
LOS SÁBADOS EN LA SINAGOGA: 
UNA MARAVILLOSA COSTUMBRE

ENCUENTRO CON LA PALABRA

A LA LUZ DE LA PALABRA. Lc 2, 51
El versículo que vamos a leer corresponde al comienzo de la vida pública de Jesús, 
cuando tendría unos 30 años, pero nos invita también a lo que llamaríamos un “flash-
back” cuando era niño en Nazaret. Veremos por qué.

“El sábado, entró como de costumbre en la sinagoga…” (Lc 4, 16 b)

AMBIENTAMOS: 

 Para este encuentro necesitaremos un folio impreso con un mes de calendario 
donde aparezcan los días de la semana (cuanto más grande mejor). También dejaremos 
a la vista el dibujo de la revista Gesto que representa a Jesús niño asistiendo a la Si-
nagoga de Nazaret. En el calendario podemos señalar de modo especial y creativo los 
domingos del mes o dejar para más adelante el señalarlo con las ideas que nos den los 
niños.

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: 

 Oramos al Espíritu Santo, Le pedimos:
 “Espíritu divino, Tú, como un viento suave nos impulsas hacia el bien y hacia la fe.
Te pedimos que mantengas despierta nuestra ilusión por las cosas de Dios. Amén”.
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ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA ILUSTRACIÓN 
QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO.

CON JESÚS A NAZARET · ABRIL - MAYO 2021



CONDUCE LA REFLEXIÓN COMBINANDO LAS PREGUN-
TAS CON TIEMPOS DE SILENCIO, PARA DAR RITMO A LA 
MEDITACIÓN.

ORACIÓN PERSONAL
 Es tiempo de ver que tenemos cada semana un regalo muy grande que agra-
decer: poder celebrar juntos el Día del Señor. Vamos a dar gracias, según se nos vaya 
ocurriendo, por las cosas que vivimos cada Domingo, y de las que a veces somos poco 
conscientes (p.e. estar en familia, nuestra parroquia, nuestro catequista, la Misa en ge-
neral o tal parte de ella…). Podemos mirar los domingos del Calendario y señalarlos si no 
lo hemos hecho. Terminamos con el Padrenuestro. 

NOS COMPROMETEMOS

La próxima vez que vayas a la Iglesia a celebrar el Domingo, recuerda esa mirada de 
Jesús y pídele que te preste sus ojos para ver las cosas como nuevas, para interesarte 
y preguntar, para dejarte maravillarte por la Pascua del Resucitado y por su Palabra de 
Vida. 

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?

 ¿Sabías que el sábado era, y sigue siendo, el día de fiesta semanal para los judíos? 
Es el día en el que, según el Génesis, Dios descansó al terminar la Creación. Por eso es 
el día que le dedican a Yahvé, y lo celebran descansando y con una comida especial en 
familia. También asisten a la Sinagoga, donde celebran el culto y estudian las Escritu-
ras. Podemos imaginarnos la sencilla pero hermosa Sinagoga de Nazaret en tiempos de 
Jesús, y a él asistiendo desde pequeño cada sábado junto con otros niños y sus padres 
para celebrar su fe y escuchar la Palabra. Pero lo mejor de todo sería ver lo abiertos que 
tendría sus ojos, maravillados por todo. Esos ojos nunca se acostumbraron, miraban 
siempre con el brillo de la primera vez. Así de intensa era su experiencia religiosa. 

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?

 ¿Tienes la suerte de ir a tu Parroquia los domingos para celebrar la Pascua sema-
nal de los cristianos? Porque seguro que sabrás que nosotros heredamos un poco esa 
costumbre de los judíos con la diferencia de que para los cristianos el día sagrado y es-
pecial es el Domingo, porque ese día resucitó Jesús, y lo celebramos con la Eucaristía 
(la Santa Misa). Todo esto te resulta familiar, ¿a que sí? Pero claro, esta costumbre hay 
que vivirla “a lo niño Jesús”, es decir, con esos ojos maravillados que nunca acabaron de 
acostumbrarse del todo. Que siempre veían las cosas como la primera vez, bien abier-
tos porque para ellos siempre hay algo nuevo. Es como dos personas enamoradas que, 
por mucho tiempo que lleven juntas y aunque se hayan acostumbrado bastante, siem-
pre guardan algo de ese brillo en sus ojos para mirarse con asombro y descubrir cosas 
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¿PARA QUIÉN SOY YO?
JORNADA MISIONERA
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 El domingo 25 de abril de 2021 celebramos la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol 
nos invita a orar para que no falten en nuestra Iglesia jóvenes que estén atentos a 
la llamada de Dios y respondan con valentía a esa llamada, entregando plenamen-
te su vida a través del sacerdocio, de la vida consagrada y del compromiso laical.

