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Semana del 02 de julio al 08 de julio de 2017. Domi ngo 13° (decimotercero) del tiempo ordinario.  
1. TEMA.- “Historia de San Pedro y San Pablo” 
2. HISTORIA.-                                       Manuel el nuevo colaborador  
La semana pasada, en la clase de Catecismo, Pablo, el catequista que prepara al grupo de Carlitos, les dio la tarea 
de preguntar a cinco personas “Quién es Jesús para ti”. La idea era saber Quién decía la gente que era Jesús, 
para cada uno en lo personal. Así lo hicieron todos los niños, excepto Manuel, quien muy raras veces aparecía en 
las clases de catecismo, debido a que sus papás estaban bastante alejados de la Iglesia, y por tanto no les 
interesaba mucho la formación cristiana de sus hijos. 
Esto era algo muy difícil y complicado para Manuel, ya que si bien él estaba muy interesado por aprender lo que 
enseña la Iglesia acerca de Jesús, y a pesar de que el Padre Alberto ya había hablado con sus papás para que lo 
enviaran regularmente al catecismo, ellos muy rara vez lo hacían, y generalmente cuando Manuel insistía mucho. 
Pasada la semana llegó el día sábado, y todos los niños traían sus respuestas. Como siempre sucede, algunos 
niños sólo habían alcanzado a preguntar a tres o cuatro personas, pero otros, lo habían hecho a más de cinco... 
En fin, después de rezar y dar inicio a la clase, Pablo el catequista les dijo: “Bueno, ahora vamos a ver Quién dice 
la gente que es Jesús.” Los niños se fueron poniendo de pie, en orden, y leían a su turno las respuestas que la 
gente les había dado. Obviamente, Manuel no traía respuestas, pues hacía varias semanas que venía faltando. 
Luego Pablo les dijo: “Ahora quiero preguntarles, ¿Y quién es, para ustedes, Jesús?” Inmediatamente Manuel 
levantó la mano, y cuando el catequista lo señaló se puso de pie y respondió diciendo: “Jesús es el Hijo de Dios, el 
Mesías, el que murió y resucitó para salvarnos...” Todos se quedaron sorprendidos por la rapidez y seguridad con 
que dio su respuesta, pues estaban concientes de que eso, no lo pudo aprender en las clases de catecismo, 
debido al problema que tenía con sus papás. 
Por fin se cortó el silencio, cuando el catequista le dijo: “Dichoso tú, querido Manuel, porque la respuesta que 
acabas de dar, ninguna persona te la ha dicho, sino que Dios mismo te la ha inspirado, poniéndola en tu mente y 
en tu corazón. Ahora te digo que tú serás de hoy en adelante mi nuevo colaborador; por ese inmenso amor que 
sientes por Dios, y te digo que, está visto, nunca nadie podrá apagar ese fuego que el Señor ha puesto en ti.” 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16,13-19.                                             
Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: “Según el parecer de la 
gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre?” Respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros 
que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas.” Jesús les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”  
Pedro contestó: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.” Jesús le replicó: “Feliz eres, Simón hijo de Jonás, porque 
esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. Y ahora yo te digo: Tú eres 
Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. 
Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra quedará atado en el Cielo, y lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el Cielo.” 
Palabra del Señor    / Gloria a ti, Señor Jesús 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio:  
 

Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente 
que es el Hijo del hombre? Ellos contestaron: “Unos 
que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías 
o uno de los profetas.” 

En la Historia:  
 

Después de rezar y dar inicio a la clase, Pablo, el 
catequista, les preguntó: “¿Quién dice la gente que es 
Jesús?”, la mayoría de los niños se ponía de pie y leía 
las respuestas que la gente le había dado.  

Jesús les preguntó a sus discípulos: “Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?” Simón Pedro tomó la 
palabra y dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 

Pablo les dijo: “Ahora quiero preguntarles, ¿Y quién es, 
para ustedes, Jesús?”, inmediatamente Manuel se puso 
de pie y respondió diciendo: “Jesús es el Hijo de Dios, 
el Mesías, el que murió y resucitó para salvarnos”. 

Jesús le respondió a Pedro: “¡Dichoso tú, Simón, hijo 
de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de 
carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. 
Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la 
derrotará”. 

