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PRESENTACIÓN
Hermanos y hermanas catequistas:
En este tiempo de gracia que la Iglesia nos ofrece, les saludamos con afecto y gratitud, esperando que estos cuarenta días
sean llenos de bendiciones para sus familias y sus comunidades parroquiales, en recompensa por el bien que hacen a la comunidad
cristiana a través de su labor evangelizadora.
Como Comisión Diocesana de Pastoral Profética tenemos el gusto de presentar a ustedes, de parte de la Vocalía de Catequesis Infantil, el subsidio que proponemos para vivir los Ejercicios Espirituales 2017 para los niños y niñas.
Dejándonos acompañar por el caminar de nuestra Iglesia Diocesana, la mística del presente material está inspirada en el
curso de acción del año pastoral 2016-2017, a saber: el Año del Testimonio y del Comportamiento Moral Cristiano. Durante la
temática deseamos que niñas y niños tengan la certeza de saberse creados para ser felices, porque descubren que en Dios Padre
tienen un hogar que los acoge, los ama y los perdona aun cuando están en pecado. También queremos que reconozcan que escuchando la voz de su conciencia sean capaces de pensar, decidir, sentir y actuar desde la voluntad de Dios, teniendo como modelo
la vida y actitudes de la Virgen María.
Deseamos, en el Señor Jesús, que todos los esfuerzos que realizamos como Agentes de Pastoral y Catequistas sean medios
que nos ayuden a transformar la vida de nuestra sociedad, desde las edades tempranas de la vida. Creemos y confiamos que este
material será útil para contribuir con el proceso diocesano de nuestra Iglesia particular.
Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en su advocación de San Juan de los Lagos les bendiga y acompañe en su
misión pastoral e interceda ante el Señor Jesús, para que nos alcance a todos el don de la santidad.

Fraternalmente:
Pbro. Luis Alfonso Martín Jiménez
Asesor Diocesano de Pastoral Profética
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Encuentro 1:

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
HEMOS SIDO CREADOS PARA SER FELICES EN EL AMOR DE DIOS
CITA GENERADORA
Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios (Mt 5,8)
FRUTO
Los niños y las niñas profundizan y experimentan la verdadera felicidad en el amor de Dios, que los ha creado a su
imagen y semejanza, renovados por su acción viven felices su vida cristiana.
PREGUNTA GENERADORA
¿Qué me hace realmente feliz?
CANTO
Ciudadano
BIENVENIDA Y UBICACIÓN
Niños y niñas, sean todos bienvenidos a este primer encuentro de Ejercicios Espirituales, que nos prepara para vivir
de la mejor manera la Pascua (Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo), corazón de nuestra fe.
Reflexionaremos en la dignidad con la que Dios nos ha creado para ser felices en su presencia, en su amor, en su
misericordia. Así podremos compartirlo con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados.
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ENTRAMOS EN ORACIÓN
Canto: “Espíritu de Dios llena mi vida”.
Lector: Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. (Gen 1,
27).
Niño: Gracias Señor por darnos la vida, por crearnos a tu imagen y semejanza y por confiar a nosotros tu creación.
Niña: Abre nuestro entendimiento, haznos obedientes a lo que Tú quieras de nosotros, recrea nuestro corazón en tu
amor, renueva nuestro interior en Ti.
Niño: Que nos dispongamos a profundizar en la verdadera felicidad, la belleza, la verdad y el bien que sólo en ti se
encuentran.
Niña: Tú nos creaste, para buscarte, amarte y vivir felices sólo en ti.
Niño: Danos el don de tu Espíritu Santo que nos permita ahondar en este misterio de amor revelado en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Niña: María, Madre llena de sabiduría: Ruega por nosotros.
EXPERIENCIA PREVIA
En los siguientes cuadros pega imágenes que digan:
•¿Para qué fue creado el ser humano?
•¿qué hace feliz a los niños y niñas hoy?
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•¿El internet y la televisión cómo presentan a las personas felices?, ¿esto realmente hace feliz?

•¿qué nos aleja de la felicidad?

•Yo, ¿cuándo y cómo me he experimentado realmente feliz?
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CONOZCO MÁS
LA IGLESIA NOS ENSEÑA

