
CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 
 

 1 

Semana del 26 de agosto al 1° de septiembre, de 2018. XXI (Vigésimo primer) domingo, Tiempo Ordinario. 
 
1.- TEMA: “SEÑOR, ¿A QUIÉN IREMOS?” 
 
2.- HISTORIA:                                  “Llevando fe y esperanza a los necesitados”                
El pasado sábado, toda la familia de Carlitos se había unido a una obra de caridad organizada por la Parroquia, 
que consistía en llevar ropa y alimentos a las familias más necesitadas de un barrio marginal de la ciudad. Se 
formaron diferentes grupos y cada uno de ellos quedaba a cargo de un responsable, quien se encargaría de 
coordinar el trabajo de distribución con los demás. El grupo que le tocó a la familia de Carlitos, tenía como 
responsable precisamente a su papá, que se caracterizaba por ser muy responsable y bien organizado. 
Don Carlos reunió rápidamente a todos los miembros del grupo y les propuso no solamente repartir los vestidos y 
la comida, sino también fe y esperanza, a través de la Palabra de Dios. Les dijo a todos: “Es importante que 
estas personas se acerquen a la Iglesia, y que descubran que Cristo se ha quedado con nosotros en la 
Eucaristía, para que así puedan tener verdadera paz y esperanza; por este motivo, les diremos que el Cuerpo de 
Cristo es verdadera comida y que Su Sangre es verdadera bebida”.Al oír esto, muchos de los integrantes del 
grupo comenzaron a decir: “Este modo de hablar no es conveniente, ¿quién querrá escucharnos?” 
Dándose cuenta don Carlos de que algunos murmuraban, les dijo: “¿Esto no les parece conveniente?, ¿qué 
sucedería entonces, si fuéramos enviados a evangelizar?, ¿no se dan cuenta de que todo lo que Cristo predicó e 
instituyó cuando vino a la tierra, es espíritu y vida? 
Cuando terminaron de oír esto, algunos miembros, se echaron para atrás, y ya no querían estar en ese grupo, 
así que decidieron cambiarse a otro. Entonces don Carlos dirigiéndose a los que quedaban les preguntó: 
“¿También ustedes quieren cambiarse de grupo?” Don José, un hombre reconocido por su testimonio de servicio, 
le respondió: “¿A dónde iremos?, nosotros creemos y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Sus palabras, 
y Su presencia en la Eucaristía son fuente de verdadera vida.”  
Terminada la conversación, entre los miembros del grupo que quedaban, se distribuyeron las responsabilidades y 
a Carlitos le tocó repartir las bolsas de pan a los niños. Finalmente, después de hacer una oración, todos 
partieron muy entusiasmados a la zona que les había sido asignada. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN: 6, 55. 60- 69. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. Al oír 
sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir 
eso?”. 
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran 
al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las 
palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen”. (En efecto, Jesús 
sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho 
que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede”. 
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús 
les dijo a los doce: “¿También ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”. 
 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 
 

Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida”. 
 

En la Historia: 
 

Don Carlos propuso a los miembros de su grupo que 
les dijeran a los necesitados que “Cristo se ha 
quedado con nosotros en la Eucaristía y que Su 
Cuerpo es verdadera comida y Su Sangre es 
verdadera bebida”. 

Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús 
dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién 

Al oír su propuesta, muchos de los integrantes del 
grupo comenzaron a decir: “Este modo de hablar no 
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puede admitir eso?” es conveniente, ¿quién querrá escucharnos?” 

Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos 
murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? 
¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a 
donde estaba antes? …Las palabras que les he 
dicho son espíritu y vida. 

Dándose cuenta don Carlos de que algunos 
murmuraban, les dijo: “¿Esto no les parece 
conveniente?, ¿qué sucedería entonces, si fuéramos 
enviados a evangelizar?, ¿no se dan cuenta de que 
todo lo que Cristo predicó e instituyó cuando vino a la 
tierra, es espíritu y vida? 

Desde entonces, muchos discípulos se echaron 
para atrás y ya no querían andar con él. Entonces 
Jesús les dijo a los doce: “¿También ustedes 
quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: 
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú 
eres el Santo de Dios”. 
 

