
El Espíritu Santo da vida a la Iglesia
Tema 24

 Descubrir el origen de la Iglesia.
 Dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu Santo.
 Vivir con más convencimiento lo que significa ser Iglesia.
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Para reflexión de los padres

El Espíritu Santo, alma de la Iglesia
Jesús resucitado se hace presente 
en la Iglesia y es el alma de los que 
formamos parte de ella. 
Queremos creer que el Espíritu 
Santo da vida a la Iglesia. ¿Noso-
tros somos la Iglesia? La fe cris-
tiana pasa por sentirnos discípu-
los de Jesús y miembros activos 
de la Iglesia. 

Todo lo que Jesús hizo y dijo en su vida 
histórica, los discípulos lo proclama-
mos a través de los tiempos. Los discí-
pulos de Jesús, animados por el Espí-
ritu Santo, escuchamos la Palabra de 
Dios y la anunciamos por mandato de 
Jesús. 
¿Cuál es el origen y la historia  de esta 
gran familia que es la Iglesia? El punto 
de partida será nuestra propia familia. 



Experiencia humana
    En el espacio correspondiente ponemos 

el nombre de las personas que compo-
nen nuestra familia.
   Que alguien cuente la historia de nuestra 
familia, incluso el modo de conocerse y 
llegar al sacramento del Matrimonio.
   A continuación, dialogamos en familia y completamos las frases: 

  Nos reunimos con  
para 
  Se nota que somos familia cuando  

  Ahora se nota que hacemos familia porque  

Experiencia cristiana
    Desde el Bautismo pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Esta 

nueva familia se llama Iglesia. En el Catecismo (página 76) se nos dice 
cómo empezó. Lo leemos despacio.
   Terminamos la frase con nuestras propias palabras:
–  De esta página nos llama la atención que  

   A continuación, proclamamos la Palabra de Dios como nos lo dice el 
libro de los Hechos de los Apóstoles y que recogemos debajo.

Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común;  
vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según  
la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario  
al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas  
y el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios  
y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba 
agregando a los que se iban salvando. (Hechos 2,45-47)

 
 
 
 



Expresión cristiana
     Encendemos el velón, generamos un clima de silencio y recogimiento. 

En este ambiente comenzamos la plegaria:
  Gracias, Señor, porque tenemos una familia y una casa.
  Te pedimos por… (se nombra a cada miembro  
de la familia).
  Gracias, Señor, porque desde hoy participamos mejor  
de la otra familia que se llama Iglesia.
  Señor, nos llamas a ser Iglesia.
  Tú nos das al Espíritu Santo. Él nos ilumina y nos guía.

   Continuamos con la oración  
del Catecismo (página 77). 

Para vivir
    Me aprendo el recuadro resumen de la página 76. 

   Completo las siguientes frases:
–  La IGLESIA comenzó el día de 
–  Los apóstoles decían con valentía 
–  De los cristianos decían: “Mirad ”

   Miro el dibujo 
de la página 76 
y escribo lo que 
creo que signi-
fica.
   Escucho y canto 
la frase de sín-
tesis del Cate-
cismo.

Danos, Señor, un corazón nuevo. 
Derrama en nosotros un Espíritu nuevo.

   Aprendo: ¿Qué es la Iglesia? (Página 84 del Catecismo).



Para interiorizar

Para el niño

1.  Estamos contentos porque este curso  

2.  Somos Iglesia cuando  

3.  El dibujo de la página 74 expresa  

4.  Les pido a papá y a mamá, juntos y por separado, que nos ayudemos a 
formar la otra familia que se llama 

5.  Hago una obra buena, guiado por el Espíritu Santo. (Escribirla 
después de hecha). 

6.  En la colecta “dono” para 
Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Nuestra familia se parece a la Iglesia en que  

3.  Participando con sinceridad de la Iglesia, nos daremos cuenta de que  

4.  ¿Debe nuestra familia dar un giro para disfrutar de la familia Iglesia? 
 ¿Por qué? 

5.  ¿Hacemos Cáritas? ¿Por qué?  

6.  “Dono a mi parroquia  
¿Funciona?

7.  ¿Nos gustaría participar de una actividad lúdica con las demás fami-
lias de la catequesis?  ¿Cuándo? 