PROYECTO CUATRIENAL DE
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Es el papa Francisco quien invita, especialmente a los jóvenes, 
a formularse esta pregunta inesperada: “«Muchas veces, en la 
vida, perdemos tiempo preguntándonos: ‘Pero ¿quién soy yo?’. Y 
tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscan-
do quién eres. Pero pregúntate: ‘¿Para quién soy yo?’» [Discur-
so, 8-4-2017]. Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas 
también para los demás, y puso en ti muchas cualidades, incli-
naciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros” 
(Christus vivit, 286).

Descubre más detalles sobre esta 
Jornada en www.paraquiensoy.com

#JornadaVocaciones  |  #ParaQuienSoyYo

paraquiensoy.com

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS 
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 “¿Para quién soy yo?” Sí, porque el cristiano está llamado a ser para mucho más que 
“para una cosa”, un trabajo, una ocupación… Está llamado a ser “para Alguien”, para 
quien es capaz de llenar el corazón y la vida: para Dios. El hombre ha sido creado por 
amor y para amar. Quedarnos en algo intermedio es fuente de tristeza y de angustia.

Y tú, ¿para quién eres? ¿Te has planteado alguna vez que Dios puede estar contando 
contigo para grandes aventuras?

Podrás encontrar una actividad formativa sobre la Jornada de Vocaciones en la Activi-
dad Extraordinaria que acompaña este archivo. También tienes a tu disposición la re-
vista Illuminare con todos los contenidos específicos de esta jornada. 

Descumbre más en www.omp.es



MAESTRO Y APRENDIZ
RINCÓN MISIONERO

 Porque como dicen las abuelas: De bien nacido es ser agradecido. Así 
que procuramos estar muy atentos a cada gesto, cada don y cada regalo 
que recibimos para dar las gracias a quien nos lo ofrece y, sobre todo, a Dios.

PROYECTO CUATRIENAL DE
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Piensa en el maestro que más te está acompañando y enseñando. 
Puede ser un profesor, tus padres, un amigo, un catequista…  Y dedí-
cale unas palabras. 

¿qué es lo mejor que he aprendido?

¿qué me gustaría aprender?
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CARTA A MI MAESTRO

Tú me has enseñado a

Y has compartido conmigo algo tuyo muy especial:

  El libro              El saber             La historia             

que me ha hecho aprender

Además, creo que eres realmente bueno en

y que si no fueras MAESTRO  serías un gran _____________________________________________ 

Lo que más me gusta de ti es 

¡GRACIAS por enseñarme tanto!

Firmado: 

Mi maestro___________      
Eres maravilloso porque...

rellena esta carta y entrégasela a tu mejor 
maestro ¡será como darle un gran like!



NUESTROS MISIONEROS,
GRANDES MAESTROS

REVISTA GESTO

En la revista de ABRIL- MAYO, conocemos a grandes maestros 
que han dedicado su vida a los demás. Como Jesús, que también 
fue maestro y nos enseñó tantas y tantas cosas. Seguro que tú 
también tienes grandes maestros. ¿Quieres ser como ellos?

LA ESCENA:

Te presentamos una receta de cocina 
para realizar en familia. Momos, un rico 
plato del Himalaya que son las favoritas 
de los niños de Nepal. ¿Te atreves?

EN FAMILIA: MOMOS

...el mejor 
maestro del 
mundo vive en 
África? Conoce-
remos a Peter Ta-
bichi, ganador del 
premio al mejor 
maestro del mundo 
en 2019. ¡Además 
es fraile francisca-
no!

Como en cada 
número, el póster  nos
ayuda a contemplar la vida 
del Niño Jesús y a pensar y 
rezar con ella.
En esta nueva entrega, Je-
sús nos enseña una de sus 
costumbres: Los sábados 
en la Sinagoga.

Viajamos hasta 
Angola para cono-
cer a una misionera 
y maestra: Virgina 
Alfaro. Aprendere-
mos las claves para 
ser buenos maes-
tros.

