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Manual de instrucciones:
 

El libro que tienes en tus manos contiene:

y  Diploma de primera comunión

y  Una historia cuyos protagonistas no te dejarán indiferente y      
             puede que te recuerden a ti en este momento. 

y  Hay personas que recibieron su primera comunión hace muchos
          años y han sido amigos de Jesús para siempre. Hemos                
             recopilado sus oraciones para ti.  

y  Espacio para que pegues tus fotos favoritas de este día tan      
      único y especial. 

y  Tenemos aventuras para ti. ¿Te atreves a empezar? 

y  Recordatorios. ¿Cuántos recordatorios de tus amigos eres capaz     
      de conseguir? Pégalos en las páginas reservadas para ella. 

y       Bolsillo al final del libro para guardar tesoros. 

y  Bolis, celos y papel estampado para que personalices tu libro y     
             escribas todo lo que has vivido con Jesús en este día.



Cuento





Lucía se acababa de lavar los dientes y estaba a punto de meterse en la 
cama para descansar porque mañana iba a ser un gran día. No dejaba de 
darle vueltas a todo.

- ¡Ay por favor! - decía ella respirando bien hondo - Voy a rezar ya de ya 
(ahora mismito).

Inmediatamente se sentó y miró al crucifijo y empezó a hablar a toda 
velocidad:

- Mira Jesús, yo te quiero mucho, pero llevas todo el día sin hacerme ni caso 
y mañana es mi comunión… ¡Mi primera comunión! Ya sabes que tengo 
muchas dudas porque tú lo sabes todo. ¿A qué sí? ¿A que sabes que mi 
amiga Inés no va a venir a mi fiesta?… ¡Y no le dices nada! Encima la tía 
Pepa me había prometido su antiguo móvil y mamá no le deja regalármelo. 
Además, el vestido me queda largo y lo arrastro… ¡Jo Jesússs tú siempre tan 
calladito!

Un sueño común



- ¿Lucía, con quién hablas? - Preguntó su madre interrumpiendo su 
monólogo.

- ¿Mamá, con quién va a ser? Con Jesús, estoy rezando para que mañana 
todo salga bien.

Su madre la miró, sonrió y la tranquilizó terminando con “un ángel de la 
guarda dulce compañía…” y la mandó a la cama.

Habían pasado ya dos horas desde que estaba acostada y no podía 
dormir…Lucía estaba muyyyy nerviosa. Al día siguiente le esperaba toda 
una aventura. “Me he preparado durante tanto tiempo… quiero que todo 
salga bien, no sé cómo va a ser…” ¡Cuánta preocupación en su cabeza y en 
su corazón!

Jesús cuando se apareció a los discípulos, solía decir: “la 
paz esté con vosotros”. Así que primero al ponerse en 
oración es bueno intentar encontrar la paz de Jesús.

Mira tú por dónde...



- ¿Por qué estás tan inquieta, Lucía?

- ¿¿Pero Jesús qué haces aquí?? ¿Estoy soñando? - Dice pegándose un 
tortazo en la cara. Él se ríe, y responde con una voz tranquila:

- He escuchado atentamente todo lo que no sale de tu cabecita.

- ¿Y crees que apareciéndote arreglas las cosas?

- Vengo a contarte que estoy aquí, que veo tu corazón, tu alegría, tu simpatía, 
tu humor, tus ganas de ser buena ayudando a los demás… Conozco cada 
hueco de tu corazoncito. ¿Sabes que te quiero mucho? Recuerda, donde está 
tu tesoro, allí estará tu corazón, por eso tienes que saber que lo importante 
no son las cosas materiales y que el regalo más grande que vas a recibir es 
que tú y yo vamos a ser amigos para siempre.

- ¡Pero si ya lo somos! - Responde Lucía más tranquila.

- Sí, es verdad que lo somos, pero yo quiero que seamos más amigos 
todavía, quiero estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.

- ¡¡Haaala!! ¿Y cómo vas a hacerlo?





-¡¡Síííí, qué ganas!! ¿Y entonces ahora qué? ¿Me enseñas como es el cielo? 
Yo ahora sí que sí que no me puedo dormir.

Jesús no siempre pide autorización a los padres y ese día tampoco lo 
hizo. Comenzaron a pasear y siguieron hablando de muchas cosas: ella le 
contó algunas anécdotas de los días de catequesis, cómo su catequista les 
explicaba cosas de la vida de Jesús, de la Iglesia y de la Virgen María y los 
santos.

- Hemos hablado un montón de ti y de Dios Padre y cómo creó todo. También 
de la paloma, o el fuego…mm ¿cómo se llamaba…? Ah, ¡el Espíritu Santo!

