes con estas pautas hemos trabajado más de un
año en el proyecto que les presentamos bajo la guía de D. José Antonio Abad
(dimensión catecumenal) y D. Pedro de la Herrán (dimensión pedagógica),
contando con la supervisión de Mons. José Rico Pavés, obispo auxiliar de
Getafe y responsable en la CEE del área de Catecumenado. Lo que ahora
presentamos es el fruto de ese trabajo. Y algo muy importante: este proyecto
de estilo catecumenal no suplanta el catecismo oficial de la Conferencia
Episcopal Española Jesús es el Señor, sino que remite a sus enseñanzas.
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Los destinatarios de estas catequesis son:
•

Niños no bautizados cuyos padres, durante Primaria, piden el
Bautismo y la Eucaristía, junto a la necesaria catequesis bautismal y
eucarística.

•

Niños que han recibido la gracia bautismal pero presentan un
nivel muy bajo en la vivencia de la fe y precisan un catecumenado
postbautismal.

•

También pueden ser útiles estos subsidios a padres de familia
que deciden usar “de modo autónomo” estos libros en su hogar
para hacer Catequesis Familiar y así transmitir la fe a sus hijos de
estas edades (7 a 10 años). En estos casos convendrá que esos
padres de familia actúen de acuerdo con la parroquia, el colegio o el
movimiento.

En conjunto, este proyecto supone una iniciación cristiana completa
para buscar, encontrar y amar a Jesucristo en la Iglesia, que tiene
en cuenta la actual situación de secularización, y prepara para
profundizar en la vocación bautismal.
Para cualquier duda puede escribirnos a info@edicionesdya.com y le
atenderemos con mucho gusto.
Reciba un cordial saludo,

José Antonio Abad

Pedro de la Herrán

-

n i n o s

Cada libro incluye 12 encuentros y para cada encuentro una serie de actividades y
un vídeo que se puede utilizar tanto en la catequesis de la parroquia o colegio como
en la Catequesis Familiar.
La página final de cada encuentro está dedicada a Catequesis Familiar con el fin de
implicar a los padres en este proceso de iniciación cristiana.

El precio de 1 a 10 unidades es de

14 EUROS

Para pedidos de más de 10 unidades, envíe un mail a info@edicionesdya.com
indicando el número de unidades y los datos de contacto.

NOTA IMPORTANTE: Si tiene verdadero interés en examinar este proyecto con más
profundidad, nos puede escribir a info@edicionesdya.com y pedir un ejemplar del
libro del nivel que prefiera con el 50% de descuento
(si lo pide antes del 30 de junio).
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Getafe y responsable del área del
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Presentación de Mons. José Rico Pavés,
Obispo auxiliar de Getafe y responsable del
área del Catecumenado de la Conferencia
Episcopal Española.

E

n las últimas décadas, tras el Concilio Vaticano II, han proliferado los
instrumentos al servicio de la catequesis. Junto a los catecismos han aparecido
guías, materiales complementarios, recursos catequéticos, etc., orientados
cada vez con más precisión al desarrollo de la acción catequética.
Bien sabemos que los libros solos “no hacen la catequesis”, pero pueden ser una
gran ayuda. La obra que aquí se presenta, con el título “Catequesis de orientación
catecumenal”, responde muy bien a las exigencias del momento presente en la
transmisión de la fe: puede ser utilizada en el ámbito de la familia, de la parroquia,
de la escuela o de los movimientos eclesiales; tiene en cuenta la actual situación de
secularización y da prioridad al testimonio evangelizador; ofrece un planteamiento
catecumenal de la iniciación cristiana con un programa que mira al itinerario completo
para llegar a ser cristianos y no a la sola recepción de un sacramento; y, algo muy
importante, no suplanta el catecismo oficial de la Conferencia Episcopal Española
"Jesús es el Señor", sino que remite a su enseñanza ayudando a poner en ejercicio las
cuatro dimensiones que deben estar siempre presentes en la catequesis (confesión de
la fe, celebración, compromiso y oración).
Por todo ello, felicito de corazón a los autores don Pedro de la Herrán y don José Antonio
Abad, veteranos expertos en las tareas catequéticas, y a los demás miembros del
equipo de redacción.
Getafe, 3 de marzo de 2021
+ José Rico Pavés
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Autores. ¿Quiénes somos?
José Antonio Abad
Ha dirigido muchos años el Catecumenado Diocesano de Burgos.
Autor de libros de liturgia y de artículos sobre el catecumenado.
Director del Diccionario del Agente de Pastoral Litúrgica. Ha sido
Profesor de Liturgia y de Eucaristía en la Facultad de Teología del
Norte de España (Burgos).