Cuando terminaron de oír esto, algunos miembros, 
se echaron para atrás y ya no querían estar en ese 
grupo, así que decidieron cambiarse a otro. Entonces 
don Carlos dirigiéndose a los que quedaban les 
preguntó: “¿También ustedes quieren cambiarse de 
grupo?” Don José, un hombre reconocido por su 
testimonio de servicio, le respondió: “¿A dónde 
iremos?, nosotros creemos y sabemos que Jesús es 
el Hijo de Dios y que Sus palabras, y Su presencia en 
la Eucaristía son fuente de verdadera vida.”  

 
MORALEJA: “Un verdadero discípulo es aquel que acepta la Palabra de Dios, sigue el ejemplo de Jesús y nunca 
se echa para atrás.” 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 1336 El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, así como el anuncio de la Pasión los 
escandalizó: “Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?” (Jn 6,60). La Eucaristía y la Cruz son piedras de 
tropiezo, motivo de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión de división. “¿También ustedes 
quieren dejarme?” (Jn 6,67): esta pregunta del Señor, resuena a través de las edades, porque es una invitación 
de su amor a descubrir que sólo él tiene “palabras de vida eterna” (Jn 6,68), y que acoger en la fe el don de su 
Eucaristía es acogerlo a Él mismo. 
 

 Este domingo el Evangelio de Juan nos presenta dos DISTINTAS ACTITUDES que se pueden tomar 
frente a Cristo:  

 
1. Escandalizarse de Sus Palabras, que comprometen y exigen FE. 
2. Reconocer que Sus Palabras son Palabras de Vida Eterna, que por FE creemos, y nos permiten seguir a 

Cristo por donde nos lleve. 
 
Como hemos leído, Jesús decía que Su Carne era verdadera comida y Su Sangre verdadera bebida; es decir, 
anunciaba la institución de la Santa Eucaristía. Y nuevamente el pueblo judío murmuraba contra él. Pero esta vez 
Jesús no sólo reprochó la falta de fe en Sus palabras, sino que dijo algo más acerca de ellas: 
 
“LAS PALABRAS QUE LES HE DICHO SON ESPÍRITU Y VIDA, Y A PESAR DE ESTO, ALGUNOS DE 
USTEDES NO CREEN”:  
 
Si por una parte estas palabras nos suenan a reproche, debemos comprender que sobre todo son palabras de 
LLAMADO, Jesús los llamaba a tener fe, a decidirse y seguirlo porque el Mesías, que era Él, ya estaba en la 
tierra para SALVAR al mundo, ya no debían esperar a nadie más. A la vez, esas palabras nos llaman a nosotros 
a tener FE, nos llaman a confiar en Cristo y DECIDIRNOS de una vez por todas a creer en Él. 
 
Es decir, que las personas a las que hablaba Jesús no eran simples judíos que pasaban por el lugar y oyeron lo 
que Él decía, sino que les hablaba a quienes lo seguían ya hacía cierto tiempo, sea para criticarlo o para dejarse 
enseñar por Él. Jesús les hablaba tanto a los judíos que murmuraban contra Él como a sus discípulos, y por lo 
tanto a todos quienes conocemos el Evangelio. 
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El Señor, como Dios, conocía y conoce perfectamente los corazones de los hombres y es allí donde se fija. 
Muchos podemos aparentar ser “creyentes” pero tener un corazón murmurador, que se queja de todo lo que le 
sucede y reniega contra la cruz que le ha tocado cargar. Por eso Jesús nos dice que Sus palabras son ESPÍRITU 
Y VIDA; es decir, que tener fe no significa solamente leer las Escrituras y predicarlas, sino VIVIRLAS, sobre todo 
cuando nos exigen mayor FE, como sucede cuando atravesamos contradicciones y dificultades. 
 
Las palabras de Jesús siempre nos invitan a un CAMBIO DE ACTITUD; porque aún estamos en la tierra, 
aprendiendo a ser hijos de Dios, entrenándonos para ser santos. Todos somos imperfectos, todos pecamos y 
todos somos débiles, pero Dios que sí es perfecto, y es el Santo de los Santos, está VIVO, hablándonos a través 
de Su Evangelio y de Sus Sacramentos, enseñándonos el camino a la santidad. Por lo tanto, SIEMPRE la 
Palabra de Dios debe hacernos mejores, pues nos hace conocer más a Jesús y para eso fue escrita. 
 
CONOCER A CRISTO SIEMPRE PRODUCE CAMBIOS DE ACTITUD, PORQUE SU PALABRA ES VIDA: 
CRECE Y SE DESARROLLA EN NUESTROS CORAZONES Y EN NUESTRAS ACCIONES. 
 