Pablo, le dijo a Manuel: “Dichoso tú, querido Manuel, 
porque la respuesta que acabas de dar, ninguna 
persona te la ha dicho, sino que Dios mismo te la ha 
revelado, poniéndola en tu mente y en tu corazón. 
Ahora te digo que tú serás de hoy en adelante mi nuevo 
colaborador (...) y nadie podrá apagar ese fuego que el 
Señor ha puesto en ti.” 

 
MORALEJA: “ A pesar de todos los ataques que pueda haber contra ella, nuestra Iglesia jamás será derrotada” 
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5.- CATEQUESIS: 
LO QUE NOS ENSEÑA LA FE: CIC 552 En el colegio de los doce Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le 
confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: “Tú eres el Cristo el Hijo de 
Dios vivo”. Entonces nuestro Señor le declaró “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia  y las puertas 
del infierno no prevalecerán sobre ella”. Cristo, piedra viva, asegura a su Iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria 
sobre los poderes de la muerte. Pedro a causa de la fe confesada por él será la roca inquebrantable de la Iglesia. 
Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. 
NUESTRA RESPUESTA DEBE SER: CIC 881 El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro (y 
solamente de él), la piedra de su Iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. “Consta 
que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro”. Este 
oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. 
 
APÓSTOL SAN PEDRO: 
La fiesta del apóstol San Pedro, la celebra la Iglesia el 29 de Junio. San Pedro es mencionado frecuentemente en 
el Nuevo Testamento, 182 veces.  
Lo único que sabemos de su vida antes de su conversión es que nació en Betsaida, junto al lago de Tiberíades y 
se trasladó a Cafarnaúm, donde junto con Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, se dedicaba a la pesca. Existe 
evidencia para suponer que Andrés (el hermano de Pedro) y posiblemente Pedro fueron seguidores de Juan el 
Bautista, y por lo tanto, se habrían preparado para recibir al Mesías en sus corazones. 
 
° Profesión de fe y primado de Pedro: 
Cristo resucitado es el fundamento de la Iglesia: “porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya 
puesto, que es Jesucristo” -1Cor 3,10. Sin embargo, el mismo Jesús quiso que su Iglesia tuviese un fundamento 
visible que serán Pedro y sus sucesores. Jesús presenta la vocación singular de Pedro en la imagen de roca  firme. 
Pedro = Petros= Quefá= Piedra= Roca. Es el primero que Jesús llama, y lo nombra roca sobre la cual construirá su 
Iglesia. Pedro es el primer Papa, ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. El ministerio 
de Pedro asegura los cimientos que garantizan la indefectibilidad de la Iglesia en el tiempo y en las tormentas. La 
barca del pescador de Galilea es ahora la Iglesia de Cristo. Los peces son ahora los hombres.  
*Dar las llaves significa entregar la autoridad sobre la Iglesia con el poder de gobernar, de permitir y de prohibir.  
Pero no se trata de un gobierno como los del mundo, sino en función de servicio por amor: “Que el mayor entre 
ustedes sea el último de todos y el servidor de todos”, dijo Jesús. (Mt 23,11).  
 
° Pedro es un pecador arrepentido.  Cristo lo perdona y confirma su elección. Pregunta a Pedro: “¿Me amas más 
que éstos?” (Jn 21,15). Pedro afirma tres veces su amor. Jesús entonces le dice “Apacienta mis ovejas”. Signo de 
su misión como pastor universal de la Iglesia. Su ministerio se sostendrá gracias al poder de Cristo, quien ora por 
él: “He rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos.” (Lc 22,32). Es 
Cristo el Buen Pastor quien confiere su poder de perdonar, consagrar, enseñar y dar testimonio.  
 
