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Tema 22. Aprended a compartir vuestras cosas 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños aprendan a compartir sus cosas con los demás. 
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
-Jesús nos dice: "Dios ama al que da con alegría". 
-Cuando soy capaz de compartir lo mío con los demás, me siento feliz y siento que los hago felices. 

-Jesús nos ha dicho: "Siempre que ayudáis a los otros, me estáis ayudando a Mí". 
 

La Sesión de Catequesis 

 
1. Dice Jesús: ... A mí me lo hacéis 

 
A veces nos cuesta dejar nuestras cosas, compartir lo que tenemos, ayudar a quien lo necesita. 

Vamos a fijarnos en las viñetas que hay en el cuaderno de actividades (pág. 54). Estableceremos un 
diálogo constructivo y haremos preguntas como estas: ¿Has compartido alguna vez tus cosas? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Por qué es bueno compartir? ¿Te has sentido alegre cuando has ayudado a los demás? 

Este diálogo ha de conducirnos a las dos frases del cuaderno (pág. 55): "Dios ama al que da con 
alegría" y "Cuando ayudáis a los demás, a mi me ayudáis". Éste es el centro de la Catequesis. 

Le pedimos que coloree los dibujos. 
 

2. Señor, enséñanos a compartir 

 
En clima de oración, leemos el evangelio de San Mateo: “Porque tuve hambre y me disteis de 

comer…” (pág. 3 del power point del tema) y recitamos juntos la oración de la misma página 2: ¡Señor 
enséñanos a compartir! 

 
3. Queremos compartir nuestra alegría 

 
Es el momento de llevar a la práctica este tema del compartir. Pedimos a los niños que nos 

acompañen a visitar a un enfermo, o anciano para poder pasar con él un rato haciéndole compañía. De 
paso le obsequiaremos con alguna golosina o detalle que sabemos que le gusta. Es una forma concreta de 
que los niños y niñas vivan la experiencia del compartir. 

 
Podemos aprender este canto como resumen de este núcleo: 
 

1. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. 
Yo tengo un amigo que me ama; su nombre es Jesús. 
 

Y estaremos en su viña 

trabajando, 

en la viña del Señor (bis) 
  
2. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. 
Tú tienes un amigo que te ama; su nombre es Jesús. 

3. Tenemos un amigo que nos ama, 
nos ama, nos ama. 
Tenemos un amigo que nos ama; 
su nombre es Jesús. 
  
4. Tenemos una Madre que nos ama, 
nos ama, nos ama. 
Tenemos una Madre que nos ama; 
la Madre de Jesús. 
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Núcleo V – Con Jesús vivimos como hijos de Dios 
 

Tema 23. Estaréis contentos si hacéis las paces 
 
 Con este tema QUEREMOS que los niños empiecen a darse cuenta del valor de la paz. 
 
 Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
 
 -Jesús nos dice: "Dichosos los que trabajan por la paz". 

 
 -La paz se construye desde dentro de uno mismo, cuando estamos atentos a escuchar a Jesús. 
 
 -Queremos ser portadores de paz y nunca ser violentos. 
 
 Si somos un poco observadores nos daremos cuenta de la cantidad de situaciones de violencia que 
continuamente nos acosan: violencia de unos países sobre otros para dominarlos; la violencia que, casi sin 
darnos cuenta, se desliza en la agresividad de nuestros gestos o palabras... De todo este ambiente, tampoco 
salen ilesos los niños y, en su pequeño mundo, ejercen la violencia según sus capacidades: peleas, envidias, 
juguetes bélicos, caprichos... Es pues muy importante hacerles entender, desde pequeños, el valor de la paz. 
Esta paz hemos de construirla nosotros con gestos concretos: "Buscar el perdón y perdonar", "darse un beso", 
"abrazarse", "tener contentos a los mayores", "no jugar a la guerra, sino a construir la paz...". 
 

La Sesión de Catequesis 

 
1. La paz nos hace felices 

 
 Comenzamos leyendo la página 1 del power point del tema. Jesús llama felices y bienaventurados a 
los que trabajan por la paz, y les promete que serán llamados "hijos de Dios". Dios quiere la paz, y 
nosotros hemos de ser instrumentos de la paz. 
 
 Le rezamos al Señor con la oración "Señor, haz de mí un instrumento de tu paz" (pág. 1del tema). 
 