Entonces, si decíamos que el reproche de Jesús iba a provocar un cambio de actitud en sus discípulos, 
analicemos cuáles fueron estos cambios: 
 

1. Por una parte, muchos discípulos descubrieron que las palabras de Jesús los comprometían a tener FE, a 
seguirlo radicalmente, sin buscar riquezas ni banquetes terrenos, pues Él mismo sería Su alimento, Su 
tesoro, Su consuelo y Su recompensa.  La respuesta de muchos de ellos fue HUIR, huir del compromiso, 
huir de la FE, porque amaban más la comodidad de vivir esclavos de un mundo que les daba poco pero 
no les exigía ningún cambio. 

2. Por otra parte, unos pocos como Pedro, decidieron tener FE, y seguir a Jesús. 
 
Unos huyeron, otros perseveraron. 
 
El mensaje del Señor es radical, y por eso muchas veces nos separa radicalmente de aquello que no es bueno 
para nuestra alma, como por ejemplo cuando debemos alejarnos de los vicios que nos dominan y por los cuales 
pecamos y ofendemos a Dios y a los demás, o de ciertas compañías que no son buenas para nosotros. Pero 
aunque el mensaje es radical, si tenemos Fe en Dios, sabemos que jamás nos dejará desamparados pues Su 
providencia siempre nos asiste, además nos enseñará a no tener nostalgia por lo terreno, sino sólo por lo eterno. 
 
Estas dos clases de actitudes se reflejan en casi todas las actividades que realizamos en el día; por ejemplo, 
cuando queremos hacer un trabajo de la escuela generalmente buscamos la manera más corta y fácil de hacerla, 
entonces realizamos lo que en términos de computación se llama “copy + paste”; es decir que buscamos lo que 
necesitamos en el Internet y lo imprimimos sin siquiera leerlo, total lo importante es que nos den una buena nota 
por presentar el trabajo. Pero esta clase de trabajo, a la larga, nos trae problemas, porque nos acostumbra a 
buscar lo fácil y lo instantáneo; por lo tanto, cuando nos encontramos con dificultades mayores que requieren de 
nuestra capacidad de análisis, terminamos huyendo del problema.  
 
Eso mismo nos puede sucede con Dios, pues queremos que resuelva nuestros problemas “al instante”, o que 
simplemente nos libre de ellos ya que vivir así es más cómodo, entonces, cuando nos damos cuenta de que el 
cambio debe empezar en nuestras actitudes, huimos y perdemos fácilmente la fe. Así sucedió con muchos 
discípulos de Cristo, pues estaban tranquilos mientras Jesús los sanaba y multiplicaba el pan para darles de 
comer, y les hablaba de cosas aparentemente lindas; pero en el momento de tener FE y creer en que Jesús sería 
su verdadero alimento, dudaron… ¿Por qué...? Quizás porque al igual que el niño que copia su tarea de Internet, 
ellos querían seguir teniendo el pan y los pescados que los satisfagan en el instante, que Jesús siga curándolos, 
pero que no les exija nada más.  Por este motivo ellos se alejaron, y sin duda fue una mala decisión.  
 
Tampoco pasemos de largo el dato que nos dan acerca de Judas; aunque este pasaje del Evangelio no lo 
nombra, nos dice que Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Es decir, que Judas, aunque fue de los discípulos que 
se quedaron con Jesús ese día, internamente y en su corazón seguía buscando lo mismo que los demás que se 
fueron: la satisfacción terrena a toda costa, incluso a costa de hacer creer a todos que creía en Dios. 
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Como sabemos, Judas ambicionaba el dinero, y no dudó en traicionar a Jesús con tal de obtenerlo; lo cual 
muestra que no había creído realmente que las palabras de Jesús eran Vida y eran Espíritu; o si las creyó, 
rápidamente lo olvidó. 
 
Esto debe llevarnos a reflexionar que, si nuestra fe es débil, pronto nuestras pasiones pueden dominarnos y 
hacer que nos rebelemos contra Dios. No olvidemos que somos débiles, que por nosotros mismos nos 
perdemos, que necesitamos de Dios, de Su Amor y de Su Misericordia, que ahí está el sentido de nuestras vidas. 
 
PODEMOS ENGAÑAR A LA GENTE, PERO DIOS CONOCE PERFECTAMENTE NUESTROS CORAZONES Y 
A ÉL NO PODEMOS ENGAÑARLO. 
 