¿FELICIDAD?
Narrador: Niños y niñas, vamos a escuchar una historia muy interesante sobre lo que significa ser felices. ¿Ustedes quieren ser felices? Bien, pues vamos
a poner mucha atención a lo que nos van a platicar:
Juanita: Todos los seres humanos hemos sido creados por el Amor y para amar, y sólo encontraremos
la verdadera felicidad en Dios, quien nos ama desde
antes que naciéramos.
Carlos: La mayor dificultad para la felicidad es el
egoísmo o la búsqueda de uno mismo. Nadie es una
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isla.
Toño: Eso se escucha muy bonito, ¿pero todo eso
que tiene que ver con la Cuaresma?
Doña Lupe: En este tiempo de Cuaresma la Iglesia
nos invita a purificar nuestro corazón y a buscar el
amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la
verdadera dicha no está ni en la riqueza, en la comodidad o el poder. Y nos lleva a reconocer que las cosas del mundo, no tienen la capacidad de satisfacer
nuestra búsqueda de felicidad y de infinito que sólo
Dios nos puede dar.
Juanita: Sí, la felicidad es un regalo de Dios que ha
puesto en el corazón de todo ser humano para atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices.
Carlos: Sí Toño, en todo tiempo pero en especial en
la Cuaresma, Dios nos llama a cada uno a vivir en el
amor y en la verdadera felicidad que sólo se encuentra en Él. Y nos ha dado a su Hijo Jesucristo que nos
amó y se entregó por nosotros para que tengamos
vida y vida en abundancia.
Doña Lupe: La verdadera alegría que llena el corazón y la vida entera viene cuando somos verdaderos
amigos de Jesús. Solo Él nos salva, nos libera y nos
levanta del pecado y de la tristeza.
Toño: Pero si en el mundo hay tanta tristeza, tantos
problemas y tantas guerras, ¿cómo podemos estar
felices?
Doña Lupe: Toño, tienes razón cuando te preguntas
eso, pero quien tiene a Jesús en su corazón siempre
nace y renace a la alegría, a pesar de todos los problemas que pueda haber.

Juanita: Sí Toño, por eso quien es egoísta y sólo
piensa en sí mismo, jamás podrá ser feliz. Y en Cuaresma queremos dejar el pecado que nos entristece
y vivir la alegría y felicidad que sólo encontramos en
Dios.
Toño: Gracias por mostrarme el verdadero camino a
la felicidad que sólo se encuentra en Dios, en Jesús.
Dejando el pecado que únicamente nos trae tristeza
y muerte, y empeñándonos en vivir felices haciendo
el bien como Dios nos lo pide.
Diálogo con los niños:
•¿Qué me llama la atención?
__________________________________________
__________________________________________
•¿Cómo podemos vivir siendo verdaderamente felices en esta Cuaresma?
__________________________________________
__________________________________________

TRANSFORMO LA REALIDAD
En equipo vamos a escribir un decálogo de la felicidad, que consiste en hacer diez frases como ejemplo:
Hoy seré feliz ayudando a alguien que me necesite.
Hoy seré feliz cantando y jugando con mi familia.
DECÁLOGO DE LA FELICIDAD
1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
4.________________________________________
5.________________________________________
6.________________________________________
7.________________________________________
8.________________________________________
9.________________________________________
10._______________________________________

COMPRENDO MÁS
DIOS NOS HABLA
Mt 5, 3-12
Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana (CEC 1719). Las bienaventuranzas
responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto
en el corazón del hombre (CEC 1725).
Mt 13, 44
En busca del tesoro: Dios es el tesoro en quien encontramos saciada nuestra sed de infinito, de amor y
felicidad plena.
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CELEBRO MI FE
Compartir sus decálogos y espontáneamente vamos diciendo en qué descubrimos y sentimos que Dios nos hace
niños felices, y contestamos:
¡Gracias por llamarnos a ser niños y niñas felices!

GUARDO EN MI CORAZÓN
Frase síntesis: La felicidad verdadera sólo se encuentra cuando vivimos la voluntad de Dios.
Actitud o valor: Aprender a vivir la alegría, el gozo, el entusiasmo, el optimismo, el júbilo, el regocijo, el contento, el gusto y la
dicha verdadera en Dios.
Acción concreta: Me empeñaré en vivir alegre y feliz en medio
de las pruebas de la vida, como la enfermedad, los problemas,
los contratiempos o las necesidades y dejaré la falsa felicidad
que sólo me deja vacío el corazón y me aleja del amor de Dios.

SOY MISIONERO, VOY A COMPARTIR
Con los compañeros de mi escuela platicaré lo que significa para mí ser feliz, en el plan de Dios.
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Encuentro 2:

¡EN EL CORAZÓN DE MI PADRE DIOS
TENGO UN HOGAR!
CITA GENERADORA
Den gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es eterna. (Sal 117,1)
FRUTO
Los niños y las niñas agradecen a Dios Padre el regalo de tener en su corazón un hogar; optan por vivir de acuerdo
a lo que Él les pide y dan testimonio de su amor y misericordia.
PREGUNTA GENERADORA
Tú, ¿quieres vivir en el corazón de Dios?, ¿por qué?
ENTRAMOS EN ORACIÓN
NIÑAS: Amor del Corazón de Jesús, abrasa mi corazón.
NIÑOS: Bondad del Corazón de Jesús, atrae mi corazón.
NIÑAS: Caridad del Corazón de Jesús, entra en mi
corazón.
NIÑOS: Dulzura del Corazón de Jesús, penetra en mi
corazón.
NIÑAS: Libertad del Corazón de Jesús, enriquece mi
vida.
NIÑOS: Luz del Corazón de Jesús, ilumina mi vida.
NIÑAS: Misericordia del Corazón de Jesús, perdona
mis acciones.

