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Carta
de presentación

¡HOLA, SOY TU CUADERNO DE VIDA CRISTIANA!
ME VAS A USAR CADA SEMANA
JUNTO A TU CATECISMO
“JESÚS ES EL SEÑOR”.

¿QUE PARA QUÉ SIRVO? DENTRO DE MÍ VAS A ENCONTRAR LAS FÓRMULAS DE FE DE CADA TEMA,
EL RESUMEN… TAMBIÉN TIENES UN HUECO PARA
ESCRIBIR TU COMPROMISO PERSONAL Y EL DE
ORACIÓN, Y UN RECORDATORIO…PARA QUE NO TE
OLVIDES DE TU ORACIÓN DIARIA.
COMO VOY A ACOMPAÑARTE DURANTE MUCHO
TIEMPO, NECESITO QUE ME CUIDES MUCHO Y NO
TE OLVIDES DE LLEVARME CONTIGO A TU REUNIÓN EN LA PARROQUIA.
Y OTRA COSA… DISFRUTA MUCHO DE ESTE CUADERNO, DEL CATECISMO… ¡¡TE VAN A AYUDAR A
HACERTE MÁS AMIGO DE JESÚS!!
¡EMPECEMOS ESTA AVENTURA DE LA FE!
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Núcleo 5

T13

Jesús nos anuncia
la Buena Noticia,
el Evangelio
Recuerda
Fórmula de fe 81
¿Podemos atrevernos a hablar con Dios nuestro Padre?
Pág. 150 del catecismo.

Ora
En tu oración de la mañana pídele a Dios: “Padre, concédeme un corazón sencillo que sepa
acogerte”.
Antes de acostarte y rezar las oraciones que
conoces, piensa si ha habido algún momento
en el que no te has portado como Jesús nos
enseña. Si es así, pídele perdón y dile que te
ayude a seguir haciéndolo mejor cada día.

Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?
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Cuéntaselo a Jesús
Dios es tu Padre, te quiere con locura y ¡le encanta tu oración semanal!

En resumen ...
La Buena Noticia para el hombre es el anuncio
de Jesucristo, Hijo de Dios vivo.
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T14

Jesús nos trae el
Reino de Dios
Recuerda
Fórmula de fe 30, 31 y 32
¿Qué hizo Jesús durante su vida pública?
¿Qué es el Reino de Dios? ¿Cómo podemos
participar en el Reino de Dios?
Pág. 141 del catecismo.

Ora
Esta semana reza el Padrenuestro al levantarte y al acostarte deteniéndote en la frase
“Venga a nosotros tu Reino”. En ese momento
pídele con intensidad al Padre que su Reino de
amor, paz, alegría, perdón... llegue a tu vida.

Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?
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Cuéntaselo a Jesús
Dios es tu Padre, te quiere con locura y ¡le encanta tu oración semanal!

En resumen ...
La Iglesia es la semilla y el comienzo del Reino de Dios en la tierra.
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T15

Jesús hace
cosas admirables
LO QUE MÁS ADMIRO DE...

LO ADMIRO PORQUE...
ES ALEGRE
ES AMABLE
AYUDA A LOS DEMÁS
PERDONA SIEMPRE
ES TRABAJADOR/A
PIENSA EN LOS DEMÁS
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Recuerda
Fórmula de fe 34
¿Por qué Jesús hizo milagros?
Pág. 141 del catecismo.

Ora
Cada mañana, saluda al Padre, reza tus oraciones y cuéntale lo que quieras. Háblale de
lo que tienes que hacer hoy y pídele ayuda en
todo lo que necesites.
Cada noche, antes de acostarte repite la frase
“Jesús, confío en ti”.

Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?
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Cuéntaselo a Jesús
Dios es tu Padre, te quiere con locura y ¡le encanta tu oración semanal!

