C AT E Q U E S I S FA M I L I A R
H AGAMO S DE LA IGL E S I A UN A CA S A Y E SC U E L A D E COM U NI ÓN

2

RECIBIMOS
A JESÚS

Diócesis de Azul

Título
Hagamos de la Iglesia una casa y escuela de comunión - Catequesis familiar
Recibimos a Jesús - Libro del niño 2
Autor
Obispado de Azul
ISBN 978-987-740-108-0
Primera edición: marzo de 2016
© 2016, PPC Argentina S.A.
© 2016, Obispado de Azul
Dirección editorial
Herminio Otero
Edición
Paula Marcela Depalma
Diseño
Antonia Rivero Moreno
Diagramación
Begoña Pascual
Portada
Estudio SM
Fotografía
J. Calbet, S. Cuesta, M. Fontich / ARCHIVO SM; M. I. de la Fuente Martín, F. Favoretto, J. C. Martínez Zafra, P. Carrión
Juarez; GLOW IMAGES / QUICK IMAGE STOCK, S.L.; EFE; DIGITAL VISION; PHOVOIR; THINKSTOCK; SHUTTERSTOCK
Ilustraciones
ARCHIVO SM; C. Alonso-Villalobos Millán, J. López Pastor, P. Velasco Fano, C. Soriano Rioja, C. Pérez Navarro, Suri, S.
Osácar Jiménez, A. Santolaya Ruiz-Clavijo
Puede imprimirse
Obispo de Azul
Hugo Manuel Salaberry SJ
12 de marzo de 2015
PPC Cono Sur
Av. Callao 410, 2º piso
C1022AAR - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
T: +54 11 4000.0400 - F: +54 11 4000.0429
www.ppc-editorial.com.ar
e-mail de contacto: ventas@ppc-editorial.com.ar
Esta tirada de 500 ejemplares se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2016 en FP Compañía Impresora S.A. Beruti 1560 - Florida (1602) - Buenos Aires - Argentina
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Libro de edición argentina / Made in Argentina
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna
forma o por cualquier otro medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos sin el permiso
previo y por escrito de los titulares del copyright.
empresa asociada a la cámara argentina del libro

Presentación

Queridos hermanos:
Me es muy grato presentar el catecismo elaborado en la Diócesis
“Hagamos de la Iglesia una casa y escuela de comunión”. Dentro
de la nueva evangelización, la catequesis ocupa un lugar destacado e irrenunciable de comunicación y educación de la fe.
Fruto del celo evangelizador y animado por él, surgió el presente
texto. Tiene como características salientes el intento de ser kerygmático y misionero. Es decir, presentar el Mensaje de manera que
afecte la vida y que invite a la misión.
Espero que sea de utilidad a todos los catequistas que están
preocupados y ocupados por lograr en su tarea el encuentro con
Cristo, que convierta la vida e invite a la comunión y misión.

+Hugo Manuel Salaberry SJ
obispo de azul
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Encuentro

Nos reencontramos
INVESTIGO MI VIDA
Las vacaciones
En este año seguiremos conociendo a nuestro amigo Jesús y creciendo junto a él.
Recordamos lo que vivimos en las vacaciones. Escribimos las cosas que recordamos.

Mis vacaciones

DIOS ME HABLA AL
Leemos y escuchamos Juan 15,12-14.
El mandamiento del amor
Ámense unos a otros como yo los he amado.
Nadie tiene amor más grande
que el que da su vida por los amigos.
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Para

guardar en mi

Jesús nos invita a seguir creciendo

J U N T O S.
REZAMOS JUNTOS
Juntos otra vez
¡Qué bueno es estar juntos otra vez!
Hoy queremos volver a caminar con vos.
Queremos unir nuestras manos de nuevo.
Jesús, no queremos ser gota de agua sino mar.
Jesús, hoy queremos ser playa y no granito de arena.
Jesús, queremos ser bandada y no ave solitaria.
Te damos gracias porque estás en medio de nosotros.
Te damos gracias por todo lo vivido en vacaciones.
Te damos gracias porque nos haces grupo.
Jesús, ¡qué bueno es tener un grupo de amigos!
Jesús, hoy queremos estar cerca tuyo.
Mañana, después y el día siguiente,
queremos caminar tomados de tu mano.
Anunciamos a Jesús
¡Dale que somos la sal!
¡Dale que somos la luz!
¡Dale que juntos
anunciamos a Jesús!

