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Presentación del equipo de autores

Queridos sacerdotes, padres de familia, catequistas y queridos niños:

El catecismo Jesús es el Señor es un verdadero tesoro que han puesto en nuestras manos

los obispos de España. Como ellos han escrito en su Carta a los niños, este catecismo «con-

tiene la Buena Nueva que la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña: el amor a Dios se nos ha

entregado en Jesús, su Hijo, nacido de la Virgen María».

Con los libros de la colección «Ven y sígueme» os ofrecemos un desarrollo pedagógico de

los contenidos del nuevo catecismo, al que no pretenden sustituir, sino servir de apoyo

para un mejor conocimiento e interiorización del mismo.

«Ven y sígueme» parte de la base de que los padres son «los primeros evangelizadores y

catequistas de sus hijos» (Concilio Vaticano II, GE, n.o 3). Por eso, estos materiales peda-

gógicos –libros, películas y canciones– tienen como finalidad no solo servir de instru-

mento en las catequesis parroquiales o escolares, sino también ayudar a los padres de fami-

lia en su responsabilidad de anunciar y explicar la fe y la vida cristiana a sus hijos que se

preparan para los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.

Con el catecismo Jesús es el Señor y con estos materiales complementarios, también voso -

tros, los catequistas y los niños, podréis profundizar e interiorizar mejor la hermosura de

nuestra fe cristiana. Así lo se lo encomendamos a la Sagrada Familia de Nazaret.



Nuestros personajes

Felipe Anita Manu Hernán

Sor MaríaPadre y madre de Manu

Padre Carlos Padre y madre de Felipe y Anita



La catequista contó a los niños que en la ciudad se veneraba hace siglos una cruz de

oro y diamantes. Ante el peligro de invasión de unos enemigos, se escondió la

preciada cruz en una cueva. Con el paso de los siglos, nadie recordaba el lugar

donde había sido guardada. La catequista les explicó que aquella cruz era un gran

tesoro; sin embargo, nosotros poseemos un tesoro infinitamente más valioso: 

el Sagrario de cada iglesia, pues en él se guarda la Sagrada Eucaristía.

� ¿Por qué la gente de aquel pueblo veneraba aquella cruz?

� ¿Hicieron bien en esconder la cruz? 

� ¿Qué tesoro escondido hay en nuestras iglesias?

VOY A RECIBIR MI
PRIMERA COMUNIÓN 
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* Este capítulo corresponde al tema 41 del Catecismo JS.



Actividades

� ¿Qué debemos hacer para ser muy amigos de Jesús? Escribe una cosa que te parezca impor-

tante. 
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PALABRA DE DIOS

Jesús es el amigo más cercano

Jesús tuvo muchos amigos en la tierra. Conozcamos algunos de ellos:

(Leer Mt 9, 9) ¿Cómo llegó Mateo a

ser íntimo amigo de Jesús?

(Leer Lc 19, 1-10) ¿Qué hizo Zaqueo

para hacerse amigo de Jesús?

(Leer Lc 10, 38-42) ¿Qué hacía María

de Betania para hacerse muy ami-

ga de Jesús?

(Leer Lc 23, 39-43) ¿Qué hizo el buen

ladrón para hacerse amigo de Jesús?
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La Eucaristía es el alimento del alma

Actividades

� Leemos y comentamos la página 123 del Catecismo JS.

� Lee y completa.

1. Llevó a Jesús en su vientre. __ __ __ __ __

2. Apóstol al que llamó Jesús. __ __ __ __ __

3. Sacramento en el que recibimos a Jesús. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4. Lugar donde se reserva al Señor. __ __ __ __ __ __ __ __

5. Mandamiento Nuevo que nos enseñó Jesús. __ __ __ __

A muchas personas les hubiese gustado vivir en la

época en que Jesús estuvo en la tierra. Debió de ser

maravilloso escuchar las enseñanzas del Señor y

poder presenciar sus milagros. 

Pero Jesús, que es Dios Todopoderoso como su

Padre, se ha quedado con nosotros para siempre.

¿Sabes dónde podemos encontrar ahora a Jesús? Se

ha quedado en el Sagrario para que acudamos a Él

con confianza, para ser alimento de nuestras almas,

para que sintamos más cercana su compañía y para

enseñarnos a vivir el amor hacia los demás. 

Nosotros debemos decirle: «¡Gracias, Señor, porque

nos has regalado el Pan de Vida, alimento para cami-

nar hacia Ti y para amar más a nuestros prójimos!»



CELEBRAMOS

CANTAMOS

En el Sagrario Jesús nos espera para escucharnos. 

Agradece al Señor que haya querido quedarse con

nosotros. Visítalo siempre que puedas: hazle un rati-

to de compañía, pídele por la Iglesia, por el Papa,

por tus padres…

Cuando pasamos delante del Sagrario debemos

hacer despacio una genuflexión, que es un acto de

adoración a Jesús.