NIÑOS: Santidad del Corazón de Jesús, purifica mi
corazón.
NIÑAS: Fuerza del Corazón de Jesús, sostén mi corazón y mi vida.
NIÑOS: Fidelidad del Corazón de Jesús, protege mi
corazón.
TODOS: Corazón de Jesús, haz que nuestra vida sea
un hogar donde tú puedas habitar. Así sea.
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EXPERIENCIA PREVIA:
•En la siguiente casita, dibuja lo más importante
que hay EN TU CASA

•¿Cómo te imaginas qué es LA CASA DE DIOS? Adorna el
siguiente dibujo según cómo tú te imaginas la Casa de Dios

•¿Cuáles son los requisitos que Dios nos pide para vivir en su casa?, ¿Cuál es su casa?
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CONOZCO MÁS
Con tu equipo lee el siguiente cuento
PAPÁ DIOS NOS DA UNA CASA PARA VIVIR
En una ocasión Papá Dios platicó con su Hijo y el Espíritu, la idea de dar un regalo muuuuy grande a toda la
humanidad. ¡Dejar un lugar muy especial para que todos vivan en Él!
Entre sus pláticas Papá Dios dijo: Vivir en mi corazón es un regalo que quiero dar a toda la humanidad, quiero
que todos me conozcan y se den cuenta del gran amor y misericordia que yo tengo para cada uno de ellos.
Jesús le dice: Papá ese regalo es muy difícil, porque hay niños que se sienten solos, tristes o en problemas
familiares y así no creen ni sienten que tú les tienes un lugar muy especial en tu corazón, ellos sienten que nadie los
comprende; eso hace que sea más difícil aceptar el regalo que tú les das.
Entonces el Espíritu Santo dice: ¡Pero yo les puedo ayudar! ¿Qué les parece si desde lo más pequeño les
vamos demostrando todos los regalos que tú les das al vivir en Ti? Desde que se levantan, la familia que tienen, los
amigos, aún en los problemas y dificultades que sepan que Tú los llevas en brazos como cuando mamá los protege.
A una voz, los tres dicen: ¡Sííí, hagámoslo!
¿Saben? -Dijo Papá Dios-, desde siempre he pensa
do en cada uno de ellos, mis hijos, y quiero tenerles un lugar dentro de mí; los elijo para que sigan siendo parte de
mi vida, y si son míos lo único que les voy a pedir es que vivan alegres haciendo mi Voluntad disfrutando cada cosa
que realicen.
Jesús dice con cierta tristeza ¿sabes Papá?, hay veces que las personas no quieren vivir como tú quisieras porque buscan la felicidad sólo en los bienes materiales (en tener mucho dinero, juguetes, ropa), otros muestran carita
buena al estar en el templo pero al salir se comportan de una manera muy diferente a tu plan de amor.
Pero está bien, yo les diré cómo vivir en la alegría y la libertad de ser tus hijos (Cf. CEC 1741). Porque el ser
libres ¡es un regalo tan bonito y grande, que hasta podemos decidir aceptar vivir contigo, en tu corazón!, ¡aceptar el
regalo de la salvación que les das conmigo!
Así Dios quiso que participáramos de su amor desde toda la eternidad, quiere que vivamos en Él, nos eligió para estar
en Él, nos hizo sus hijos por medio de su Hijo Jesucristo. Papá Dios se encantó en amarnos y darnos un lugar en Él
para que le demos alabanza y gloria. Ésta es la finalidad por la que vivimos en su corazón, reconocerlo por encima
de cualquier cosa y para ser muy felices con Él.
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Preguntas para trabajar en equipo
1.¿Qué te gustó del cuento que escuchaste?
__________________________________________
__________________________________________
2.¿Cuáles son los momentos en los que te sientes
más cerca del corazón de Dios?
__________________________________________
__________________________________________
3.¿Cuáles son los regalos que Papá Dios te da al ser
su hijo y vivir en Él?
__________________________________________
__________________________________________
4.¿Cómo puedes decir a tus compañeros los regalos
que Papá Dios te hace al tenerte un lugar en su corazón?
__________________________________________
__________________________________________

TRANSFORMO MI REALIDAD
Anota en el corazón que te entregue tu catequista:
¿Cómo quiero dar testimonio de la alegría de vivir en
el corazón de Dios en la familia y con los compañeros?
14.CELEBRO MI FE.
Catequista: Vamos a darle gracias a Papá Dios por la
alegría de tener como casa su corazón.
Canto: “Que alegría cuando me dijeron”.
Oración de Agradecimiento
TODOS: Señor, todo lo hemos recibido de tu amor.
NIÑAS: Gracias por habernos dado la vida, tu misma
vida.
NIÑOS: Gracias por pensar en nosotros desde siempre.Porque quieres que vivamos en tu corazón para
ser plenamente felices.
NIÑAS: Gracias porque en nuestro amigo Jesús
Nos enseñas a ser libres para aceptar el vivir contigo.
NIÑOS: Gracias por nuestra familia.Gracias por todos
nuestros amigos, por tu infinita amistad.Todo nos lo
has regalado, sin pedirnos nada a cambio.
NIÑAS: Gracias por lo que nuestros ojos ven: la primera estrella, la primera flor de la primavera. El agua,
el campo, los pájaros, la lluvia. Gracias Señor porque
en cada una tus creaturas te haces presente.
NIÑOS: Gracias por los sacerdotes y catequistas que
has elegido.Y les das la misión de guiarnos a Ti y así
reconocer los regalos que nos das. Gracias por no estar nunca lejos, siempre nos guías y acompañas. Y
nos ofreces tu corazón misericordioso para que vivamos en él.

