
Etapas del Desarrollo de los niños en grados tercero a quinto  
 e implicaciones en la catequesis 

 
 
Niños en grados 3-5                                                  El catequista 
 
 El niño tiene mucha energía.                               Provee actividades que les permita  
                                                                              liberar energía. 
 
Se identifica como miembro de un grupo;            Usa  proyectos en grupo, que enfatizan   
la aprobación de los compañeros se vuelve          la cooperación.  
muy importante. 
 
Comienza a preocuparse por los demás                 Hace énfasis en dar, la forma y las  
(en aspectos de justicia social), pero se                  razones que el niño usa. Provee     
limita a la familia, amigos, personas                      oportunidades para fomentar cualidades 
conocidas y los “menos afortunados”.                    de empatía y compasión. 
 
Recuerda, clasifica y recoge información.         Provee oportunidad para organizar y  
                                                                                demostrar la información. 
 
Se mueve gradualmente de lo concreto a               Presenta a Dios como un ser personal  
lo abstracto. Empieza a simbolizar.                        con el cual se interrelaciona, que posee 
                                                                                cualidades abstractas. Dios, como             
                                                                                maestro, amigo, juez, soberano y  
                                                                                es comprensivo. 
 
Es capaz de ver conexiones lógicas y                     Provee oportunidades para que los  
estructuradas, hace generalizaciones, predice        niños hagan sus propios descubrimientos. 
resultados a nivel básico.       
 
División del pensamiento, puede considerar          Dirige al niño para que tenga  
dos puntos de vista opuestos a la vez.                    conciencia de éstas incongruencias 
 
Entiende la importancia de los motivos                 Hace que entiendan “lo espiritual” y lo e 
intenciones que hay detrás de las acciones.         "textual” de la las leyes.  
 
Entiende el “bien” de acuerdo a las definiciones    Asiste a los niños a distinguir entre  
del grupo y trata de actuar de tal manera que sea    falso y verdadero en las consecuencias 
aceptado por el grupo.                                              de sus acciones.  
 
Las reglas se vuelven importantes y                         Provee la oportunidad para que los   
hay preocupación por la justicia.                              niños establezcan sus reglas   
                                                                                  y refuerza los límites de sus acciones. 
 

 



LA PALABRA 
Niñez intermedia  Grados 3-5 

 
 

REVELACION 
 

• Dios nos ama y quiere establecer una relación con nosotros. 
• Tenemos libertad para responder a éste llamado, o no hacerlo. 
• Una respuesta afirmativa  es considerada una creencia de Fe en Dios. 
• La Fe se expresa por medio de las palabras y las acciones. 
• A través de Jesús  conocemos  quién es Dios. 
• También podemos descubrir quién es Dios en nuestra vida diaria, viendo la naturaleza, 

estudiando las Escrituras y las  enseñanzas de la Iglesia, y el trabajo del Espíritu Santo. 
• Nuestro entendimiento de Dios crece cada día. 

 
 
ESCRITURAS 
 

• La Biblia nos ofrece una guía de cómo vivir una buena vida. 
• La Biblia esta dividida en dos secciones, cada una con muchos libros. 
• Las Escrituras Hebreas (el Viejo Testamento) muestran las raíces  de nuestra fe. 
• Las Escrituras Cristianas (el Nuevo Testamento) nos cuenta de la vida de Jesús y el inicio de 

la Iglesia. 
• La Biblia cuenta las experiencias del Pueblo de Dios. 
• La Biblia es la palabra de Dios, registrada por las personas  que la escribieron siglos atrás. 
• El Leccionario, es el orden que se usa para proclamar las Escrituras durante la misa. 
 