Gloria Galán
Es madre de familia. Graduada en Magisterio. Ha sido profesora de
Religión y Directora de un Club juvenil. Lleva dedicada muchos años
a la catequesis, actividad que sigue desarrollando con ilusión. Ha
participado en la autoría de diversos libros de catequesis.

Pedro de la Herrán
Es doctor en Filosofía y licenciado en Derecho Civil. Fue el iniciador
del Departamento de Pedagogía Religiosa de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra. Con este proyecto de catequesis
catecumenal supera el centenar de textos publicados para la
catequesis y la enseñanza religiosa escolar.

Pablo Larrocha
Diseñador gráfico. Encargado de la imagen y el diseño de todos los
libros de la colección.

Félix Gallo
Abogado. Asesor legal y económico del Proyecto.
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NIVEL 1
PRIMERA PARTE DEL CREDO APOSTÓLICO: “Creo en Dios, Padre todopoderoso… Creo en
Jesucristo, su único Hijo…; nació de Santa María Virgen”, con algunos complementos.
1

Dios, creador del mundo y del hombre

2

Adán y Eva. Tentación, pecado y promesa de un Salvador

3

El arcángel Gabriel. Anuncia a María la venida del Salvador

4

La Virgen María. La mujer que Dios hizo Madre suya

Compendio nn. 94-100

5

José, de la casa de David. El elegido por Dios para cuidar de su Hijo y de su madre

Compendio nn. 98, 104

6

Jesús, el Salvador. Nacido en Belén de Judá

7

Herodes. El perseguidor del Rey de Israel, que hizo de Jesús el primer emigrante cristiano

Compendio nn. 103

8

El amigo de infancia de Jesús. Y que narra su vida oculta

Compendio nn. 104

9

Juan Bautista. Bautizó a Jesús, escucha la voz del Padre y ve descender sobre Él al Espíritu Santo Compendio nn. 105

10

Los novios de Caná. Testigos del milagro por la intercesión de María

11

Llevan un paralítico a Jesús. Y Él perdonó sus pecados y le curó

Compendio nn. 297, 298, 303-306

12

El vecino de Betsaida. Escuchó a Jesús el Sermón de la montaña

Compendio nn. 358-362, 428, 578. 579

Compendio del CEE, nn. 50-59
Compendio nn. 66, 67, 70-78
Compendio nn. 81, 85, 86

Compendio nn. 82, 83, 85

Compendio nn. 337, 338

VOLVER A CONTENIDOS

Temarios (Niños 1, Niños 2 y Niños 3)
que desarrollan, paso a paso,
el Símbolo de la Fe.

NIVEL 2
SEGUNDA PARTE DEL CREDO APOSTÓLICO: “Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado”, con algunos complementos.
1

Marcos, el evangelista. Introducción a los cuatro evangelios

2

Judá, el escriba. Quién es mi prójimo (parábola del Buen Samaritano)

3

El borrico de Jesús. Entrada de Jesús en Jerusalén aclamado como Mesías

4

Mateo, el apóstol. Última Cena e institución de la Eucaristía

Compendio nn. 271 y ss.

5

Judas, el traidor. El peligro de la codicia y de las infidelidades

Compendio nn. 391 y ss.

6

Simón Pedro. Un largo y sinuoso itinerario hacia la fe y al primado de la Iglesia

Compendio nn. 179-185

7

Poncio Pilato. Traiciona la Verdad por miedo a complicarse la vida

Compendio nn. 521 y ss.