TODOS: Por todo esto y mucho más, te damos gracias Señor.
Catequista: Vamos a amarrar en el globo el corazón donde escribimos el compromiso y durante el canto dejamos
que vayan al cielo como ofrenda a nuestro Papá Dios.

GUARDO EN MI CORAZÓN
Frase síntesis: Mi Padre Dios quiere que dé testimnio de
que vivo en Él.
Actitud o valor: Amor y gratitud
Acción concreta: Doy gracias a Dios por vivir en su corazón y vivo según su voluntad.

SOY MISIONERO, VOY A COMPARTIR:
Compartir con mi familia y mis amigos la alegría que nos da el vivir en el
corazón misericordioso de Dios.
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Encuentro 3:

EL PECADO NOS ALEJA DE NUESTRO PAPÁ DIOS
CITA GENERADORA
Ante todo, ámense intensamente unos a otros, pues el amor perdona los pecados (1 Pe 4, 8).
FRUTO
Los niños y las niñas, después de experimentar que en el corazón de Dios tienen un hogar, descubren la gravedad
del pecado que los aleja de su amor.
PREGUNTA GENERADORA
¿Qué pasa cuando pecamos?
ENTRAMOS EN ORACIÓN
SALMO 50 (cantado)
EXPERIENCIA PREVIA
En equipos pequeños platicar las siguientes preguntas:
•¿Qué han escuchado sobre el pecado?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
•¿Cómo se sienten cuando hacen algo malo o no realizan sus obligaciones de cada día?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
•¿Quién comete pecado?
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
•¿Cuándo se comete un pecado?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
•¿Cuál es la solución para el pecado?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Expresar en un dibujo, de forma personal, las consecuencias del pecado.

CONOZCO MÁS:
¿QUÉ ME APARTA DE MI PADRE?
Según la representación que viste responde las siguientes preguntas:
•¿Qué te pareció esta historieta?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
•¿Qué te llamó la atención?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
•Anota lo que entendiste sobre el pecado.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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•¿Cuáles son las consecuencias del pecado?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
El pecado destruye el amor que hay en nuestro corazón, porque faltamos gravemente a la Ley de Dios; nos
aleja de Él y de nuestros hermanos; este es el pecado mortal, porque mata nuestra alma.
El pecado venial ofende y va hiriendo este mismo amor que Dios ha puesto en nosotros.
ACTIVIDAD:
Encuentra en la siguiente sopa de letras los pecados capitales y las virtudes que nos ayudan a vencerlos.
PECADOS y VIRTUDES: Soberbia, humildad, avaricia, generosidad, lujuria, castidad, ira, paciencia, gula, templanza,
envidia, caridad, pereza, diligencia.
A
B
I
P
A
C
I
E
N
C
I
A
E
D
C
B
X
I
O
N
M

A
A
C
A
R
I
D
A
D
H
N
J
S
C
A
H
K
G
U
L
A

I
E
O
D
I
L
I
G
E
N
C
I
A
H
L
Ñ
E
E
Q
R
T

C
F
A
X
H
Y
T
C
O
U
L
U
J
U
R
I
A
N
Q
X
Z

I
R
A
C
S
X
F
E
A
H
C
A
I
D
I
V
N
E
U
U
Y

R
I
Q
A
C
P
H
X
H
C
R
C
A
Z
A
R
F
R
Ñ
F
P

A
C
H
S
O
B
E
R
B
I
A
H
A
C
I
I
D
O
P
K
E

V
G
A
E
C
Z
V
C
V
D
T
C
V
B
X
A
F
S
O
F
R

A
S
C
A
S
T
I
D
A
D
S
T
D
I
Z
B
F
I
C
D
E

T
E
M
P
L
A
N
Z
A
Q
R
Z
U
D
J
U
U
D
E
I
Z

B
G
X
R
D
R
X
B
E
F
C
I
V
C
T
C
H
A
B
K
A

E
I
J
X
C
J
K
H
U
M
I
L
D
A
D
E
G
D
O
I
A
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Relaciona en las dos columnas los pasos para vivir el sacramento de la reconciliación
DOLOR DE LOS Si verdaderamente amo, no puedo seguir lastimando al amado. De
PECADOS
nada sirve confesarnos si no queremos mejorar. Podemos caer de nuevo por debilidad, pero lo importante es la lucha, no la caída.
RECIBIR LA
ABSOLUCIÓN
Y CUMPLIR LA
PENITENCIA

El sacerdote es un instrumento de Dios. Hagamos a un lado la “vergüenza” o el “orgullo” y abramos nuestra alma, seguros de que es Dios
quien nos escucha.