 
EL CREDO 
 

• Dios se nos presenta a través  de Jesús. 
• Las Sagradas Escrituras tienen muchas imágenes y descripciones de Dios. 
• La Trinidad se conoce como Dios - el Creador, el Hijo – el Redentor y el Espíritu Santo – el 

Santificador. 
• El Espíritu Santo guía y alimenta nuestra fe. 
• Dios nos creó a su imagen y semejanza. 
• Jesús  nos enseña y nos explica cuáles son las leyes de amor de Dios. 
• Jesús es ejemplo de  vida y  amor cristiano, especialmente  por medio del perdón. 
• Jesús  nos predica la Palabra de Dios. 
• Jesús fue maestro, profeta y salvador. 
• Jesús es una señal del amor de Dios por nosotros. 
• Jesús se nos presenta de manera especial en los Sacramentos. 
• Jesús es el cumplimiento de las Escrituras Hebreas. 
• Jesús es una señal de la presencia de Dios en la historia del Pueblo de Dios. 



• Jesús proclama la venida del Reino de Dios. 
• Jesús sigue viviendo en la Iglesia de hoy en día. 
• Los  pecados  personal y original, son obstáculos para vivir una vida de amor. 
• Jesús nos ha dado la libertad para escoger  si queremos seguirlo o no. 
• Maria, como madre de Dios, tiene un papel importante en la vida de Jesús, la Iglesia y en 

nuestra vida. 
• Los Santos son ejemplo importante de cómo ser Cristianos de Fe. 
• En Jesús, encontramos vida eterna. 

 
 

EL CULTO 
Niñez intermedia  Grados 3-5 

 
LOS SACRAMENTOS 

• La Iglesia es un sacramento de la Presencia de Dios: 
• Los rituales judíos son el origen de muchas de las acciones sacramentales. 
• Los Sacramentos celebran la presencia de Dios.  
• Existen oficialmente siete sacramentos en la Iglesia Católica 
• Cada sacramento tiene una señal y un símbolo especial que son únicos para cada uno de 

ellos. 
• El Bautismo nos da la bienvenida a la Iglesia y nos llama a vivir como discípulos de Cristo. 
• Jesucristo se nos presenta realmente en la Eucaristía. 
• La Eucaristía es la celebración central de la Iglesia. 
• La Eucaristía tiene dos partes: La Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía. 
• En la confirmación, el Espíritu Santo refuerza nuestra  fe. 
• En la reconciliación expresamos arrepentimiento por nuestros pecados y celebramos el 

perdón de Dios. 
• Aquellos que están crónicamente enfermos pueden recibir la unción de los enfermos. 
• El matrimonio y la sagrada ordenación son sacramentos de compromiso. 
• R.I.C.A., es un proceso de varias celebraciones y ritos, a través del cual los niños y los 

adultos se vuelven miembros de la Iglesia. 
 
 
LA ORACION 

• La Oración es hablar y escuchar a Dios. 
• Existen muchos estilos de oración. Las oraciones pueden aprenderse de memoria, pueden 

ser oraciones espontáneas, la meditación o las devociones. 
• Existen muchos tipos de oraciones: la alabanza, la petición, la contrición y el agradecimiento. 
• La Eucaristía es la oración central de la liturgia en la Iglesia. 
• Algunas de las oraciones formales que los miembros de la iglesia hacen en común son: la 

Señal de la Cruz, el Padre Nuestro, el Dios te salve Maria, el Gloria, el Credo Niceno, los 
actos de contrición, las oraciones durante la celebración de la eucaristía. 

 
 



 
 
EL AÑO LITURGICO 
El domingo es la celebración semanal que representa la Pascua 
El misterio pascual es – la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. 
El Adviento es una época de preparación para la llegada de Jesús. 
La Navidad es una fecha que celebra la encarnación- la llegada de Jesús a nuestras vidas. 
La Cuaresma es una temporada para aquellos que se preparan para entrar a la Iglesia. 
La Cuaresma es un tiempo de renovación de la vida cristiana y de reconciliación para los bautizados. 
El Triduo, el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Vigilia Pascual son la culminación de todo el año de 
la Iglesia, así como también la celebración del Misterio Pascual. 
La Pascua es la fiesta central de la Iglesia. 
La temporada de Pascua dura 50 días y comienza con la resurrección de Jesús y termina con la 
celebración de Pentecostés. 
Hay unos días de fiesta especiales durante el año y los llamamos días sagrados o días santos. 
 
