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¿Sabes quiénes son estas personas?
¿Sabes qué han hecho para que las conozcas?
¿Te identifi cas con alguno de ellos?

86
RECURSOS

87

CELEBRACIÓNN
JUNTOS EN EL CAMINO

Canta conmigo está canción, 
dame tu paz, toma mi amor.
Entra, siéntate a descansar,
haremos de este mundo un mundo en paz.
Gana la carrera del perdón,
pon en cada cosa el corazón.
Vamos, ya no hay por qué llorar,
haremos de este mundo un mundo en paz.

Haremos de este mundo un mundo en paz,
pondremos nuestros hombros para dar
razones para no desesperar,
motivos para hacer un mundo en paz.

Hazte responsable en la misión,
piensa que está todo por hacer.
Ve a la calle y ponte a gritar,
haremos de este mundo un mundo en paz.
Busca en la Palabra explicación
y el viento soplará a tu favor.
No te olvides nunca de soñar,
haremos de este mundo un mundo en paz.

Canción

Un mundo en paz

De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube, para señalarles el camino; y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de de nube siempre iba delante de ellos durante el día, la columna de fuego durante la noche. 

Ex 13,21-22

Describe a tus padrinos y escribe 
por qué los has elegido.

¿Sabes quiénes son esttttaaaaaaas 
¿Sabes qué han hecho pppppppppar
¿Te identifi cas con alguuuunnnnno

BIENAVENTURADOS 
Jesús dice cosas 
que nos hacen 

bien. 

1

 Estad contentos

COMPROMETERSE PARA SER FELIZ

APRENDEMOS DE LA BIBLIA

Actividad
Leemos despacio esta espontánea felicitación y dejamos que resuene en nuestro interior.

•  ¿Cuáles son las bendiciones/felicitaciones de Jesús? Nombradlas despacio para que vayan quedando 
en nuestra memoria, para que aviven nuestros 
sentimientos…

29

28

•  ¿Hemos oído alguna vez en la oración, en un momento de silencio o tranquilidad, que nos sentíamos felicitados, animados por parte de Jesús?

•  Después de este rato de silencio y escucha interior, ¿podemos poner en común a qué nos sentimos más invitados hoy por parte de Jesús? 

Los exegetas llaman makarismos (el 
origen está en la palabra makarismo, 
acción de felicitar) a esta fórmula 
repetitiva del capítulo 5 del evangelio 
de Mateo de la que tenemos distintos 
testimonios en la Biblia y también en 
otras literaturas. Es, en principio, una 
espontánea felicitación, pero también 
una invitación a quienes la oyen para 
que se dispongan a recibirla.

DichososDichosos

Todos vivimos sometidos a leyes y normas. 
Son necesarias porque regulan la convivencia 
y la ordenan a partir de valores. Pero nos 
escandalizamos de muchos comportamientos en 
torno a la ley: unos abusan de ella para oprimir y 
esclavizar y otros la violan sin contemplaciones… 
También los judíos del tiempo de Jesús vivían 
sujetos a la ley: leyes de Roma para ordenar la 
convivencia; leyes religiosas para confi gurar la 
comunidad creyente… Pero también parecían 
desconcertados y cansados de los abusos que se 
cometían.

En medio de ese ambiente de descontento, Jesús 
se atreve a proponer una «nueva ley».

La nueva ley

«Si aconteciere que por sentencia judicial se 
declarara esclavo a un liberto o liberta o a sus 
hijos y que antes de la sentencia la persona de 
que se trata se hubiese casado, el matrimonio 
quedará disuelto al igual que si uno de los 
consortes hubiese fallecido, pues nuestros 
predecesores nos han enseñado que apenas hay diferencia entre la muerte y la servidumbre. En 
consecuencia, el esposo libre tomará lo que le 
corresponda, los hijos adquirirán la parte que les habría pertenecido si su padre o madre esclavos hubiese fallecido y el resto se entregará al 
consorte recaído en servidumbre».

LAS NOVELAS. DE LAS NUPCIAS. 
Nueva Constitución VII. Título I. Capítulo IX. 

Descubrimiento de la condición servil.

 Ley romana

Grecia legó a la posteridad el sentido 

de la belleza, la democracia y la libertad.

Roma ha marcado la historia por el sentido político,

la organización de la administración del Estado,

la lengua y el derecho.

Leyes de Roma 
Leyes de Roma 

Este libro del Antiguo Testamento toma su nombre de Leví, uno de los doce hijos de Jacob, que dio 
nombre a sus descendientes, los levitas. Ellos eran los encargados del culto en el pueblo judío. En el libro se recoge la vida moral y religiosa de la época 
y se habla de leyes referidas a los sacrifi cios 
sagrados, ordenación de los sacerdotes, 
purifi cación, expiación y fi estas religiosas. 
Es, esencialmente, un manual ritual religioso.

Levítico Levítico 

«Habla a los israelitas y diles que cuando alguno me traiga ofrendas de animales, deberá traérmelas de su ganado o de su rebaño. Si el animal que 
ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro sin defecto. Para que le sea aceptado, lo ofrecerá en presencia del Señor, a la entrada de la tienda del encuentro y poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Así el Señor aceptará el 
holocausto y le perdonará sus pecados».

Lev 1,2

Ley religiosa

DICHOSOS
Jesús da 

oportunidades 
a los marginados

de la historia. 

2
FELICES 

Vivir así da sentido 
pleno a nuestra vida. 

3

les enseñaba diciendo

les enseñaba diciendo. . 