“Verdaderamente la Eucaristía es mysterium fidei, 
misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser 
acogido sólo en la fe”. 
San Juan Pablo II



- Sí, -responde entre risas- todos somos Uno, pero cada uno se manifiesta 
de una forma y tiene una misión. Como las personas en la Iglesia: hay 
sacerdotes, consagrados, familias, jóvenes, niños… Es la comunidad de 
todos los que creen en la felicidad eterna. Los catequistas, por ejemplo, 
tienen una misión súper importante porque comparten y enseñan a los 
catecúmenos el regalo que han recibido. Les acompañan mientras van 
conociendo a Dios y reciben los Sacramentos.

- ¡¡Qué guay!! ¡De mayor yo quiero ser catequista!

- ¡Qué bien, Lucía, eres generosa y servicial! Los catequistas son unos 
cracks.

- ¿Me puedes contar más cosas del sacramento que recibiré mañana?

La palabra “iglesia” procede de la palabra griega Kyriaké  
que significa “lo que pertenece al Señor (=Kyrios)”

Mira tú por dónde...



Lucía, sabes que siendo humana eres impotente hacia las cosas que te 
pueden pasar. Por ello, pensé en mostrarte a ti concretamente, y a cada uno, 
que yo, siendo Dios, te quiero. Nuestro Padre te ha creado por una locura 
de amor y daría la vida por ello y, de hecho, Él me envió a que yo lo hiciera. 
Cuando crezcas en la generosidad te darás cuenta de que la felicidad más 
bonita es servir, entregarse y dar tu tiempo que es muy valioso.

La Iglesia es santa porque 
es Dios el que actúa en ella; 
es católica, que significa 
universal: enviada a todo 
el mundo; y es apostólica 
porque está fundada sobre 
el cimiento de los apóstoles.

Definición
- Verás, todo empezó en Belén, 
cuando nací como un bebé normal 
y corriente.

- Bueno normal y corriente… 
Tampoco te pases. - Vaciló Lucía

- Ya bueno tú me entiendes, 
indefenso y llorón como todos los 
bebés. El caso es que fui creciendo 
y me di cuenta de la realidad para 
un joven como yo en Israel. La vida 
está llena de sufrimientos y de 
alegrías y Dios Padre estaba allí en 
todo momento para echarme un 
cable desde arriba. 



Lucía con una felicidad desbordante no se daba cuenta de que iba descalza 
por la calle y que era de noche. Estar con Jesús había borrado sus miedos 
y sabía que su gran amigo desbordaba confianza. Ella, charlatana, tenía 
conversación para rato y, por eso seguía contestando:

- Ahhh y por eso tú te das en forma de pan, te das completamente, te 
haces alimento porque es una forma de servir. Somos lo que comemos y 
es bonito pensar que tu cuerpo se transforma en el nuestro para nosotros 
transformarnos en tí.

- Exactamente, mañana serás un sagrario viviente, una pequeña iglesia 
móvil.

- Ayyy me suena un montón sagrario… Algo de sagrado, pero no me acuerdo.

“El verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación 
del hombre en Dios”. 
Santo Tomás de Aquino



- Luego, cuando lleguemos al sitio que te quiero enseñar te lo mostraré.

- ¡¡Vale genial!! ¿Oye, por qué te hiciste pan y no pasta, la pasta está más 
rica? - Jesús estalla de risa y le responde:

- Yo nunca he probado la pasta, en mis tiempos la comida universal era el 
pan, se come día a día y yo día a día quiero estar al lado de cada uno de mis 
hermanos, de los hijos de nuestro padre común. Todos los días hasta el fin 
del mundo, recuerdas, te lo he prometido antes.

- ¿Y el vino? - pregunta con intriga.

- El vino también es universal, es una bebida especial para fiestas y no hay 
que olvidar que compartir es una fiesta, ¿Te digo un truquillo? Comunión es 
común-unión. 

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne  la vida del mundo.”  (Jn 6, 51)

Mira tú por dónde...







- Yo me uno a ti y tú a mí y no solo a mí sino, al otro que ha comulgado 
detrás de ti y al de delante… a todos. ¡¡Es un Banquete!! Compartimos lo 
que tenemos. Yo comparto todo mi ser y tú cuentas a la común-idad tus 
problemas y alegrías. Todos rezamos los unos por los otros y por los que 
no tienen la suerte de común-unirse a nosotros ya sea que no pueden o no 
quieren.

- ¡¡Quéeee guayyyy, así que claro, comulgar nos une como Iglesia y como 
personas!! Mi catequista Patricia me había explicado que toda la misa giraba 
en torno a la eucaresta o la eucurestía … vamos, que es el pan hecho tú, 
eres tú.

- Eucaristía es una palabra difícil sí -responde riéndose- la liturgia en la 
misa es un orden para hacer las celebraciones de la misma forma y con un 
sentido profundo. La liturgia se establece a medida que la Iglesia camina 
en edad y sabiduría.

Comulgar proviene del latín communio, que significa 
unión, comunidad. Al comulgar somos uno con Jesús y 
somos uno con todos los que comulgan.

Mira tú por dónde...