 
 

LA COMUNIDAD 
Niñez intermedia  Grados 3-5 

 
LA FE  Y LA IDENTIDAD 
 
El Credo es una oración que dice que somos creyentes. 
La fe nos lleva a hacer buenas elecciones, como seguidores de Jesús. 
Jesús es nuestro ejemplo de lo que debe ser una persona  fiel. 
La Fe es una virtud. 
La Fe es un don de Dios.  
La Fe se expresa por medio de las palabras y las acciones. 
Las Escrituras nos cuentan historias de personas fieles y  de la fidelidad de Dios para con nosotros. 
Debemos actuar en base a nuestra creencia. 
Estamos llamados a trabajar por la justicia y la paz y tratar de ésta manera de lograr el Reino de Dios. 
 
 
 
EL CRECIMIENTO PERSONAL 
 

• Jesús nos ha dado la visión para ser totalmente humanos. 
• Jesús nos ha dado los valores para guiar nuestras vidas y nuestro crecimiento personal. 
• Cada una de las personas es única, amorosa y  merecedora de respeto. 
• La sexualidad cristiana es guiada por los principios morales religiosos.  Además se toman en 

consideración  los valores, el respeto y la reverencia que se debe tener por las otras personas. 
• La sexualidad se vuelve central para nuestra existencia y es crucial en nuestras relaciones con 

los demás. 
 
 



 
 
LAS RELACIONES 
 

• Las relaciones son parte esencial de la vida. 
• Todas las personas deben trabajar  por construir y mantener buenas relaciones. 
• La comunicación es importante en la construcción de estas relaciones. 
• Es importante escuchar a los demás. 
• La modestia es valiosa. 
• Las personas tienen muchas relaciones diferentes a través de sus vidas. 

 
 
 
LA IGLESIA 
 

• La Iglesia está llamada a ser la comunidad, el Pueblo de Dios. 
• La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. 
• La Iglesia es el sacramento de Cristo en el mundo. 
• La Iglesia celebra la presencia y la acción de Cristo en nuestras vidas. 
• La estructura de la Iglesia esta conformada por personas, regiones y los grupos decisorios. 
• La Iglesia tiene una historia larga, la cual encierra eventos importantes que influyen en lo que 

es la Iglesia de hoy en día. 
 
 
 

DISCIPULADO 
Niñez intermedia Grados 3-5 

 
LA JUSTICIA Y LA PAZ 
 

• Todos merecen ser tratados con respeto. 
• Jesús enseña que amemos a nuestro vecino como nos amamos a nosotros mismos. 
• La Justicia, el Perdón y la Paz tienen su fundamento en las Escrituras. 
• La Iglesia continúa enseñando sobre la Justicia, el Perdón y la Paz. 
• Nosotros como Cristianos estamos llamados a trabajar por una sociedad justa. 
• Cada uno de nosotros debemos respetar la vida en todas sus formas. 
• La vida de Jesús es el modelo del servicio con amor. 
• Dios quiere que nosotros seamos personas justas y piadosas. 
• Dios quiere que vivamos obras de misericordia en cuerpo y alma y traigamos la justicia, el 

perdón y la paz a todas las personas. 
• Todas las personas están hechas a la Imagen de Dios y merecen nuestro respeto. 

 
 
 
 



 
 
LA MORAL  
 

• Tenemos la responsabilidad de dar amor y respeto a los demás. 
• Tenemos la responsabilidad de desarrollar el respeto para nosotros mismos. 
• Los Diez Mandamientos, las Beatitudes (Bienaventuranzas), las obras de misericordia de 

cuerpo y alma son guías morales para nuestras vidas. 
• Pecamos cuando escogemos obrar mal. 
• El pecado es elegir no amar a Dios y a los demás como deberíamos. 
• Dios siempre nos perdonará si estamos realmente arrepentidos de nuestros pecados. 
• Las decisiones que tomemos deben estar basadas en la Ley del Amor de Dios. 

 
 
VIDAS CRISTIANAS 
 

• A través del bautismo  cada persona tiene para escoger una vocación y un estilo de vida. Los 
estilos de vida que se pueden escoger son: soltero, casado, religioso o sacerdote. 