PROPOSITO DE Ponernos ante Dios que nos ama y quiere ayudarnos. Analizar nuesNO VOLVER A
tra vida y abrir nuestro corazón sin engaños.
PECAR
DECIR LOS
PECADOS AL
CONFESOR

Sentir dolor verdadero de haber pecado porque hemos lastimado al
que más nos quiere: Dios

EXAMEN
Es el momento más hermoso, pues recibimos el perdón de Dios. La
DE CONCIENCIA penitencia es u n acto sencillo que representa nuestra reparación por
la falta que cometimos.
TRANSFORMO LA REALIDAD

•¿Qué me aleja de Dios?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
•¿Qué me aleja de mi familia y de mis amigos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
•¿Qué quiero hacer para acercarme a ellos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CELEBRO MI FE
En el nombre del Padre…
Canto: “Me alejé de ti”
Todos: Acto de Contrición: Dios mío, me arrepiento de
todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno, dame tu santa Gracia para no ofenderte más.
Amén
A cada petición de perdón respondemos:
R: Padre Misericordioso perdona nuestras faltas
•Papá Dios perdona las ocasiones que hemos dicho que
no te amamos con nuestras palabras, acciones y pensamientos.
•Papá Dios, te pedimos perdón porque en muchos momentos somos ocasión de que otros niños se alejen de ti.
•Papá Dios perdona que en nuestras familias no respetamos a nuestros papás y hermanos.
•Papá Dios perdona el no cuidar la casa que nos has regalado, hacemos mal uso de la naturaleza y los bienes que
tenemos en casa.
ORACIÓN DEL PECADOR
Amado Señor, vengo ante ti ahora. Sé que soy un pecador.
Nada de lo que hago me hace merecedor del cielo. Ahora
entiendo que Jesucristo murió por mí. Él tomó mi lugar, mi
castigo, y resucitó. Ahora mismo pongo mi confianza únicamente en Cristo para salvarme. Gracias por el regalo de
la vida eterna que acabo de recibir.
En el nombre de Jesús, amén.
Padre nuestro…

GUARDO EN MI CORAZÓN
Frase síntesis: Con el pecado ofendo a Dios y a
mis hermanos.
Actitud o valor: Arrepentimiento de ofender a Dios
Acción concreta: Pedir perdón a Dios y a los hermanos

SOY MISIONERO, VOY A COMPARTIR
Vivir el perdón con aquellos que me han
ofendido y pedirlo a quienes he ofendido.
NOTA: Pedir a los niños que para el siguiente día
vengan vestidos de algún santo para el encuentro
que vamos a vivir.
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Encuentro 4:

VIVIMOS SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS EN SANTIDAD
CITA GENERADORA
“Sean santos, porque yo soy santo” (1 Pe 1, 16).
FRUTO
Los niños y las niñas comprenden y viven lo que significa ser santo y se fortalecen en avanzar en el camino de la
santidad.
PREGUNTA GENERADORA
¿Podemos ser santos?, ¿santo yo?
7.CANTO:
“Este gozo no va a pasar”
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ENTRAMOS EN ORACIÓN
En el Nombre del Padre…
Canto: “Si me falta el amor”.
Así en la presencia del Señor le encomendamos nuestra vida, nuestro deseo de ser santos como Él es santo. De manera pausada vamos a recitar esta oración
haciéndola nuestra. (Recitar a dos coros).
Salmo 91
Coro 1. El que habita bajo la protección del Altísimo
se acoge a la sombra del Todopoderoso.
Coro 2. Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio,
mi fortaleza, el Dios en quien confío.»
Coro 1. Sólo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas.
Coro 2. Pues te cubrirá con sus plumas
y bajo sus alas hallarás refugio.
¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!
Coro 1. No temerás el terror de la noche,
ni la flecha que vuela de día,
Coro 2. Ni la peste que acecha en las sombras
ni la plaga que destruye a mediodía.
Coro 1. Podrán caer mil a tu izquierda,
y diez mil a tu derecha,
pero a ti no te afectará.
Coro 2. No tendrás más que abrir bien los ojos,
para ver a los ateos recibir su merecido.
Coro 1. Ya que has puesto al SEÑOR por tu refugio,
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al Altísimo por tu protección,
Coro 2. Ningún mal habrá de sobrevenirte,
ninguna calamidad llegará a tu hogar.
Coro 1. Porque él ordenará que sus ángeles
te cuiden en todos tus caminos.
Coro 2. Con sus propias manos te levantarán
para que no tropieces con piedra alguna.
Coro 1. Aplastarás al león y a la víbora;
¡aplastarás fieras y serpientes!
Coro 2. «Yo lo libraré, porque él se acoge a mí;
lo protegeré, porque reconoce mi nombre.
Coro 1. Él me invocará, y yo le responderé;
estaré con él en momentos de angustia;
lo libraré y lo llenaré de honores.
Coro 2. Lo llenaré con muchos años de vida
y le haré gozar de mi salvación.»
Todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