8

Simón Cireneo. Llevar por amor la cruz de Jesús tiene siempre buenas consecuencias

Compendio nn. 122, 123

9

Dimas, el buen Ladrón. “Fue crucificado”. Siempre es tiempo de misericordia y de conversión

10

San Juan Apóstol. Jesús le entrega a María como su Madre y de todos los discípulos

11

Centurión Romano. Asiste a la crucifixión y certifica oficialmente la muerte de Jesús

Compendio nn. 122

12

José de Arimatea. Pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para darle santa sepultura

Compendio nn. 124

Compendio nn. 18, 22
Compendio nn. 414, 434, 436
Compendio nn. 82, 108, 111

Compendio nn. 119
Compendio nn. 196 y ss.

NIVEL 3
ÚLTIMA PARTE DEL CREDO APOSTÓLICO: Desde “al tercer día resucitó de entre los muertos”
hasta “y en la vida eterna”. Sacramentos y moral cristiana.
1

María Magdalena. Una mujer que resulta ser la primera apóstola de la Resurrección

Compendio nn. 127-131

2

Cleofás. Un discípulo que huía recuperado por la Palabra y la Eucaristía

Compendio nn. 271-294

3

Tomás, el incrédulo creyente. La resurrección, hecho histórico que se acepta por la fe

Compendio nn. 126-131

4

Andrés. Testigo de la última aparición de Jesús en Galilea. Entrega del Primado a Pedro

5

Bartolomé. Uno de los testigos de la Ascensión y de Pentecostés

6

Santiago. La vida de los primeros cristianos: “eran un solo corazón y una sola alma”

Compendio nn. 188-191

7

Nicodemo. Jesús le había revelado la fuerza transformadora del Bautismo

Compendio nn. 252-264

8

Felipe en Samaría. Bautismo del etíope. La Confirmación

Compendio nn. 265-270

9

Pablo. Converso y apóstol de los gentiles

10

La Iglesia. Cuerpo y esposa de Cristo. (“Creo en la Iglesia”)

Compendio nn. 147-168

11

Timoteo. El Orden sacerdotal

Compendio nn. 322-336

12

Un bautizado perdonado. Vida cristiana y Penitencia (“Creo… en el perdón de los pecados”) Compendio nn. 200-201, 295-312

13

Estéfanas, discípulo de Pablo. “Creo… en la resurrección de la carne”

14

Cristo, Alfa y Omega. “Creo… en la vida eterna” (Juicio final y retribución: cielo e infierno)

Compendio nn. 153, 175, 182

Compendio nn. 132, 144, 145, 1466

Compendio nn. 150, 172-174

Compendio nn. 202-206
Compendio nn. 112, 207-216
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Encuentro 1

Encuentro 1 de Niños 1

¡DIOS
CREÓ
EL MUNDO
DE LA
NADA!

OBJET

App
gratuita
App Store
Google Play

o"

"La Creación del mund

1 (Casals)
App Amigos de Jesús

sabid
su amor,
e
d
ubrir que e
CATEC
a
l
b
a
h
s
l mundo ha sido creado por Dios y no
ISMO "
Jesus es
el S
IVO: De
sc

der…
uría, po

eñor", tema 4.

