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  ENC ENTRɶ  1_01
Jesús camina conmigo.

 ✘ Fotocopiá los siguientes 5 dibujos.

 ✘ Ponelos sobre la mesa mezclados.

 ✘ Los niños deben tratar de ponerlos en el orden 
correcto. Si hace falta, ayudales de modo 
indirecto con preguntas que los hagan pensar.

 ✘ Los círculos sirven para poner en 
ellos el número de orden.

 ✘ Las preguntas que acompañan cada 
dibujo, guían la catequesis.

 ✘ Aprovechá la última pregunta para formular 
un compromiso concreto, que en los 
próximos encuentros se debe evaluar.

 ✘ Al final, los chicos pueden colorear los dibujos.

 ✘ Si queda aún tiempo conversá con los niños 
por medio de afirmaciones verdaderas o 
falsas, retomando la tabla «Conversamos 
en familia...» del Cuaderno del Niño.
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 ? ¿Qué se puede observar en este dibujo?

 ? ¿Por qué  esos rostros horrorizados?

 ? ¿Cuándo yo he vivido una gran desilusión, o un gran susto?
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 ? ¿Qué se observa en el fondo del dibujo?

 ? ¿Hay algo en común entre todas las 
personas que aparecen en el dibujo?

 ? ¿Quiénes son los del primer plano?

 ? ¿Por qué se alejan de la escena?

 ? ¿Hacia dónde van?

 ? ¿Qué expresa el semblante de sus rostros?
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 ? ¿Cuántos caminaban juntos en el dibujo anterior?

 ? ¿Cómo viene que ahora caminan entre tres hombres?

 ? ¿Quién es el tercero?

 ? ¿Qué hace, dice, explica?

 ? ¿Qué les pasa a los dos discípulos al 
caminar con Jesucristo Resucitado?
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 ? ¿Qué representa este dibujo?

 ? ¿Qué se observa en el fondo?

 ? ¿Qué se observa sobre la mesa?

 ? ¿Qué está haciendo Jesucristo Resucitado?



75Camino conCristo.  — Catequesis familiar — Libro para los Catequistas — Precatecumenado

 ? ¿Por qué de nuevo observamos sólo a dos hombres?

 ? ¿Están tristes como al principio?

 ? ¿Hacia dónde van?

 ? ¿Por qué ahora están corriendo con alegría?

 ? ¿Qué/quién me ayuda a mí para pasar de la tristeza a la Alegría?
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  ENC ENTRɶ  1_02
Jesús viene a nuestra casa.

 ☞ A)

 ? ¿A veces te sentís pequeño? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

 ☞ B)
 ✘ Ensayá con los chicos una representación del 

encuentro de Zaqueo con Jesús.  
Que ellos usen sus propias palabras. 
El intento y la búsqueda tienen su propio valor.

 ✘ Si queda aún tiempo conversá con los niños 
por medio de afirmaciones verdaderas o 
falsas, retomando la tabla «Conversamos 
en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ☞ C)

 ? ¿Qué debe cambiar en mi vida?

 ? ¿Qué puedo y debo hacer yo para que 
se dé un cambio para mejor?

 ☞

 ✘ La oración nunca la vamos a dejar de lado...

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_03
Quiero ser feliz.

 ☞ A)

 ? ¿Cuándo me siento feliz?

 ●El camino de mi vida:

 ? ¿Hacia dónde camino?

 ? ¿Cómo me hace sentir el hecho que ya ahora 
conozco la maravillosa meta de mi vida?

 ☞ B)

		Deuteronomio 11,26-28.

 ✘ Si queda aún tiempo conversá con los niños 
por medio de afirmaciones verdaderas o 
falsas, retomando la tabla «Conversamos 
en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ☞ C)

 ? ¿Qué puedo y debo hacer para llegar 
a ser feliz para siempre?

 ✘ La oración nunca la vamos a dejar de lado...

 ●

1.
¿Cuándo 

comencé a 
vivir?

2.
¿Qué estoy 
haciendo 

ahora?

3.
¿Qué quiero 

hacer cuando 
sea grande?

5.
¿Cuándo 

terminaré de 
vivir?

4.
¿Cómo 

terminará mi 
vida en este 

mundo?



Precatecumenado Catequesis familiar  — Libro para los Catequistas — 
Camino conCristo.78

  ENC ENTRɶ  1_04
Yo quiero ver.

 ☞ A)

 ? ¿Qué puedo ver con mis ojos?

 ✘ Pediles a los chicos que dibujen lo que pueden 
observar con la vista (perrito, árbol, flores...).

 ☞ B)

1.

 ? ¿De qué otra manera puedo ver?

 ✘ Trabajar con la imaginación del niño: Se 
trasladan en la fantasía a otro lugar...

2.

 ? ¿Con qué ojos puedo ver que me quieren?

 ● El “corazón” también puede ver... 
El corazón ve las cosas más importantes 
de la vida.

3.

 ? ¿Qué pidió Bartimeo cuando Jesús le preguntó: 
«¿Qué quieres que haga por ti?».

4.

 ? ¿Qué hizo Bartimeo después de que 
Jesús lo curó de la ceguera?

 ◆ Lo siguió a Jesús por el camino.

 ? Siguiendo a Jesús, caminando con Él, 
¿qué podemos aprender de Él?