9.EXPERIENCIA PREVIA
Descubre en la siguiente sopa de letras, las siguientes virtudes que vivieron los santos: Fe, Caridad, Esperanza, Alegría, Amor, Perdón, Moral, Misericordia, Paz, Justicia, Fortaleza, Escucha, Compromiso, Entrega.
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¿Qué te llama la atención de las virtudes que encontraste?
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿cuál de ellas practicas?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CONOZCO MÁS

La santidad es posible, para
todas las personas niños, jóvenes, mujeres, sacerdotes,
etc..
Investiga ¿Cómo lograron ser santos San Pedro Esqueda y Santo Domingo Savio?
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TRANSFORMO LA REALIDAD
En un dibujo
•Expresa qué puedes hacer para mejorar tu entorno social: tu casa, tu escuela, tu barrio o colonia y tu comunidad
•Cómo puedes manifestarle a tu prójimo el amor que Dios le tiene.
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CELEBRO MI FE
Canto: El amor de Dios es maravilloso.
Guía. En nombre del Padre…
Reunidos en torno a Jesús, a su Palabra y con estas imágenes, nos disponemos a escuchar su Palabra y compartir
nuestro compromiso de ser santos en nuestra familia, escuela, sociedad.
Lector. Lectura Lc 18,18-22
Guía: Los que aspiran a la santidad dejan todo por seguir a Jesús. Vamos a presentar nuestros dibujos y se pueden
hacer pequeñas oraciones libres.
Tomar una gracia (dulce con una virtud pegada) de una charola con la frase: “Soy santo convirtiéndome en signo
visible del amor de Dios”.
Guardo en mi corazón
Frase síntesis: Sigo a Jesús, vivo la santidad
Actitud o valor: Alegría
Acción concreta: Durante esta semana viviré una
actitud que vivieron los santos
PORQUE SOY MISIONERO
Voy a pedirle a los santos que me ayuden a ser, también yo, un buen amigo de Jesús.
Voy a compartir en mi familia y con mis amigos lo que aprendí de la vida de los santos.
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Encuentro 5:

DECIDIR EN CONCIENCIA Y DISCERNIR AL ESTILO DE MARÍA
CITA GENERADORA:
María, conservaba todos los recuerdos y los meditaba en su corazón. Lc 2,19
FRUTO
Los niños y las niñas valoran “la conciencia” como sagrario en el que están solos con Dios y buscan que sus decisiones nazcan de ella, siguiendo el ejemplo de María.
PREGUNTA GENERADORA:
¿Qué hacer para siempre discernir bien y no equivocarnos?
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EXPERIENCIA PREVIA:
•¿De qué se puede ensuciar o enfermar nuestra conciencia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cuando dejamos que nuestra conciencia se ensucie deja de reflejar la verdad y la mayor verdad es Dios y en
Él su voluntad. Este espejo no refleja nada, hay personas que su conciencia es así.
De las decisiones que a continuación se presentan, subraya las erróneas
•Ayudar a mis amigos
•Copiar en el examen
•Enseñar al que no sabe
•Robar dinero
•Ayudar en un aseo en casa
•Mentir para que no me castiguen
•No hacer berrinches
•Golpear a mi hermano
•No ser caprichoso
•Rezar por la mañana y noche
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•Hacerle bullying
•Hacer oración
•No estudia para jugar
•No hacer la tarea
•No pedir permiso
•No avisar donde estoy

Busca en la “sopa de letras” cosas que ensucian nuestra conciencia: Envidia, Celos, Desobediencia, Rencor,
Soberbia, Pereza, Robo, Distracción
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Relaciona las siguientes columnas

-Conciencia nos ordena
-Silencio, reflexionar y oración
-Discernir es
-La conciencia

Voz de Dios es
“Practicar el bien y evitar el mal” (CEC 1777)
Para discernir necesitamos
Descubrir lo que es lo que Dios quiere
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Busca en tu Biblia la siguiente cita completa con las palabras que faltan
LUCAS 2, 19
____________, CONSERVABA TODOS LOS__________ Y LOS _____________ EN SU ____________________
Menciona algunas de las buenas decisiones de María

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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Algunas formas que te pueden ayudar a formar tu conciencia:
1.Leer un texto de los evangelios todos los días.
2.Antes de decidir, pensar que le agradaría más a Dios.
3.Preguntar en caso de duda a alguien de confianza (adulto).
4.Pensar siempre en el bien mayor, no sólo personal, sino para muchos.
5.Asistir al catecismo, para formar bien mi conciencia con el conocimiento de la persona de Jesús.
6.Hacer oración, platicarle a Dios nuestras dudas.
Guardo en mi corazón
Recordaré que: La conciencia es el lugar donde Dios habita y
donde decido vivir como Él.
Frase síntesis: Aprender de María a escuchar la voz de Dios
en mi conciencia.
Actitud o valor: Escuchar
Acción concreta: En mis decisiones he de consultar mi interior
(mi conciencia) donde escucho la voz de Dios.