De hecho, te lo voy a enseñar en 
vivo y en directo. ¿Ves esa iglesia? 
Aquí quería traerte. Lucía entró en 
el templo por el portón de madera 
un poco carcomido con los ojos bien 
abiertos… Jesús le seguía contando:

- Yo observo desde el cielo la misa y 
me parece muy bella, me gusta ver 
que estamos unidos, que alabáis a 
Dios porque nosotros os bendecimos 
día y noche, con la vida, tanto aquí, 
como en el cielo.

La Eucaristía es el punto 
de encuentro en el que 
Dios mismo se te da como 
alimento. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, 
habita en mí y yo en él 
(Jn 6, 56)

Mira tú  dónde

- Waouhh ¿Es verdad eso de que ves todo, todo, todo? ¿Hasta cuando me 
tiro un pedete?

“La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y 
fuente de caridad con Dios y entre los hombres”. 
San Juan Pablo II 





- Lucía yo miro el alma, el corazón y 
créeme que noto cuándo una misa 
se vive de verdad. Fíjate Lucía te 
voy a explicar qué pasa en la misa:
Primero se pide perdón porque cuando 
no te portas bien con alguien, me da
pena, porque a esa persona la quiero tanto como a ti. Luego llega el momento 
de dar gloria a Dios y nosotros desde arriba nos alegramos con todos los del 
cielo. Luego escuchamos las lecturas dónde mi departamento de redacción 
siempre está con ideas nuevas para momentos de cada persona. Por eso, la 
Palabra de Dios, la Biblia, es una palabra viva. Sobre todo, nos esforzamos 
en el Evangelio, donde leo, en boca del sacerdote, partes de mi vida hace 
2000 años. El sacerdote hace una homilía con la ayuda de lo que le hemos 
inspirado. Después se reza el Credo.

- Siii el Credo me lo sé, es para decir que de verdad creemos en ti y en todo 
lo que nos contaste.

- Exactamente y luego hay una parte que escuchamos con atención desde 
arriba: Las peticiones, dónde uno cuenta al resto las intenciones de oración 
y todos rezamos por ellas.

Señor, Tú me sondeas 
y me conoces. 
Salmo 139. 



Eucaristía quiere decir 
acción de gracias en 
griego. Celebramos con 
Jesús la gran fiesta de la 
acción de gracias

Mira tú por dónde...
- Cierto, Todas las culturas han 
ido haciendo sacrificios a Dios, por 
diversas razones, como muestra de 
agradecimiento, para dar gracias, para 
pedir algo… sacrificios a veces horribles. 
Y por eso me dí yo en sacrificio. Para 
que vieran que no están solos, y luego 
resucité para que confirmaran que el 
miedo último, la muerte, no es definitiva.

... Entonces, llega lo que llamamos plegaría eucarística. Ahí Tengo que estar 
muy atento. Es el centro de la misa donde se produce la ofrenda, donde día 
a día me ofrezco a todo aquel que quiera recibirme. El sacerdote consagra 
el pan y el vino que se convierten en mi cuerpo y sangre. Así al comulgar 
estamos unidos.

- ¿Y luego se reza el Padrenuestro no?

- Así es, la oración común que enseñé a mis amigos hace muuuucho tiempo. 
En ella se pide el pan de cada día. Después se comulga y ahí experimentamos 
realmente el misterio de mi muerte y mi resurrección que ahora mismo 
puedes ver como estoy vivo y coleando.

- Es por lo que al final la misa es un sacrificio también. ¿No? - prosigue 
Lucía.



- ¡Menuda pasada! ¡Cada misa es un auténtico milagro! ¡Qué ganas tengo 
Señor! Estoy tan emocionada me entran ganas de ser monaguilla y todo. 
Aunque… me da un poco de vergüenza leer las peticiones.

- ¡Pues claro que sí! Además, ser monaguilla es un acto de servicio en el que 
estás viendo y viviendo, en primera línea, el acontecimiento más grande e 
importante de la Eucaristía, el misterio de la fe: la transubstanciación.

- ¿La transtutacion? ¿La trasubstición? Uff, ¿cómo era la palabra?

- ¡Es una palabra un poco rara! La transubstanciación explica cómo el pan y 
el vino se transforman, por la acción del Espíritu Santo cuando el sacerdote 
dice las palabras de la consagración, en mi Cuerpo y mi Sangre, pero se 
mantiene el pan y el vino. Mira y se hace aquí en el altar, con este cáliz y 
esta patena, por ejemplo. Le cuenta enseñándole los objetos brillantes.

- Sí, eso lo veo en misa con mis papis. ¿Y esa caja dorada y grande detrás 
de ti qué es? Sé que ahí se guarda lo que ha sobrado de tu cuerpo.

El pan que se utiliza en la santa misa se llama hostia. Esta 
palabra viene del latín y significa sacrificio, ofrenda.

Mira tú por dónde...