 ✘ Si queda aún tiempo conversá con los niños 
por medio de afirmaciones verdaderas o 
falsas, retomando la tabla «Conversamos 
en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ☞ C)

También nuestro corazón necesita ser curado 
para poder ver.

 ? ¿Qué podemos hacer para que nuestro corazón 
aprenda a ver las cosas más importantes?

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_05
Debo nacer de lo alto.

 ☞ A)

— ¿Quieren conocer lo que le pasó a un chi-
co llamado Eudosio Peperina? Prestemos 
atención:

 ●Las piturretas de la felicidad
Había una vez, acá, muy cerca, un chico que se 
llamaba Eudosio Peperina. Cuando había Sol 
y era Domingo, se juntaba con los chicos en la 
esquina. Pero cuando llovía se quedaba en su 
casa, con la abuela y la tía Fermina. Aunque 
algunas veces, qué le vamos a hacer, su mamá 
y su papá lo dejaban ponerse babieca y mirar 
televisión.

Fue justamente por la televisión que Eudosio 
Peperina pudo enterarse de una novedad bas-
tante nueva: acababa de aparecer la Piturreta 
Acústica, “el instrumento de los chicos vivos”.

La Piturreta Acústica propiamente dicha, 
venía a ser algo así como un pito catalán de 
la era espacial, pero de plástico. A cada rato 
cortaban en tajadas el programa para pasar la 
propaganda, que cantaba:

— La Piturreta, la Piturreta, ¡corran todos a 
comprar…!

Al escuchar el cantito, la abuela de Eudosio 
había dicho:

— Esa es la música de “La cucaracha”, y ese 
pito lleno de chirimbolos es el pito catalán 
de mi juventud… ¡Miren qué vergüenza!

No crean que la tanda comercial terminaba ahí. 
Aparecía una montaña de chicos desesperados 
pidiendo por favor, por favor, una Piturreta en 
un kiosco, donde el señor repartía a manos 
llenas. La voz del comercial decía:

— Atención pido al silencio, y silencio a la 
atención: ¿ya sabés la novedad?

 Pues… ¡quien tiene Piturreta tiene la felici-
dad…!

La voz juraba que todos los niños de este 
mundo tenían, por lo menos, una Piturreta. Y 
rogaba que por lo que más quieran, ya mismo, 
salieran corriendo al kiosco más próximo para 
lograr la felicidad.

Por eso, Eudosio pensó un ratito:

— Lo más importante de esta vida es ser feliz. 
De eso estoy seguro. Por ser felices, los 
seres humanos son capaces de cualquier 
cosa…

Entonces Eudosio descubrió la fórmula de su 
felicidad, porque hizo un cálculo más o menos 
así:

EDUSIO PEPERINA + PITURRETA ACÚSTICA = 
FELICIDAD

Era un cálculo fácil, como 2+2=4. Algo que 
nadie puede discutir.

Por eso Eudosio averiguó. La Piturreta más lin-
da era la de superlujo reforzada. Después venía 
el modelo espacial, plateado y con lucecitas. Y 
por último esta el modelo deportivo, con los 
colores de varios equipos de fútbol. Como ven, 
Eudosio sabía más sobre Piturretas que sobre 
las Invasiones Inglesas.

Hasta ahora, había hecho tres cosas: A) ente-
rarse sobre cómo ser feliz; B) hacer el cálculo 
para no equivocarse; C) informarse al máximo. 
Entonces Eudosio decidió dar el último paso 
hacia la Piturreta. Pero la señora del kiosco dijo:

— ¿Cómo, nene? ¿Y la plata? Ah, no, m’hijito. 
Sin dinero no hay Piturreta que valga.

Eudosio volvió a su casa. Sacó del escondite 
su caja secreta. Separó unos tesoros que tenía 
guardados, y debajo encontró el sobre con 
dinero que le había regalado la abuela para 
su cumpleaños. Pero… el dinero no alcanzaba 
ni para comprar la Piturreta más miserable de 
esta vida. Por eso pensó:

— Me falló el plan. No tengo más remedio que 
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pedir a mamá y a papá:

Esa noche, mientras tomaban la sopa, anunció:

— Atención pido al silencio, y silencio a la 
atención: ¿ya saben la novedad?

 Pues… ¡Quiero una Piturreta, dénme la 
felicidad…!

Todos se quedaron con la cuchara en el aire. El 
papá y la mamá se miraron un ratito. Después 
habló el papá:

— Mirá, Eudosio. En este barrio, en este país, 
en este mundo, yo, Piturretas ya no compro 
ni en broma. Con lo que cuesta eso, puedo 
comprar cuatro kilos de pan y llevarlos al 
Hospital de Niños.  Qué te parece.

Eudosio abrió la boca para protestar, pero su 
mamá habló antes para decirle bajito:

— Mirá, hijo. En esta casa, en esta familia, 
cada uno de nosotros, trata de ser feliz sin 
Piturreta. Nunca se nos dio por ir a buscar la 
felicidad al kiosco. ¿Sabés por qué? Porque 
nadie puede empaquetar a la felicidad, y 
menos ponerle precio de lista. Acá aprendi-
mos a tratar de ser felices llevándonos bien, 
y ayudándonos y sobre todo queriéndonos.

Eudosio no pudo decir ni mu.