En el vientre de una mamá había dos bebés. Uno
preguntó al otro:
–¿Tú crees en la vida después del parto?
–Claro que sí –respondió–. Tiene que haber algo
después del parto.
–Tonterías –replica el primero–. No hay vida
después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa?
–No lo sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez
podremos caminar con nuestras propias piernas
y comer con nuestra boca. Estoy seguro de que vamos a encontrarnos con Mamá y ella nos cuidará.
–¿Mamá? ¿Tú realmente crees en Mamá? Eso es
ridículo. Si Mamá existe, ¿dónde está ahora?
–Ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por
ella. Gracias a ella, nosotros vivimos y existimos.
–Bueno, pero no la vemos; luego es lógico pensar
que no existe.
–A veces, cuando estás en silencio si te
concentras y realmente escuchas, se puede
percibir su presencia y escuchar su voz
amorosa.
San Pablo dijo en Atenas: “Dios no está lejos de
nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y
existimos” (Hechos 17, 27-28).
¿Cómo relacionarías el diálogo de los dos bebés con
la frase de San Pablo?
10
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¿Cómo creó
Dios el Mundo?
La Biblia nos enseña que
al principio no existía NADA, solo DIOS.
Y Dios decidió crear el mundo.
Y dijo Dios: “Hágase la luz”. Y hubo día y
noche. Fue el primer día de la creación.
Después Dios creó el cielo, los mares,
los árboles y las flores. Así pasaron los
días segundo y tercero.
El cuarto día
Dios creó el sol, la luna y las estrellas.
El quinto, los peces y los pájaros
del cielo.
Y el sexto, todos los demás animales y,
por fin, creó al hombre y a al mujer.
El día séptimo Dios descansó.
Y vio que todo lo que había creado
era muy bueno.

Ac t i v i d a d e s
Dialogamos:
¿Qué animales identificas debajo de Dios?
¿Qué cosa de la Creación es la que más te gusta a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti?
¿Quién hizo el sol? ¿Y la luna? ¿Y las estrellas? ¿Y las flores?
¿Y el Cielo? ¿Y a tus papás? ¿Y a ti?

ENCUENTRO 1
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Leemos este texto y
pensamos lo que quiere decir:
“No son sensatos los hombres
que al contemplar las
maravillas de la Creación son
incapaces de conocer a su
Creador” (Sabiduría 13, 1 y ss.).
El sol, la luna, las estrellas,
el mar, las montañas, los
bosques, las flores… son como
un espejo en el que DIOS se
refleja; o como un libro que
nos habla de Él.

Ac t i v i d a d e s
Dibuja algo de la Creación que te ayuda a pensar en Dios:

12
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La Biblia dice: "Sol y luna, bendecid al
Señor; montes y collados, bendecid al
Señor" (Daniel 3).
Dialogamos:
¿Qué representa el dibujo?
¿Quién hizo el sol?
¿Para qué sirve el sol?
¿Qué pasaría si el sol se enfriase mucho?
¿Y si se calentara mucho más que ahora?

Re z a m o s j u n t o s
¡Gracias, Señor, por el sol que
nos has dado, que nos da luz y
calor y nos ayuda a vivir!
Aprendemos los números 1, 3, 4, 6 y 15
del Catecismo “Jesús es el Señor”
ENCUENTRO 1
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n d o e s te c á n t i c o
a
t
i
c
e
r
s
Alabamos a Dio
Recitar formando dos coros
Sol y luna,
Estrellas del cielo,
Fuego y el calor,
Frío y calor,
Rocíos y escarchas,
Hielos y nieves,
Luz y tinieblas,
Montes y collados,
Mares y ríos,
Ballenas y peces,
Todos los animales,
Almas de los justos,
Santos y humildes de corazón,

bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.
bendecid al Señor.

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo;
Alabémosle y ensalcémosle para siempre. Amén.
(Resumen Libro de Daniel, 3)

link

"Qué bonito es"

ato Si Kids"

Canal YouTube "Laud

14
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Estas actividades son para hacer conjuntamente los padres
(o uno de ellos) con el hijo o la hija. No es difícil encontrar
unos minutos para ayudarles en su formación cristiana.

App
gratuita
App Store
Google Play

link

"Bendecid al Señor"

"Dios, el artista anónimo"
Canal YouTube "Catequizis"

Ved en familia este vídeo y luego
comentáis por qué Dios es “el
artista anónimo”.

App Amigos de Jesú

s 1 (Casals)

Escuchamos la canc
podemos cantar en ión. Luego la
familia
App haciendo karaok con la
e.

¿Verdadero o falso?

Leemos la página 12
de este encuentro y
pensamos un poco:

Dios creó al hombre en el primer día de la Creación.