El evangelista Mateo, que está escribiendo para 

cristianos que provienen del judaísmo, evoca 

el don de la ley en el Sinaí (Ex 20) para hacer notar 

que Jesús es más que Moisés («habló Yahvé todas 

estas palabras diciendo...») y que la autoridad 

de esta nueva ley proviene  de sí mismo y de haber 

sido ungido en el Bautismo.

Y tomando la palabra... 
Y tomando la palabra...   

Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles diciendo:
«Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra que Dios les ha prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras. ¡Alegraos, estad contentos, porque en el cielo tenéis preparada una gran recompensa! Así persiguieron también a los profetas que vivieron antes que vosotros».

Mt 5,1-12

Subió
 al m

Subió ivencia

En la mayor parte de las tradiciones 
religiosas la montaña (la altura, el 
misterio, la nube que envuelve su 
cima…) sugiere el encuentro con Dios.

Subió al monteSubió al monte

LEY

Seguro que las expresiones de estas caras 

te pueden ayudar a adivinar qué signifi can las 

palabras que están escritas en diferentes idiomas.

Si la cara es el espejo del alma ¿cómo se sentirán?mo se sentirán?

La felicidad es un estado de ánimo, 

un sentimiento de satisfacción y alegría.

La felicidad se logra con las pequeñas cosas 

de todos los días, queriendo lo que haces. 

Todo el mundo busca la felicidad. Cada 

persona, desde su cultura, intenta ser feliz. 

¡Respetémonos!

3 COMPROMETERSE PARA SER FELIZ

FACE TO FACE CON LOS DEMÁS

Escanéate

Después de 

responder a las 

preguntas anteriores, 

¿crees que sabes 

disfrutar de la felicidad? 

_____________________________________________________

¿La felicidad se encuentra 

o se busca? 

___________________________________________________________

¿Eres feliz? 

__________________________________________________________________
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¡SÉ FELIZ!

Te asombras de 

tanta belleza natural.

Te sientes un poco 

triste por no poder 

compartirlo con tus 

amistades.

Piensas que ya tendrás 

oportunidad de ver otras 

puestas de sol.Para ser feliz... ¿qué necesitas? 

Ordena en función de su 

importancia.

Tener muchas amistades.

Tener buena salud.

Ir siempre a la última moda.

Hacer siempre lo que tú quieras.

Tener mucho dinero.

¿Sabes hacer feliz a los 

que te rodean?

que te rodean?

El primer día de vacaciones 

en la playa ves una puesta 

de sol impresionante…

¿Qué postal te acerca más a la 

felicidad?

Ser r rsu

S

s

1.

2.

3.

Seguimos en camino junto 

a Jesús. Con el espíritu es el 

libro que os presentamos. 

Con él concluye el proceso 

de formación para recibir y 

celebrar el sacramento de la 

Confi rmación.

Las actividades y textos 

complementarios os 

facilitarán iluminar 

vuestra propia experiencia 

y profundizar en el 

compromiso con la Iglesia 

de la que formáis parte.. 

El título presenta la idea 

principal de cada tema. En 

torno a ella se desarrollarán 

todos los contenidos. 

Las imágenes y las preguntas 

son el punto de partida para la 

refl exión personal.

CÓMO SE USA ESTE LIBRO

Encontraréis actividades, 

canciones, testimonios, 

refl exiones... que os ayudarán 

a seguir creciendo en grupo 

como personas cristianas.

A través del Face to face con los 
demás, compartiréis con el resto

del grupo vuestras opiniones. 

Con Escanéate terminamos esta 

sección recapitulando con unas 

preguntas para pensar de 

manera individual. 

En la sección Aprendemos de 
la Biblia se proponen relatos 

bíblicos que te permitirán 

conocer más y mejor a los 

amigos y amigas de Dios, y 

la respuesta que dieron ellos 

antes situaciones similares a 

las que se plantean en el tema.
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MESSEN-JES

El tiempo pasaba, llegaron las conversiones en masa de los pueblos bárbaros en los siglos V y VI y la búsqueda de Dios en nuevos lugares: 
peregrinaciones, luchas para reconquistar los santos lugares, la búsqueda de reliquias que «salvaran» de las enfermedades... Pero en 
todas estas búsquedas Dios estaba muy lejos. La Iglesia, hasta el siglo X, vivió momentos oscuros de fi delidad al mensaje de Jesús. La riqueza, el poder y los malos ejemplos brillaban como un estandarte que 

había olvidado el mensaje del Evangelio.
Las ansias de poder y la escasa espiritualidad hacen que en el siglo XI se rompa el cristianismo en dos mitades: ortodoxos y católicos. La vida mundana de la Roma papal ofrecía muy mal ejemplo a quienes la visitaban. A pesar de esto surgieron movimientos que limpiaron la vida de la Iglesia y buscaron con honestidad a Dios. Nace la reforma gregoriana que ordena la vida interna de la Iglesia y hay papas como Gregorio VII o Inocencio III que dan disciplina y vitalidad al nuevo renacer del cristianismo.

Se recobra un sentido ecuménico que convoca múltiples concilios para renovar la vida del clero y de la sociedad cristiana. El monacato vive momentos de gloria, se expande por todo el continente y tanto los monjes de Cluny como los del Císter cristianizaron las zonas más lejanas de Europa desde el siglo XII.
En el siglo XIII surgen importantes personajes que dignifi can la religiosidad popular y viven entre los pobres como auténticos evangelios vivientes: Francisco de Asís, Clara, Domingo de Guzmán, Bernardo de Claraval... Muchos de ellos pertenecen a la nobleza y donan sus bienes para ser pobres entre los pobres.