Hoy, nosotros somos la Iglesia
Tema 25

 Tomar conciencia de la importancia de la familia. 
 Tomar parte activa de la gran familia de la Iglesia.
 Hacer presente la Iglesia a través de nuestra fe y nuestra vida.
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Para reflexión de los padres

Miembros activos de la Iglesia
La catequesis familiar de los primeros temas está orientada a poner de 
relieve la presencia de Jesús entre nosotros. 
La fe cristiana lleva consigo sentirnos discípulos de Jesús y miembros 
activos de la Iglesia. Jesús es su maestro y pastor. 
En esta catequesis vamos a tratar la forma de organización de la Iglesia. 
Todos los bautizamos formamos la Iglesia. Mejor dicho, deberíamos for-
mar la Iglesia.
La Iglesia de Jesús está confiada al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, 
a los diáconos y a todos los cristianos fieles; todos unidos al Papa, sucesor 
de Pedro.



Experiencia humana
    Ponemos momentos en los que se nota que en nuestra familia vivimos 

unidos:
 
 
 
 

   Mi nacimiento. Que alguien cuente esta experiencia, momento fuerte, 
en el que el apoyo de la familia ha sido esencial.
   Completamos con nuestras propias palabras:
Nosotros somos familia cuando  

Experiencia cristiana
Desde el Bautismo pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Esta 
nueva familia se llama Iglesia. 
    Leemos despacio las páginas 78 y 79 del Catecismo.
    Nos detenemos en el cuadro resumen. Allí, se nos dicen tres cosas 

importantes. Cada uno dice una de las frases y todos las comentamos. 
  Jesús, el Señor, es el Maestro y el Pastor de la Iglesia. En ella todos 
somos hermanos.

  Jesús ha elegido a algunos para que sean, en su nombre, maestros 
y pastores.

  Cada cristiano hace presente a la Iglesia a través de su fe y de su vida.

Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la familia de Dios. (Efesios 2,19) 



Expresión cristiana
     Después de encender el velón, decimos la oración de la manera habitual: 

  Gracias, Señor, porque vivimos todos muy unidos.
  Te pedimos por… (se nombra y se repite).
  Gracias, Señor, porque hemos empezado a participar mejor de la otra 
familia que se llama Iglesia.
  Nos llamas a ser Iglesia, ¡somos la Iglesia!
  Tú nos das al Espíritu Santo.
  Te pedimos para que haya más sacerdotes.

   Concluimos rezando la oración del Catecismo (página 79). 

Todos unidos,  
formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació.  
Miembros de Cristo  
en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 

Somos en la tierra  
semilla de otro reino, 
somos testimonio de amor. 
Paz para las guerras  
y luz para las sombras, 
Iglesia peregrina de Dios.

Para vivir
    Me aprendo el cuadro resumen del tema.

   Completo las siguientes frases:
–  La Iglesia somos 
–  Por el Bautismo 
–  En el domingo nos reunimos para celebrar la 
–  De estas páginas, me llama la atención que  

   Proclamo en voz alta o canto la frase resumen del tema.
   Aprendo la respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
(Página 84 del Catecismo).



Para interiorizar

Para el niño

1.  Estoy alegre porque esta catequesis  

2.  Somos Iglesia cuando  

3.  Los dibujos de las páginas 78-79 expresan:  
 

4.  Les pido a papá y a mamá, juntos y por separado, que nos ayudemos a 
formar la otra familia que se llama  
y se reúne los 

5.  Nuestro sacerdote  

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Hemos aprendido que 

3.  En la calle somos Iglesia cuando  

4.  Hemos empezado a participar de la Iglesia  

5.  La Iglesia es… o la Iglesia somos… ¿Cuál te parece la forma correcta? 
¿Porqué?  

6.  Nos proponemos, como camino de conversión, que  



Tema 26
Nos encontramos con Jesús resucitado en los sacramentos

 Dar valor a los signos descubriendo su sentido. 
  Dar un paso fuerte en la fe cristiana: Jesús se hace presente  
en unos signos que llamamos sacramentos.
  Los sacramentos son para encontrarnos con Jesús a quien  
no podemos tocar.
 Jesús está siempre con nosotros. 
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Para reflexión de los padres
Jesús está cerca de nosotros

Esta catequesis nos va a despertar a creer que Jesús está más cerca de 
nosotros que lo que nos pensamos. No lo tocamos, como a una mamá 
cuando nos besa. No lo vemos, pero tampoco vemos a los hijos cuando 
están lejos. ¿No nos sentimos muy cerca y muy unidos a ellos en una foto?
¡Cómo nos sentimos unidos a nuestra familia aunque no la veamos!
Por aquí se nos enfoca la catequesis de hoy. Jesús se hace entre nosotros 
presente por los sacramentos.