• Como Iglesia todos tenemos la misión de ser testigos y rendir culto construyendo la 
comunidad y sirviendo como lo hizo Jesús, sin importar el estilo de vida que hayamos 
escogido. 

• Los cristianos están llamados a ser  buenos Administradores y usar el Tiempo, el Talento y 
los Tesoros de manera acertada. 

 
 
 



VOCABULARIO PARA LOS NIÑOS EN GRADOS 3 - 5 
 
Estas definiciones tienen la intención de ser simples, amigables y de fácil entendimiento para un 
niño.  Puede que no expresen la perspectiva teológica de un adulto. Tampoco es una lista completa. 
 
* Puede encontrar una definición  más simple en el vocabulario para los niños que están en los 
grados pre-escolar a segundo. 
 
Absolución- significa “lavar”.Durante el sacramento de la Reconciliación (la Penitencia), el 
sacerdote reza esta oración especial después de que hayamos confesado nuestros pecados como 
señal de que nuestros pecados han sido perdonados por Dios. 
Adviento- la temporada de preparación para la Navidad y el recibimiento de las buenas nuevas de 
Jesús. 
* Ángel- Un espíritu creado por Dios para que le ayude a cuidar de su pueblo. 
Apóstol- los doce seguidores más cercanos a Jesús; a menudo los llamaban “Los Doce” 
Asunción- Cuando Maria sube al cielo en cuerpo y alma. Se celebra el 15 de agosto. 
Bienaventuranzas- Las ocho formas como lograr la verdadera felicidad viviendo de acuerdo a 
como Dios quiere que vivamos.  Nos fueron dadas por Jesús en el Sermón de la Montaña. 
* Biblia (Las Sagradas Escrituras)- La palabra de Dios, escrita en varios libros que están en el 
Nuevo y Viejo Testamento. (Las escrituras Cristianas y las Hebreas) 
Sagrado Sacramento- El Cuerpo de Cristo que es guardado en el Templo antes y después de la 
Comunión. 
Casulla- la vestimenta exterior  que se pone el sacerdote para la Misa. El color cambia de acuerdo  a 
la temporada del año litúrgico. Puede ser verde, blanco, morado o rojo. 
*Iglesia- el Pueblo de Dios, el sacramento de la presencia de Dios. 
*Navidad- una fecha que celebra la venida de Jesús y el mensaje de Dios que proclama las Buenas 
Nuevas. 
Comunión de los Santos- es la familia de todo el Pueblo de Dios, incluidos los vivos y los muertos. 
Confirmación- es un sacramento de iniciación en el cuál el Espíritu Santo  fortalece nuestra  Fe. 
Consagración- el rito por el cual una persona o una cosa se dedican  al servicio de Dios. Un altar 
esta consagrado. También,  en la Misa durante la Eucaristía, la conversión del Pan y el Vino en 
Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Obras de Misericordia (Mateo 25:34-40 e Isaías 58:6-10) Obras  por medio de las cuáles 
demostramos  nuestro amor a Dios y a los otros; alimentar a los hambrientos,  darle de tomar a los 
sedientos, vestir al desnudo, darle techo al que no lo tiene, visitar a los enfermos, visitar a los que 
están en prisión, rescatar al cautivo y sepultar a los muertos. 
Alianza- un acuerdo de amor entre Dios y su Pueblo y que se hizo con Abraham por primera vez en 
el Viejo Testamento. 
Diácono: un sacerdote ordenado quién sirve a la Iglesia cuidando a los pobres, los enfermos, y los 
viejos. 
*Pascua- la fiesta central de la Iglesia que dura 50 días celebrando la resurrección y la ascensión de 
Jesús. 
*Eucaristía- una palabra que significa “dar gracias”. La oración de la Eucaristía es de 
agradecimiento a Dios por la salvación. La Eucaristía es otra palabra que se usa en vez de el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. 