Se levantan catedrales y se dignifi ca el verdadero sentido de las peregrinaciones a los santos lugares o a centros de espiritualidad cristiana. Se reorganiza la piedad cristiana y se propone la asistencia a misa dominical o la confesión y comunión, al menos una vez al año, como formas de ayudar a la gente a que vuelva al camino del Evangelio.

La Eucaristía es el 
alma de la comunidad cristiana. Se celebraba los domingos y en ella se comentaba la Palabra y se compartía el cuerpo de Jesús. 

NO TENGO EN CUENTA 

QUE ALGUNAS VECES TE OLVIDAS
DE MÍ… PERO ES NECESARIO

QUE DESPUÉS TE ACUERDES 

DE VOLVER CONMIGO.

Los sacramentos de CURACIÓN son la Penitencia y la Unción de enfermos. Los sacramentos de SERVICIO son el Orden sacerdotal y el Matrimonio.
Por el sacramento de la PENITENCIA obtenemos el perdón de los pecados. Quien peca se aleja de Dios y de su amor.
La gracia de Dios nos lleva a la conversión. Este REENCUENTRO con Dios exige el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y el propósito de no volver a pecar y reparar el mal ocasionado. 
La UNCIÓN DE LOS ENFERMOS consiste en ungir la frente y las manos del enfermo, acompañada de la oración del sacerdote.
La Iglesia es un pueblo sacerdotal. Por el Bautismo, todos participamos del sacerdocio de Cristo. A partir de este sacerdocio, y al servicio del mismo, existe otro tipo de MINISTERIO SACERDOTAL, el sacramento del Orden. La tarea del sacerdote es servir en nombre de Cristo en medio de la comunidad, mediante la enseñanza, el culto divino y el gobierno pastoral.

La alianza matrimonial fue creada por Dios y elevada por Jesús a la dignidad del sacremento. La fi nalidad del MATRIMONIO es el bien de los cónyuges así como la generación y educación de los hijos. 

¿Sabes lo que es tener conciencia? ¿Qué es mejor: tener una conciencia tranquila, sin preocupaciones, o tener una conciencia preocupada, atenta a lo que hacemos? La conciencia es tu voz interior…

¿Por qué crees que es importante confesar a un sacerdote nuestras faltas y olvidos de Dios? Necesitamos decir de vez en cuando «me he equivocado»...

¿Has pensado alguna vez que no vas a vivir siempre en este mundo y que hay que estar preparado para ello? Vivimos en un mundo que prefi ere no pensar en esas cosas…
¿Por qué necesitamos que haya sacerdotes y personas que se destaquen por su entrega a la vida de la Iglesia? Todos deseamos tener cerca un buen «testigo de Jesús»...
¿Por qué es tan importante que el matrimonio cristiano sea para siempre, sea indisoluble? Siempre soñamos con un amor eterno...

DIOS NOS ACOMPAÑA TODA LA VIDA
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LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN Y SERVICIO

VirtudVirtud

pa

Se
pe
cr
m
fo

OFERTAS 

de tra
bajo

EL BLOG DE UN PEREGRINO EN EL TIEMPO

Se busca acompañante 
para entretener a 

personas mayores  
con paseos, lecturas, 

conversación...
Se busca narrador que cuente 

cuentos para entretener a 

pequeños y mayores en sus 

ratos libres.

Se busca voluntario que dé 
clases particulares para 
ayudar a otros a sacar 

adelante sus estudios...

Se busca entrenador de 
deportes. Tenemos equipo 

para todos… 

Se busca informático 
que enseñe a pequeños 
y mayores a manejar el 

ordenador… Se busca «manitas» que 

enseñe a otros a realizar 

pequeños arreglos...

 Hay muchas formas 
de ayudar a los demás. 
¿Te animas a organizar 
un intercambio de 
actividades en tu 
comunidad cristiana 
donde compartir tus 
cualidades y tu tiempo? 
¿A qué ofertas te 
apuntas?

Preguntas... con respuesta

LA CARTELERA

Durante los primeros 
siglos el Bautismo y 
la Confi rmación eran 
administrados en una misma 
celebración. El aumento 
de bautismos de niños y la 
multiplicación de parroquias 
rurales hizo que en 
Occidente se separan ambos 
sacramentos.

En Oriente, la Confi rmación 
podía administrarla tanto 
el sacerdote como el obispo, 
usando siempre óleo crismal 
consagrado por el patriarca 
de la zona. En Occidente, 
debía hacerlo el obispo 
y, excepcionalmente, un 
sacerdote delegado. Así 
Oriente destacó la iniciación 
cristiana y Occidente la 
unidad con su obispo.

En Occidente, el rito consistía 
en una oración invocando 
al Espíritu Santo, ungiendo 
la frente con el óleo e 
imponiendo las manos sobre 
la cabeza. En Oriente se hacía 
una oración y se ungía la 
frente, el pecho, los ojos, la 
nariz, los oídos, los labios, el 
pecho, la espalda, las manos 
y los pies.

Desde el siglo V se hablaba 
del padrino o madrina de 
la Confi rmación. Y desde 
el siglo XIII se hablaba de 
la pequeña «bofetada» de 
ánimo del obispo. Si era 
una ceremonia distinta al 
Bautismo se renovaban las 
promesas bautismales. 

DECIDIMOS CONFIRMAR NUESTRA FE
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EL MURO

Promete poco y haz mucho. 
Intenta dar más de lo que recibes.