En resumen ...
Los milagros fortalecen la fe en Jesucristo,
Hijo de Dios.
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T16

Jesús ora y cumple
la voluntad
de su Padre
Recuerda
Fórmula de fe 79, 80, 81 y 82
¿Qué es orar? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Podemos
atrevernos a hablar con Dios nuestro Padre?
¿Cuál es la petición que orienta el Padrenuestro?
Pág. 150 del catecismo.

Ora

Esta semana, intenta hacer con especial cuidado tu oración y reza el Padrenuestro despacio. Cada mañana pídele al Padre: Padre,
enséñame a orar. Que mi día lo pase Contigo.
Por la noche, piensa en algún momento del día
en el que hayas notado o recordado la presencia de Dios y agradéceselo. Si no encuentras
ninguno, proponte estar muy atento mañana,
para descubrir al Padre en tu vida.

Actúa

Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?
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Cuéntaselo a Jesús
Dios es tu Padre, te quiere con locura y ¡le encanta tu oración semanal!

En resumen ...
La oración cristiana es la relación personal y
viva de los hijos de Dios con su Padre, inﬁnitamente bueno.
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T17

Jesús invita
a sus amigos
a seguirlo
Ora
En tu oración de la mañana saluda alegre a
Dios y da gracias por el día que empieza y por
todo lo bueno que vas a vivir en él.
Cada noche elige a una persona conocida y
reza por ella, hablándole a Dios Padre de ella
y pidiéndole por sus necesidades.

Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?
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Cuéntaselo a Jesús
Dios es tu Padre, te quiere con locura y ¡le encanta tu oración semanal!

En resumen ...
En la Iglesia todos nos ayudamos para seguir
a Jesús.
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T18

Jesús pasa
por el mundo
haciendo el bien
Aprendemos oraciones
Al ﬁnal de la 1ª y 2ª lectura:
Lector: Palabra de Dios.
R: Te alabamos, Señor.

En la lectura del Evangelio:
S: (Al inicio) El Señor esté con vosotros.
R: Y con tu espíritu.
S: Lectura del Santo Evangelio, según San...
(Mientras hacemos la Señal de la cruz
sobre nuestra frente, boca y pecho)
R: Gloria a ti, Señor.
S: (Al ﬁnal) Palabra del Señor.
R: Gloria a ti, Señor Jesús.
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Recuerda
Fórmula de fe 33
¿Por qué la gente se admiraba al ver lo que hacía
y decía Jesús?
Pág. 141 del catecismo.

Ora
Cada mañana, saluda a Dios Padre y pídele
que te ayude a ser generoso.
Por la noche, al rezar tus oraciones, da gracias al Padre por tanta gente buena que colabora como voluntario en Cáritas.

Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?
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Cuéntaselo a Jesús
Dios es tu Padre, te quiere con locura y ¡le encanta tu oración semanal!

En resumen ...
Jesús es el Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
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OC

Celebración 4
“LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR”
Canto de entrada
BIENVENTURANZAS DE KAIROI
Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la humildad,
si como niños sabemos vivir.
Será nuestra heredad
la tierra, la tierra.
SI EL GRANO DE TRIGO
NO MUERE EN LA TIERRA
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.
AQUEL QUE DA
SU VIDA PARA LOS DEMÁS
TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR.
Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás,
para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.
Felices somos si damos amor,
Si en nuestras manos hay sinceridad.
Podremos siempre mirar
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y ver a Dios, y ver a Dios.
Felices somos si ofrecemos paz,
y nuestra voz denuncia la opresión,
si desterramos odio y rencores,
será más limpio nuestro corazón.
Felices somos en la adversidad,
si nos persiguen cuando no hay razón,
la vida entonces tendrá
sentido en Dios, sentido en Dios.
Monición de entrada
En las reuniones con nuestros grupos hemos aprendido mucho sobre
la vida de Jesús. Leer el Evangelio nos acerca cada vez más a Él, nos
ayuda a conocerlo y a quererlo. Hemos comprendido que con las parábolas, Jesús no sólo nos dice algo sobre cómo es su Reino, sino que
también nos enseña cómo debe ser nuestra vida. Preparemos nuestro
corazón para poder preguntarnos en esta celebración: “Jesús, ¿qué
me estás queriendo decir a mí?”
Oración inicial
Proclamación de la Palabra (Mt 13, 3-11)
“La parábola del sembrador”
Les habló muchas cosas en parábolas:
“Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde
del camino; vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en
terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era
profunda, brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por
falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta;
otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga.”
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?”. Él les contestó: “A vosotros se os han dado a
conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no.”

