
Catequesis de Primera Comunión                   

Tema 3: EFFETA, ABRETE 
 
OBJETIVO  
Me comprometo en hacerme sordo al mal y a tener atentos oídos para el bien 
 
JUEGOS 
1. Dar órdenes 
Todos se colocan a la vista. El catequista dará las órdenes (saltar, rezar, gritar, reir, llorar, cantar, 
brincar, soplar, aspirar, estornudar, eruptar, bostezar, ladrar, etc etc inclinarse, sentarse, agacharse, 
acostarse, agarrarse, arrodillarse, voltearse etc etc)   Las podrá dar a gritos, quedito, rápido, 
cantando etc... para que todos pongan atención. Pierde el que no cumple o se equivoca o se retrasa en 
cumplir la orden. 
 
2. Tierra, mar y aire 
Se traza una línea en el piso. Se señalan los lugares de tierra, mar y aire en ambos lados de la línea y 
en el medio. El catequista grita el lugar y todos deben brincarse al lugar señalado. Pierde el que se 
equivoca. 
 
3. El Teléfono descompuesto. 
Se colocan todos en círculo. El Catequista dice una frase al oído del que está junto a él. Vgr "Pancho 
se distrae con el hueso del oso porque le pesa la panza" o bien "A uno de la Paz le pegó la embolia en 
todo el cachete y vaya susto se pegó su madre" Este repetirá la frase al siguiente y así hasta el último 
que repetirá en voz alta lo que entendió. 
 
4. El Cuento de la vaca 
El Catequista lee el cuento y los oyentes deben ir contando las veces que salen las palabras “vaca” y 
“diamante”. Gana quien se acerca más a la verdad. 
 
“Hubo una vez un terremoto terrible que partió la tierra. De resultas del terremoto afloró un diamante 
inmenso, el  más grande jamás visto. Ahí estaba el diamante en medio del campo cuando pasó una 
vaca y justo cuando la vaca pasaba por encima del diamante, la vaca tuvo su necesidad y chaff, una 
gran caca de vaca tapó el grandísimo diamante. Pasaron los días y el calor del sol secó la cada de la 
vaca, pero el diamante no se veía. Un adulto que pasó por ahí le gritó a otro: Aguas, oríllate, no vayas 
a pisar esta gran caca que dejó la vaca. Y la otra persona dijo: Fuchi, una caca de vaca, la cosa más 
asquerosa que he visto en la vida. Y se fueron. Al rato pasó un niño con un palito en la mano. Vio la 
caca seca de la vaca y la removió con un palo. Al momento asomó un gran diamante. Era el diamante 
más enorme y hermoso que jamás se había visto.” 
Moraleja: Debajo de una caca de vaca se esconde un diamante. A veces las personas más 
despreciadas, son las que más valen.  
 
REFLEXION DEL JUEGO 
Unas palabras no las oímos, a otros no le ponemos atención. Si no escuchamos bien, no podemos 
cumplir bien. 
 

PREGUNTA DE LA VIDA 

a. ¿En que momentos de tu vida te has hecho el sordo?.................................................... 

............................................................................................................................................. 



b. ¿Quiénes te hablaron bonito pero tu no escuchaste?...................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
LECTURA BIBLICA 
Mc 7, 31-37 
 
Saliendo de las tierras de Tiro Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, 
llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con 
dificultad y le pidieron que le impusiera las manos 
 

Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en 
los oídos y con su saliva le tocó la lengua. En 
seguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: 
"Effetá, que quiere decir, ábrete" 
 
Al instante se le abrieron los ojos, le desapareció 
el defecto de la lengua y comenzó a hablar 
correctamente. Jesús les mandó que no lo dijeran 
a nadie, pero cuanto más insistía, tanto  más ellos 
lo publicaban. Estaban fuera de si y decían 
asombrados: ".Todo lo ha hecho bien; hace oír a 
los sordos y hablar a los mudos" 
 

PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO  
 
a. ¿Cómo hablaba el sordo?.............................................................................................  

b. ¿Qué le pidió la gente a Jesús a favor del sordo?.........................................................  

c. ¿Qué hizo Jesús con sus dedos?.................................................................................... 

d. ¿Qué hizo Jesús con la saliva?....................................................................................... 

e. ¿Qué quiere decir la palabra Effeta?.............................................................................. 

f. ¿Qué decía la gente al ver el milagro de Jesús?............................................................. 