Vive a manos llenas

Cadenas aprisionan mi garganta
me oprimen y yo digo que ya basta,
que quiero volar libre y sin temores
y quiero caminar con alegría,
sin miedos, sin tristezas y sabiendo
que alguien vela siempre por mi vida

Dirán que no hables mucho y te conformes,
dirán que no merece andar luchando.
Tú grita por ser libre, tú canta tu canción.
Tú vive a manos llenas, haz un mundo mejor.
No es fácil seguir siempre tu camino
y quiero caminar siempre contigo,
romper con ternura las barreras,
decirle al mundo entero tu palabra,
poner una verdad en cada mentira,
cantar bien alto un himno de esperanza.

c
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N

IIntenta dar más de lo que recibes.

P t hh hPromeete poco y haz mucho. 
ntenta dar más de lo que recibes.

NO TE OLVIDES

¿Quién es para mí Jesús?

Te diré que para mí es el Hijo
de Dios. No sé qué es la Trinidad 
ni cómo explicar eso de Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, pero creo 
que son la manera de mostrarse 
ese Dios que es amor.

¿Qué le aporta hoy a mi vida
Jesús de Nazaret?

Ahora no soy una persona muy 
practicante, pero creo en Dios y sé 
que está ahí para cuando le pido 
algo, nunca pido para mí porque 
sé que Él me quiere y me dará lo 
que necesito, porque Dios es amor 
y Él nos dará lo que necesitamos 
aunque no entendamos por qué.

Blanca, 45 años, Madrid

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssss  llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssss

CaCaCaCaCaCaCaCaCaCCaCaCaCCaCaCaaCaCaCaCaCaCCaaCaaCCCCaaaaaaCaCC dededededededededededededededeedededddedddedeeeddeddedd nanananananananananananananananananananaaanannaanaaanannaas s s s s ss s ss s sss sssssss ssssssssss apapapapapapapapapapapapapapaaapapapaapappapppapaaaapapriririririririrrirriririririrririririririrrirrrirrrrriisisisisisisisisisississsissisisissssisssis ononononononoonononononononononononononnonno ananananananananananannaaanaaananaaaaannanann m m m m mm m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiii gagagagagagagagaggagaggggaaagagag rgrrgrgrgrgrgrrrr
mememememmememememememememememememmemmemmememmemeemeem  o o o o o oo oooo ooooooooooooooooooooprprprprprprprprprprprprprprppprprprpprrrprrprrrrp imimimimimimimimimimimimimmmimimimimimimmmeneneneneneeeeneneneeenene

PALAB
RAS DE

 JESÚS

el

n i

nto

l ó

s 

Or

se
frente, el pecho,

unidad con su o

S 

En Occidente, e
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al Espíritu San
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«Guardaos de hacer las obras buenas 
en público solamente para que os vean; 

de lo contrario no os recompensará 
vuestro Padre del cielo»

 

 
¿Qué personaje cristiano 

presentarías esta semana 
que haya salido recientemente 

en prensa?

Averigua qué cuadro es...

1.   El autor es un pintor y arquitecto italiano 
del Renacimiento.

2.  Representa un encuentro entre dos primas.

3.  El cuadro está en el museo más famoso
de Madrid.

Piérdete  en  el  museoPiérdete  en  el  museo

SUDOKUSUDOKU SÍMBOLOS DE LA CONFIRMACIÓN 
SÍMBOLOS DE LA CONFIRMACIÓN 

Y EL ESPÍRITU SANTOY EL ESPÍRITU SANTO

MI 
PERSONAJE 
DE LA 
SEMANA

PARÁBOLAS DE LA VIDA CELEBRACIÓN

Bienaventurados los misericordiosos… porque ellos alcanzarán misericordia.

•  ¿Te ha ocurrido alguna vez alguna situación parecida? ¿Qué hiciste? ¿Qué harías

si te ocurriese algo así?

• ¿La reacción de la mayoría de los adultos es justifi cable?

• ¿Por qué piensan así?

•  ¿Cuándo hay solidaridad o insolidaridad en estas situaciones? ¿Cuándo educación

 o falta de ella? ¿Cuándo caridad?

• ¿Cómo ser «auténtico» en situaciones como esta?

¿Caridad, 

solidaridad, 

educación?

El amor,
la solidaridad y
la educación 
no tienen tiempo. 
Tú decides cuando 
practicarlos. 
Aparecen sin que 
los busques.

Sal de ti mismo.

Ofrece 

tus manos.

Reparte caricias.

JESÚS NOS CONVENCE

23

22
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Permite Señor que entendamos tu ley.

Antes de llegar Tú, 

la ley era nuestra maestra.

Nos enseñaba

cómo debíamos hacer las cosas

y nos ayudaba a ser fi eles a ti.

Conocía nuestra debilidad 

y nos ayudaba con normas a superarla.

Pero Tú nos enseñaste otro camino:

nos propusiste la ley del amor.

Porque Dios es amor.

Porque estamos hechos 

a su imagen y semejanza

y solo así podremos ser felices: amando. 

Y nos dijiste que somos hijos de Dios

que todos somos hermanos; 

nos hiciste a todos uno,

para que por la fe en ti 

y el amor a los demás

lleguemos a ser dignos hijos de Dios.

¡Esa es nuestra mayor dignidad!

¡Esa es nuestra gran libertad!

¡Esa es nuestra ley!

ADAPTACIÓN GAL 3,23-29

¡ A... Dios !¡ A... Dios !

La fe y la esperanza 

descansan en la caridad. 

¿De qué vale rezar si 

no tenemos respeto 

y cariño al que vive a 

nuestro lado? ¿De qué 

vale esperar el cielo 

si convertimos en un 

infi erno la vida del que 

está a nuestro lado?

La fe y la

descansa

é

a.
La fe y

¡Piénsalo!
¡Piénsalo!