¿Por qué no son sensatos
los hombre o las mujeres
que dicen que Dios no
existe?

VERDADERO

FALSO

El cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas.
VERDADERO

FALSO

Dios crea y el hombre fabrica.
VERDADERO

¿Por qué se dice que
el Sol, las estrellas, o
las flores son como un
“espejo” en el que Dios se
refleja?

FALSO

El séptimo día Dios descansó.
VERDADERO

FALSO

Y vio Dios que todas las cosas creadas
eran muy buenas.
VERDADERO

FALSO

Dios ha creado el mundo para el bien
del hombre y de la mujer.
VERDADERO

FALSO

VOLVER A CONTENIDOS

Encuentro 9

Encuentro 9 de Niños 2

DIMAS,
EL BUEN LADRÓN

OBJET

IVO

a.
s perdon

: Q ue e l
o
CATEC
siempre n
niño compre
ISMO "
nda que, si pedimos perdón a Dios, Él
Jesus es
el Señor", te
ma 11 y 20.

¡Hola! Yo soy Dimas, me llaman el buen ladrón,
y … ¡¡¡estoy en el cielo!!!
No ha sido por mis méritos, sino por la
misericordia de Dios. Os voy a relatar como
sucedió todo: de niño yo iba a la sinagoga
y allí escuché la Palabra de Dios y aprendí
los mandamientos. Sin embargo, al hacerme
mayor me convertí en un criminal.
Un día me cogieron junto a mi compañero
Gestas y nos metieron en la cárcel. Fuimos
juzgados y nos condenaron a morir en una cruz.
Mi ejecución fue en el mismo lugar, el mismo
día y a la misma hora que la de Jesús.
Estando ya en la cruz recibí una luz de Dios,
pues me di cuenta de que me había portado
muy mal. Entonces me conmovió oír cómo
Jesús pedía a Dios que perdonara a nuestros
verdugos. Eso me hizo llenarme de esperanza,
pues entendí que Él podía perdonarme todo, y
le pedí perdón. El me miró con un amor infinito
y me prometió solemnemente que ese mismo
día me llevaría al Cielo con Él. Y así fue.

¿Cómo puede una persona cambiar y pasar de
buena persona a mala persona?
¿Cuándo se dio cuenta Dimas de que se había
portado muy mal? ¿Qué hizo entonces?

58
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Llegada al monte
Calvario y crucifixión
Llegamos al Calvario. Este nombre significa
“lugar de las calaveras”; era llamado así
porque allí tenía lugar el suplicio de la
crucifixión y, a veces, algunos cadáveres
quedaban allí abandonados y los huesos
esparcidos.
Primero, despojaron a Jesús de sus
vestiduras y le echaron de espaldas sobre
la cruz que estaba tumbada en el suelo.
Después, le clavaron las manos y los pies
con unos clavos largos que desgarraban
la carne y los tendones causando dolores
espantosos.
Prepararon también nuestras dos cruces
y luego nos pusieron sobre ellas y nos
sujetaron fuertemente con cuerdas.
Cuando acabaron estos preparativos,
levantaron las tres cruces en alto mediante
unas largas cuerdas y quedaron nuestros
cuerpos suspendidos: el de Jesús por los
clavos y los nuestros por las cuerdas.

A rg u m e n ta
Leemos despacio y comentamos estas palabras de Isaías:
“Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre Él,
y en sus llagas hemos sido curados".
¿Qué significan estas palabras?
ENCUENTRO 9
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“HOY ESTARÁS CONMIGO
EN EL PARAÍSO”

Una vez en alto, Gestas se retorcía de dolor
y profería insultos y blasfemias contra
Jesús. Yo también al principio blasfemaba.
Luego, me llené de asombro cuando, en
medio de los insultos de sus enemigos y
de la gente, Jesús dijo: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen”.
Esto me sorprendió tanto, que pensé que
era un profeta. Entonces recriminé a mi

compañero y le dije: “Nosotros sufrimos
por nuestra culpa; pero este, ¿qué mal ha
hecho?”.
Luego, volví mi mirada hacia Jesús y le
supliqué: “Señor, ¡acuérdate de mí cuando
llegues a tu Reino!”. Jesús me respondió:
“En verdad te digo que hoy estarás
conmigo en el Paraíso”.