27

Signo: besar el Evangelio
Mientras hacemos este gesto, como signo de amor a la Palabra de Dios,
podemos cantar.
HÁBLAME
Yo siento, Señor,
que Tú me amas;
yo siento, Señor,
que te puedo amar.
Háblame, Señor,
que tu siervo escucha;
háblame,
¿qué quieres de mí?
Señor, Tú has sido grande
para mí,
en el desierto de mi vida,
háblame.
Yo quiero estar
dispuesto a todo.
Toma mi ser,
mi corazón es para ti.
Por eso canto tus maravillas,
por eso canto tu amor (bis).
Te alabo, Jesús,
por tu grandeza,
mil gracias te doy
por tu gran amor.
Heme aquí, Señor,
para acompañarte;
heme aquí,
¿qué quieres de mí?
Señor, Tú has sido grande…
Yo quiero estar…
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Credo (Catecismo pag. 153)
Oración de los fieles
• Padre, ayúdanos a tener un corazón limpio, conﬁado y sencillo que
te sepa acoger. “Venga a nosotros tu Reino, Señor”.
• Padre, que siempre queramos ayudar a los demás, que nos duela el
sufrimiento de las personas y que nos esforcemos por transmitirles todo
tu amor. “Venga a nosotros tu Reino, Señor”.
• Padre, que en el mundo reine más paz y amistad, quita el egoísmo
que nos impide ser mejores y quererte más. “Venga a nosotros tu Reino,
Señor”
•…
Los niños que quieran pueden expresar libremente sus peticiones a Dios.
Padrenuestro
Oración ﬁnal
Rezamos juntos la oración de la Madre Teresa de Calcuta de la página
59 del catecismo.
Canto de despedida
CIUDADANOS DE UN MUNDO
Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos,
que está sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí,
conmigo puedes contar,
y dejaré mi equipaje a un lado
para tener bien abiertas
las manos
y el corazón lleno de amor.
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Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, el odio y la guerra.
Estribillo
Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia
donde todos vivamos en paz.
Estribillo
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Cancionero 4
1. Bienaventuranzas de Kairoi
Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la humildad,
si como niños sabemos vivir.
Será nuestra heredad
la tierra, la tierra.
SI EL GRANO DE TRIGO
NO MUERE EN LA TIERRA
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.
AQUÉL QUE DA
SU VIDA PARA LOS DEMÁS
TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR.
Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás,
para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.
Felices somos si damos amor,
Si en nuestras manos hay sinceridad.
Podremos siempre mirar
y ver a Dios, y ver a Dios.
Felices somos si ofrecemos paz,
y nuestra voz denuncia la opresión,
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si desterramos odio y rencores,
será mas limpio nuestro corazón.
Felices somos en la adversidad,
si nos persiguen cuando no hay razón,
la vida entonces tendrá
sentido en Dios, sentido en Dios.
2. Paz (dominicana)
La paz te doy a ti, mi hermano,
la paz que Dios me regaló.
Con un abrazo a ti te entrego
la paz que llevo en mi corazón.
Recíbela, recíbela.
Esta es la paz que el mundo
no te puede dar (bis)
3. El granito de mostaza
Si tuvieras fe
como un granito
de mostaza,
eso dice el Señor. (bis)
Tú les dirías
a las montañas:
Muévanse, muévanse,
muévanse (bis)
Y las montañas
se moverán,
se moverán, se moverán. (bis)
Si tuvieras fe
como un granito de mostaza,
eso dice el Señor (bis)
Tú les dirías a los enfermos:
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Sánense, sánense, sánense. (bis)
Y los enfermos se sanarán,
sanarán, sanarán (bis)
Si tuvieras fe
como un granito de mostaza,
eso dice el Señor. (bis)
Tú les dirías a los problemas:
Váyanse, váyanse, váyanse (bis)
Y los problemas se marcharán,
Se marcharán, se marcharán (bis)
4. Bendigamos al Señor
Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos regalado
su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran ﬁdelidad
por los siglos de los siglos
durarán.
El Espíritu de Dios
hoy está sobre mí,
Él es quien me ha ungido
para proclamar
la Buena Nueva
a los más pobres,
la gracia de su salvación.
(bis)
Enviado con poder
y en el nombre de Jesús
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión,
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a los pobres, la verdad,
y a los presos
y oprimidos liberar.
Con la fuerza de su amor
y de la resurrección
anunciamos: llega ya la salvación.
vación.
Que ni el miedo ni el temor
mor
ni la duda o la opresión
ó
ón
borrarán la paz
de nuestro corazón.
5. El agua del Señor
El agua del Señor sanó mi enfermedad
el agua del Señor Jesús. (bis)
1.- El que quiera y tenga sed,
que venga y beba gratis,
el que quiera y tenga sed,
beba el agua de la vida.
2. El que beba de esta agua,
jamás, tendrá sed. (2)
3. Sobre ti derramaré,
el agua, que es mi vida,
y tu corazón de piedra,
en amor transformaré.
4. El que crea en mi Palabra
y se abra, a mi fuerza,
de su seno brotarán,
torrentes de agua viva.
5. Te doy gracias, Tú me cambias,
Tú me llenas, me has salvado. (2)
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6. Un niño se te acercó
Un niño se te acercó, aquella tarde,
y cinco panes te dio, para ayudarte.
Los dos hicieron que ya, no hubiera hambre,
los dos hicieron que ya, no hubiera hambre.
La tierra, el aire y el sol, son tus regalos,
y mil estrellas de luz, sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo,
El hombre pone su amor y su trabajo.
También yo vengo a poner, sobre su mesa,
mis cinco panes que son, una promesa,
de darte todo mi amor, y mi pobreza,
de darte todo mi amor, y mi pobreza.
7. Padrenuestro gallego
En el mar he oído hoy,
Señor, tu voz que me llamó
y me pidió que me entregara
a mis hermanos.
Esa voz me transformó,
mi vida entera ya cambió
y sólo pienso ahora,
Señor, en repetirte:
Padre nuestro, en ti creemos.
Padre nuestro, te ofrecemos,
Padre nuestro, nuestras manos
de hermanos (bis).
Cuando vaya a otro lugar
tendré, Señor, que abandonar
a mi familia, a mis amigos,
por seguirte.
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Pero sé que así algún día
podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él
yo repetirte:
Padre nuestro...
8. Padrenuestro (Simon¬Garfunkel)
Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad,
haz que el Reino que por ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón
y el amor que tu Hijo nos dejó,
el amor, habite en nosotros.
Y en el pan de la unidad,
Cristo, danos Tú la paz.
Y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
oh, Señor, y ten piedad del mundo.
9. Háblame
Yo siento, Señor,
que Tú me amas;
yo siento, Señor,
que te puedo amar.
Háblame, Señor,
que tu siervo escucha;
háblame,
¿qué quieres de mí?
Señor, Tú has sido grande
para mí,
en el desierto de mi vida,
háblame.
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Yo quiero estar
dispuesto a todo.
Toma mi ser,
mi corazón es para ti.
Por eso canto tus maravillas,
por eso canto tu amor (bis).
Te alabo, Jesús,
por tu grandeza,
mil gracias te doy
por tu gran amor.
Heme aquí, Señor,
para acompañarte;
heme aquí,
¿qué quieres de mí?
Señor, Tú has sido grande…
Yo quiero estar…
10. Tan cerca de mí
Tan cerca de mí, (Aleluya)
tan cerca de mí, (Aleluya)
que hasta lo puedo tocar,
Jesús está aquí.
Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré cosas que hay en mi
