Contigo soy luz
en el camino
Catequesis para la Primera Comunión

OBJETIVO
Reflexionar en el gran regalo de Dios, me da a su hijo amado Jesús, para que como Él yo sea
luz para otros en el camino de la vida. (Catecismo Jesús es el Señor, tema 8 Preparad el camino al
Señor, pág. 32).

Material:
 Prendas y accesorios que cada uno trae, bufandas, cinturones, lazos etc.
 Cartel con la palabra: Oscuridad
 Cartel con la palabra: Luz
 Cuatro carteles con las 4 semanas de adviento: semana 1, semana 2,
semana 3, semana 4.

VER
Prepárate este adviento para recibir a Jesús, formando un camino, con
las prendas y accesorios que cada uno trae bufandas, cinturones, lazos,
etc.
Al inicio del camino, poner cartel que diga: oscuridad
Del inicio al final de camino poner los carteles con los números de
las semanas 1 al 4.
Al final del camino, poner cartel que diga: luz
Observamos el camino ¿qué recuerdos nos trae?, ¿qué me dice?, ¿por cuántos caminos he andado?
Algunas veces no sabemos por cuál camino llegar a algún lugar y nos sentimos a oscuras,
inseguros, algunas veces extraviados, entonces, ¿qué hacemos?, pedimos ayuda, preguntamos
cómo llegar, bajamos la aplicación del móvil, en fin buscamos varias posibilidades para llegar al
lugar y conforme nos vamos acercando experimentamos la claridad, la luz,
la paz, la certeza de estar en el lugar correcto.

PENSAR
De igual manera nos pasa en nuestra vida de cristianos; estamos iniciando el camino del adviento, son cuatro semanas de preparación a la
llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él, es la luz que ilumina nuestro andar por el camino de la vida. Es la luz, que anunciaron los profetas antiguos, la luz resplandeciente que vieron los pastores y la estrella brillante
que siguieron los sabios reyes del oriente.
Juan el bautista preparó al pueblo de Israel para recibir a Jesús el Mesías. Juan predicaba en el desierto de judea, junto al río Jordán. Decía a
la gente: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; les invitaba a caminar por el sendero justo, a cambiar su corazón, a pasar de la
oscuridad a la luz. Como la gente que caminaba hacia el Jordán para
convertirse y ser bautizados, nosotros también caminamos hacia Jesús
pasamos de la oscuridad a la luz con nuestras buenas obras, buenos sentimientos, y cambio de vida y mentalidad.
En cada una de las semanas del adviento,
progresivamente vamos entrando a más y
más luz, siguiendo el camino que marcó
Juan el bautista. Cada semana vamos sintiendo lo que decía el profeta Isaías: mi
salvación está a punto de llegar, no
estés triste, ni tengas miedo pues yo
tu Dios te ilumino con mi luz para
que puedas caminar con seguridad el camino de la vida,
siendo luz para los demás.

ACTUAR
¿Cómo vas a recorrer el camino siendo luz?
Viviendo con paz en medio de un mundo a veces lleno de violencia
 Viviendo con alegría en medio de situaciones tristes o difíciles
 Viviendo con disponibilidad a servir a los demás
 Viviendo con amor en medio de situaciones de egoísmo
 Viviendo en oración, cuando muchos se olvidan de su Padre Dios
 Haciendo buenas obras en favor de los más necesitados
 Viviendo y mostrando mi cariño, ternura y amor a mi familia

CELEBRAR

El catequista, el padre o la madre dirigen la siguiente oración:
“Padre, bendito sea Jesús, tu enviado,
el amigo de los niños y de los pobres.
Él vino para enseñarnos como debemos amarte a ti,
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones
el mal que nos impide ser amigos y el odio,
que no nos deja ser felices”.
(Plegaria eucarística II para las misas con niños).

ACTIVIDAD

Dibuja el camino de tu casa a la escuela, a casa de tus
abuelos, al parque e indica aquellas ocasiones en que
has sido luz para otros.