Ac t i v i d a d e s
Reflexionamos y dialogamos:
¿Por qué a Dimas le sorprendió tanto la súplica de Jesús:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”?
¿Qué sentiría Dimas en su corazón aquel momento que le llevó a suplicar
a Jesús que se acordara de él en su Reino?
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JESÚS CRUCIFICADO
ENTRE DOS LADRONES
Los dos ladrones, uno a cada lado de la Cruz,
son como un signo para la Humanidad:
El buen ladrón representa a los que, después de una vida de pecado, se
arrepienten de todos ellos, piden perdón a Dios y se convierten al inmenso
Amor de Jesús que se nos manifestó sobre todo en su Pasión y Muerte.
El mal ladrón representa a los que rechazan a Jesús, se empeñan en
desobedecer sus enseñanzas, a veces, en insultar a Dios y negarle incluso
hasta el final de su vida.
Nunca es demasiado tarde para cambiar de vida. Nunca, tampoco, hay que
dar a nadie por perdido, incluso si se está muriendo y parece que no quiere
arrepentirse.

Re z a m o s j u n t o s
Jesús, Señor de mi vida
que en la Cruz estáis por mí.
En la vida y en la muerte
tened compasión de mí.
Hacemos muy despacio la señal de la Cruz.

Aprendemos los números 7 y 35 del Catecismo “Jesús es el Señor”
ENCUENTRO 9
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Recitamos estos Salmos
Recitamos parte del Salmo 51, llamado Salmo Miserere
Lo compuso el rey David después de su grave pecado.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa
compasión borra mi culpa;
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia.

Recitamos parte del Salmo 32 (Poema del rey David)

”Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito.
Propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado”.

62

VOLVER A CONTENIDOS

Estas actividades son para hacer conjuntamente los padres
(o uno de ellos) con el hijo o la hija. No es difícil encontrar
unos minutos para ayudarles en su formación cristiana.

Rezamos
Hacemos la señal de la Cruz
y recitamos esa parte del Salmo 51.

App
gratuita
App Store
Google Play

Cruz"
Oración: "La Señal de la
1"
ús
Jes
App "Amigos de

¿Conoces bien los evangelios?
Para explicar a tus padres el dibujo, lee con
ellos el texto de esa página y responde:
¿Quiénes son esos hombres?

La historia de Dimas
De niño aprendí los

¿Qué frase dijo Jesús que llenó de asombro
a Dimas?

Pero de mayor fui un

¿Qué le dijo Dimas a Jesús?

Fui condenado a

¿Qué le respondió Jesús?

en una
el mismo día que murió
Mi compañero insultaba a
Yo en cambio le pedí
¿Dónde está ahora
el buen ladrón?
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Encuentro 9

Encuentro 9 de Niños 3

link

paebTloarso
d

OBJET
IVO: De
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"El camino a Damasco"

.

Jesús
forofo de
n
u
n
e
r
o
rir que la gr
acia de Dios puede convertir a un perseguid

s es el Señ

or", tema 24.

Yo soy Pablo, conocido como “el apóstol de
los gentiles”. Nací en Tarso, y era fariseo y ciudadano romano. Mi lengua natural era el hebreo, pero también hablaba griego, pues era
la lengua que se hablaba en mi ciudad.
A los quince años fui a Jerusalén a estudiar la
Sagrada Escritura con el rabino más sabio de
entonces llamado Gamaliel. Aprendí también
un oficio manual: tejedor de lonas para hacer
tiendas de campaña, lo que me sirvió para ganarme la vida y no ser una carga para nadie.
En Jerusalén conocí a los primeros cristianos.
Me puse furioso contra ellos, porque
predicaban que Jesús de Nazaret, había
resucitado y era el Mesías enviado por
Dios para perdonar nuestros pecados. Les
buscaba en sus casas y les encarcelaba.
Incluso pedí permiso para ir a la ciudad
de Damasco, que estaba a varios días de
camino a caballo para hacer lo mismo.
Completa el siguiente texto:

Me llamo Pablo y nací en T
y el G

. Hablo dos lenguas, que son el H

. En Jerusalén estudié la S

con el rabino

E

. Allí conocí a los primeros C

G

Les P

y les E

.
.
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"saulo, saulo,
¿por qué me persigues?
Mientras iba a Damasco tuve
una experiencia que cambió
mi vida: una especie de rayo
me tiró del caballo y en medio
de aquella gran luz cegadora
oí una voz que me dijo: “Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?”
(Hechos 9, 4). Yo le pregunté
quién era. La voz me dijo: “Yo
soy Jesús, a quien tú persigues”.
Jesús me hizo comprender
que cuando perseguía a
los cristianos, que eran sus
discípulos, le perseguía a Él.
A causa de aquella luz me
quedé ciego, y mis compañeros
me llevaron a casa de un tal
Ananías, quien me explicó todo
acerca de Jesús y me devolvió
la vista. Después me bauticé
y me convertí en un forofo de
Jesús. Comencé a viajar de
una parte a otra para darle a

conocer. Todo me parecía basura, comparado con
ser discípulo de Jesús. Primero fui a Chipre y luego a
diversas regiones de Asia Menor, después a Europa
(Macedonia y Grecia). Incluso viajé hasta España,
que entonces era considerada como el fin de la tierra
(Finisterre significa precisamente eso).

A c ti v i da d e s

Ordena cronológicamente las siguientes frases:

Saulo fue bautizado

Ananías explicó la fe a Saulo

Saulo iba de camino a Damasco
Saulo se quedó ciego

Una luz derribó a Saulo del caballo

ENCUENTRO 9
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“¡Ay de mí si no
evangelizare!"
Aunque yo no formé parte de los doce apóstoles, Jesús me nombró apóstol como a ellos.
Escribí más cartas que todos ellos juntos y recorrí más regiones que nadie. Algunas de mis
cartas son muy famosas, como las que escribí
a los fieles de Roma, Corinto y Éfeso.
Sufrí mucho, pues en varias ocasiones intentaron matarme, me metieron en la cárcel, fui
apaleado varias veces y en todas partes me
perseguían. Muchos judíos pensaban que daban gloria a Dios acabando conmigo. Pero yo
seguía dando a conocer a Jesús. Lo hacía no
porque yo fuera más valiente que nadie, sino
porque Él siempre estaba conmigo, ayudándome a resistirlo todo con tal de anunciarle.
Una vez escribí en una de mis epístolas: “¡Ay
de mí si no evangelizare!”. Fue como un grito
que me salió del alma.
Al final fui apresado y trasladado a una cárcel de Roma, donde sufrí martirio en tiempos
del emperador Nerón. Mis restos se encuentran en una Basílica de Roma que se llama
“San Pablo Extramuros”. Es la más importante
después de la Basílica del Vaticano y san
Juan de Letrán.

o
l
b
a
P
n
a
S
o
m
o
c
Escribe una carta

San Pablo escribió muchas cartas a los cristianos de diversas ciudades. Ahora te toca a
ti: Escribe unas líneas a tus compañeros exponiendo las tres cualidades que más admiras
en Pablo de Tarso y que, en tu opinión, son necesarias para un joven cristiano de hoy:
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algunos datos
• San Pablo nació en Tarso (Asia Menor),
hacia el año 6-7 d. C.
• De familia judía.
• Cambió su nombre (Pablo) por Saulo
(llamado).
• Recorrió más de treinta mil kilómetros
anunciando el Evangelio.
• Escribió 13 grandes cartas.
• Murió mártir en el año 67 d. C.