 La misma página 1 del tema nos enseña a construir la paz con gestos concretos: -"Nos daremos la 
mano"; - Pediremos perdón y perdonaremos"; - Jugaremos juntos y con todos"; -"Volveremos a ser amigos 
otra vez". 
 
2. Una historia sobre la paz 

 
 Les pedimos a nuestro hijo/a que abra el Cuaderno por la página 56 para conocer la nueva actitud de 
vida que vamos a trabajar: construir la paz. Después de un breve comentario sobre la maldad de la violencia 
y la bondad de la paz, le pedimos que, apoyados en los trazos de las viñetas de su cuaderno, inventen una 
historieta que luego nos contarán. Podrían poner al pie de cada viñeta una palabra (por ejemplo, pelea, 
enfado, Jesús, perdón) y después colorear los dibujos. 
 
3. Nuestro manifiesto de paz 

 
 Explicamos al niño qué es un Manifiesto: Es la expresión conjunta de un grupo de personas que 
están convencidas de unas ideas importantes y quieren "manifestarlas" con el fin de que esta manifestación 
les comprometa más directamente y estén dispuestas a llevarlas a la práctica. En el Cuaderno (pág. 57), ya 
tienen expresadas las frases principales, pero hay que dialogar con ellos para que añadan al menos alguna 
más. 
 Terminamos la catequesis en ambiente de oración, recitando de nuevo la oración "instrumentos de tu 

paz". 



 
Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia – Jaén                      3                                                                    www.madredelaiglesiajaen.es 

 

Tema 24. Mi Padre os escucha, aunque vuestros labios no hablen 
 
 Con este tema QUEREMOS que los niños descubran el valor del silencio desde donde pueden 
hablar con Dios. 
 Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
 -A Dios no le hacen falta nuestras palabras, podemos contarle nuestras cosas desde el secreto de nuestro 
corazón. Él está dentro de nosotros. 
 -El silencio nos ayuda a encontrar a Dios y comunicarnos con Él. 
 -La naturaleza, que es obra de su amor, también nos ayuda a encontrarnos con el Señor. 
 Con este tema, llamamos la atención sobre la importancia y el valor del silencio. Hoy queremos 
recuperarlo. 
 

La Sesión de Catequesis 
 

1. Todo nos habla de ti, Señor 

 
 Vamos a hacer un sencillo ejercicio para "encontrarnos con el Señor". Vamos a estar un rato en 
silencio para escuchar a Dios desde el fondo del corazón. 
 Invitamos al niño a quietarse con un pequeño ejercicio de relajación: sentado cómodamente, 
sintiendo su propia respiración, con los ojitos cerrados e invitándole a establecer un diálogo con Dios que 
nos escucha desde el fondo del corazón. 
 Con voz suave y lenta le ayudamos a esta interiorización. Puede hacerlo recitando lentamente el 
versículo del evangelio que tiene en la página 1 del power point del tema: "Vuestro Padre sabe lo que os hace 

falta antes de que se lo pidáis". Se puede finalizar con la oración de la misma página: "Dios mío, ante Ti mi 

corazón...".  

 Como actividad que coloree los dibujos 58 y 59 del Cuaderno. 
 
2. En el silencio de la noche 

 

 Por la noche, le invitamos a que antes de dormir, en el silencio de la noche, le cuente sus secretos al 
Señor, y le rece una oración por su familia. 
 
3. También en el silencio del Sagrario 

 

 Un día que podamos llevarlo a la Iglesia, delante del Sagrario, le explicamos al niño/a la presencia 
sacramental de Jesús. Hacemos unos momentos de silencio para hablar a Jesús, sin palabras, para contarle 
nuestras cosas y para pedirle su ayuda. Recordaremos también a las personas que sufren. Rezaremos una 
oración y nos despediremos de Él. 
 