- Muy bien Lucía yo te veo muy preparada para mañana ehh. Esto es el 
sagrario que te quería enseñar- le explica abriéndolo- dentro se guarda lo 
que sobra de lo compartido. Es mi presencia real. No todos los sagrarios 
son dorados como este, pero es una forma de mostrar que importo a quien 
me guarda en tan bonito lugar.

- ¿Y como sabemos si estás dentro o no?

- Normalmente hay una velita roja encendida.

- Qué interesante… - dijo con voz baja y somnolienta

Lucía bosteza fuertemente, tiene tanta emoción como sueño, se sienta en 
el banco al lado de Jesús y se queda dormida encima de Él, tranquilizada 
por fin descansa para el largo día que le espera.

El pelicano simboliza a Cristo.. 
Cuando este animal no puede 
alimentar a sus crías, les da de comer 
su propia carne, se da a sí mismo. 
¿Te suena?

Mira tú por dónde...



¿Qué es la Adoración Eucarística? Es la oración delante 
del pan que se ha convertido en el cuerpo de Cristo en 
la santa misa y se expone en la custodia. Jesús ha dicho: 
¡Yo quiero estar presente, esperándote, aquí estoy! Es un 
abrazo con Jesús.

Mira tú por dónde...

Adorar a Dios significa 
decir: solo Tú eres 
santo, sólo Tú eres el 
Señor, sólo Tú eres el 
Altísimo, solamente 
Tú, Dios, puedes ser 
tratado como Dios. 

Definición





Esa noche Cristo la llevó a su cama y ella siguió soñando con Él. Al despertar 
al alba, Lucía se quedó maravillada del sueño que había tenido. Le pareció 
tan real… La cara le había cambiado y una sonrisa no se quiso despegar 
de ella durante el resto del día. Para ella el sueño era como si hubiese sido 
cierto y sabía que lo que había aprendido era verdad. Pudo desayunar 
tranquilamente. Se vistió y se peinó perfectamente. Parecía una princesa 
por fuera, pero sobre todo una santita por dentro. 

Estaba mirándose al espejo, sentada, guapísima cuando percibió una nota 
a través del reflejo del gran espejo dorado. Se levantó y fue a mirar y no 
podía creer lo que veía. Era un rosario normal y corriente junto con una 
nota que rezaba:

Te quedaste frita y no 
pudimos despedirnos, 
pero esta tarde nos 
volvemos a ver. ¡Qué 
ganas! Mi regalo te lo hago 
luego y ya sabes cuál es, 
pero mi mamá me ha dado 
esto de su parte; dice que 
lo uses a cualquier hora. 
¡Un abrazo grande de tu 
gran amigo!

Los cristianos rezamos 
el Rosario desde el 
siglo IX. Antes, cuando 
mucha gente no sabía 
leer y escribir, se 
rezaba y se aprendía 
sobre toda la vida de 
Jesús. 

Mira tú por dónde...



Cayó desplomada en la cama. Era como si… como si hubiese tenido una 
escapada con Dios… Es que ciertamente eso es lo que había pasado la 
noche anterior. No se lo podía creer, su corazón latía a mil por hora, pero sin 
embargo estaba en Paz. Sabía que todo iba a salir genial.

- ¡Lucía! -le llama su padre de lejos- ¡vamos que llegamos tarde!

La palabra Amén significa 
en hebreo “así sea”, por eso 
la decimos al final de las 
oraciones.

Mira tú por dónde...

Todo pasaba volando y lo primero que hizo al ver a sus amigas que también 
estaban monísimas fue saltar y gritar:

- ¡¡Vamos a recibir a Jesús chicassss!! ¿Qué hacéis tan serias?

Ellas le miraron raro y se rieron y saltaron con ella, pero no entendían que 
de verdad Lucía no se hacía la graciosa, como siempre. Esta vez era una 
alegría imparable.

Patricia, la catequista, vio la cara 
de Lucía y entendió que no era una 
broma y la abrazó fuertemente y le 
dijo al oído: 
-creo que sé por qué hoy es el día 
más feliz de tu vida, tú has visto a 
alguien esta noche…





“Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Yo puedo 
hacer cosas que tú no puedes. Juntos podemos 
hacer grandes cosas”. 
Santa Madre Teresa

Empezaba la ceremonia y ella estaba atenta a cada palabra que decía el cura 
y lo asociaba con la conversación de anoche. Rezaba con todo su corazón y 
llegada la hora, en silencio en la fila avanzó, estaba en frente del sacerdote 
cuando levantó la mirada y vio que él tenía la misma mirada tierna que 
Jesús. Le dijo: “El Cuerpo y Sangre de Cristo” ella respondió: “amén”. Con 
mucho recogimiento fue a sentarse. Estaba tranquila. No sintió un boom 
en el corazón, ni le gustaba demasiado el sabor del vino. Pero con toda la 
emoción del mundo, en un acto sencillo, rezo para sus adentros:



 “Jesús, amigo fiel. Gracias porque me siento amada por ti. Sé que tu 
Papa esculpió mi cara, tejió mi piel y juntos me abristeis los ojos. Quiero 
estar contigo en silencio. Simplemente agradecida. Este gesto de amor 
tan grande que ahora entiendo, lo has hecho para cada uno. Yo soy feliz 
porque me lo has contado todo. Quiero contárselo a todos para que seamos 
sagrarios con patas. Te doy gracias porque mi familia y catequistas me han 
ayudado a dar este paso y te pido que todos estemos en común-unión 
como tú dices. Gracias por hacer un sacrificio tan grande y estar siempre 
pendiente. Quiero ser como tú, y eso comulgando es más fácil. Me ha tocado 
el corazón una frase que han dicho en la segunda lectura:

Y ya no vivo yo sino es Cristo que vive en mí.”

(Gál 2:20)

Esta oración, la hizo Lucía cuando vivió el momento clave de 
este libro, el momento de la primera vez que se recibe el cuerpo 
de Cristo. Para hablar con Jesús hay que ser sincero como fue 
Lucía. Puedes también rezar esta oración al comulgar o inventar 
tú tu propia forma de hablar con tu gran amigo. ¡Anímate!

Mira tú por dónde...



Oraciones



El Credo de los Apóstoles

Creo en Dios, Padre 
todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, nació de 
Santa María Virgen, padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó 
de entre los muertos, subió 
a los cielos y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre 
Todopoderoso. Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y 
muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, 
la Comunión de los Santos, 
el Perdón de los pecados, la 
Resurrección de la carne y la 
vida eterna. Amén.

El Padrenuestro

Padre nuestro, que estás en 
el cielo, santificado sea tu 
nombre; venga a nosotros tu 
Reino; hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras 
ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que 
nos ofen; no nos dejes caer en 
la tentación, y líbranos del mal. 
Amén.



El Avemaría
Dios te Salve, María, llena eres 
de gracia; el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús. Santa 
María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.

El Gloria
Gloria al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén.

El Angelus
Es una oración que se compone 
de tres citas de la Biblia y con 
ella celebramos con alegría que 
Dios se ha hecho hombre. A las 
6h, las 12h y las 18h suenan 
en muchos sitios las campanas 
que nos invitan a recordar esta 

oración, pero puedes rezarla 
cuando quieras. Se reza así:
- El Ángel del Señor anunció a 
María
- Y concibió por obra y gracia 
del Espíritu Santo
Dios te salve, María...
- He aquí la esclava del Señor
- Hágase en mí según tu 
Palabra
Dios te salve, María…
- Y el Verbo de Dios se hizo 
carne
- Y habitó entre nosotros
Dios te salve, María…

Oración final: 
Infunde, Señor, tu gracia en 
nuestros corazones para que 
quienes hemos conocido por el 
anuncio del ángel la Encarnación 
de tu Hijo, por su pasión y su 
cruz alcancemos la gloria de la 
resurrección. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.



¿Qué es el Rosario? ¿Cómo se reza?

El Rosario es una oración en la que 
contemplamos momentos de la vida de 
Jesús y la Virgen María. Al rezar el rosario 
nos acercamos a la Virgen, que es nuestra 
madre y madre de Dios. El rosario es 
una oración mariana. Contemplamos los 
Misterios que se agrupan en 4: gozosos, 
dolorosos, gloriosos y luminosos. Cada 
uno de ellos tiene 5 misterios.

Cada vez que se reza se sigue este 
esquema:

1. En el nombre del Padre, del Hijo…
2. Se reza el Credo
3. Se dice el nombre del misterio que se 
va a meditar: Hoy es jueves y rezamos 
los misterios luminosos. Primer misterio: 
el bautismo de Jesús.
4. Se reza un Padrenuestro, diez 
Avemarías, un Gloria y una oración final.
5. Se repite el esquema con los demás 
misterios.
6. Se reza una oración final.

Misterios Gozosos
(se rezan los lunes y sábados)

1. La Encarnación del Hijo de Dios
2. La Visitación de la Virgen María a su 
prima Isabel
3. El nacimiento del Niño Dios en el 
portal de Belén
4. La presentación de Jesús en el 
Templo
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el 
Templo

Misterios Dolorosos
(se rezan los martes y viernes)

1. La oración de Jesús en el Huerto de 
los Olivos
2. La flagelación de Jesús atado a la 
columna
3. La coronación de espinas
4. Jesús con la cruz a cuestas camino 
del Calvario
5. La crucifixión y muerte de Jesús



Misterios Gloriosos
(se rezan los miércoles y domingos)

1. La Resurrección del Hijo de Dios
2. La Ascensión del Jesús al cielo
3. La venida del Espíritu Santo
4. La Asunción de María al cielo
5. La Coronación de María como Reina y 
Señora de todo lo creado

Misterios Luminosos 
(se rezan los jueves)