Pero esa misma noche soñó que llovían Pi-
turretas desde el cielo. En el sueño los chicos 
corrían de acá para allá juntando Piturretas. Sin 
embargo, por más que corría, Eudosio nunca 
llegaba a tiempo. Cuando iba a juntar una, otro 
chico le ganaba de mano.

Por eso, a la mañana siguiente tomó una deci-
sión bastante importante. Recortó un cartón, le 
hizo unos firuletes, y escribió un aviso. Después 
lo puso en la mesa de la cocina, para que todos 
lo vieran. El aviso decía:

ATENCIÓN, señor. ATENCIÓN, señora. 

 Se ofrece joven fuerte y trabajador. No pier-
da la oportunidad. Puede solicitar cualquier 
tipo de ayuda, mandado o trabajo. Tres 
monedas gordas; poco dinero. Pregunte 
por Eudosio Peperina. No se arrepentirá. 
Trabajos con garantía.

El cartel dio resultado. La mamá lo llamó para 

pedirle:

— Necesito dos cosas: cambiar el agua de la 
pecera y pedir un hueso con carne para el 
perro.

— A la orden, mamá. Son seis monedas 
gordas — dijo Eudosio, y salió a buscar la 
pecera. Pero en medio camino, el papá le 
pidió:

— Necesito dos cosas: pasar betún a mis za-
patos y regar el jardín.

— A la orden, papá. Son seis monedas gordas 
— dijo Eudosio, y salió a buscar los zapatos. 
Pero a mitad de camino, la abuela le pidió:

— Necesito dos cosas: sacudir la alfombrita 
de mi cuarto, y buscar en la farmacia mis 
pastillas para la tos.

— A la orden, abuela. Son seis monedas 
gordas — dijo Eudosio, y salió a buscar 
la alfombrita. Pero a medio camino, su tía 
Fermina le pidió:

— Necesito dos cosas: colgar unos cuadros en 
mi dormitorio, y poner al sol el almohadón 
del gato.

— A la orden, tía Fermina. Son seis monedas 
gordas — dijo Eudosio, y salió derechito a 
buscar papel y lápiz para calcular la ganan-
cia.

Se sentó, mordió el lápiz, y miró al cielo. Des-
pués dijo:

— Vamos a ver… tres por ocho … nueve por 
siete… me llevo tres y me como cuatro…
dividido uno me da… ¡A la pipeta…! Si la 
vista no me engaña, ¡compraré mi Piturreta! 
Madre mía… podré ser feliz como todo el 
mundo… ¡Por fin…!

Eudosio dejó el papel y el lápiz, y puso manos 
a la obra: puso betún a la pecera, metió los 
pescaditos en los zapatos, puso el hueso en un 
florero, regó al gato, le dio una pastilla para la 
tos al perro, metió los cuadros en la heladera, 
y sacudió el pasto. Por último, como no recor-
daba qué debía hacer con el almohadón del 
gato, lo metió en el horno… por las dudas. 
Resultado: a la hora de cobrar, Eudosio casi 
cobra en serio.
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La casa se llenó de exclamaciones:

— ¡Mis zapatos están llenos de pescaditos!

— ¡Quién me lavó al gato…!

— ¡El horno está repleto de almohadón!

— ¡Mi foto de Primera Comunión en la hela-
dera…!

Poco a poco, Eudosio empezó a llorar. Poco 
a poco, la familia se empezó a reír. Entonces 
dijeron:

— Si arreglás esta mezcolanza, tal vez te pa-
guemos…

Eudosio se dio cuenta: todo el despatarro tenía 
un solo motivo, su ambición por ganar dinero. 
Trató de ir despacito, y entonces recordó cada 
trabajo. Por fin cobró sus monedas, y corrió 
derecho al kiosco.

Con el corazón todo emocionado, Eudosio se 
compró la Piturreta más cara de todas, y salió 
volando a encerrarse en su dormitorio. Cerró la 
ventana, cerró la puerta, cerró los ojos, y antes 
de soplar su Piturreta, pensó:

— Dentro de un segundo seré feliz para siem-
pre.

Juntó aire, y sopló. La Piturreta sonó tímida-
mente:

— Piiiií…piiiií…

Dejó de soplar. Y con los ojos cerrados, esperó. 
Pero no pasó nada. Entonces sopló con más 
fuerza, y otra vez sonó su Piturreta:

— Pi-piiiií…

Quedó quieto. En silencio. Y sin embargo, no 
sintió nada extraño. La felicidad no aparecía.

La felicidad de los cumpleaños; la felicidad 
de papá haciéndose el payaso; la felicidad de 
amigarse después de una pelea con la tía Fer-
mina… la felicidad que sentía cuando mamá le 
contaba cuentos… Esa felicidad no aparecía. Ni 
tampoco otra felicidad, aunque más chiquita.

Entonces Eudosio pensó que había que soplar 
más, mucho más fuerte. Juntó aire, sopló con 
todas sus fuerzas, y… la Piturreta reventó.

Con su Piturreta descompuesta, Eudosio se 
fue desilusionando… desinflando… entris-
teciendo. Tantos trabajos, tanto esfuerzo por 

acumular monedas, por un miserable piii y ni 
un poquito de felicidad. En realidad, ¡qué poco 
duran las alegrías de kiosco…!