 
 

Tema 25. Cuando recéis, decid "Padre nuestro" 
 
 Con este tema QUEREMOS que los niños sepan que es Jesús quien nos ha enseñado a llamar a 
Dios, Padre. 
 Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
 - Orar es hablar con Dios Padre, que nos escucha y sabemos que nos ama. 
 - Jesús nos ha enseñado a orar, nos ha dicho cómo tenemos que hablar con Dios Padre. 
 - El Padrenuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Con ella nos dirigimos a Dios llamándole 
Padre y nos unimos a todos los hombres, nuestros hermanos. 
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La Sesión de Catequesis 
 

1. Mónica había perdido el silencio 

 
Vamos a recordar el valor del silencio a partir de una historieta en la que ellos participarán 

activamente con sus gestos. 
 Había una vez una niña, que se llamaba Mónica y que estaba tan contenta y tan orgullosa de tener 

ojos, piernas, boca, manos, oídos... que se fue olvidando de usar otra cosa muy bonita que también tenía: 

el silencio. Y se olvidó tanto, que se le perdió. 
 Le gustaban tanto sus manos y todo lo que podía hacer con ellas que siempre tenía que estar 

haciendo algo con las manos: aplaudía (lo hacen los niños), saludaba, (ídem), escribía, cocinaba, pintaba... 

Y se había olvidado que las manos también son bonitas cuando están quietas (todos miran sus manos), 

cuando las extendemos para pedir (lo hacen), cuando las levantamos al cielo triunfantes por haber 

conseguido algo importante y para hacer oración (Expresan los gestos todos). 
 Mónica quería mover sus pies sin parar (realizan los gestos los niños): corría, caminaba sin 

descansar sin saber quedarse quieta, saltaba, brincaba, sin sentarse tranquila en el suelo, como cuando 

mamá nos cuenta un cuento, o estamos esperando a alguien, sentados en un banco en el parque. 
 Y como Mónica había descubierto que podía decir muchas cosas con su boca, no sabía callarse y 

hablaba y hablaba sin parar (los niños y niñas imitan el susurro de la conversación), cantaba y cantaba. Y 

como estaba tan satisfecha con sus ojos leyendo tebeos, asomándose al balcón para ver pasar a las gentes 

y los coches, no se acordaba lo bonito que es cerrar los ojos y quedarse en silencio, para aprender a ver 

con los ojos del corazón. 
 
 Vamos a pensar en lo que está haciendo nuestra mamá o nuestro papá en estos momentos. Nos 
acercamos a decirle algo, sin palabras. A Dios también podemos hablarle en el silencio de nuestro corazón, 
¿qué le diremos? 
 
 Bien, pues desde que Mónica empezó a oír con sus oídos, estaba tan contenta que siempre quería 

estar escuchando canciones y ruidos de motos, de coches, o las voces de sus amigas y amigos. Y también se 

había olvidado que cuando hacemos silencio podemos oír sonidos pequeños que sin el silencio nunca 

hubiéramos descubierto: el murmullo del viento, el rumor de las hojas de un árbol, el goteo de la lluvia, el 

canto de un pájaro, un secreto al oído... Si nuestro corazón está en silencio puede recordar y escuchar 

palabras bonitas que hemos oído: "¡cómo está creciendo...!" "ya queda poco para las vacaciones..." 

"¡cuánto te quiero...!" O también recordar las palabras de Jesús-. "Dejad que los niños vengan a Mi". "No 

tengáis miedo". 
 ¡Pobre Mónica! Cuántas cosas bonitas se estaba perdiendo. Había perdido lo más importante, 

había perdido el silencio. 

 
2. Jesús rezaba siempre 

 
 En la página 2 del tema (power point) vemos cómo una joven reza ante el Sagrario, le cuenta sus 
cosas a Jesús, le pide ayuda. Los amigos de Jesús veían que oraba siempre, por la mañana y por la noche. 
Cuando salía el sol subía al monte y se ponía en oración. Un día Felipe le preguntó: "Maestro nosotros 

queremos orar como Tú, ¿qué tenemos que decir?" Y Jesús le respondió: "Cuando oréis decid: Padre 

nuestro, que estás en el cielo...". 
 También nosotros queremos rezar como Jesús y queremos aprender el Padrenuestro. Lo leemos 
juntos en el libro y a partir de hoy pediremos a los papas que nos ayuden a aprenderlo y rezarlo todas las 
noches, juntos antes de acostarnos. 
 El Padrenuestro es la única oración que Jesús nos ha enseñado. Esta oración nos une a todos 

los cristianos, a todos los amigos de Jesús. 
 
 
 
IMPORTANTE: día 6 de marzo: Miércoles de Ceniza 
 

PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Primer martes de abril, día 2 