1. El Bautismo de Jesús en el río Jordán
2. Las bodas de Caná
3. El anuncio del Reino de Dios
4. La Transfiguración
5. La instauración de la Eucaristía

Oración después de cada misterio:
María, madre de gracia, Madre de 
piedad y misericordia, defiéndenos de 
nuestros enemigos y ampáranos ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén

Oración final del Rosario:
Te pedimos, Señor, que nosotros tus 
siervos gocemos siempre de salud de 
alma y cuerpo y, por gloriosa intercesión 
de la bienaventurada Virgen María, 
líbranos de las tristezas de este mundo 
y concédenos las alegrías del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración de la mañana:
Buenos días, Papá Dios. Te doy gracias 
por este día. Gracias por mi familia, 
por mis abuelos, por mis amigos y por 
todo lo que voy a hacer durante el día. 
Gracias porque me has dado unos ojos 
para ver, unos oídos para escuchar y 
unas manos para trabajar y ayudar. 
Gracias porque siempre me escuchas. 
Permanece a mi lado todo el día de 
hoy, mantén tus manos sobre mí y que 
venga lo que esté por venir. Amén

Oración para bendecir la mesa:
Gracias Jesús por el pan que nos 
mantiene, enséñanos a compartirlo con 
los que no tienen. Amén



Oración de la noche:
Jesús, ya termina el día y llega 
la noche. Te doy gracias por las 
alegrías de hoy y te pido perdón 
por las veces que he hecho 
sufrir a los demás. Tú pones paz 
en mi corazón. No te canses de 
estar siempre conmigo. Hasta 
mañana.

Oración para un viaje:
Por la intercesión de Santa 
María, que tengamos un buen 
viaje: que el Señor esté en 
nuestro camino, y sus Ángeles 
nos acompañen. En el nombre 
del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén

ORACIONES DE SANTOS

Beato Charles de Foucauld
Padre mío, 
me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo 
agradezco,
estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad se haga 
en mí
y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.

Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo,
y porque para mí amarte es 
darme,
entregarme en Tus manos sin 
medida,
con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.



Santa Teresa de Jesús
Nada te turbe
Nada te espante
Todo se pasa
Dios no se muda
La paciencia 
todo lo alcanza
Quien a Dios 
tiene nada le falta
Sólo Dios basta

Santa Madre Teresa de Calcuta
La vida es belleza, admírala
La vida es una oportunidad, 
aprovéchala.
La vida es una bendición, 
disfrútala.
La vida es un sueño, hazlo 
realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózalo.
La vida es un misterio, 
descúbrelo.
La vida es una promesa, 
cúmplela.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es una lucha, acéptala.
La vida es una tragedia, 
domínala.
La vida es aventura, vívela.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es vida, defiéndela.



San Juan de la Cruz
Concédeme, oh Cristo
un constante deseo de imitarte
en todas mis acciones.
Ilumina mi espíritu para que, 
contemplando tu ejemplo,
aprenda a vivir como Tú has vivido.
Ayúdame, Señor, a renunciar
a todo lo que no es plenamente
a honor y gloria de Dios.
Y esto por amor tuyo Jesús,
que en la vida querías hacer en todo
la voluntad del Padre.
Oh Señor, haz que yo te sirva
con amor puro y entero,
sin esperar a cambio
éxitos o felicidad.
Que yo te sirva y te ame, oh Jesús,
sin ningún otro propósito
que tu honor y tu gloria.
Amén.

San Ignacio de Loyola
Alma de Cristo, santif ícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
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.
Amén.



San Agustín
Grande eres, Señor, 
y digno de toda alabanza.
 Grande es tu poder, 
tu sabiduría no tiene límites.
 Y este hombre, 
pequeña migaja de tu creación, 
quiere alabarte. 
Precisamente este hombre, 
que es un amasijo de fragilidad, 
que lleva aún pegada 
la etiqueta de su pecado, 
y es la mejor demostración 
de lo que es la soberbia. 
A pesar de tanta miseria, 
este hombre quiere alabarte. 
Y eres tú mismo quien 
lo estimulas a que encuentre 
deleite en ello. 
Porque nos hiciste, Señor, 
para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti.

San Agustín
La casa de mi alma 
es demasiado pequeña 
para acogerte, Señor. 
Hazla más grande. 
La casa de mi alma 
amenaza ruina. 
Restáurala, Señor. 
Lo sé, reconozco 
que da pena verla. 
¡Está tan destartalada! 
¿Quién será capaz de arreglarla? 
Ciertamente, yo no. 
Sólo tú puedes arreglarla y limpiarla! 
Puesto que así lo creo, 
por eso me dirijo a ti. 
¡Y… tú lo sabes, Señor!