Esa noche, un rato antes de comer, Eudosio 
veía televisión con su familia. De pronto, cor-
taron el programa con una tanda nueva que 
decía:

— Un regalo al paladar,

 chocolate Cocoliche:

 golosina más un chiche.

 ¡Probalo, te va a gustar!

 ¿Qué esperás para comprar?

Eudosio sintió que su familia lo miraba, y se 
puso un poco colorado. Antes de irse a dormir, 
la abuela cantó un vals mientras lavaba los 
platos. Desde esa noche, Eudosio Peperina sos-
pecha que la felicidad está más para adentro, 
que para afuera. 

 ? ¿Qué propagandas de juguetes recordamos?

 ? ¿Recordamos juguetes que duraron 
una moda? ¿Cuáles?

 ? ¿Qué juegos conocemos, que no 
necesitan demasiado dinero?

 ? ¿De qué manera se puede ser feliz de veras?

 ✘ Completá con lo siguiente para aclarar el cuento:

✗ Cuando nos alejamos de Dios, buscamos 
reemplazarlo con cosas que al final no 
nos pueden hacer feliz.

✗ A veces creemos que la felicidad está en 
tener cosas y gastamos nuestras fuerzas 
para nada.

✗ Eudosio Peperina hace su propio “cálculo” 
sobre cómo ser feliz.

✗ Pero la vida no es cálculo, no es matemá-
tica..

✗ La vida de Eudosio peligra ser edificada 
en las cosas más que en el amor.

✗ “La abuela cantó un vals mientras lavaba 
los platos”. Hay gente que está contenta, 
y sin embargo no viste a la moda, ni usa 
juguetes caros, y ni siquiera es rica: Pen-
semos ¿por qué será?
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 ✘ Poner ahora el cartel del “Cálculo correcto”: 

Yo + Jesús = Felicidad.

 ☞ B)

Recibimos la Palabra de Dios, cantando: 
Busca primero el Reino de Dios…

“No acumulen tesoros en la tierra, donde 
la polilla y la herrumbre los consumen, 
y los ladrones perforan las paredes y los 
roban. Acumulen, en cambio, tesoros en 
el cielo, donde no hay polilla ni herrum-
bre que los consuma, ni ladrones que 
perforen y roben. Allí donde esté tu te-
soro, estará también tu corazón.” Mt.6,19-21.

Palabra de Dios.

¡Gloria a Ti, Señor Jesús”
 ✘ Invitá a los chicos que cuenten con sus 

palabras lo que han escuchado.

 ✘ Estas preguntas te pueden ayudar 
para conversar con los niños:

•	 ¿Qué	tesoros	podemos	acumular	aquí	en	la	tierra?

•	 ¿Qué	tesoros	podemos	acumular	en	el	cielo?

•	 ¿Qué	o	quién	es	el	verdadero	tesoro?

•	 ¿Podemos	relacionar	este	texto	con	lo	que	ustedes	
trabajaron con su familia?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

V F

1
Todos queremos la felicidad, y 
que sea duradera y para siem-
pre.

x

2
La felicidad debe ser según mis 
gustos del momento, o no es 
felicidad.

x

3
Jesús a Nicodemo le hace ver 
que la felicidad está en renacer 
del Espíritu.

x

4
La felicidad tiene su precio. De-
jar todo aquello que me aleja 
de Jesús. 

x

5

No se trata solamente de dejar 
cosas materiales. Tenemos que 
empezar por nuestra manera de 
pensar, de actuar, por nuestras 
ideas, planes.

x

6

Para encontrarme con Dios, no 
necesito hacer cosas extraor-
dinarias. Él suele salirnos al 
encuentro allí donde vivimos, 
en casa, en la escuela, con mis 
amiguitos, donde sea.

x

7
Jesucristo es el verdadero te-
soro. Sólo Él llena la vida con 
alegría.

x

8

Todas las cosas se arruinan; el 
amor de Dios vale para siem-
pre; si amamos a Dios seremos 
felices de verdad.

x

 ☞ C)

Para acumular tesoros en el cielo, pense-
mos en compromisos que me hagan más 
disponibles, serviciales y que den alegría 
a los demás.

 ✘ Oración:
Repetimos juntos:

Gracias Jesús por mostrarnos el camino.

Gracias Jesús por enseñarnos cuál es la 
verdadera felicidad.

Te pedimos que nos ayudes a seguir tus 
enseñanzas para no equivocar el camino.

Cantamos:  Que pena pensar…

 ✘ Despedida:
Vayamos acostumbrándonos a tener a 
Jesús como centro en nuestras vidas: en 
casa, en la escuela, los grupos de amigos, 
en donde estemos y a la hora que sea.

 ✘ Santo y seña...

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_06
Me quedo con Jesús.

 ☞ A)

 ? ¿Qué personajes te gustan?

 ✘ Conversá un pequeño rato con los chicos 
sobre las figuras que conocen de la TV o 
internet (Los simpsons, barbie, ...).

 ☞ B)

 ? ¿Quién es la persona más grande?

 ? ¿Por qué “los dos discípulos” (Andrés 
y otro) siguieron a Jesús?

 ? ¿Qué le preguntaron?

 ? ¿Con quién se quedaron “los dos discípulos”?

 ? ¿Querían que otros también se 
encontrasen con Jesús? ¿Por qué?