Mateo 7,24-27

Cuando venga el Hijo del Hombre… 

todas las naciones se reunirán 

delante de él, y él separará a unos 

de otros como el pastor separa las 

ovejas de las cabras... Dirá a los 

de la derecha: «Venid, vosotros, 

los que mi Padre ha bendecido: 

recibid el reino que se os ha 

preparado desde la creación del 

mundo. Porque tuve hambre y me 

disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y 

me recibisteis, anduve sin ropa y 

me vestisteis, caí enfermo y me 

visitasteis, estuve en la cárcel 

y vinisteis a verme». Entonces 

los justos preguntarán: «Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento y 

te dimos de comer, o sediento y 

te dimos de beber? ¿O cuándo te 

vimos forastero y te recibimos, 

o falto de ropa y te vestimos? ¿O 

cuándo te vimos enfermo o en la 

cárcel, y fuimos a verte?» Él les 

contestará: «Os aseguro que todo 

lo que hicisteis por uno de estos 

hermanos míos más humildes, por 

mí mismo lo hicisteis». 

Acoger y sentirse acogido.

AL ENCUENTRO

CON LA CARIDADAL ENCUENTRO

CON LA CARIDAD

ADAPTACIÓN GAL 3,23-29

Amaos los unos a los otros, en esto 

conocerán que sois discípulos míos.

Abrazar al otro... 

¡pero todo entero!

CARIDAD
SOLIDARIDAD

La solidaridad nos tiene 

que llevar a la justicia y el 

compromiso con los demás.

EducaciÓn

La educaciôn gratuita está al alcance 

de todos los niños y niñas del país. 

Se cumple así uno 

de los principios 

fundamentales 

de la 

ConstituciÓn. 

Estos chicos de hoy día no tienen 

respeto ni educaciôn por los 

mayores…Mira cômo han dejado esto.

¡Cuidado!

por vender ilegalmente 

en la calle ¡Que se busque

un trabajo honrado!

¡Venga, tío! 

¡Date prisa!

Le está bien 

merecido…

Hijo del Hombre… 

es se reunirán 

l separará a unos 

pastor separa las 

bras... Dirá a los 

Venid, vosotros, 

PalabraPalabra

En el cómic podréis descubrir 

cuestiones que preocupan a 

los jóvenes de vuestra edad y 

que lanzan preguntas ante las 

que hay que buscar respuesta.

Son Parábolas de la vida. 
Leerlas y pensarlas en grupo 

os ayudará a conoceros mejor. 

En el Blog de un peregrino 
en el tiempo, un viajero nos 

presenta la Historia de la 

Iglesia desde los comienzos 

a la actualidad. 

En los Messen-jes, iréis 

profundizando en el mensaje 

de Jesús y en las enseñanzas 

de la Iglesia para ser 

cristiano hoy en día.

Las actividades propuestas 

os ayudarán a trazar 

vuestro propio camino de 

seguimiento de Jesús.

El fi nal de cada tema ofrece 

una Celebración con textos, 

símbolos, oraciones, gestos... 

para fomentar la experiencia 

de rezar juntos.

En La cartelera encontraréis 

muchos recursos para 

recordar lo visto y aprender 

un poco más a la vez que 

os divertís en grupo: textos, 

imágenes, pasatiempos, 

canciones...

Os invitamos también a 

desarrollar otras iniciativas

y compartirlas en grupo.
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¿En quién confías cuando te montas en el autobús?  
¿Por qué?
¿En quién confías cuando comes fuera de casa? 
 ¿Por qué?
¿Por qué te fías de tus amistades en muchos  
momentos de tu vida?

La confianza es la creencia firme que se tiene 

en una persona que va actuar o en una cosa 

que va a funcionar como se espera de ella. No 

podemos convivir sin confiar en los demás ni 

en lo que nos rodea. Todos/as creemos en algo 

o en alguien.
Las personas confían unas en otras cuando 

comparten normas, valores y creencias.

1 EN LAS MANOS DE DIOS

VIVIMOS CON CONFIANZA

28501_01_nazaret2.indd   6 29/12/10   17:05:40



7

GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA

CONFIANZA
CONFIANZA
CONFIANZA

GRANITO DE ARENA

ESPERAR

GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA

¿Qué personas  

de la sociedad  

 te merecen más 

confianza?

 Elige cinco y explica  

por qué las has elegido.

CONFIANZAFace to Face CON LOS dEMáS

¿Confías en las cosas 
y en las personas que te 

rodean? 
___________________________________________

¿Qué es lo que te parece menos 
fiable del mundo en el que vives? 

___________________________________________

¿Eres consciente de todas las 
creencias que tienes y que sostienen el 

mundo en el que vives?
___________________________________________

¿Qué sentido tienen para ti las creencias? 
¿Son necesarias para vivir?

___________________________________________

GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA

¿Confías en las cosas 

Escanéate

¿Con qué señal  

te identificas?  

¿Por qué?

CREENCIA

VIVIMOS CON CONFIANZA

GRANITO DE ARENA

ESPERAR

GRANITO DE ARENA
GRANITO DE ARENA

ESPERAR
¿Qué personas 

de la sociedad 

 te merecen más 

confianza?

 Elige cinco y explica 

por qué las has elegido.

ESPERARESPERAR
 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

por qué las has elegido.

ESPERAR

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

¿Qué personas 

CREENCIA
¿Qué personas 

de la sociedad 

CREENCIA
de la sociedad 

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

Has quedado con tus padres 

que regresas a casa a las once  

de la noche y…

Vuelves a tu hora y habláis sobre lo que has 

hecho con tu pandilla.