San Francisco de Asís
Señor, haz de mi un instrumento 
de tu paz.
Que donde hay odio, yo ponga 
el amor.
Que donde hay ofensa, yo 
ponga el perdón.
Que donde hay discordia, yo 
ponga la unión.
Que donde hay error, yo ponga 
la verdad.
Que donde hay duda, yo ponga 
la Fe.
Que donde desesperación, yo 
ponga la esperanza.
Que donde hay tinieblas, yo 
ponga la luz.
Que donde hay tristeza, yo 
ponga la alegría.
Oh Señor,
que yo no busque ser consolado, 
sino consolar,
ser comprendido, sino 
comprender,
ser amado, sino amar.

Porque es dándose como se 
recibe,
es olvidándose de sí mismo 
como uno se encuentra a sí 
mismo,
es perdonando, como se es 
perdonado,
es muriendo como se resucita a 
la vida eterna.
Amén.

Santa Rosa de Lima
Cuando servimos a los pobres y 
a los enfermos, 
servimos a Jesús.
No debemos cansarnos de 
ayudar a nuestro prójimo, 
porque en ellos servimos a 
Jesús.



Santa Faustina Kowalska
Ayúdame, Señor, a que mis ojos 
sean misericordiosos, 
para que yo jamás juzgue según 
las apariencias, 
sino que busque lo bello en el 
alma de mi prójimo y acuda a 
ayudarla.

Ayúdame, oh Señor, a que mis 
oídos sean misericordiosos 
para que tenga en cuenta las 
necesidades de mi prójimo
y no sea indiferente a sus penas 
y gemidos.

Ayúdame, oh Señor, a que mi 
lengua sea misericordiosa 
para que jamás critique a mi 
prójimo 
sino que tenga una palabra de 
consuelo y perdón para todos.

Ayúdame, Señor, a que mis 
manos sean misericordiosas

 y llenas de buenas obras para 
que sepa hacer sólo el bien a mi 
prójimo.

Ayúdame, oh Señor, a que mis 
pies sean misericordiosos 
para que siempre me apresure a 
socorrer a mi prójimo, 
dominando mi propia fatiga y mi 
cansancio. 

Ayúdame, Señor, a que mi 
corazón sea misericordioso 
para que sienta todos los 
sufrimientos de mi prójimo.

Que Tu misericordia, oh Señor 
mío, repose dentro de mí”



Ecribe aquí tus oraciones



Retos y Objetivos



Explicación
La vida es un camino y para los cristianos la meta es ser tan bueno y ser tan 
feliz como los santos. Si la santidad es nuestra linea de llegada, tenemos que 
marcarnos objetivos para conseguirlo. El primero es estar cerca de Jesús gra-
cias a la comunión y saber que es Dios quien te da el superpoder de ser santo.
Sabiendo esto... ¡A por ello!

La hoja de detrás contienen muchas propuestas de buenas obras. Si las haces 
puedes recortarlas y pegarlas. Recuerda que tienes unos bolis, unas laminitas 
y unas cintas para ponerlo muy molón.



Estas tijeras te indican 
cuando cortar las frases.

Rezar

Actuar

Investigar

Animar

Reflexionar

Los retos pueden ser para:

Ordena retos según tu gusto.

Completa tu camino 
con tus retos favoritos



 Piensa en lo que has he-
cho esta semana, ¿te has 

portado bien siempre? 
Acércate a un sacerdote 
en la Iglesia o en el cole 
y pídele que te confiese.

Dios te pide que le 
hagas un huequito en 
casa: ¡Monta un rincón 
de oración en el salón 
para toda la familia!

¡El mundo está lleno de 
niños como tú!: acuérdate 

de ellos en la oración

Reza una oración en 
familia antes de dormir, 

¡la que más te guste!

Reza el 
Avemaría

Acuérdate de tu 
Mamá y habla un 

poco con ella: reza el 
Rosario.

Haz una visita 
a Jesús, te está 

esperando!: 
en una iglesia 

cerca de casa o 
cuando te va-
yas de viaje.

Reflexiona: ¡Piensa 
en todas las perso-
nas que te ayudan 
cada día y da las 
gracias por ellos!

Reflexiona: ¿Cómo ha ido tu día? ¡Agradece las cosas 
buenas que te han pasado antes de irte a dormir! 

Adora al Santísimo: el 
jueves en tu parroquia 
estará esperándote.

Ayuda en casa, Recoge tu cuarto

Reza un padrenuestro

Comenta con tus 
padres las Lectu-
ras y el Evangelio

Agradece al 
sacerdote 
su labor

Da un gran abrazo

Ve a misa y comulga

Si ves que tu 
hermano tiene 

alguna dificultad, 
¡échale un mano!

¡Ayuda 
en casa: 
Pon la 
mesa!

Ayuda en misa 
si es necesario





Reflexiona: ¿Qué perso-
nas de tu alrededor ne-
cesitan más ayuda? ¡Pide 
por ellas antes de dormir!

Escucha atentamente 
esta canción en YouTube: 
Conciénciame de Hakuna 
Group Music.

¡Te gustan las pelis? 
Ve esta en familia: El 
secreto del libro de 
Kells.

