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Para el maestro
CONSTRUYE UN ARBOL DE JESUS
Este árbol puede ser usado durante la preparación para la
Primera Comunión. Cada niño necesitará:
• Un pliego grande de cartulina

• Pegamento o engrudo

Amamos Como Jesús Ama

!

• Papel de construcción de color verde, naranja y amarillo
• Un sobre grande

Jesús vino a enseñarme acerca del amor de Dios.
Le dijo a sus apóstoles que dejaran que los niños se le acercaran. Jesús dijo que
el amor de un niño es un amor muy especial y que todo el Pueblo de Dios debe amar como los niños aman.

¡

• Crayones o marcadores de varios colores
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Siga las siguientes instrucciones:
1. Dibuje en la cartulina un árbol grande sin hojas.
Píntelo de color café.
2. Abajo del árbol, escriba las palabras: AMAMOS COMO
JESUS AMA.
3. Corte secciones en la forma de hojas de árbol usando
el papel de construcción. Necesitará bastantes hojas para
cubrir las ramas del árbol.
4. En un lado de las hojas verdes escriba: PERDONAR. En
las hojas amarillas escriba: CURAR. En las hojas naranjas
escriba: ALIMENTAR.
5. Cada niño debe tener un sobre lleno de hojas de
diferentes colores.
6. Después de acabar de discutir la lección, explíqueles
que ellos deben cubrir el árbol con hojas. Cada vez que
un niño ame de la misma manera que Jesús ama, puede
firmar la parte trasera de la hoja que corresponde a esa
acción y pegarla al árbol.
Al paso de las semanas, los niños pueden ver su
ARBOL DE JESUS florecer con el amor y la bondad que
demostraron. Algunas de las obras de amor pueden ser
proyectos de clase (haciendo una colecta para los pobres
o mandando tarjetas a los enfermos que están en el
hospital y a los ancianos en el hospicio). Otras obras
pueden ser hechas en la casa o fuera del hogar
(perdonando uno al otro, compartiendo cosas con
los amigos o ayudando con los quehaceres).

Para los padres
Mientras los niños se preparan para recibir a Jesús en su
Primera Comunión, van a tratar de vivir cada vez más como
Jesús vivió. Ustedes están en la mejor posición para ayudar
y guiar a su propio hijo en su desarrollo espiritual. Cada
noche durante esta semana, lean a su hijo uno de siete
pasajes de la Biblia a continuación. Los pasajes son cortos
para que ustedes tengan tiempo de discutir la mejor manera
que su hijo pudiera imitar el acto de Jesús. Mientras más
aprenda su hijo acerca de Jesús y su manera de amar, más
sentido tendrá la celebración de este sacramento.
Pasajes sobre el amor: Mateo 8,5-13; Mateo 9,1-8;
Mateo 9,18-25; Mateo 9,27-31; Marcos 8,31-37; Marcos
10,46-52; Lucas 9,10-17.

Lea más sobre estos temas en el
Catecismo de la Iglesia Católica
• Núm. 544 — Jesús anuncia la Buena Nueva a los
“pobres”
• Núm. 545 — Jesús invita a los pecadores
• Núm. 588-589 — Jesús es misericordioso con los
pecadores
• Núm. 1503-1505 — Cristo, Médico
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Cuando nos dio su Cuerpo y su Sangre en la Sagrada
Comunión, nos estaba demostrando su amor.
Mientras te preparas para recibir la Sagrada
Comunión, recuerda cuánto te ama Jesús.

Dijiste algo que ofendió
a alguien. PIERDE UN TURNO.
AVANZA A LA ESQUINA
QUE DICE CHOCALAS Y
SALUDA CON LA MANO
A TODOS.
Tu hermana te pidió disculpas
por haberte ofendido, pero tú
no le hiciste caso. REGRESA
AL COMIENZO.
AVANZA A LA ESQUINA
QUE DICE ABRAZO Y
ABRAZA A TODOS.
Perdonaste a un amigo que
rompió uno de tus juguetes
sin querer. TOMA OTRO
TURNO.
AVANZA A LA ESQUINA
QUE DICE SONRIE Y HAZLO.
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El perdón de Jesús es un milagro de amor. Jesús nos
mostró su amor de muchas maneras.

Les diste a los pobres parte
de tu domingo para que
comieran. AVANZA 3
ESPACIOS.

A

Todos murmuraron y movieron la cabeza. “¿Por qué
está Jesús comiendo con ese pecador?” Jesús dijo:
“Vengo a ayudar a los pecadores para que dejen de
pecar y vivan mejor”. Jesús perdonó a Mateo y lo
amó. Mateo se convirtió en uno de los apóstoles de
Jesús. El siguió a Jesús por el resto de su vida.

AVANZA AL SIGUIENTE
BICHO.

A

Esta es la historia de Mateo, un recaudador de
impuestos que le caía mal a todos. El colectó los
impuestos de la gente pobre aun cuando no tenían
dinero para comer. “Sígueme”, Jesús le dijo a Mateo.
Mateo se levantó y lo siguió. Los dos fueron a casa de
Mateo a comer.

Te enojaste cuando tu
mamá te pidió que limpiaras
tu cuarto. RETROCEDE 1
ESPACIO.
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(Mateo 9,9-13)
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JESUS PERDONA A LOS
PECADORES

AMOR COMO
EL DE JESUS
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La gente comió hasta
que todos se llenaron.
Cuando los apóstoles
recogieron lo que sobró,
llenaron 12 cestas. Fue
un milagro hecho
posible por su amor.

Jesús tocó al hombre, quien mejoró enseguida. Este
hombre tenía una enfermedad que se llama lepra. La
gente nunca se acercaba a un leproso, porque temían
contagiarse. Los leprosos no podían vivir en ningún
pueblo. Esa era una de las leyes en tiempos de Jesús.
A Jesús no le importaba esa ley. El hombre estaba
enfermo y Jesús lo curó de su dolor. Este fue otro
milagro hecho posible por su amor.

Jesús demostró su amor dándole de comer
al hambriento, curando al enfermo y
perdonando a los pecadores. He aquí un
juego para que aprendas a amar como
Jesús ama. Vas a necesitar dos botones y
una moneda. Echa la moneda a cara o cruz
para ver cuántos espacios vas a moverte. Si
cae cara, avanza dos espacios; si es cruz,
avanza un espacio. Los espacios te dicen
cómo amar de la manera que Jesús ama.
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Los apóstoles le dijeron
a Jesús: “Dile a la gente
que se vaya a comer”.
Jesús respondió: “Denles
de comer”. Pero los
apóstoles contestaron:
“Nada más tenemos
cinco panes y dos
pescados”. Jesús dijo:
“Díganle a la gente que
se sienten”. Los
apóstoles hicieron lo que
Jesús ordenó. Jesús
bendijo el pan y el
pescado, y los apóstoles
lo repartieron entre la
gente.

Un día, un hombre enfermo fue a ver a Jesús. El
quería que Jesús lo curara. Jesús le dijo: “Haré lo que
me pides; queda curado”.
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Un día, Jesús estaba
hablando en el desierto
ante miles de personas.
Jesús habló del amor de
Dios Padre. La gente se
quedó a escuchar.

(Mateo 8,1-4)
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(Juan 6,1-13)

JESUS AYUDA AL ENFERMO

SALIDA

N

JESUS DA DE
COMER A LA
GENTE

O

Las mejores historias son las de Jesús y su amor.
He aquí tres de mis favoritas.
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HISTORIAS DE JESUS

UN AMOR
COMO EL
DE JESUS