Regresas antes pero no hay nadie en casa 

esperándote.

Avisas de que llegarás más tarde y confías en 

que tus padres no te digan nada.

Vuelves más tarde convencido de que tus 

padres están disgustados.

CONFIANZA
CONFIANZA
CONFIANZA
CONFIANZA

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

CONFIANZA

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

Avisas de que llegarás más tarde y confías en 

Cuando quedas con tus 
amistades  

a las seis y media  
en el lugar de siempre...

• Llegas a la hora acordada.

• Te retrasas y no avisas.

•  Vais llegando poco a poco, hasta que 
llega  el último, el de siempre.

•  Llegas tarde porque sabes que  
nadie llegará a la hora.

Cuando colaboras con una ONG 
 llevando ropa, comida o dinero…

•  Estás aportando «tu granito de arena» a la solución 

del problema.

•  Te quedas tranquilo/a porque así se soluciona  

el problema.

•  Sabes que ayudas aunque no sabes si todo llegará  

a los que lo necesitan.

•  Sabes que ayudas aunque dudas de que todo llegue  

a los que lo necesitan.
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EN LAS MANOS DE DIOS

APrENdEMOS dE LA BIBLIA

Antes
El Señor se dirigió a mí y me dijo:

«Antes de darte la vida,
ya te había yo escogido;
antes que nacieras,
ya te había apartado 
y te había destinado a ser profeta
de las naciones».

Jer 1,4-5

Después
El amor del Señor no tiene fin 
ni se han agotado sus bondades. 
Cada mañana se renuevan; 
¡qué grande es su fidelidad! 
Y me digo:  
¡El Señor lo es todo para mí;  
por eso en él confío!

Lm 3,22

AV
EN

TU
rA Antes

Yo contesté: 
«¡Ay, Señor!
¡Yo soy muy joven y no sé hablar!»

Pero el Señor me dijo: 
«No digas que eres muy joven. 
Tú irás a donde yo te mande 
y dirás lo que yo te ordene.
No tengas miedo de nadie,
pues yo estaré contigo
para protegerte.
Yo, el Señor, doy mi palabra».

Jer 1,6-8

8

Mensaje

Esc
ogi

doEl Señor se dirigió a mí y me dijo:

Esc
ogi

doEl Señor se dirigió a mí y me dijo:

Profeta de 
las naciones

Yo estaré contigo

En la vida de Jeremías hay un antes y un después al don  
de la fe. Fíjate cómo su historia va perfilando un recorrido.

dON

Después
El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: 
«Ponte a la entrada del templo del Señor y 
da a conocer allí este mensaje: “Habitantes 
todos de Judá, que entráis por estas puertas 
a adorar al Señor, escuchad este mensaje 
del Señor todopoderoso, el Dios de Israel: 
Mejorad vuestra vida y vuestras obras, y yo 
os dejaré seguir viviendo en esta tierra. No 
confiéis en esos que os engañan diciendo: 
¡Aquí está el templo del Señor, aquí está el 
templo del Señor!”».

Jer 7,1-4

Yo estaré contigo

Nombre: Jeremías.

Nacimiento: Anatot (al noroeste de Jerusalén).

Fecha de nacimiento: en torno al 725, en tiempos del rey 
Josías, cuando Babilonia empezó a someter territorios que se 
habían liberado del poder de Asiria.

Profesión: profeta (hombre llamado por Dios para orientar a 
sus contemporáneos e indicarles caminos y actitudes).
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TArEA

Tu documentación de creyente

Jeremías reconoce 
el dON de la fe en 

su vida; un don 
gratuito, generoso, 

inmerecido…

1
Probablemente, el 

ambiente de una familia 
sacerdotal como la suya 
facilitó la SINTONÍA, el 
reconocimiento de los 

signos de Dios… 

2

Actividad
Párate un momento y examina el ambiente  
de fe en tu familia: cómo pidieron para  
ti el Bautismo, cómo te educaron en la fe  
(las primeras oraciones, la formación 
religiosa…), cómo celebrasteis la Primera 
Comunión...

•  Reflexiona sobre cuándo empezaste a pensar en la fe como algo 
propio, sobre lo que tú decidías… ¿Es este proceso de preparación 
para el sacramento de la Confirmación tu primer paso como 
adulto en este mundo de la fe?

•  Jeremías siente «vértigo». Le parece que la apuesta de la fe no 
es cualquier cosa… No es fácil. La decisión de creer le revela un 
mundo de compromisos y opciones que le asusta. ¿Te has sentido 
así en algún momento? ¿Se te ha hecho difícil optar?

•  ¿Empiezas a intuir a dónde te lleva la fe, a qué te compromete?

9

Plena autoridadPlena autoridad

Doy mi palabraDoy mi palabraDoy mi palabraDoy mi palabraDoy mi palabra

Antes
Entonces el Señor extendió la mano,
me tocó los labios y me dijo: 
«Yo pongo mis palabras
en tus labios. 
Hoy te doy plena autoridad 
sobre reinos y naciones,
para arrancar y derribar,
para destruir y demoler,
y también para construir y plantar».

Jer 9,10

También tú tienes 
una HISTOrIA dE 

FE que contar.

3

Después
Señor, tú me engañaste, 
y yo me dejé engañar; 
eras más fuerte, y me venciste. 
A todas horas soy motivo de risa; 
todos se burlan de mí. 
Siempre que hablo es para anunciar 
violencia y destrucción; 
continuamente me insultan
y me hacen burla
porque anuncio tu palabra.