° Pedro ejerció su primacía entre los Apóstoles con  entereza y valor . El fue “La Piedra” en la que la Iglesia fue 
fundada. Su capacidad de conversión quizás sea lo que hace su historia ejemplar para nosotros pecadores. Pedro 
cayó muy bajo en la noche que negó al Señor. Después se arrepintió y ascendió hasta llegar a obispo de Roma, 
mártir, y “guardián de las llaves del reino de los cielos”.  
Lo vemos a la cabeza de los Apóstoles. Fue Pedro quien tomó la iniciativa de elegir a uno que tomara el lugar 
de Judas y fue quien realizó el primer milagro.  Un mendigo le pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, 
pero en el nombre de Jesús Nazareno le mandó levantarse y andar. El mendigo, curado de su mal hizo lo que le 
mandó Pedro. 
*Por su sinceridad, Pedro inevitablemente tuvo muchos conflictos con las autoridades judías, hasta dos veces los 
jefes de los sacerdotes lo mandaron arrestar. Nos dice la Escritura que fue milagrosamente desencadenado y 
librado de la prisión, e impresionó a los demás Apóstoles al llegar repentinamente donde ellos moraban. Pedro 
después predicó en los puertos marítimos de Joppa y Lydda, donde conoció hombres de diferentes razas y en 
Cesarea, donde se convirtió el primer gentil, Cornelio. 
 
° Fue obispo de Antioquía y después pasó a ser obispo de Roma , donde fue martirizado durante el reinado de 
Nerón, alrededor del año 67, el mismo año que San Pablo. Fue sepultado en lo que hoy es el Vaticano, donde aun 
se encuentran sus restos bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Esto ha sido comprobado en los 
encuentros arqueológicos y anunciado por Pío XII, al concluir el año santo de 1950.  
   
° Martirio de San Pedro.  San Pedro murió crucificado. Pero como él no se consideraba digno de morir en la 
misma forma de su Señor, pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. El lugar exacto de su crucifixión fue 
guardado por la tradición. Muy cerca del circo de Nerón, los cristianos enterraron a San Pedro.  
Pinturas muy antiguas nos describen a San Pedro como un hombre de poca estatura, energético, de pelo crespo y 
barba. En el arte sus emblemas tradicionales son un barco, unas llaves y un gallo. 
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NOTA: Es muy importante explicarles a los niños que el Papa Francisco es el sucesor actual de San Pedro. 
 
APÓSTOL SAN PABLO: 
Pablo, originalmente llamado Saulo de Tarso, y conocido hoy como San Pablo, o como “el Apóstol de los Gentiles”, 
es considerado por muchos uno de los discípulos más importantes de Jesús, a pesar de que no lo conoció 
personalmente en vida. Sabemos que nació en Tarso, Cilicia, de un padre que era ciudadano romano, en el seno 
de una familia en la que la piedad era hereditaria y muy ligada a las tradiciones y observancias fariseas. 
 
Puesto que todo judío que se respetase había de enseñar a su hijo un oficio, el joven Saulo aprendió a hacer 
tiendas de lona. Era aún muy joven cuando fue enviado a Jerusalén para recibir una buena educación en la 
escuela de Gamaliel. Parte de su familia residía quizá en la ciudad santa, puesto que más tarde se haría mención 
de una hermana suya, cuyo hijo le salvaría la vida. 
 
Tras la muerte de Jesús, hacia el año 33, comienzan a formarse grupos de seguidores del Señor. Pablo de Tarso 
fue un activo perseguidor de estas comunidades. En el año 36 se convirtió al cristianismo, y basados en el libro de 
Los Hechos de los Apóstoles (Capítulo 9), sabemos que fue gracias a una aparición de Cristo, de camino a la 
ciudad de Damasco. Luego de lo cual pidió ser bautizado y adoptó el nombre de Pablo. 
 
Comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. Fue perseguido por los judíos y huyó a 
Jerusalén, donde fue visto por Bernabé, quien lo llevó con Pedro y con Santiago, en el año 36. Huyó de Jerusalén, 
escapando de los judíos de habla Griega. Se lo llevaron a Cesarea y fue enviado a refugiarse en Tarso. Bernabé 
acudió a Tarso y se fue con Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se vuelve el centro 
de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la denominación de “cristianos”, para 
los discípulos de Jesús. 
 
Un episodio clave en la biografía de Pablo de Tarso, sin el cual la historia del Cristianismo probablemente sería 
bien distinta, es su famosa conversión, que él llamaba en sus epístolas “vocación”. 
Según los Hechos de los Apóstoles “le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. El c ayó en tierra y oyó una 
voz que le decía —Saulo, Saulo, ¿por qué me persigu es? Y él dijo: — ¿Quién eres, Señor? Y él Respondió : 
—Yo soy Jesús, a quien Tú persigues. Pero Levántate , entra en la ciudad, y se te dirá lo que te es pre ciso 
hacer... Pero a pesar de que había abierto los ojos , no veía nada.” 
 