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ✘ Para subrayar el estar de acuerdo con 
una afirmación, se podría agregar, 
por ejemplo: “¡Viva Jesús!”.

 ☞ C)

 ? ¿De entre todos los personajes conocidos, 
¿con cuál me quiero quedar yo?

 ? ¿Qué puedo hacer para que como 
cristiano/a “saque un diez”?

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_07
 scucho a Dios en el silencio.

 ☞ A)

 ●Experiencia para introducir a los 
niños en el silencio:

1. Cierro los ojos y escucho los sonidos de 
afuera...

 ✘ Después de un rato de silencio, preguntales a los 
niños qué ruidos de afuera han escuchado.

2. Cierro los ojos y escucho mi respiración...

 ✘ Después de la experiencia, preguntales a los niños 
de qué modo se dieron cuenta de su respiración.

3. Cierro los ojos y siento los latidos de mi 
corazón...

 ✘ Después de unos segundos, preguntales a los 
niños, cómo sentían los latidos de su corazón.

 ☞ B)

 ? El profeta Elías, ¿en qué elemento 
descubrió la presencia de Dios?

 ✘ Escuchá primero a los niños lo que recuerdan del 
texto trabajado en casa... 
Si hace falta, vuelvan a leer el texto 
bíblico: 1Reyes 19,4-13.

 ✘ Resaltá que Dios no está en el 
bochinche, sino en el silencio.

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)

Si amamos a Jesús, debemos amar el silencio. 
Porque Él nos habla en el silencio.

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_08
Nuando hay tempestades en mi vida.

 ☞ A)

 ✘ Prepará para cada niño una imagen de Jesús (más 
una para vos mismo). Pueden ser iguales.  
También se podría escribir grande el Nombre de 
“JESÚS”. 
Podría ser cartulina en forma de corazón:

 ✘ Cuidá que los niños no vean todavía 
la imagen de Jesús.

 ✘ Escribí al dorso alguna “tormenta” (que va 
mencionando cada uno de los chicos): 
por ejemplo, miedo, susto, mala 
nota, soledad, inseguridad...

 ✘ A cada uno se le fija su(s) “tormenta(s)” en 
el lugar del corazón (sobre el pecho), con 
la imagen de Jesús escondida todavía.

 ☞ B)

		Mc.4,35-41.

1.

 ? Cuando se desató un fuerte vendaval, 
¿qué estaba haciendo Jesús?

 ◆ Dormía tranquilo!!

2.

 ? ¿Por qué Jesús podía estar durmiendo tan tranquilo?

 ◆ Porque siempre tenía una gran confianza 
en Dios.

3.

Jesús quiere compartir con nosotros esa 
inmensa confianza en Dios Padre.

4.

Jesús mismo, siendo verdadero Dios, tiene 
el poder de calmar todas las tempestades.

Estando con Él no tenemos motivo para 
tener miedo. Solamente debemos tener fe 
en Él.

 ✘ Ahora invitá niño por niño a dar vuelta al cartel:

¡En lugar de “tormentas” está en mi 
corazón Jesús con su PAZ!

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)
 ✘ Compromiso.

 ✘ Oración.

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_09
Naminando sobre las olas...

 ☞ A)

 ? ¿Qué es un fantasma? 
¿Le tienen miedo? ¿Por qué?

 ☞ B)

		Mt.14,22-33.

1.

 ? Cuando Jesús fue hacia sus discípulos, “caminando 
sobre el mar”, ¿qué creían ver los discípulos?

 ◆ Un fantasma!!

2.

 ? Cuando los discípulos gritaban llenos 
de miedo, ¿qué les dijo Jesús?

 ◆ «Tanquilícense, soy yo, no teman.»

3.

 ? Aparte de Jesús, ¿alguien más 
caminaba sobre las aguas?

 ◆ Pedro.

4.

 ? ¿Por qué Pedro pronto comenzó a hundirse?

 ◆ Tuvo más miedo a las fuerzas del mar/mal 
que confianza en el poder de Jesús.

5.

 ? ¿Por qué Pedro finalmente no se ahogó?

 ◆ Volvió a confiar en el poder de Jesús.

6.

 ● Jesús es verdaderamente el Hijo de 
Dios. Y para Dios nada es imposible.

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)

Debemos confiar siempre en el poder divino 
de Jesús.

Él no va a permitir que nos ahoguemos.

“Jesús, en vos confío.” (3 veces).

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_10
Quiero ser sano.

 ☞ A)

 ●Sketch:
 ◆ La mamá les pide a sus hijos algunos 

trabajos: por ejemplo, al varón que haga 
orden en su pieza, a la hija que lave los 
platos y deje la cocina limpia.

 ◆ Ninguno de los dos quiere hacer algo, 
inventando todo tipo de pretextos: dolor 
de cabeza, dolor de barriga...

 ◆ La mamá se va a trabajar.

 ◆ Cuando los chicos están solos, vienen 
compañeros e invitan al varón a jugar 
fútbol. En seguida se olvida de todos sus  
“sufrimientos” y va con ganas a la cancha.

 ◆ Después llegan compañeras de la chica 
y la invitan a una fiesta de cumple. Y con 
alegría se va con ellas...

 ? ¿Por qué ambos chicos cambian 
repentinamente los sentimientos?