SOY MISIONERO, VOY A COMPARTIR:
Con mis papás y hermanos platicaré cómo la Virgen María nos ayuda a escuchar a
Dios y hacer su voluntad cuando escuchamos nuestra conciencia
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Cantos
1.CIUDADANO DEL INFINITO-Padre Zezinho
Por escuchar a la voz que dijo
Que faltaba gente para sembrar
Dejé mi casa y salí sonriendo
Silbando fuerte por no llorar
Y me alisté entre los obreros
Que dejan todo por la verdad
Y fui a luchar por un mundo nuevo
No tengo hogar, mas gané un pueblo.
SOY CIUDADANO DEL INFINITO, DEL INFINITO,
DEL INFINITO.
SIEMBRO LA PAZ POR MI CAMINO, POR MI CAMINO, POR MI CAMINO.
He procurado sembrar la paz
Y por donde fui, siempre hablé de Dios.
También bendije al que me maldijo
Y plantó cizaña sobre mi amor.
No recibí condecoración
Por haber donado mi corazón.
Yo voy sembrando por entre el pueblo
Y voy soñando un mundo nuevo. (2)
https://www.youtube.com/results?search_
query=ciudadano+del+infinito+padre+zezinho2.

estoy alegre porque soy de Cristo,
aleluya gloria a Dios.
https://www.youtube.com/watch?v=AuLElt6OLCE
3.ESPÍRITU DE DIOS LLENA MI VIDA
Los del Camino Jesús
Espíritu de Dios, llena mi vida
Llena mi alma, llena mi ser (2)
Y LLÉNAME CON TU PRESENCIA
CON TU PODER, CON TU AMOR (2)
Espíritu de Dios.
Y LLÉNAME CON TU PRESENCIA…
https://www.youtube.com/watch?v=58Lo41kxcYk
4.CERCA DE DIOS-VUELA PAPALOTE VUELAManuel Bonilla
A veces que triste me pongo a pensar
Que existe sólo hipocresía,
Y que en este mundo no hay sinceridad
Que sólo hay engaño y maldad.

ESTOY ALEGRE-ICIAR Alabanza 89

QUISIERA VOLAR DE ESTE MUNDO E IR
MÁS CERCA DE DIOS CADA DÍA,
Y EN UN SUSPIRO PROFUNDO LLEGAR
MÁS CERCA DE DIOS Y CANTAR.

Estoy alegre porque soy de Cristo,
estoy alegre porque soy de Cristo,

A veces quisiera pensar que no hay mal
Que todo es fantasía.
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Pero cuando miro tanto odio y maldad
Entonces me pongo a llorar.
QUISIERA VOLAR DE ESTE MUNDO E IR…
La gente busca paz en el mundo falaz
Pero lo que necesita
Es tener a Cristo en su corazón
Para poderla encontrar.
QUISIERA VOLAR DE ESTE MUNDO E IR…
VUELA PAPALOTE, VUELA,
VETE LEJOS DE ESTA TIERRA.
PUES SÓLO HAY MALDAD Y HAY FALSEDAD
VETE MUY LEJOS DE AQUÍ.
Yo quisiera ser un ángel
Y llevarles el mensaje
Que Cristo murió y resucitó
Para darles libertad.
Jesucristo ama a los niños
Mexicanos y africanos
Ama al portugués, ama al japonés
Ama al español también.
VUELA PAPALOTE VUELA…

Jerusalén está fundada
Como ciudad bien compacta,
Allá suben las tribus,
Las tribus del Señor.
QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON…
Desead la paz a Jerusalén,
Vivan seguros los que te aman,
Haya paz dentro de tus muros,
En tus palacios seguridad.
QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON…
https://www.youtube.com/watch?v=yaKw7vAH5OA
6.SALMO 50
Señor ten piedad, por tu gran bondad,
Por tu inmensa compasión borra mi falta.
Lava mis pecados, purifícame
De todo mi delito.
Reconozco que he fallado,
Presente siempre tengo mi pecado.
Pues contra ti pequé contra ti,
Haciendo lo que es malo a tus ojos.

https://www.youtube.com/watch?v=FS3kt89bXhY
5.QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON Rising Force
¡QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR!
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES
TUS UMBRALES JERUSALÉN.

MISERICORDIA SEÑOR,
ANÚNCIAME EL GOZO INMENSO DE TU AMOR,
QUE SE ALEGREN LOS HUESOS
QUE ESTABAN QUEBRANTADOS,
CREA EN MÍ UN CORAZÓN PURO.
MISERICORDIA SEÑOR,
NO ME RETIRES TU ESPÍRITU SANTO,
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Y QUE ÉL ME SOSTENGA,
ANIMANDO CON FUERZA
ASÍ IRÉ CANTANDO QUE ERES
MISERICORDIA.
Tu sentencia será justa,
Desde concebido ya era pecador.
De la muerte tú me salvarás,
Y blanca como nieve mi alma quedará.
Del infierno me has librado,
Proclamaré alabanzas con mis labios,
Sacrificios Dios no aceptas
Pero mi humillación no la desprecias.
MISERICORDIA SEÑOR...
MISERICORDIA SEÑOR
UOOO.
QUE SE ALEGREN LOS HUESOS
QUE ESTABAN QUEBRANTANDOS,
CREA EN MÍ UN CORAZÓN PURO.
MISERICORDIA SEÑOR
UOOO.
Y QUE ÉL ME SOSTENGA,
ANIMANDO CON FUERZA.
ASÍ IRÉ CANTANDO QUE ERES
MISERICORDIA.
https://www.youtube.com/watch?v=Uj-C9cS5W3E