PÁG 20

¿SABÍAS QUÉ...

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA!
WWW.REVISTAGESTO.ES
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REPOR: APRENDIENDO 
POR EL MUNDO
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La siguiente actividad está adaptada de la propuesta realizada por la Con-
ferencia Episcopal Española para la celebración de la Jornada de oración 
por las Vocaciones. Puedes encontrar la actividad original aquí 

OBJETIVOS: 
— Entender la vida como un camino de descubrimiento de la propia identidad y, por ello, 
de la propia vocación.
— Ver la profunda relación que hay entre conocimiento personal (de mis cualidades, ap-
titudes, deseos…), conocimiento de la llamada de Dios para mí y felicidad en la vida. 

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

¿Para quién soy yo?

EXPERIENCIA
En este primer momento vamos a facilitar que los niños vayan entrando poco a poco en 
la experiencia de conocerse a sí mismos como condición imprescindible para hacerse 
preguntas sobre su vocación y sobre su pertenencia. 

Empezamos repartiendo un folio en blanco a cada niño. Podemos poner una música 
tranquila y les pedimos que cierren los ojos y se imaginen a sí mismos felices, disfrutan-
do, haciendo cosas que les gustan con personas a las que quieren. Pedirles que abran 
los ojos y que se dibujen a sí mismos en ese folio en blanco que les hemos dado, que el 
dibujo ocupe todo el folio y que en el centro del pecho se dibujen un corazón. Se podrían 
también proporcionar siluetas sobre las que ellos completaran el dibujo.

Una vez que se han dibujado les pedimos que escriban:

— Alrededor de la cabeza, palabras sobre las habilida-
des que creen tener. Podemos orientarles con pre-
guntas como: ¿cuál es tu asignaturafavorita en el co-
legio?, ¿en cuál eres mejor?, ¿te gustan los deportes?, 
¿cuál es el que más te gusta?, ¿te gusta bailar, cantar, 
dibujar, colorear, inventar juegos, inventar cuentos, 
escribir?

— Alrededor de las manos y los pies, palabras que ex-
presen las cosas que más les gusta hacer en su tiem-
po libre y con quiénes les gusta hacerlas.

TE PROPONEMOS QUE UTILICES LA CAN-
CIÓN "¿PARA QUIÉN SOY YO?" DEL GRUPO 
HAKUNA MIENTRAS LOS NIÑOS DIBUJAN



— Dentro del corazón, los deseos más profundos que llevan dentro. Cosas tan variadas como 
lo que les hace felices de verdad cada día, cómo les gustaría pasar su tiempo libre o cómo les 
gustaría que fuera el colegio, lo que querrían ser en el futuro, o como les gustaría ser cuando 
crezcan… Sueños posibles o imposibles, no importa ahora.

REFLEXIÓN
Terminamos esta primera parte de la catequesis con la lectura del texto de Mateo 16, 
13-16 y explicando a los niños que Jesús también se preguntaba por su identidad y por 
lo que era en lo más profundo.
Se lo preguntaba al Padre, se lo preguntaba a sus amigos, los Doce, se lo preguntaba, 
seguro, a sí mismo, y nos lo pregunta a nosotros hoy también. Les invitamos a que du-
rante esta semana hagan también ellos este ejercicio de investigación, preguntando a
sus familiares y amigos sobre su personalidad, sobre sus mejores cualidades y pregun-
tándole también a Jesús en algún momento de oración. 

Mateo 16, 13-16
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos:
—¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre?.
Ellos dijeron: —Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los pro-
fetas.
El les dijo: —Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo.

CELEBRACIÓN
A continuación, ofreceremos nuestro dibujo (el de nosotros mismos) ante el altar. De 
esta forma estaremos diciendo al Señor, "este soy yo, haz conmigo tu plan".

Dios es quien más nos quiere, quien más nos cuida, quién nos dice con amor: «tú eres 
mío», «tú eres mía». El que puede hacernos felices, el que sabe lo que llevamos escrito 
en lo más íntimo del corazón.

Invitamos en este momento a hacer un momento de oración a nuestros niños, en el que 
pueden dar gracias a Dios por su amor, por su cuidado, y le pueden pedir que les vaya 
explicando poco a poco cuál es su sueño para ellos.

Podemos acabar la catequesis viendo el vídeo de Pixar «La luna».


