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IntroduccIón

El cuaderno La Vida que nos colma de alegría es continuación de los dos anteriores, ya 
publicados; como tal se inserta en el proyecto global que hemos presentado en la guía 
correspondiente al primer volumen La Verdad que nos hace libres. Este tercer volumen 
aborda los temas referentes a la Iglesia, los sacramentos y el final de los tiempos. Parti-
cipa de las características generales de todo el proyecto pero tiene sus elementos pecu-
liares, como sucede con los cuadernos primero y segundo. Analizaremos en esta Guía 
pedagógica los aspectos más específicos del cuaderno tercero; para aquellos matices 
comunes a todo el proyecto, remitimos a los lectores a la parte introductoria de la Guía 
del primer cuaderno. 

El propósito que nos mueve a ofrecer esta Guía es, naturalmente, facilitar el uso más 
adecuado del cuaderno La Vida que nos colma de alegría. A la hora de preparar las sesio-
nes de catequesis, podremos encontrar en ella sugerencias que nos orienten para orga-
nizar los distintos actos catequéticos. Por eso, se pretende hacer un recorrido por los  22 
temas que integran el cuaderno; en él indicaremos posibles itinerarios a seguir, activida-
des a realizar y recursos a utilizar para que el grupo de catequesis llegue a acoger en la 
fe y convertir en oración y compromiso existencial los contenidos que se proponen.

Pero previamente a este recorrido, será necesario establecer unos preámbulos que 
sirvan de base y fundamento a toda la exposición posterior. Se trata de precisar con cla-
ridad cuál es la intencionalidad y los objetivos que han guiado a sus autores a la hora de 
concebir y realizar La Vida que nos colma de alegría. Será necesario conocer el tipo de 
catequesis que se quiere promocionar, los acentos y prioridades que se desean fijar, el 
estilo y el clima que se aspira a crear en el seno del grupo durante el desarrollo del acto 
catequético. A todo esto lo llamamos el planteamiento de fondo, las opciones catequéti-
cas que han inspirado la elaboración de este cuaderno; a ello seguirán unas indicaciones 
prácticas que ayudarán a hacer realidad este planteamiento de fondo, que impregna todo 
el cuaderno. 

Así pues, quedan perfiladas las dos partes que componen esta Guía pedagógica: la 
primera parte, titulada “Consideraciones generales”, que incluye el planteamiento cate-
quético y unas líneas de acción que afectan a todo el conjunto de los temas. Sigue la 
segunda parte, mucho más amplia, titulada “Orientaciones metodológicas”, que recoge-
rá el recorrido por los 22 temas para ofrecer un diseño metodológico, siguiendo el clási-
co esquema: objetivos que conseguir, conocimientos que adquirir, actitudes que desper-
tar y actividades que realizar. 
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1 una comunidad
que me acoge

25

1 una comunidad  
que me acoge

140-143, 150-153

Tomar conciencia de que el Espíritu Santo habita en nuestro 
interior.

 El Espíritu Santo es infundido por 
Dios en el Bautismo. 

 Nos transforma en hijos de Dios,  
nos hace semejantes a Jesús  
y capaces de seguirle. 

 Anima la vida de la Iglesia, para  
que cumpla su misión de continuar  
la obra de Jesús.

Hablamos con el Espíritu,  
lo escuchamos, le pedimos ayuda  
y nos dejamos conducir por él. 

momento celebrativo
Proponemos seguir el desarrollo que se incluye en las páginas 6-7 del cuaderno (“Reavi-
vo el don recibido”), tal como allí se indica.

Los símbolos

 Libro parroquial de Bautismos: referencia al Bautismo, en el que recibimos el 
don del Espíritu. 

 Óleo de los catecúmenos y santo crisma: hace referencia al Espíritu, significado 
por el aceite que sana, fortalece, da brillo y sella. 

 Cirio pascual: simboliza a Cristo resucitado, cuya luz y cuya vida nos comunica 
el Espíritu Santo.

 Los chicos contemplan las imágenes del cuaderno para ver en ellas los símbolos que 
se utilizarán en la celebración. 