y que sólo a Él, le interesarán,
Él es más que un mito para mi.
Míralo a tu lado caminando,
paseando entre la multitud,
muchos ciegos son,
porque no lo ven,
ciegos de ceguera espiritual.
No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad,
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muy cerca de ti,
en tu corazón,
puedes encontrar a tu Señor.
11. Simones “Dios Padre Tú me conoces (Tu voz resuena
en mi)”
Dios Padre, Tú me conoces,
sabes mi nombre,
y adonde voy Tú estás conmigo.
Me llamas, me necesitas,
quieres mis manos,
toda mi vida Tú me pides.
A muchos Tú has invitado
y pocos te han respondido.
T voz resuena en mí, y va aumentando.
Tu
Tu voz resuena en mí, tu voz es clara.
Tu voz resuena en mí, tu voz me impulsa.
Tu voz resuena en mí.
Me viste caer mil veces
pero tu mano
tendiste para levantarme.
Ahora no tengo miedo,
si estás conmigo,
podré seguir por tus senderos.
12. Alaba a tu Señor
Yo tengo un gozo en el alma,
¡grande! gozo en el alma,
¡grande! gozo en el alma y en mi ser.
¡Aleluia! ¡Gloria a Dios!
Es como un río de agua viva,
río de agua viva.
Río de agua viva en mi ser.
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No te avergüences y alaba a tu Señor,
no te avergüences y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
no te avergüences y alaba a tu Señor.
Con alegría, alaba a tu Señor,
con alegría, alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El,
con alegría, alaba a tu Señor.
Ama a María y alaba a tu Señor,
ama a María y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El,
ama a María y alaba a tu Señor.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
13. Ciudadanos de un mundo
Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos,
que está sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí,
conmigo puedes contar,
y dejaré mi equipaje a un lado
para tener bien abiertas
las manos
y el corazón lleno de amor.
Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla
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del hambre, el odio y la guerra.
Estribillo
Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia
donde todos vivamos en paz.
Estribillo
14. Jesús, eres genial
Quiero estar contigo, Jesús eres
genial. Todos muy contentos,
venimos a cantar.
Quiero estar contigo, Jesús eres
genial. La misa es nuestra ﬁesta,
venid a celebrar.
Todos los domingos, sí, sí.
No faltes a su cita, no, no, no, no.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí.
Su palabra escucharás, sí, sí, sí,
sí. Todos los domingos con
muchos chicos más, cantamos
muy contentos, comemos de su
pan (bis).
Quiero estar contigo, Jesús eres
genial. Todos muy contentos,
venimos a cantar. Quiero estar
contigo, Jesús eres genial. La
misa es nuestra ﬁesta, venid a
celebrar.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí.
No faltes a la misa, no, no, no, no.
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Ella nos congrega, sí, sí, sí, sí.
Y nos llena de su amor, sí, sí, sí,
sí.
Todos los domingos venimos a
rezar, Jesús es nuestra ﬁesta,
Jesús es amistad (bis).
Quiero estar contigo, Jesús eres
genial. Todos muy contentos,
venimos a cantar.
Quiero estar contigo, Jesús eres
genial. La misa es nuestra ﬁesta,
venid a celebrar.
15. Como corre un río
Como corre un río dentro de mi
ser (2). Así yo confío en Cristo mi
rey (2). Como río de agua viva
que salta “p´arriba”, que llevo
dentro, conﬁrma, conﬁrma en este
momento el Espíritu Santo y su
derramamiento.
Jesús está pasando por aquí (2)
por donde pasa todo lo
transforma, lleva la tristeza trae la
alegría. Por donde pasa todo lo
transforma, lleva la alegría para ti
y para mí.

42

Para colorear...