Cuántas veces hemos asistido a Misa y hemos estado distraídos en el momento de la homilía, y nos 
conformamos con saber “más o menos” el mensaje del Evangelio y nos vamos así, sin más ni más, como si no 
necesitáramos de Dios. Estudiemos, entonces, las palabras de Pedro: 
 
“SEÑOR, ¿A QUIÉN IREMOS? TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA; Y NOSOTROS CREEMOS Y 
SABEMOS QUE TÚ ERES EL SANTO DE DIOS”:  Pedro había encontrado en Jesús el sentido a su vida, pues 
reconoció que lo que Jesús decía realmente valía. Así también muchos otros discípulos, que se quedaron con Él 
aquel día, habían llegado a CONOCER a Jesús, y en Él encontraron a ese Dios AMOR Y MISERICORDIA que 
tanto buscaban: 
 
LO IMPORTANTE ES ENCONTRANOS CON DIOS Y SABER QUE, AUNQUE NO NOS DIERA LO QUE 
QUEREMOS, EN REALIDAD NOS DA LO QUE NECESITAMOS Y LO QUE HARÁ BIEN A NUESTRA ALMA 
    
Comprometámonos hoy día a tratar de conocer más a Dios, a encontrarnos cada día con Él en la oración, en los 
Sacramentos (sobre todo la Confesión y Comunión) y en la Adoración, con el objetivo de amarlo cada día más. 
Ya no seamos “creyentes a medias”, sino mejor ejercitemos y fortalezcamos nuestra FE en las dificultades y 
privaciones, pues aunque nos cueste creerlo, son oportunidades excelentes para CRECER en la fe y aprender a 
ser más AGRADECIDOS. 
 
Por último, pidamos a Dios que nos ayude a PERSEVERAR en la FE, y a pesar de que algunas veces nos 
sintamos débiles para afrontar la vida, sepamos que en ese momento Dios está más cerca de nosotros 
FORTALECIÉNDONOS. 
 
Encomendémonos también a los santos, especialmente a la Virgen María, para que nos ayuden y enseñen a 
buscar y amar a Dios sobre todas las cosas y a amar al prójimo como Dios nos ha amado. Luego, enseñemos a 
nuestros niños a buscar siempre lo que dura: Dios, las amistades verdaderas, la paz en la familia, el amor, la 
misericordia y el perdón, el servició a Dios en los demás… ¡Y alegrémonos con ellos cuando lo hagan, pues 
somos la referencia que ellos tienen de lo que puede ser un “seguidor de Cristo”! 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CM 34 
Debe quedar muy claro que si el hombre al comulgar está pensando en su vestido, se encontrará siempre 
miserable, y tan miserable, que si Yo no lo detuviese, podría alejarse de Mí a raíz de su miseria. 
 
En efecto, ¿quién puede presentarse a recibir a su Dios en estado de dignidad absoluta? Nadie… Por eso, 
enseñen a las almas que vengan a Mí humildes y confiadas. Que no sean lentos sino veloces, que no duden ni 
siquiera un instante, porque también a ellos, como a Pablo, les basta Mi Gracia. 
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7.- ACTIVIDADES: 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños de entre 6 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo que muestra el tema del Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.- Une las oraciones que llevan imágenes iguales y forma con ellas tres frases del Evangelio. 

 
 
7.1.3.- Responde a las siguientes preguntas eligiendo uno de los incisos (a o b), según corresponda: 
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7.2.- Actividades para niños de 3er. curso (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Completa la frase del Evangelio, con las palabras que están punteadas, y luego responde a la 
siguiente pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1.- Ordena las palabras y completa los recuadros con las letras que faltan, luego descubre la palabra 
secreta, trasladando las letras de acuerdo con el número que les corresponda. 
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7.2.3.- Llena el siguiente crucigrama y con esas palabras, completa  la frase del Evangelio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.- Responde las siguientes preguntas, marcando con una flecha la respuesta correcta. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5º año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Completa el crucigrama con las palabras que están en el recuadro. Descubre la palabra secreta 
que se encuentra en las casillas con negrilla y después cópiala en las líneas segmentadas que están 
debajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.- Elige F si la frase es incorrecta o falsa y V si la frase es correcta o verdadera. 
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7.3.3.-El Evangelio de  esta semana nos dice que muchos discípulos ya no querían andar con Jesús y se 
echaron para atrás. ¿Cuántas veces has actuado como aquellos discípulos, dándole la espalda a Jesús? 
Después de leer los ejemplos que aparecen en los recuadros escribe en los demás, situaciones de 
alejamiento del Señor que tú hayas vivido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.4.-Encuentra las diez diferencias. 