Objetivo general

Ideas centrales Actitudes que despertar
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 Observan los símbolos desde cerca, comprenden su significado, descubren la relación 
que tienen con nuestra persona, con la transformación que Dios operó en ella: 

− Soy bautizado, templo del Espíritu Santo. 

− Soy ungido e impregnado por el Espíritu.

− Soy iluminado por Cristo.

 Luego escuchan con atención el texto que corresponde a los monitores, pues nos ex-
plica el significado de los símbolos. 

La Palabra de Dios

 Tres bloques de textos bíblicos, cada uno de ellos aplicado a un símbolo de 
los tres presentados, para ayudar a comprender su significado y lo que Dios 
produce en nosotros a través de ellos.

La lectura de la Palabra de Dios la hacemos siguiendo este esquema:

 Ambientación: Llamada a escuchar a Dios mismo que habla. 

 Proclamación: En tono solemne y reposado, mientras se señala al símbolo correspon-
diente, que alguien coge con las manos y lo mantiene elevado. 

 Reflexión: Durante unos segundos pensamos qué mensaje ha querido mandarnos 
Dios a cada uno a través de esa lectura.

La participación del grupo
 Los chicos contemplan los símbolos y comprenden su significado.

 Recitan de forma consciente y entusiasta los textos correspondientes a todos.

 Cantan con fervor, fijándose en la letra de la canción.

 Hacen examen de conciencia personal siguiendo el guion que se ofrece en el texto. 

 Tienen una actitud de oración y escucha religiosa de la Palabra de Dios. 

Actividades por parte del catequista 
 Damos una motivación inicial con pocas palabras, para mantener la atención y la par-
ticipación activa de los chicos.

momento reflexivo-dialogal
Se trabaja sobre las actividades que se proponen en las páginas 8 y 9 del cuaderno (“Soy 
transformado en una nueva creatura”).

Los crucigramas 
 Los chicos completan las palabras poniendo las vocales que faltan.

Solución: FUERTE, SABIO, ESPERANZADO, ACTIVO, GENEROSO, SOLIDARIO, 
VALIENTE, NUEVO.
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 Abordamos el significado de cada una de las palabras y en qué sentido se aplican al 
Espíritu: Recorremos la lista de palabras en grupo y explicamos, entre todos, el signifi-
cado de aquellas que nos resulten desconocidas. 

Los textos bíblicos
 Seguimos brevemente el proceso de ambientación-proclamación-reflexión.

 Escriben, al lado de los textos, una o dos palabras del crucigrama correspondiente, pri-
mero individualmente y, después, poniéndolo en común.

Las frases sobre el Espíritu Santo
 Los chicos leen las frases sobre el Espíritu Santo en grupo, tratando de comprender su 
significado.

 Escriben, al lado de cada frase, una o dos palabras del crucigrama correspondiente, 
primero individualmente y, después, poniéndolo en común.

Solución: GUÍA, DIRIGE, ASISTE, CONGREGA, VIVIFICA, INSTRUYE, UNE, 
ILUMINA, IMPULSA, RENUEVA, SANTIFICA, RECONCILIA.

Las imágenes
 Comentan en grupo la interpretación personal que dan a cada una de las imágenes. 

 Aplican a las imágenes, entre todos, alguna de las palabras de ambos crucigramas. 

La portada
 Contemplan la imagen de la portada (p. 5) y hacen un comentario espontáneo ante 
ella.

 Leen las breves frases sintéticas del cuadro color naranja y explican en qué parte del 
cuaderno se desarrolla el contenido de esas frases. 

 Proclaman la frase bíblica, anunciando previamente que se trata de la Palabra de Dios. 
En un momento de reflexión en silencio, subrayan la frase o palabra que les parezca 
más significativa. 

momento personal-orante
Se trabaja a partir de lo propuesto en la página 10 del cuaderno (“Respondo agradecido 
a su bondad”).

La oración personal
 Los chicos contemplan la imagen y hacen una breve súplica inicial: 

“Ayúdame, Espíritu Santo, a encontrarme contigo  
y a sentir tu presencia y compañía”.

 Hacen una oración siguiendo el texto del cuaderno, recitándolo de forma reposada y 
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