
Catequesis de Primera Comunión                   

Tema 4: LEVANTATE Y CAMINA 
 
OBJETIVO  
Tengo la certeza de que el cambio en mi vida es una realidad 
Sé que el camino de una nueva vida empieza hoy 
 
JUEGOS 
a. carrera de gusanos 
Una carrera arrastrándose por el piso con las manos amarradas atrás 
 
b. las estatuas 
Hacerse el muerto y dejarse colocar como los demás quieran 
 
c. futbol en parejas con los pies amarrados 
 
REFLEXION DEL JUEGO 
La necesidad de tener las manos y los pies libres 
Lo limitados y mal que nos sentimos si estamos atados o paralizados. Los demás abusan. 
 
PREGUNTAS DE LA VIDA 
a. ¿qué parte de tu persona consideras que está paralítica, que no se mueve 

convenientemente? (la memoria, la voluntad, los afectos, el compromiso, el 
servicio, la ayuda a la familia, la verdad, el perdón etc....) 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

b. ¿qué puedes hacer para mejorar tu parte paralítica que reconoces en tu persona? 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 
c. ¿recuerdas algunos propósitos o compromisos que te echaste y que luego no 

cumpliste? 
................................................................................................................................ 

 
LECTURA BIBLICA 
Jn 5, 2-9 
 
Hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo 
Betesda. Tiene ésta cinco pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de 
enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se 
agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua; y el 
primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier 
enfermedad que tuviese. 
 
Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Jesús lo vio 
tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: "¿Quieres 



sanar?". El enfermo le contestó: "Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina 
cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro". Jesús le 
dijo: "Levántate, toma tu camilla y anda". Al instante el hombre quedó sano, tomó 
su camilla y empezó a caminar. 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
a. ¿Qué esperaban todos los enfermos?..................................................................... 

b. ¿Cuántos años llevaba de paralítico?..................................................................... 

c. ¿Se dio por vencido el paralítico?.......................................................................... 

d. ¿Qué le preguntó Jesús al paralítico?.................................................................... 

e. ¿A quién tenía el paralítico para que le ayudara a meterse en la piscina?............. 

f. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico para que sanara?...................... ........................... 

g. ¿Qué  hizo el paralítico cuando se sintió sanado?................................................. 

 
COMENTARIO 
* Has tenido momentos muy claros en tu vida. Te has 
dado perfecta cuenta de por qué actúas así. Ya sabes 
cómo te influye todo lo que viviste de pequeño. Ya sabes 
que todo lo que sufriste de pequeño, te predispuso para 
las malas obras que has cometido. También sabes por 
experiencia lo que te hace mal. Sabes que debes alejarte 
de las malas compañías, sabes que hay películas que te  
hacen daño, sabes que hay una música que alimenta tus 
malas inclinaciones... Bien lo sabes. Como sabes también 
lo que te hace bien. Sabes que amistades te ayudan, que 
lecturas son provechosas, que pensamientos son 
constructivos.   
 
Pero dentro de ti hay algo que te paraliza a la hora de rechazar el mal y buscar el 
bien. Sientes como si tuvieras las manos del corazón paralíticas, cómo si te 
arrastraras por la vida como un gusano ¡qué mal te has sentido y qué mal te sientes 
de verte un pobre paralítico! 
 
** Hoy Jesús con su Palabra y con la presencia de la catequista se te acerca y te 
pregunta si quieres sanar. Tu te reconoces un pobre paralítico, necesitado de los 
demás y de Dios. Sabes por experiencia que sólo, tu solito, no puedes sanar. 
¡Tantas veces te has propuesto cambiar y no has podido! ¡Tantas veces te has dicho 
a ti mismo: eso no lo vuelvo a cometer, ya no vuelvo a responderle así a mi madre, 
ya no vuelvo a tomar alcohol, ya no vuelvo a drogarme, ya no vuelvo a 
aprovecharme de las jainas, ya no vuelvo a agarrar lo que no trabajé, ya no vuelvo a 



cometer las mismas tonteras! ¿Y qué ha pasado? Repetiste una y otra vez las 
mismas tarugadas. Hasta que llegó el momento en que ya no confías en ti mismo, 
ya no confías ni en tu propia palabra. 
 
Y es en ese momento, que es hoy, cuando Jesús se te acerca y te hace de nuevo la 
pregunta: ¿Quieres sanar? Y tu le respondes que sí, pero que desconfías de ti 
mismo. Y en ese momento te dice Jesús: Levántate y camina. Levántate del hoyo 
en que caíste, levántate del desánimo, de la impotencia y camina. Camina hacia el 
compañero que acaba de llegar y está triste. Dale unas palabras de ánimo. Camina 
hacia aquel compañero que te cae mal, que te hizo un daño y dale a entender que lo 
perdonaste. Camina hacia la Palabra de Dios, hacia unas nuevas amistades, hacia el 
aprendizaje de un oficio, de un estudio. Camina hacia un hogar, camina hacia tu 
Iglesia, camina hacia tu Primera Comunión. Camina hacia un mañana distinto. 
 
Y hoy como en tiempos del paralítico se cumple la Palabra de Dios. Al instante el 
paralítico quedó sanado y empezó a caminar. Es en este instante que Dios sana tu 
corazón y te da fuerzas para caminar hacia una nueva vida. 
 
PROPOSITO para andar buenos pasos, para hacer cosas buenas. 
 
..................................................................................................................................... 
ACTIVIDAD 
Enumera 6 personas que te hayan ayudado a levantarte, animarte, en los momentos 
difíciles de tu vida 
 
1...................................

2...................................

3...................................

4................................ 

5...................................

6...................................

LA MISA PASO A PASO (4) 
Ir a Misa es ir a pedir perdón a Dios. En la Misa iniciamos reconociéndonos todos 
pecadores. Por eso rezamos con humildad y arrepentimiento 
 

Yo confieso a Dios, Todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra y obra 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa 
Por esoruego a Santa María, siempre Virgen, 
A los ángeles, a los santos 
Y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor 

 
 



 
Escribe en los carteles o murales CONSEJOS que das para que los muchachos no 
tropiecen en los caminos de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN 
Gracias Señor por toda la buena gente que has puesto cerca de mi  

Gracias por los familiares, por los amigos, por los compañeros, por los catequistas, 
por los sacerdotes cuyas palabras son de ánimo y consuelo. 

Por toda la buena gente que me acerca al agua de la sanación, que eres Tu mismo, 
Jesús, que es la Biblia, tu Palabra, que es la Primera Comunión,  

tu cuerpo y tu sangre para mi. 
Y gracias Señor por ti, porque sanas mi parálisis 

Porque ya siento fuerzas dentro de mi para hacer el bien 
Porque ya siento fuerzas en mis pies para caminar hacia el estudio,  

el aprendizaje del oficio, del servicio a los demás. 
Porque siento fuerzas en mi corazón para perdonar 
Porque siento ganas de hacer mi Primera Comunión 
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