Jer 20,7-8
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EL BLOG dE UN PErEGrINO EN EL TIEMPO

A veces la imaginación permite que nos acerquemos a personas y situaciones que nunca podríamos soñar haber vivido. Soy un peregrino y quiero acompañarte en un recorrido por la historia del cristianismo para que conozcas un poco más la fe de quienes nos han precedido y cómo han sabido ser el rostro de Dios en la época en la que les tocó vivir.
Empezaremos por el cristianismo en Roma. A Pedro y a Pablo los mataron por creer en Jesús. Los perseguían porque se ayudaban entre  porque amaban a todos y perdonaban a quienes les perseguían, porque no defendían la esclavitud y eso era una revolución social, porque defendían la justicia para todos y no solo para los ricos, porque no estaban a favor de la guerra, porque preferían morir antes que negar su fe en Jesucristo. Eran tratados como fanáticos en un mundo lleno de ídolos y dioses que servían para satisfacer cualquier necesidad. Como Pedro y Pablo, muchos cristianos murieron mártires y fueron ejemplo de fidelidad a la fe en Dios. Fíjate qué curioso: los mataban por «ateos», por no creer en sus dioses y en el «dios emperador».

En esta época las comunidades de cristianos se reunían en las casas; hombres y mujeres elegían a sus sacerdotes y obispos entre quienes vivían de manera más ejemplar y todos se ocupaban de que nadie pasara necesidad. 
Los cristianos de esa época tuvieron una tarea muy difícil: definir su fe con palabras, formar un credo que fuera expresión de la fe común de todos y que fuera fiel a lo que Jesús había dicho y a lo que habían predicado los apóstoles. Cuando uno recorre la vida de estas personas descubre a gente ilusionada por vivir de acuerdo al Evangelio y con una fe en la vida futura que les animaba a entregar su vida por Dios.

Recuerda que hemos 
conocido la historia de 
Pablo y sus amigos, Noemí 
y Samuel, aprendices  
de apóstoles. Su vida fue 
el testimonio de aquellos 
primeros cristianos que 
contaban entusiasmados  
a los demás el Evangelio 
de Jesús.

EN LAS MANOS DE DIOS

10

Los primeros cristianos 
tuvieron que definir su fe con palabras; así se formó el Credo que hoy conocemos. ¿Cómo definirías tu fe?

Creo en 

 Creo en 

Creo en 

Creo en 

Creo en 

Creo en 

Porque 

 Porque  

Porque  

Porque  

Porque  

Porque  

porque 
porque 
no estaban a favor de la guerra,
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MESSEN-JES

¡DIOS SE MANIFIESTA COMO ES!

¡CONTÉSTALE! NO LE DEJES COLGADO...

TE LO DA TODO: SU HIJO, SU FAMILIA,  

SU REINO.

¿CUÁNDO VAS A CONFIAR EN ÉL?

¿Eres creyente porque tus padres te lo imponen o 
porque es tradición en tu familia? La fe es una respuesta 
personal…

Hasta ahora ¿has tenido fe «sin darte cuenta»? ¿Vivías 
en la fe en dios «como el pez vive en el agua»? 
¿Vas tomando conciencia de que creer tiene que ser un 
acto libre y responsable? Tener fe compromete la vida…

Si mi fe la conozco solo yo... ¿quién disfrutará  
la certeza de dios? La fe hay que vivirla en comunidad…

¿Qué significa creer en un dios encarnado? Dios  
no solo se ha revelado sino que se ha hecho persona  
como nosotros…

 

11

La fe es una adhesión personal de cada ser humano a la 
REVELACIÓN de Dios. «Creer», tener CONFIANZA en Dios, es un 
acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la 
persona humana. 

Esta es la BUENA NUEVA predicada por Jesús y transmitida hasta 
nosotros por los apóstoles, esta es nuestra fe: solo existe un Dios, que 
es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Pero la fe no es un ejercicio intelectual simple, un conocimiento más. 
La fe es un don SOBRENATURAL, un regalo de Dios. Para creer,  
el ser humano necesita la ayuda permanente del Espíritu Santo.

«Creer» es también un acto eclesial, nuestra CREENCIA es 
comunitaria. La fe de la Iglesia ayuda y guía permanentemente 
nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. En ella 
damos TESTIMONIO de nuestra fe.

Las verdades de nuestra fe están en el CREDO, el «símbolo de los 
apóstoles».

¿QUé ES TENEr FE? 

Cree
r

Preguntas... con respuesta
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«Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate,  
y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras» (Mt 5,11).

•  ¿Existe el silencio de Dios en momentos difíciles como las catástrofes,  
la guerra, el hambre...? ¿Cómo le pones palabras?

• ¿Te avergüenzas de ser creyente si no sabes qué decir ante esas situaciones?

• ¿Te preocupa lo que piensan los demás si saben que eres creyente?

•  ¿Por qué no solo hay que hacer el bien a los demás sino también manifestar  
que la fuerza de esa acción está en nuestra fe en Dios?

•  ¿Cuánto nos cuesta manifestar nuestra fe? ¿Tenemos miedo o vergüenza 
de decir que creemos en Dios, que creemos en Jesús, que somos cristianos?

• ¿Te sientes a gusto solo con pensar que eres creyente sin decírselo a los demás?

EN LAS MANOS DE DIOS

12

PAráBOLAS dE LA VIdA

• ¿Te avergüenzas de ser creyente si no sabes qué decir ante esas situaciones?

«Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate, 

Ser creyente 
en momentos 
difíciles.
A veces cuesta 
manifestar la fe. 
Es comprometido 
creer en Dios.
¿Su silencio nos 
deja solos? 
¿Su silencio nos 
deja sin palabras?

¡Qué 
horror!

