
https://es.ppc-editorial.com/libro/en-misa-1-estamos-juntos-cuentos


LA FAMILIA ROJAS ESTÁ ALEGRE...



...  PORQUE ES DOMINGO.



SE ASEAN.

SE  PONEN
GUAPOS.



SALEN A LA CALLE.

¡LA FAMILIA ROJAS ESTÁ FELIZ!



LA FAMILIA AZULAY ESTÁ ALEGRE...



...  PORQUE VA A LA IGLESIA.



SE ABRAZAN.

SE CUIDAN.



¡LA FAMILIA AZULAY VA A MISA!

SE ACOMPAÑAN.



LA FAMILIA AMARILES ESTÁ ALEGRE...



...  PORQUE VERÁ A SU GRAN FAMILIA.



RÍEN.

JUEGAN.



¡LA FAMILIA AMARILES SE QUIERE!

VAN DE PASEO.



LA FAMILIA VERDIAL ESTÁ ALEGRE...



...  PORQUE ES AMIGA DE JESÚS.



SE SALUDAN.

PREPARAN SUS 
INSTRUMENTOS  
PARA LA MISA.



¡LA FAMILIA VERDIAL AMA LA MÚSICA!

QUEDAN CON  
LOS AMIGOS.



ES DOMINGO Y LLEGAN A LA IGLESIA. 
       



SON LA FAMILIA DE AMIGOS DE JESÚS.



TODOS ESTAMOS INVITADOS A LA FIESTA.



EN MISA... ESTAMOS JUNTOS.



Guía para la familia

•  El cuento pretende introducir a los niños en el SENTIDO DE 
COMUNIDAD que viven los cristianos al reunirse en misa 
todos los domingos. Poco a poco, los niños irán descu-
briendo la amorosa presencia de Jesús en la eucaristía, y 
la alegría de compartir el pan y el vino.

• La historia gira alrededor de cuatro IDEAS CLAVE:

El DOMINGO es un día 
de fiesta especial para  
los cristianos. Juntos  
se preparan para cele-
brar la eucaristía con 
alegría.

La IGLESIA es el en-
cuentro de todos los 
cristianos que, siguien-
do a Jesús, se quieren,  
se cuidan y se acompa-
ñan.

Más allá de la familia 
de origen, los cristia-
nos forman juntos una 
gran FAMILIA. Son como 
hermanos, unidos en el 
amor de Jesús.

En misa, los cristianos 
disfrutan de su amistad 
con JESÚS en una cele-
bración en la que no fal-
tan la música, la alegría 
y la paz.



Preguntas para los niños

• ¿Cuántas familias aparecen en la historia?

• ¿Son todas iguales?

• ¿Qué día de la semana es?

• ¿Por qué están todos tan contentos?

• ¿Adónde van?

• ¿Qué hacen juntos en la iglesia?

•  Todas las familias que van a la iglesia tienen un 

gran amigo. ¿Quién es?

•  ¿Cómo es tu familia? ¿Se parece a alguna de 

las familias del cuento?

• ¿Cómo te sientes tú cuando estás en misa?
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TÍTULOS DE LA COLECCIÓN 

En misa... 
estamos juntos
miramos y escuchamos 
damos gracias
pedimos perdón
cantamos
celebramos
rezamos
damos la paz
estamos en silencio
crecemos
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