Como resultado de esta experiencia, Saulo de Tarso, que se dedicaba, según sus propias palabras, a "perseguir 
sobremanera" y con "celo"  a las comunidades cristianas, se convirtió en el principal difusor del cristianismo 
arriesgando su vida, sufriendo persecuciones, encarcelamientos y, finalmente, murió decapitado, dando testimonio 
de su fe, en Roma, hacia el año 67 de la era cristiana. 
 
Construir la Iglesia, en esos primeros años del cristianismo no fue nada fácil. En la segunda carta a los Corintios, 
Pablo nos narra algunas de las dificultades en su vida como Apóstol de Jesús: “Cinco veces he recibido de los 
judíos cuarenta azotes menos uno; tres veces he sid o flagelado con varas; una vez he sido apedreado; t res 
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado en lo profundo del mar. 
 
Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros  de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de  los de 
mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros  en la ciudad, en peligros en el desierto, en pelig ros en el 
mar, en peligros entre falsos hermanos; en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed , 
en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 
 
Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada dí a: la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién s e 
enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo no me indigne?  
Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debil idad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien  es 
bendito por los siglos, sabe que no miento. En Dama sco, el gobernador bajo el rey Aretas guardaba la 
ciudad de los damascenos para prenderme; pero fui d escolgado del muro por una ventana en una canasta, 
y escapé de sus manos”. 
 
El apóstol San Pablo escribió diversas cartas a las primeras comunidades cristianas, entre las que encontramos: A 
los Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, A los Gálatas, A los Filipenses, Primera a los 
Tesalonicenses, A Filemón, etcétera. Leyendo el libro de Los Hechos de los Apóstoles, y sus cartas, podremos 
conocer detalles muy importantes de su vida. 
 
6. REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA (CA 113): 
En los ferrocarriles el riel es la salvación de los que ponen su confianza en el conductor del tren (…) El tren 
representa a los hombres de buena voluntad; el conductor es Jesús; los rieles son la doctrina de la Iglesia y la 
obediencia a sus Ministros. El que está en posición viaja feliz y seguro hacia la meta. Reflexionemos sobre esto… 
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7.- ACTIVIDADES 
7.1.- Actividades para niños de 1 er año  (niños entre los 5 y 7 años). 
7.1.1.- Colorea la siguiente imagen de San Pedro y San Pablo. 
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7.1.2.- Une con una línea la figura que corresponda  a las respuestas de las preguntas. 
 

 

7.1.3.- Escribe lo que para ti es Jesús. 
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7.2.- Actividades  para el grupo de 3er. año (niños  de entre 8 y 10 años de edad)  
7.2.1.- Responde a las siguientes preguntas referen tes al Evangelio. IMPORTANTE: Consulta la 
Lectura sólo en los casos en que realmente necesite s hacerlo, pero rata de usar primero tu memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.- Agradece con una oración, al Señor, por hab ernos regalado un representante suyo aquí en la 
tierra, para que pueda seguir iluminando y guiando a su pueblo hacia la Patria Celestial. 
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7.2.2.-  Completa la siguiente frase: 
 
7.2
.3.- 
En
cu
ent
ra 
en 
est
as 
bur
buj
as 
la 
fra
se 
cla
ve 
del 
Ev
an
gel
io. Guíate por medio de las flechas y ve coloreando  en gris las burbujas correspondientes. Luego 
completa la frase escribiendo ls palabras que falta n sobre las líneas, arriba de la pintura. 
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7.3.- Actividades  para el grupo de 5º año (niños d e entre 11 y 12 años de edad) 
7.3.1.- Completa las siguientes palabras, reemplaza ndo los símbolos por las vocales 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.-Contesta la siguiente pregunta. 
 
 
 

 
 
 



CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 

 9 

7.3.3.-Resuelve las siguientes sumas. A cada  resul tado correcto le corresponde una palabra. Escribe 
luego las palabras sobre las líneas de abajo y desc ubrirás la frase del Evangelio. 
 
 


