3

Tema

n
ó
i
n

u
m
o

C
a
er

im
r
P

AMBIENTACIÓN
En esta preparación intensiva, para recibir la primera comunión hoy recordaremos los diez
mandamientos.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Materiales para poder hacer un camino o dibujar un camino.
Preparamos nuestro lugar para este momento. Colocad una vela o cirio encendido, un
crucifijo. Si tenéis alguna imagen de un camino podéis colocarla o bien construirlo entre todos y
observad todos los detalles.
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Introducción
¿Os recordáis de algún momento que habéis ido de vacaciones, o de paseo?
¿Recuerdas esos caminos, las vías, los árboles, los animales… etc?
Para llegar a un destino, a un lugar concreto, a veces necesitamos conocer el camino, la ruta,
actualmente existen muchos medios para saber cómo llegar, aunque algunas personas siguen
usando la brújula para orientarse en su camino.
Tú, ¿qué recursos conoces?

escuchemos a jesús que nos habla
Busca en tu Biblia el texto del evangelio de Juan 13,34-35 y lee pausadamente.
Juan 13,34-35:
Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os
lo digo ahora a vosotros: «Donde yo voy no podéis venir vosotros». 34Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. 35En esto
conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros».
33
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aprendemos de la palabra de jesús
A los cristianos Dios nos ofrece un camino. Los mandamientos
son una ruta, son una luz que señala el camino para amar a
Dios y hacer felices a los demás. Jesús nos enseñó a vivir estos
Mandamientos de una forma nueva.
Jesús resume estos mandamientos en dos:
amor a Dios y amor al prójimo. Para que podamos cumplirlos con alegría y generosidad, nos
dio al Espíritu Santo que está con nosotros y
actúa en nuestro interior. Jesús, al dar su vida
por todos, nos mostró cómo quiere Dios que los
cristianos amamos al prójimo.

oración final
Un momento de silencio para orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Invita a tus padres para este
momento.
Gracias, Padre, porque nos has dado un camino de vida: los Mandamientos. Con tu luz podemos
hacer obras de amor: dar de comer al hambriento, visitar al que está enfermo o solo; consolar al que
sufre, acoger al que no tiene casa; perdonar las ofensas; orar por todos. Gracias, Padre, porque así
somos felices y hacemos felices a los demás. Amén.

cantamos
Canta con tu familia
Los 10 Mandamientos

recuerdo
De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos
estas preguntas y las respuestas.
75. ¿Qué nos enseñan los diez Mandamientos? Los
diez Mandamientos nos enseñan el camino para llegar a Dios y así ser felices a hacer felices a los demás.
76. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre los Mandamientos?
Jesús nos enseñó a no separar nunca el amor a Dios
del amor a nuestros hermanos.
77. ¿Cuál es el mandamiento Nuevo de Jesús? El Mandamiento Nuevo de Jesús es este: “Amaos unos a otros
como yo os he amado”.
78. ¿Cuál es el mandamiento de este Mandamiento? La novedad de este mandamiento es que Jesús nos
llama a amar a todos hasta dar la vida, incluso por
nuestros enemigos, como Él hizo.
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Libro 2 Creo en Jesús, página 43, repaso en el catecismo Creo en Jesús, unas preguntas sobre los
mandamientos

Los Diez Mandamientos
Son las enseñanzas y mandatos de Dios
¿qué son?

Nos ayudan a:
- Saber lo que agrada a Dios
- Ser personas libres y felices

¿quién nos enseña
a vivirlos?

Jesús nos enseña con su Palabra y con su vida
Él nos invita a amar a Dios y a los hermanos como él lo ha hecho

¿Quién nos ayuda

El Espíritu Santo es quien nos ayuda

a cumplirlos?

Nos da fuerza para seguir a Jesús y vivir el amor como lo hizo Jesús

Los Mandamientos son camino de vida y de amor
Repaso las instrucciones que Dios nos ha dado para vivir, lo mandamientos AQUÍ:

aprendo jugando
Aprende más de los mandamientos y busca este vídeo:

Si quieres saber más busca en
tu catecismo “Jesús es el Señor”
el tema 30, páginas 92-93.
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