CORAZONES
NUESTROS CORAZONES
CAMBIA NUESTROS
GRACIA DE DIOS CAMBIA
LA GRACIA
• San Pablo experimentó una gran conversión, pasó de ser perseguidor de la Iglesia a ser
el mayor difusor del Evangelio.
• La gracia de Dios puede cambiar el corazón de una persona, pero hay que buscar la
Verdad y el Bien por encima de todo.
• Aunque nos parezca que ya somos amigos de Jesús, todos necesitamos convertirnos
cada día para seguirle más de cerca y difundir el Evangelio en nuestro ambiente.
• Convertirnos es aceptar a Cristo en nuestro corazón y luchar con su ayuda para cumplir
en todo su voluntad, como pedimos en la oración del Padrenuestro.

aprendemos

Los cristianos celebramos la fiesta de san Pablo
el mismo día que la de San Pedro: el 29 de junio.

aPRENDEMOS los números 1, 2, 3, 39, 40 y 44 del Catecismo “Jesús es el Señor”.
ENCUENTRO 9
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Nos reunimos para celebrar al Apóstol Pablo en torno a:
• Una luz encendida, símbolo de la fe que profesó y
difundió el Apóstol Pablo.
• Una Biblia abierta, que simboliza la palabra de Dios
que Pablo nos ha transmitido.

Guardamos unos instantes de silencio para ponernos en la presencia de
Dios. Después recitamos la siguiente oración:

Señor, te damos gracias por el Apóstol Pablo, evangelizador incansable
y profundamente enamorado de Jesucristo y de su Evangelio, por quien
entregó su vida y derramó su sangre.
Seguimos nuestro encuentro haciendo algunas peticiones a Jesús:

Catequista:
niños:
Catequista:
niños:
Catequista:
niños:

Señor Jesús: que los cristianos perseguidos sean valientes para confesar su fe.

Te lo pedimos, Jesús
Señor Jesús: que todos nosotros te demos a conocer a nuestros
amigos y familiares.

Te lo pedimos, Jesús
Señor Jesús: que confiemos que la gracia de Dios sigue
actuando hoy como lo hizo con san Pablo.

Te lo pedimos, Jesús

Rezamos
un Avemaría
a la Virgen

por los misioneros que
anuncian a Jesucristo
en todo el mundo y
también en nuestras
ciudades.
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Estas actividades son para hacer conjuntamente los padres
(o uno de ellos) con el hijo o la hija. No es difícil encontrar
unos minutos para ayudarles en su formación cristiana.

link

Sopa de letras
Busca y encuentra las palabras:

Saulo nació en la ciudad de…
De joven persiguió a los...
"El camino a Damasco"

Vemos este vídeo y luego explica a tus
lo
papás por qué, cuando era joven, Sau
os
tian
cris
perseguía con furia a los
(podéis consultar la página 58).

Explica este dibujo
Observa con tus padres este dibujo y
explícales con detalle lo que representa:

¿Quiénes son?
¿Adónde se dirigían?
¿Quién es que está caído en el suelo?
¿A quién vio cuando caía del caballo?
¿Qué pasó después?

Para encarcelarles iba
a la ciudad de…
De camino, una luz cegadora
le derribó del...
Y esa luz como de un rayo le dejó…
En Damasco fue recibido por…
Al hacerse cristiano cambió
su nombre a…
En uno de sus viajes llegó a...
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n i n o s

Medios audiovisuales
Los contenidos multimedia que forman parte del proyecto editado “Catequesis
de Orientación Catecumenal” (canciones y vídeos) han sido seleccionados
por su calidad y dependiendo de las edades de cada Nivel. En cada contenido
audiovisual hay un código QR que dirige a una página web (en preparación)
donde se alojan los vídeos y canciones de cada libro y cada encuentro.
Son vídeos y canciones muy adecuados para los niños de estas edades; tienen
también la virtud de ser bastante breves, pues casi nunca superan los cinco
minutos, lo cual facilita su uso en la sesión de catequesis parroquial o escolar y
en la familia.

link

link

"Jesús es la Luz del mundo"

"El Buen Pastor"

link

Canal YouTube "Catequizis"

link

"Sacramento de reconciliación"

"Timoteo"
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