Nuestras vidas renovadas
por amor de Dios serán,
las guitarras afinadas
que Dios mismo pulsará.

Con los brazos bien abiertos
y elevados hacia Dios,
con las palmas, con el cuerpo,
alabemos al Señor.

Con María caminamos
por la senda del amor
y a los hombres anunciamos
que Jesús es el Señor.

MI MISIÓN
 os comprometemos a poner cada uno su granito de arena.
N
Armamos juntos el tren de los sueños para este año.
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Pon tus pies en las huellas
del Señor

INVESTIGO MI VIDA
La Cuaresma
En este otro segundo año conoceremos otras tantas cosas fascinantes de nuestro
querido amigo Jesús.
Jesús nos invita a prepararnos para poder estar más cerca de él durante la Semana Santa. El tiempo de preparación se llama Cuaresma.
Durante este tiempo tratamos con más fuerza de lograr que nuestra vida se parezca a la de Jesús.
– Leemos la Palabra de Dios para descubrir cómo tiene que ser nuestro corazón.
– Nos esforzamos para sacar de nuestro corazón cosas que no son buenas.
– Rezamos para que Dios nos dé la fuerza para hacerlo.
– Tratamos de hacer cosas buenas por los demás.
− Nos privamos de algo que nos gusta para poder compartir con el que no tiene
nada.
Cuaresma

Oración

Penitencia

Limosna

La Cuaresma es tiempo de oració
n,
penitencia y ayuno.
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DIOS ME HABLA AL
Leemos y escuchamos Mateo 17,22-23.
Segundo anuncio de la pasión
Les dijo Jesús:
–El Hijo del hombre va a ser entregado
en manos de los hombres, y le darán
muerte, pero al tercer día resucitará.

Para

guardar en mi

CUARESMA
nos preparamos junto a Jesús para vivir la

REZAMOS JUNTOS
Gracias por tu amor
Jesús, te damos gracias por amarnos tanto.
Queremos acompañarte en este momento tan difícil.
Danos la fuerza para parecernos más a vos.
Que podamos escuchar tu Palabra y vivirla.
Que encontremos cada día un ratito para estar con vos y rezar.
Que podamos renunciar a algo que nos guste
para poder ayudar a los demás.
Queremos caminar todos juntos siguiendo tus pasos.
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El Señor de Galilea
Pon tus manos
en las manos del Señor
de Galilea.
Pon tus manos
en las manos del Señor
que calma el mar.
Es Jesús el que te va a cuidar,
noche y día sin cesar.
Pon tus manos
en las manos del Señor
que calma el mar.
Pon tus pies en la huella del Señor...
Y en tus labios la Palabra del Señor…
Pon tus manos en las manos del Señor
de Galilea,
Pon tus pies en la huella del Señor
que calma el mar.
Es Jesús el que te va a cuidar,
noche y día sin cesar.
Y en tus labios la Palabra del Señor
que calma el mar.

MI MISIÓN
Cuaregrama
Se trata de ... [1] días
de preparación para la ... [2].
Durante este tiempo, cada uno
de nosotros trata de ... [3]
el ... [4].
Escuchando la Palabra de Dios,
ayudando a los demás, vamos
construyendo un corazón ... [5].
Jesús nos anima para que
podamos ser sus ... [6]
pero quiere que le demos
una ... [7].
Solo así podremos ... [8]
de verdad.
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