Que 
Dios les 

proteja…

¿Qué Dios?... ¿Dônde  estaba 
cuando ha sucedido 

esto?

¡Dios no está en 
silencio! Nosotros 

somos sus palabras, 
sus manos que 

mandan consuelo… 
Nosotros somos 
el rostro de Dios 
al lado de los que 

sufren…

´
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CELEBrACIÓN

Tener fe hoy te 
compromete.
¿Quizás te 
asusta?

Lc 8,16-17
Nadie enciende una lámpara para 

taparla con una olla o ponerla debajo 

de la cama, sino que la pone en alto 

para que tengan luz los que entran. 

De la misma manera, no hay nada 

escondido que no llegue a descubrirse 

ni nada secreto que no llegue a 

conocerse y ponerse en claro.

Mt 5,11
Dichosos vosotros, cuando la gente 

os insulte y os maltrate,  

y cuando por causa mía, digan 

contra vosotros toda clase de 

mentiras.

AL ENCUENTRO  
CON LA FE

AL ENCUENTRO  
CON LA FE

13

PAráBOLAS dE LA VIdA

Señor, ayúdame a tener fe,
una fe que reconozca tu amor
por nosotros y por todas las criaturas,
una fe que agradezca esta vida
como una oportunidad 
para disfrutar de todo lo bueno 
que nos has dado,
que recuerde 
a aquellos primeros cristianos
que tenían todo en común,
que veían la tierra y sus dones
como un bien de todos,
que descubrían en el prójimo
a un hermano 
al que amaban y perdonaban
no solo de palabra
sino, sobre todo,
atendiendo a sus necesidades.
Porque solo amando 
podremos saber que creemos 
en el Dios que es AMOR.

AdAptAción de Stg 2,14-26 

¡ A... dios !¡ A... ¡ A... ¡ A... 

click!

La luz vence a la oscuridad.

Enfrentados 
a la luz.

Palabra

La fe no puede quedar  

en nuestro interior,  

hay que manifestarla  

en comunidad.

Esto te compromete.

No todos lo aceptarán, 

te harán dudar e 

incluso te animarán a 

abandonarla.

¡Piénsalo!

La fe no puede quedar 

en nuestro interior, 

¡Piénsalo!
¡Piénsalo!
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EN LAS MANOS DE DIOS

LA CArTELErA EL MURO

Averigua qué cuadro es...

1.  El protagonista del cuadro es uno 
de los discípulos de Jesús, al que 
llamaban «el Mellizo».

2.  El cuadro está expuesto en el 
palacio que era la residencia de 
verano de Federico II el Grande,  
rey de Prusia, en Potsdam.

3.  Fue pintado por un pintor cuyo 
apellido es Merisi, a petición de la 
familia Giuliani.

14

¿Quién es para mí Jesús?

Jesús es el Hijo de Dios que vino 
a la tierra para darnos el mensaje 
de Dios. Jesús es una persona 
que deberíamos seguir si somos 
realmente cristianos, aunque 
a veces sea muy complicado. 
Debemos intentar comportarnos 
como Jesús nos enseñó. Por tanto, 
Jesús es el ejemplo que tenemos 
que seguir. Yo reconozco que a 
veces me asaltan las dudas sobre 
temas relacionados con él e intento 
pensar, aunque a veces sea difícil.

¿Qué le aporta hoy a mi vida Jesús 
de Nazaret?

Supongo que lo más importante 
sería que por las noches rezo y 
pido por mis amigos, conocidos 
y familia. Jesús es un modelo de 
conducta que deberíamos tratar 
de seguir aunque a veces sea muy 
complicado.

Juan Gabriel, 17 años, Palencia

Piérdete  en  el  mu
seo

 «En verdad os digo: el que cree, 

tiene vida eterna» «En verdad os digo: el que cree, 
 «En verdad os digo: el que cree, 
 «En verdad os digo: el que cree, 
PALABRAS DE JESÚS
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¿Qué personaje 
 de los medios de comunicación 

es ejemplo de confianza?

MI 
PERSONAJE 
DE LA 
SEMANA

LA CArTELErA

•  El cristianismo, el 
judaísmo y el islam tienen 
en Abrahán al primer 
creyente. Estas tres 
religiones creen en un solo 
dios, que crea el mundo de 
la nada y crea a los seres 
humanos a su imagen, por 
eso son santos.

•  Las tres religiones 
monoteístas creen que dios 
hizo a los seres humanos 
libres y les dio un código 
de leyes morales que les 
enseña el camino para vivir 
una vida santa.

•  Los judíos, los cristianos 
y los musulmanes 
creen que dios actúa 
en los acontecimientos 
de la Historia y que ha 
enviado a mensajeros 
suyos para realizar este 
plan de salvación. En la 
religión cristiana no es un 
mensajero, es el mismo 
dios: Jesús.

cAnciónBusco

Busco entre las ruinas una luz que me ilumine.
Busco en mis heridas un aliento que me anime.
Busco en los que sufren la razón de estar alerta.
Busco y no me entero de que llamas a mi puerta.

Busco y busco en todos lados
y tras ir ciego y vagando
en Belén hoy me he encontrado
al gran Dios que se ha hecho hombre por amor.
Ahora el hombre desgraciado está con Dios.

Busco a cada paso un camino que me lleve
donde ser más libre, donde no gane el más fuerte.
Busco en las veredas, en los campos y ciudades,
busco y sé que pronto llegaré para alabarte.

nO TE OLV
iDES

 TE OLV
iDES
La fe es como el respirar,

sin darnos cuenta  
nos hace vivir

15

SUDOKU
SÍMBOLOS de Fe
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