 ☞ B)

		Mc.2,1-12.

1.

Lo ponen un paralítico delante de Jesús.

 ? ¿Qué le piden a Jesús?

 ◆ Nada. Se sobreentiende que quieren que 
Jesús haga caminar al paralítico.

2.

Jesús le dice al paralítico: «Tus pecados te 
son perdonados”.

 ? ¿Qué tienen que ver los pecados con la enfermedad?

3.

 ● Lo que pasa en mi corazón/alma/espíritu, 
influye en cómo se va a sentir mi cuerpo.

 ● Cuando estoy alegre, mi cuerpo siente 
ganas para bailar, saltar, correr...

 ● Cuando mi espíritu no tiene ganas para 
nada, mi cuerpo se quiere tirar sobre la 
cama no más! Y, a veces, hasta se enferma 
de verdad.

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)

Es sumamente importante que cuidemos 
lo que pasa en nuestro interior, cómo anda 
nuestro espíritu.

 ✘ Para recordar y renovar el compromiso de los niños, 
retomá con ellos el cuadro del Cuaderno del Niño: «8 
“espíritus impuros” que debo desterrar de mi vida.»

 ✘ Podrían buscar y agregar algunos 
“espíritus impuros” más.

“¡Que siempre esté JESÚS  
con su PAZ DIVINA  

en nuestros corazones!

 ✘ Pasá al «Santo y Seña»: “¿Qué nos 
ayuda a vivir sanos y alegres?”.
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  ENC ENTRɶ  1_11
Jesús me ayuda a vivir libre y con alegría.

 ☞ A)
 ✘ Retomá “Las diferentes clases de pobres” 

(ver recuadro en el Cuaderno del Niño).

 ✘ Primero, intenten la respuesta con los 
Cuadernos del Niño cerrados, después mirá lo 
que cada niño ha rellenado en su cuaderno.

 ✘ De paso podés felicitar a aquellos niños 
que lo han rellenado con esmero.

 ✘ Preocupate con todo cariño por los 
demás. Pero no suplas a los familiares 
del niño (Lo deben rellenar en casa.

 ✘ Recordá lo que ya dijimos al comienzo: 
No te pongas a calificar el desempeño de cada niño, 
calificándolo como se hace en la escuela, ni siquiera 
con un “10”, mucho menos con un “4”, o peor aún con 
un “0”, tampoco con un “7”.  
Vos sos Animador, no un maestro de escuela. El 
ambiente debe ser familiar y comprensivo. 
Animá a los niños. Eso es lo que esperan y necesitan.

 ☞ B)

		 Lc.4,14-21.

 ● Jesús nos quiere liberar de todos nuestros 
males.

 ✘ Con la ayuda del recuadro al final del tema en el 
Cuaderno del Niño, comentá con los niños aquellas 
cosas de las que Jesús nos quiere liberar.

 ✘ Hay lugar en el Cuaderno para poder agregar 
algunas cosas más que nos estorban...

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)

 ? En cada caso, ¿qué debo poner yo, para que 
Jesús me pueda liberar de los males?

 ✘ Retomen punto por punto de los 2 recuadros. 
Por ejemplo: para no ser ignorante, debo dedicarme 
a estudiar; 
para liberarme de la soberbia, debo 
dejarme ayudar por otros...

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_12
Jesús resucita al único hijo de una viuda.

 ☞ A)

 ✘ Permitiles a los chicos expresar lo 
que sentían y vivían en algún velorio 
(quizás de algún abuelo, tío...).

 ☞ B)

		 Lc.7,11-17.

1.

 ? ¿Qué motivos tenía la viuda de Naím para llorar?

 ◆ Había perdido su esposo. Ahora perdió 
a su único hijo. Joven además, y el único 
que la podía ayudar...

2.

 ? Cuando el Señor Jesús se encuentra 
con la viuda, ¿qué le dice?

 ◆ “No llores.”

3.

 ? ¿Por qué Jesús le pide a la viuda que no llore?

 ● Jesús tiene el poder de devolver la vida 
a los muertos.

 ● Nos ofrece la Vida eterna.

4.

Juan 14,2:

 ● En el Cielo hay lugar para todos.

 ● Es un gran hogar donde da gusto quedar-
se para siempre!

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por 
medio de las afirmaciones verdaderas o falsas 
que se encuentran en la tabla “Conversamos...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)

Rezamos para que nuestros seres queridos 
ya difuntos puedan vivir felices en la Casa 
celestial de Dios Padre.

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_13
Jesús murió en la cruz, porque me ama.

 ☞ A)
 ✘ A la vista de todos está un crucifijo (o 

también un cuadro de Jesús Crucificado).

 ✘ Permitiles a los chicos que expresen sus 
sentimientos, pensamientos...

 ☞ B)

		 Lc.23,32-49.

 ✘ En su Cuaderno los niños deben haber resaltado tres 
frases que, según el texto de Lucas, Jesús ha dicho en 
la cruz. 
Repasalas con los chicos, y destacá 
el inmenso Amor de Jesús:

1.

 ? ¿Qué les dijo Jesús a sus verdugos, cuando lo 
crucificaron junto con dos malhechores?

 ◆ «Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen.»

2.

 ? ¿Qué le prometió Jesús a uno de los bandidos, 
que le pidió que se acuerde de él?