¡Te gustan las pelis? 
Ve esta en familia: El 
príncipe de Egipto

Reza por los que no 
tienen la suerte de 
tener una fe como tú

¡Te gustan las pelis? 
Ve esta en familia: El 
progreso del pere-
grino

Escucha atentamente 
esta canción en YouTu-
be: Lord, I need You de 
Matt Maher.

¡Sé ejemplo!: Ayuda a 
los que te rodean a co-
nocer a Jesús y habla a 
tus amigos de Él.

¡Sé ejemplo!: Si ves a 
algún niño solo, ¡acér-
cate y juega con él! 
¡Harás nuevos amigos!

¡Sé ejemplo!: Si alguien a 
tu alrededor no tiene me-
rienda o juguetes, ¡com-
parte los tuyos con ellos!

Escribe una oración y 
rezala en voz alta.. Si te 
gusta mucho, aprendete-
la.

Escucha atentamente esta 
canción en YouTube: Ma-
ravillas de Schoenstatt.

A las 12 de la maña-
na reza con alegría 
el Ángelus

¡Sé un buscador! Coge la 
Biblia y encuentra el Salmo 
139. Léelo despacito, Dios te 
habla a Ti.





¡Sé un buscador! Coge la 
Biblia y encuentra el evan-
gelio de Mateo, capítulo 5, 
versículos del 1 al 16. ¡Te 
suena? ¡Lo entiendes? Puedes 
preguntar a un sacerdote.

¡Sé un buscador! Coge la 
Biblia y encuentra el evan-
gelio de Mateo, capítulo 5, 
versículos del 1 al 16. ¡Te 
suena? ¡Lo entiendes? Puedes 
preguntar a un sacerdote.

¡Dios nos pide que nos esforcemos 
en nuestros estudios! Atiende a tu 
profesor y haz los deberes con ga-
nas, ¡así aprenderás más!

Continúa aprendiendo sobre Dios, 
¡busca en tu parroquia un grupo de 
catequesis con otros niños!

Aprender es un regalo que nos da 
Dios, y, ¡uede llegar a ser muy di-
vertido! ¡Levántate con buen humor 
para ir a clase!

Le una de las oraciones 
que hay un poco más 
arriba en este libro

Abre la biblia y leela Da gracias a Dios por algo hoy

Perdona a 
quien te haya 
molestado.





¡Te gustan las pelis? 
Ve esta en familia: 
Cartas a Dios.

Llama a tus 
abuelos y está-
te pendiente de 
ellos

Escucha atentamente esta 
canción en YouTube: Sé mi 
Luz de Ain Karem.

intenta escribir un 
mensaje bonito a al-
guién con un mal día 
para animarselo.

Reflexiona sobre 
la obra de Dios. 
¿Qué puedes ha-
cer para ayuar al 
planeta?

Reflexiona 
sobre tus 
virtudes y 
defectos

Para tener a el Señor 
cerquita, crea tu pe-
queño rincón de ora-

ción en tu cuarto.

comparte: busca que 
cosas te sobraan para 
regalas

ten un gesto de cariño 
con tu familia, corre a 
darles un beso y ani-
males.





Escribe tus propios retos





Quiero hacer...

Me gustaría repetir...

Me ha costado...

Me ha encantado...



Quiero hacer...

Me gustaría repetir...

Me ha costado...

Me ha encantado...









Aquí puedes pegar más retos y decorarlos



Aquí puedes contar como te han ido los retos



Fotos



Dios va en primer lugar. 
Santa Juana de Arco



La peor prisión es un corazón cerrado.
San Juan Pablo II



El que canta ora dos veces.
San Agustín



Oh Dios, crea en mi un corazón puro, enuévame por dentro con espíritu firme.
Salmo 51,12



Al atardecer de la vida te examinarán en el amor.
San Juan de la Cruz



Seguir a Cristo implica siempre el valor de ir a contra corriente. 
Benedicto XVI
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Dedicatorias y Firmas



























Recordatorios de amigos
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!Hola! ¿Te ha gustado este librito tan especial?
Lo hemos diseñado con mucha ilusión para que todos queramos conocer más a Jesús. 

Esa es nuestra meta, evangelizar. Somos una empresa social y 
nuestros beneficios van destinados a:

 Caritás,  Manos Unidas y a las Hermanas pobres de Santa Clara, que rezan por todos. 
Si te ha gustado no dudes en hacernoslo saber. Contactanos  para lo que necesites:

 alabamosjuntos@gmail.com      @alabamosjuntos Alabamos.es

En la página web AlAbAmos.esAlAbAmos.es encontrarás este artículo y muchos más.

Una cosita más; si Necesitas este material gráfico pidenos permiso
Todos los derechos reservados a sus autores : Maquetación: Mauricio Ocampo/ Ilustra-
ción : María Perez, María Pastor y Carlos Pastor/ Redacción: Patricia Madrazo y Carlos 

Pastor