1 2 3 4 5 6 7



Experiencia humana
    Comenzamos reuniéndonos en familia.
    Realizamos una dinámica: comunicarnos con gestos. Vamos a comuni-

carnos sin utilizar palabras… Lo hacemos a través de signos o de gestos.
– Nos saludamos.
– Nos damos las gracias.
– Nos enfadamos.
– Nos hacemos gestos de cariño.

    Dialogamos sobre lo que hemos hecho. Después escribimos nuestras 
respuestas:
– ¿Qué gestos hemos utilizado? 

– ¿Por qué? 

– Cuando hacemos un regalo, 

– Una mano sobre el hombro expresa que 

Experiencia cristiana
    Vamos a ver los signos por los que Jesús se hace presente y valorar lo 

que nos dice la Iglesia sobre los sacramentos. Para ello, leemos des-
pacio la letra negra del tema 26 del Catecismo (páginas 80-81). 
  Jesús resucitado está siempre presente en la Iglesia y, por la fuerza 
del Espíritu Santo, hace llegar a todos la salvación de Dios.

  Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Cristo.
  Contar el relato de Lucas 21,13-35 y recalcar lo que está en verde. Jesús 
resucitado se apareció a dos discípulos, que iban camino de la aldea de 
Emaús. Estos solo le reconocieron al partir el pan cuando iban a cenar.

Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos  
y lo reconocieron. (Lucas 24,30-31)



Expresión cristiana
    Comenzamos este momento de celebración. Alguien proclama los ver-

sículos de la página anterior. Puede también proclamarse el pasaje 
entero (Lucas 24,13-32). 

    Rezamos ahora la plegaria. Se va pasando el velón. Cada miembro que 
lo recibe, lee una invocación. Los demás dicen la respuesta.
  En el Bautismo, tú, Jesús, nos das la nueva vida. 
Todos (T.): Gracias, Señor, por el Bautismo.

  En la Confirmación, tú, Jesús, nos das la fuerza del Espíritu. 
T.: Gracias, Jesús, por la Confirmación.

  En la Eucaristía, tú, Jesús, nos das tu cuerpo como alimento. 
T.: Gracias, Señor, por la Eucaristía.

  En la Penitencia, Jesús, tú nos perdonas. 
T.: Gracias, Jesús, por la Penitencia.

  En la Unción de los enfermos, tú acompañas al que está enfermo. 
T.: Gracias, Jesús, por la Unción de enfermos.

  Por el sacramento del Orden sacerdotal algún cristiano nos guía. 
T.: Gracias, Señor Jesús, por el Orden sacerdotal.

  Por el sacramento del Matrimonio, papá y mamá se unieron para 
amarse y para hacer una familia cristiana. 
T.: Gracias, Jesucristo, por el sacramento del Matrimonio.

  Gracias porque en los sacramentos estás con nosotros. 
T.: Gracias, Señor, por todos los dones que nos regalas.

    Finalizamos con la oración  
del Catecismo (página 81).  

Para vivir
    Me aprendo el recuadro resumen de la página 80.
    Asigno cada sacramento a los grandes momentos de la vida cristiana: 

Nacimiento y crecimiento                      Curación               Misión              .

Dios está aquí; 
tan cierto como el aire que respiro,  
tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que este canto  
lo puedes oír.



Para interiorizar

Para el niño

1.   Cuando doy un beso a los papás quiere decir

2. He visto celebrar los sacramentos de

3. Yo pronto recibiré los sacramentos de

4. Por el sacramento del Bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo

5. De mi casa, reciben a Jesús en la Eucaristía

6. ¿Qué sacramento es el del dibujo de la página 81 del Catecismo? 

7.  Leemos y completamos la frase de síntesis del tema: “Cuando los  
sacerdotes celebran los sacramentos                                                         ”.

8. En esta catequesis me doy cuenta de que los sacramentos

 
Para los Padres

1. ¿Qué signos empleamos en la familia para encontrarnos y comunicarnos?