 
COMENTARIO 
Ciertamente no te han faltado palabras claras, buenos consejos, a lo largo de tu 
vida.¡Bien recuerdas tantas palabras de la gente que te quiere! ¡Tantas palabras tal vez 
de tu madre, de tu abuelita, de tus hermanos! Pero también reconoces que te has tapado 



los oídos. No hay sordo más grande que el que no quiere oir. Y ese sordo has sido tu. Te 
han llegado palabras buenas de tu familia, de tus amigos, de tus maestros, tal vez de tus 
catequistas y sacerdotes. No te han faltado palabras buenas aquí mismo, de los directivos 
del centro, de los sicólogos, de los trabajadores sociales, aún de los mismos custodios. 
Palabras de tus catequistas, del sacerdote. Pero dentro de ti hay tanta ruidera y 
distracción que ni atención pones. Y si escuchas, pronto olvidas. 
 
Hoy Jesús pasa cerca de ti. Y tu has querido estar cerca de Jesús. Has querido que te 
acercaran a El. Has pedido a las catequistas que te platiquen de Jesús, que te acerquen a 
El. Y hoy Jesús te aparta de los demás, tal como hizo en otro tiempo con el sordo. La 
sanación llega a este lugar apartado. La sanación llega si te apartas de tu mal ambiente. 
Incluso aquí dentro.  
 
Los demás estarán jugando, platicando... pero tu 
aceptas con gusto estar un rato aquí, escuchando a 
Jesús. Porque quieres que Jesús sane tu sordera. Y 
al verte tan disponible, hoy Jesús te grita: Effeta, 
que quiere decir, ábrete. Y en este instante se te 
abren los oídos. En este instante puedes oír 
perfectamente la voz de Dios que te anuncia un 
cambio maravilloso en tu vida, que te asegura que 
la nueva vida ya empezó aquí y ahora. Que te 
anuncia que sigues siendo su amigo, que te sigue 
queriendo como siempre.  
 
Si ya oyes bien, platicarás bien. Se acabó el defecto de tu lengua. Se acabaron aquellas 
palabras de venganza, de burla, de desprecio, de rencor. Ahora sale de ti una plática 
hecha de proyectos, de ilusiones, de ganas de tener un hogar, una profesión. Hoy sale de 
ti la plática del sueño de un México distinto, con mayor justicia, con mayor igualdad. 
Ahora es el momento de interesarte por los demás, por los que acaban de llegar. Ahora 
es tiempo de vivir asombrado de tanto amor que Dios tiene contigo. 
 
ACTIVIDADES 
1. Vuelve a leer el comentario y subraya las dos frases que más te gustaron y escribe el 
por qué 
 
1 .......................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
2. ........................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................. 



2. Escribe tres consejos que darías 
 
A un niño de la calle 
 
 
 
 

A uno que acaba de llegar 
a este lugar 

A tu mejor amigo 

 
 
PROPOSITO para escuchar mejor a los que tienen razón y hablar mejor 
............................................................................................................................................ 
 
LA MISA PASO A PASO (3) 
La Misa es una fiesta. Por eso al iniciar la Misa es bueno cantar. Quien canta ora dos 
veces. En muchos lugares cantamos 
  

Juntos como hermanos, 
miembros de una Iglesia 
vamos caminando  
al Encuentro del Señor 
 
Un largo caminar 
por el desierto bajo el sol 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor 
 
La Iglesia en marcha está 
a un mundo nuevo vamos ya 
donde reinará el amor 
donde reinará la paz 

 
ORACIÓN 

 
Abreme Señor los oídos para que oiga los gritos y los gemidos  

de mis compañeros de carraca 
Para que oiga los gritos de mis familiares que esperan un cambio en mi 

Para que oiga los gritos de los pobres de mi Patria que piden justicia 
Abreme Señor los oídos para que oiga tu voz en mi corazón 

Para que oiga tu voz en la Biblia. 
Abreme Señor la boca y pronunciaré palabras de alegría y esperanza 

Abreme Señor la boca y hablaré palabras de consuelo y de ánimo 
Abreme Señor la boca y nunca más me cansaré de cantarte y alabarte toda la vida 
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