La lamparilla encendida que luce cerca del Sagrario

nos advierte de la presencia de Jesús sacramentado. 

� Contesta a las siguientes preguntas:

– ¿Cuál es la señal de que Jesús sacramentado está en el Sagrario?

– ¿Qué gesto corporal debemos hacer al pasar delante del Sagrario?

– ¿Qué significado tiene ese gesto?

Alma de Cristo es una canción que se inspira en
una oración muy antigua que muchos cristianos rezan
después de haber recibido la Sagrada Comunión.

Alma de Cristo, santifícame,

Cuerpo de Cristo, sálvame,

Sangre de Cristo, embriágame,

Agua del costado de Cristo, purifícame,

Pasión de Cristo, confórtame.

Oh! buen Jesús, óyeme,

dentro de tus llagas escóndeme,

no permitas que me aparte de Ti,

del maligno enemigo defiéndeme,

en la hora de mi muerte llámame,

y mándame ir a Ti,

para que con tus santos te alabe,

por los siglos de los siglos.

(Rogelio Benítez)
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El día de la Primera Comunión recibirás muchas

cosas buenas: 

– El amor y la alegría de tus familiares, 

– los regalos,

– una fiesta muy bonita…

Pero lo más importante es que ese día Jesús vendrá

por primera vez a tu alma: ningún regalo mejor que

recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor. 

Por eso debes prepararte muy bien para ese gran día. 

MI RESPUESTA A DIOS

APRENDO Y RECUERDO
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� Con la ayuda del Catecismo JS completa las siguientes fór-

mulas de fe (n.os 62, 64 y 66) y procura aprenderlas.

� ¿Qué celebra la Iglesia en la Eucaristía?
En la Eucaristía la Iglesia celebra el memorial de la

de Cristo, la actualización y ofrenda
sacramental de su único Sacrificio en la .

� ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía?
Sí, por la acción del Espíritu Santo, Jesús está .

presente en la Eucaristía: lo que parece pan y vino es el
y la del Señor.

� ¿Qué hace en nosotros la Eucaristía?
La Eucaristía nos más a y a la

, fortalece nuestra vida cristiana y nos hace
crecer en el amor al prójimo.

� Escribe una cosa que puedes hacer en los próximos meses para prepararte para tu Primera Comunión:



� Vemos en el DVD el capítulo «Mi Primera Comu-

nión». Después, podéis comenzar un diálogo a

partir de las siguientes preguntas:

– ¿Qué buscaban Luis y Andrés cuando entraron en

la iglesia?

– ¿Qué estaba haciendo Fátima en la iglesia?

– ¿Qué es el Sagrario? ¿Quién vive en él?

– Jesús ha querido quedarse en lo que parece un tro-

zo de pan, ¿por qué y para qué? 

– ¿Qué le piden los niños a Jesús cuando ven tan

enfermo al hermanito de Fátima?

– ¿Qué oración dirige el sacerdote a Jesús al final de

la película?

– ¿Cómo podemos agradecer a Jesús el haberse que-

dado con nosotros en el Sagrario?

� Hacemos el propósito de visitar con frecuencia a

Jesús en el Sagrario.
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CATEQUESIS EN FAMILIA

Esta primera película es muy importante, pues sirve de introducción

a este curso de preparación inmediata para la Primera Comunión.

Una vez visionado el DVD Mi Primera Comunión, se puede mante-

ner el diálogo que se propone a continuación. No deben plantearse

estas preguntas como un «examen», sino como un diálogo en fami-

lia. (Sugerimos leer el tema 41 del Catecismo JS.)

ORIENTACIONES PARA LOS PADRES

En familia

Oración inicial

«¡Gracias, Padre, porque nos has regalado el Pan de Vida,

alimento para nuestro camino hacia Ti!» 

(Catecismo JS, pág. 123)
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� Leemos la siguiente anécdota real y la co -

mentamos.

Un niño, al igual que tú, iba a hacer su Prime-

ra Comunión. Su padre, que era muy rico, le

dijo: «¿Qué regalo quieres que te haga en ese

día?» El niño, sin dudarlo, le contestó: «Papá,

el mejor regalo es que ese día vengas tú conmi-

go a comulgar.»

� Escuchamos en familia la canción «Alma de

Cristo», y dialogamos en familia sobre el

significado de cada una de las frases.

� Dialogamos en familia sobre las siguientes preguntas:

– ¿Cuánto falta para el día de tu Primera Comunión? ______________________________________

– ¿A quién vas a recibir ese día?__________________________________________________________

– ¿Qué cosas puedes hacer para prepararte mientras llega ese feliz día?________________________

– ¿Dónde está ahora Jesús?______________________________________________________________

– ¿Qué puedes hacer para crecer en el amor a Jesús? ________________________________________

– ¿Y en el amor al prójimo? ____________________________________________________________

� Completa los huecos que están en blanco con las letras que figuran en el recuadro superior. Si

lo haces correctamente se formará una oración relacionada con la Eucaristía.
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