2. ¿Tenemos experiencia de encuentro con Jesús en los sacramentos?

3. ¿Por qué no se valoran los sacramentos?

4. ¿Qué nos plantea esta catequesis?

5. Nos proponemos con sencillez y seriedad:



Llamados a colaborar en la Iglesia
Tema 27

 Dejarnos cambiar de mentalidad.
 Poner la fe a punto.
 Descubrir nuestro puesto en la Iglesia.
 Poner nuestros dones al servicio de una Iglesia viva.
 Manifestar que somos Iglesia con nuestro actuar.
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Para reflexión de los padres

La misión de la Iglesia, nuestra misión
Después de tratar los temas que 
conciernen al origen y pertenen-
cia a la Iglesia, queremos tomar 
buena nota de nuestra admiración 
y de nuestro cambio en la concep-
ción de la Iglesia de Jesús.
La Iglesia es por sí misma y la 
Iglesia somos nosotros. Y con la 
fuerza del Espíritu Santo, la Igle-
sia la hacemos los bautizados, o 
deberíamos hacerla crecer según 
el deseo del fundador: Jesús.
La misión de la Iglesia es anun-
ciar y hacer de todos los pueblos 
el Reino de Dios.
La Iglesia es misionera porque, 
guiada por el Espíritu Santo, con-
tinúa la misión de Cristo. ¿Nos 
sentimos Iglesia misionera? Esto 
no es posible sin incorporación.



Experiencia humana
    Dialogamos juntos toda la familia. Después, escribimos juntos las res-

puestas.
–  Se nota que somos familia cuando  

–  En nuestra familia se nota que está presente la Iglesia cuando  

–  Ahora se nota que hacemos Iglesia porque  

Experiencia cristiana
Desde el Bautismo pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Esta 
nueva familia se llama Iglesia. Vamos a valorar lo que significa ser Iglesia. 

   Leemos despacio el Catecismo (páginas 82-83).
   Miro el dibujo de la página 83. 
–  ¿Quiénes son los personajes que aparecen? 
–  ¿Qué están haciendo? 
–  ¿Por qué lo hacen?
–  Lo escribo aquí debajo.  

 
 
 

Jesús dice: 
—Vosotros sois la luz del mundo. Brille así vuestra luz  
ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras  
y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.  
(Mateo 5,14.16)



Expresión cristiana
     Para comenzar la oración, alguien proclama los versículos de la página 

anterior.
   Vamos pasando el velón. Uno dice la invocación y los demás repiten.

  Gracias, Señor, por esta catequesis familiar.
  Gracias, Señor, porque nosotros somos también Iglesia.
  Gracias, Señor, por todos los dones que tenemos.
  Gracias, Señor, porque hay muchos cristianos que forman la Iglesia.
  Nos llamas, Señor, a colaborar en la Iglesia.
  Tú nos das al Espíritu Santo.
  Te pedimos, Señor, por nuestro sacerdote y nuestro catequista.
  Que nuestras buenas obras, Señor, den gloria a tu nombre.

   Acabamos recitando  
la oración  
del Catecismo  
(página 83). 

Para vivir
    Me aprendo el cuadro resumen de la página 82.
    Escribo cómo yo y mi familia tenemos pensado colaborar en la Iglesia.

 
 

    Aprendo la frase de síntesis del tema. También puedo cantarla:
La Iglesia anuncia el Evangelio a todos los hombres.

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



Para interiorizar

Para el niño

1.  Estoy contento porque hoy  

2.  La misión de la Iglesia es de todos  

3.  La pintura que hay en la página 75 del Catecismo expresa  

4.  Les digo a papá y a mamá que debemos recibir la fuerza del Espíritu 
Santo para  

5.  Este curso hemos empezado a colaborar, a estar más al lado de  

6.  Lo que más me ha gustado de este tema es  

7.  Aprendo las preguntas de la página 84 del Catecismo.

Para los Padres

1.  En esta catequesis nos damos cuenta de que  

2.  Hemos aprendido que  

3.  Nuestra familia va a colaborar o está colaborando en la Iglesia  
Dentro: 

Fuera: 

4.  El sacramento del Matrimonio es para  

5.  Nos proponemos con sencillez y seriedad:  