 ◆ «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo 
en el Paraíso.»

3.

 ? ¿A quién se dirigió Jesús y qué dijo 
inmediatamente antes de expirar?

 ◆ «Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu.»

4.

V F

1
Jesús confía en Dios Padre hasta 
el último segundo de su vida en 
este mundo.

x

2
Jesús vence todo amor con su 
odio infinito.

x

3
Jesús murió en la cruz porque 
nos ama.

x

4
Jesús murió en la cruz porque 
somos todos unos santos. 

x

5
Jesús sufrió en la cruz también 
por mis pecados.

x

6
Jesús nos alcanzó el perdón de 
nuestros pecados. 

x

7
Jesús nos perdona siempre si 
nos arrepentimos y le pedimos 
perdón.

x

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por 
medio de las afirmaciones verdaderas o falsas 
que se encuentran en la tabla “Conversamos...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)
 ✘ Propósito:

 ❖ Cuánto más nos amemos, tanto menos 
sufre Jesús a causa de nuestros pecados.

 ✘ Oración espontánea, arrodillados ante el Crucificado. 

 ✘ Para finalizar, al menos 3 veces:
Animador:

 Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,

Niños:

porque por tu santa Cruz redimiste al 
mundo.

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_14
Jesús resucitó por mí.

 ☞ A)
 ✘ Comentá que hoy nos hemos reunido para 

celebrar el acontecimiento más importante 
de los cristianos: la Resurrección de Jesús.

 ✘ Se inicia la Celebración con el canto: “Qué 
bueno es alabarte Señor...” (69).

 ●La ronda de la vida.
 ✘ Invitá a los niños a formar una ronda. Mientras 

giran, cantan bajito: Yo tengo un amigo. El 
Animador va relatando una historia. Cada vez 
que nombre la palabra muerte, los niños se 
quedan inmóviles. Permanecen así hasta que 
dice la palabra Resucitó, entonces sigue 
la ronda, hasta que nuevamente se escuche 
la palabra muerte y así sucesivamente.

Hace algunos años vino a la tierra un hom-
bre anunciando el amor y la paz, pero hubo 
personas a quienes no gustó su mensaje. Lo 
tomaron preso y le dieron muerte. Pero, al 
tercer día Resucitó… y sus seguidores se 
llenaron de alegría. Había vencido la muerte. 
Su Padre Dios lo Resucitó… Este hombre, 
llamado Jesús jamás volverá a la muerte por-
que ya Resucitó y así nos libró de la muerte 
porque Resucitó. Tanto nos amó que aceptó 
la muerte en cruz. Salió del sepulcro, no está 
aquí. Resucitó. Él vive. Él nos dio vida, porque 
Resucitó. Se apareció a sus amigos porque 
Resucitó. Hoy está presente en su Iglesia 
porque Resucitó. 

 ✘ (Se puede repetir.)

 ☞ B)

		 Lucas 24,36-43.

 ? ¿Con qué ánimo estaban los apóstoles 
cuando Jesús apareció entre ellos?

 ? ¿Qué pensaron que era?

 ? ¿Qué sintieron cuando se dieron cuenta 
que Jesús había resucitado?

 ? ¿Qué día resucitó Jesús?

 ? ¿Por qué motivo da tanta alegría 
la resurrección de Jesús?

 ✘ Conversá con los niños en el modo que están 
acostumbrados a hacerlo en sus familias, por 
medio de afirmaciones verdaderas o falsas:

V F

1
Jesús resucitó al tercer día des-
pués de su muerte.

X

2
Ahora vive para siempre junto 
a su Padre Dios. Pero también 
está con nosotros.

x

3

Si vivimos unidos a Cristo, des-
pués de compartir su muerte, 
también resucitaremos un día 
con Él.

x

4

Este es un acontecimiento muy 
triste, porque al resucitar, Jesús 
adelantó el triunfo definitivo 
del bien, el amor, la justicia y la 
verdad sobre el mal.

x

5

Los discípulos de Jesús se decla-
ran “testigos” porque lo vieron, 
lo pudieron tocar, conversaron 
y comieron con Él.

x

6

Nosotros debemos hacer bri-
llar la Resurrección de Jesús 
en el lugar donde estemos: 
entregando bondad, alegría, 
perdonando, ayudando, com-
prendiendo a los demás, coope-
rando para que haya paz, unión 
y respeto entre todos.

x

 ✘ Cada uno asume un compromiso..

 ☞ C)
 ✘ Cantamos: “Suenen campanas...”; 

“Hoy el Señor resucitó...”.

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_15
Jesús me mira con amor.

 ☞ A)

 ? Tu familia te deja libre para ir a jugar o ir a la 
catequesis. 
¿Qué vas a elegir? ¿Con cuál de las 
dos posibilidades te quedás?

 ☞ B)

		Mc.10,17-30.

 ✘ Elaboren primero bien el contraste entre 
el comienzo y el final del encuentro del 
“hombre rico” con Jesús, para después dejar 
en claro las causas de su triste retirada.

1.

 ? ¿De qué modo se le acerca el hombre rico a Jesús?

 ◆ Corriendo, con alegría, interesándose por 
la felicidad eterna...

2.

 ? Al final, ¿de qué modo el hombre rico se retiró?

 ◆ “Triste y apenado”.