7.ME ALEJÉ DE TI
Me alejé de Ti queriendo encontrar
La felicidad y la libertad.
La felicidad y la libertad.
Señor ten piedad, ten piedad
Ten piedad Señor, ten piedad.
En el mundo hallé la desilusión,
No encontré la paz, no encontré el amor.
Cristo ten piedad, ten piedad (2)
A tus brazos voy otra vez Señor,
Te quiero decir: Padre he pecado,
Padre, he pecado contra ti.
Ten piedad, Señor, ten piedad
Ten piedad Señor, ten piedad.
Señor ten piedad, ten piedad
Ten piedad Señor, ten piedad.
En el mundo hallé la desilusión,
No encontré la paz, no encontré el amor.
Cristo ten piedad, ten piedad (2)
8.ESTE GOZO
Este gozo no va a pasar (3) ¿Por qué? Porque está
dentro de mi corazón.
EL FUEGO CAE, CAE.
LOS MALES SALEN, SALEN,
Y EL CREYENTE ALABA AL SEÑOR (2).
Esta alegría no va a pasar (3)
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Sí, María está aquí… (3)
Jesucristo no va a morir… (3)
https://www.youtube.com/watch?v=YOv3Rh0UajU
9.SI ME FALTA EL AMOR-Ferney Castro
Aunque yo dominara las lenguas arcanas
Y el lenguaje del cielo supiera expresar
Solamente sería una hueca campana,
Si me falta el amor.
SI ME FALTA EL AMOR
NO ME SIRVE DE NADA
SI ME FALTA EL AMOR
NADA SOY. (2)
Aunque todos mis bienes reparta a los pobres
Y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,
Todo aquello sería una inútil hazaña
Si me falta el amor.
SI ME FALTA EL AMOR…
Aunque yo develase los grandes misterios
Y mi fe las montañas pudiera mover,
No tendría valor ni me sirve de nada
Si me falta el amor.
SI ME FALTA EL AMOR…
https://www.youtube.com/watch?v=KrM-aGtNLmc
10.SANTA MARÍA DEL CAMINO- Giorsil Ortiz
Mientras recorres la vida,
Tú nunca sólo estás.

Contigo por el camino Santa María va.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR
SANTA MARÍA VEN(2)
Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar,
Lucha por un mundo nuevo
Lucha por la verdad.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR….
Si por el mundo los hombres
Sin conocerse van,
No niegues nunca tu mano
Al que contigo está.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR…
Aunque parezcan tus pasos
Inútil caminar,
Tú vas haciendo caminos
Otros los seguirán.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR…
h t t p s : //www.y outube .c om /wa t c h?v =a C A j bLIODh0
11.QUIERO DECIR QUE SI-Salvador Gómez González
Quiero decir que sí, como tú María
como tú un día, como tú María.
Quiero negarme a mí como tú María, como tú un día,
como tú María.
Quiero entregarme a Él como tú María, como tú un
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día, como tú María.
Quiero seguirle a Él como tú María, como tú un día,
como tú María.
https://www.youtube.com/watch?v=H_ym0KuPPXk
12.MARÍA MÍRAME-Paulinas Argentina
MARÍA MÍRAME, MARÍA MÍRAME,
SI TÚ ME MIRAS, ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ.
MADRE MÍA MÍRAME, DE LA MANO LLÉVAME,
MUY CERCA DE ÉL QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR.
María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no se rezar,
Que por tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza, tendré la paz.
MARÍA MÍRAME...
Madre, consuélame de mis penas
Es que no quiero, ofenderle más
Que por tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya.
MARÍA MÍRAME...
En tus brazos, quierooo descansar.
https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
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13.ALÉGRATE PUEBLO DE DIOS Renovación Carismática Católica
Alégrate Pueblo de Dios
porque el Señor en medio de ti está./ (bis)
Alza los brazos, cierra los ojos,
deja que inunde tu corazón./ (bis)
Su amor derrama cual agua viva
en lo profundo de nuestro ser./ (bis)
Alaba al Padre, alaba al Hijo,
alaba al Santo Consolador./ (bis)
https://www.youtube.com/watch?v=dfbkGLDWoH0
14.EN EL CIELO SE OYE-Juan Pablo Villalobos
En el cielo se oye,
en la tierra se canta.
Vamos todos a alabar el Señor
con panderos y guitarras.
Cristo me dijo
que luchara otra vez.
Que no me desesperara
sino que tuviera fe.
y yo, y yo, y yo lo sigo alabando.
Nosotros no, Señor, a ti es al que toca.
yo cantaré lo que pongas en mi boca.
https://www.youtube.com/watch?v=0ImmaYQPyec

