
Catequesis de Primera Comunión                                                                         

Tema 12: LA IGLESIA, LOS SEGUIDORES DE JESÚS 
 
OBJETIVO:  
Ser de la Iglesia es ser alumno de Jesús. Ser discípulo de Jesús. Aprender a pensar, sentir y 
actuar como Jesús. 
 
JUEGOS 
1. El capitán manda. Tierra, mar y aire. 
Se traza una línea en el suelo y se marcan los campos: la linea es tierra, un lado es mar y el otro 
aire. Quien dirige el juego grita: ¡¡¡Tierra!!! y todos deben estar pisando la línea. ¡¡¡Mar!!!, 
todos deben brincar a un lado... ¡¡¡Aire!!!, para el otro lado. Pierde el que se equivoca en la 
orden 
 
2. El pueblo manda. 
Es el mismo juego que el anterior, un poco más difícil. Pues sólo se debe cumplir la orden, si 
quien dirige dice: ¡¡¡¡"el pueblo manda"!!!. Si quien dirige el juego simplemente dice aire, nadie 
se tiene que mover. Pierde el que se mueve si no se escuchó lo de "el pueblo manda". 
 
PREGUNTAS DE LA VIDA 
a. Obedecer a tus padres, a tus maestros..¿fácil o difícil? Explícalo....................... 

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

............................................................................................................................... 
b. ¿Qué es para ti la Iglesia, la comunidad de creyentes? ...................................... 

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

............................................................................................................................... 
c. ¿Qué recuerdos tienes de la Iglesia material,  construída por manos humanas? 

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

............................................................................................................................... 
d. ¿Qué piensas de los sacerdotes? .......................................................................... 

............................................................................................................................... 
e. ¿Qué cristianos ( católicos o evanglélicos) dmiras?............................................ 

............................................................................................................................... 
 
LECTURA BIBLICA  
Mt 4, 17-25 
 
Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: "Renuncien a su mal 
camino, porque el Reino de los cielos está ahora cerca" Mientras  Jesús caminaba a 
orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos: uno era Simón, llamado Pedro y el 
otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: 
"Sígame, y yo los haré pescadores de hombres". Al instante dejaron las redes y lo 
siguieron. 
 



Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano 
Juan; estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y en 
seguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.  
 
Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, 
enseñaba en las sinagogas de los judíos 
y proclamaba la Buena Nueva del 
Reino y curaba en el pueblo todas las 
dolencias y enfermedades. Empezaron 
a seguir a Jesús muchedumbres. 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
a. ¿Cuál era el mensaje de Jesús?.............................................................................. 
b. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Andrés cuando los llamó Jesús?........................ 
c. ¿Qué les dijo Jesús a Pedro y Andrés cuando los llamó?..................................... 

................................................................................................................................ 
¿Qué dejaron Santiago y Juan?.............................................................................. 

d. ¿Cuántos seguían a Jesús?..................................................................................... 
 
COMENTARIO 
Pensamos a veces que la Iglesia es el templo, la edificación de piedra y cemento, 
con una campana, en donde se reúnen los cristianos para rezar. Pensamos a veces 
que la Iglesia son los padrecitos, los obispos, el Papa. Pensamos a veces que ser de 
la Iglesia es cosa de rezar, de ir a Misa. Y esto es verdad. 

 
Pero la Iglesia es mucho más. Formamos el corazón de la Iglesia, la verdadera 
Iglesia que soñó Jesús aquellos que nos identificamos con Jesús, lo reconocemos 
como el hijo de Dios, nos unimos con El en la oración y en los sacramentos. 
Vivimos en comunidad. Leemos la Palabra de Dios. Y fortalecidos con su gracia, 
siguiendo el ejemplo de Jesús nos lanzamos con todos los hombres de buena 
voluntad a construir el Reino de Dios en la tierra. 

 
Forman de alguna manera parte de la Iglesia 
aquellas personas que en todos los rincones 
del mundo orientan su vida, desde que se 
levantan hasta que se acuestan, para hacer el 
bien a los demás. Forman la Iglesia todas 
aquellas personas que en cualquier lugar del 
mundo se hacen pescadores de hombres. Es 
decir, aquellas personas que se preocupan de 
los demás. Que luchan por sacar a flote a los 
que sufren  
 



Ser de la Iglesia supone, pues, no limitarse en ayudar la propia familia solamente, 
sino en ayudar aquellos que no son de la familia. Pedro y su hermano Andrés 
dejaron las redes. Santiago y Juan dejaron la barca y a su padre... ¿para qué? Para 
construir dondequiera el Reino de Dios. Para pescar en otros mares. 
 
La Iglesia está pues formada por todos aquellos que siguen a Jesús, no sólo de 
Palabra, sino con hechos. Aquellos que han vencido el egoísmo y se esfuerzan para 
que en la familia haya más cariño y perdón, para que la casa se vea más bonita, 
para que entre los vecinos se ayuden a mejorar la calle, la escuela, el centro de 
salud, para que en el trabajo haya justicia y para que en el país y el mundo se 
compartan las cosas y vivamos en igualdad, en libertad y en paz.  
 
Nosotros nos sentimos eternamente agradecidos a Dios por construir el mundo 
como bautizados, llenos de la gracia y la amistad de Dios, dentro de la Iglesia de 
Jesús. 
 
ACTIVIDAD 
 
¿Cómo deberíamos vivir los cristianos que formamos la Iglesia de Jesús? 
Vuelve a leer el COMENTARIO y escribe en cada ladrillo de la construcción una 
cualidad, una manera bonita de ser, que quisieras para todos los cristianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escribe una oración dándole gracias a Dios por pertenecer a la Iglesia de Jesús 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
PROPOSITO: ¿Qué haré para sentirme parte de la Iglesia, de ser parte de la gran 
familia de los seguidores de Jesús? 
...................................................................................................................................... 
 
LA MISA PASO A PASO (12) 
Al final de la invocación que llamamos Prefacio en la que reconocemos la bondad 
de Dios, todos decimos: 
 

Santo, santo, santo es el Señor 
Dios del universo, 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
Hosanna en el cielo. 

 
Así reconocemos la grandeza de Dios y nos alegramos de la presencia del Señor 
que viene a su comunidad reunida. 

 
ORACION 

Gracias Jesús porque soy tu Iglesia 
Soy iglesia de Jesús cuando me apunto como voluntario,  

no sólo para alcanzar los brazaletes y los diplomas,  
sino sobre todo para que los demás estén a gusto. 

Soy iglesia de Jesús cuando barro y trapeo a fondo,  
pensando que por aquí pasarás tu, Señor. 

Soy iglesia cuando no formo parte de banda alguna, ni tijuas, ni xicalis, ni de 
Ensenada.  

Soy iglesia cuando me siento compañero de todos. Cuando ayudo al recien llegado. 
Soy iglesia cuando tengo limpia y aseada la carraca, como si tu, mi amigo Jesús,  

fueras mi compañero de celda. 
Soy iglesia cuando no me da vergüenza de que los demás me vean rezar,  

me vean con los evangelios en la mano, me vean asistir a Misa. 
Soy iglesia cuando estoy feliz de ser tu alumno, Jesús. 

Soy iglesia cuando me esfuerzo en parecerme a ti. 
Gracias Señor porque puedo vivir aquí, en este lugar,  tu Iglesia. 

Gracias porque soy tu Iglesia. 
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