3.

 ? ¿Por qué el hombre rico abandonó 
a Jesús “triste y apenado”?

 ◆ “Se entristeció y se fue apenado, porque 
poseía muchos bienes.”

 ◆ No quiso compartir con los demás lo que 
tenía.

 ◆ La plata le vale más que ser amigo y dis-
cípulo de Jesús.

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por 
medio de las afirmaciones verdaderas o falsas 
que se encuentran en la tabla “Conversamos...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)

 ✘ Sustituyan en el «Santo y Seña» la palabra «Dinero» 
con otras tentaciones que hacen que algo o alguien 
sea más importante que Jesús en mi vida:

 ✘ Los ejemplos que aporten los chicos, se 
pueden dibujar o escribir sobre cartones y 
tapar con ellos una imagen de Jesús.

“No se puede servir a Dios y ............”.
 ✘ Por ejemplo: 

— mirar TV todo el santo día... 
— no interesarse por otra cosa que por fútbol, 
ropa... 
— ser violento... 
— no querer escuchar la Palabra de Dios...

 ✘ Elaborá con los chicos un propósito concreto.

 ✘ Ahora quiten todos los cartones que 
tapen la imagen de Jesús.

¡Que Jesús esté siempre en el primer lugar! 
Que nos tomemos tiempo para estar con Él.

 ✘ Recen/canten delante de la imagen de Jesús.

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_16
Jesús, te quiero seguir.

 ☞ A)

 ? ¿Qué siento cuando me recuerdan que 
debo ir el día Domingo a Misa?

 ☞ B)

		 Lc.9,57-62.

 ✘ Este Evangelio tiene claramente 3 partes. Pediles a 
los chicos que siempre dos representen una parte. 
Un chico hace de Jesús, el otro el (posible) discípulo.

 ✘ Recordá que el ensayo mismo es ya un 
aprendizaje precioso (Que los chicos no sólo 
hagan gestos, sino pronuncien las palabras 
del Evangelio correspondientes).

 ✘ Después de cada representación intercalá en seguida:
1.

 ? ¿Quién tomó la iniciativa para el 
encuentro, Jesús o la otra persona?

2.

 ? ¿Qué dijo esa persona a Jesús?

3.

 ? ¿Qué le contestó Jesús? 
¿Qué le quiere decir Jesús con esa respuesta?

 ✘ Después de la 2ª representación 
(v.59s), y la 3ª (v61s):

4.

 ? Esa persona, ¿qué condición le 
pone a Jesús para seguirlo?

5.

 ? ¿Qué respuesta le da Jesús? 
¿Qué le quiere decir Jesús con sus palabras?

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ☞ C)

 ✘ Rellenen el siguiente recuadro con ejemplos, 
y elaboren con ellos un propósito concreto:

No sigo a Jesús 
cuando/si...

Sigo a Jesús 
cuando/si...

 ●
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  ENC ENTRɶ  1_17
¿Quién es Jesús para mí?

 ☞ A)
 ✘ Los chicos se agrupan de a dos. Si el número es 

impar, vos mismo participás como uno más.
 ✘ Primero uno de los dos hace de periodista 

haciendo una entrevista al otro. 
 ✘ Debés guiar la entrevista con las siguientes 

preguntas (las podrías copiar sobre una 
tarjeta para cada dos chicos):

 ? ¿Quién es Jesús para vos?

 ? ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida?

 ? ¿Podrías vivir feliz sin Jesús?

 ✘ Ahora se intercambian los roles (El que hacía 
de periodista se convierte en entrevistado 
debiendo responder a las mismas 
preguntas que antes puso al otro).

 ✘ Conversen:

 ? ¿Qué sentiste y cómo te sentiste como periodista?

 ? ¿Qué sentiste y cómo te sentiste como entrevistado?

 ✘ Que quede clara la diferencia:

 ◆ Como periodista:  
— no me toca personalmente;  
es cosa de los otros...

 ◆ Como entrevistado:  
— me toca personalmente muy de cer-
ca. Si no quiero mentir, tengo que dar 
una respuesta personal sincera...

 ☞ B)

		 Lc.9,18-20.

1.

 ? Cuando Jesús preguntó: «¿Quién dice la gente que 
soy yo?», ¿qué le contestaron sus discípulos?

2.

 ? ¿Las respuestas de la gente fueron correctas?

 ◆ ¡Todas falsas!! 

 ◆ Conclusión: No hay que repetir no más 
lo que otros afirman, sin ver si es verdad.

3.

 ? Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: 
«Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?», 
¿quién respondió, y qué dijo?

 ◆ Pedro: «Tú eres el Mesías de Dios», o sea, 
el Salvador esperado.

 ◆ ¡La única respuesta correcta!

 ✘ Si queda tiempo, conversá con los niños por medio 
de las afirmaciones verdaderas o falsas que se 
encuentran en la tabla “Conversamos en familia...”, 
que se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ✘ Para subrayar el estar de acuerdo, podrían 
agregar exclamando: “¡Que viva Jesús!”.

 ☞ C)

¡¡¡Ni loro ni mono!!!

 ✘ En base de las respuestas del recuadro “Para 
preguntarme bien en serio” (Cuaderno del 
Niño) cada chico puede hacer su propósito 
para crecer en la vida cristiana.

 ●