Éxodo: En el Viejo Testamento, el viaje que hacen los hebreos cuando dejan Egipto y el tiempo de 
esclavitud para ir a Canaa,  la Tierra Prometida, bajo el liderazgo de Moisés para ser nuevamente 
libres. 
Fe- es el regalo que recibimos de Dios y que nos permite creer y confiar en el amor de Dios. 
Expresamos nuestra Fe por medio de las acciones y las palabras. 
Libre albedrío- Un regalo de Dios y el cual nos permite elegir amar a Dios y a los demás. 
Cristiano Corresponsable: es la persona que administra sabiamente su Tiempo, Talento y Tesoro  
para el servicio de Dios y los demás. 
* Evangelios- los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento (San Mateo, San Marcos, San 
Lucas y San Juan), nos cuentan la vida, las obras y las palabras  de Jesús. 
El gran mandamiento Mandamiento Supremo(La ley del amor)- San Mateo22:37-40) 
la esencia del Viejo Testamento es resumida básicamente en las siguientes palabras : Amar al Señor  
y al vecino con todo el corazón, como a uno mismo. 
Cielo: la vida eterna en la presencia de Dios 
Infierno: la separación de Dios y su amor, por toda la eternidad. 
Días Santos: los fiestas de Jesús, Maria y los Santos que celebramos cada año. 
Encarnación: cuando Dios se hace hombre con el nacimiento de Jesús. 
Inspiración: la forma como Dios y el Espíritu Santo guiaron a los escritores de la Biblia para que 
transmitieran la verdad religiosa y espiritual a través de poemas, historias y otras formas de escritos. 
*Jesucristo: cuando el arcángel Gabriel le anuncia a Maria que va a tener un hijo, le dice que lo debe 
llamar Jesús, que significa”Dios Salva”. Cristo, que significa “Escogido por Dios” fue agregado 
posteriormente por sus seguidores. 
Laicos: todas los hombres y las mujeres que no son obispos, sacerdotes o diáconos, que son 
llamados a servir a la Iglesia a través de su bautismo. 
*Cuaresma- es la temporada de preparación para la Pascua. Comienza con el Miércoles de Ceniza y 
dura cuarenta días. Es un periodo de  oración y sacrificio. 
Año Litúrgico: el ciclo anual de las temporadas y fiestas que se celebran en la Iglesia. Las 
temporadas son: El Adviento, La Navidad, La Cuaresma, La Pascua,  y el Tiempo Ordinario. Las 
fiestas le hacen honor a la vida de Jesús, Maria y los Santos. 
Mesías: significa “El Escogido” en hebreo. Es usado más que todo por los profetas del Viejo 
Testamento. 
Pecado Mortal: es el pecado que nos separa totalmente de Dios. Es una falta grave que se comete 
con total conocimiento y por que escogemos hacerla. 
Nuevo Testamento: (Escrituras Cristianas)- es la segunda parte de la Biblia y que cuenta la vida, 
obras y enseñanzas de Jesús y el inicio de la Iglesia. 
Viejo Testamento: (Escrituras Hebreas)- es la primera parte de la Biblia y cuenta las raíces de 
nuestra Fe en la historia de la nación judía. 
Pecado Original: el pecado cometido por Adán y Eva de desobedecer a Dios 
Parábola: son historias que enseñan; Jesús usó muchas parábolas para enseñarle a la gente cómo 
deberían vivir. 
Misterio Pascual: la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. 
Pascua: es la fiesta judía que celebra el éxodo y la celebración de la liberación de los judíos de su 
período de esclavitud en  Egipto. Se celebra con una cena especial que se llama el Seder. 
Profeta: la persona que habla en representación de Dios y le recuerda a las personas a amar y a 
servir a otros. 
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos): es el proceso por el cual los adultos se hacen 
miembros de la Iglesia. 



Revelación: es la forma como Jesús nos revela cómo es Dios. Dios nos habla a través de la 
Escritura y la Tradición. También por medio de la creación y las experiencias de la vida. 
Rosario: es una oración que recuerda los eventos tristes y gloriosos  en la vida de Jesús y de Maria. 
*Sacramento: signos que nos ha ofrecido Jesús por medio de palabras, símbolos y acciones y a 
través de los cuáles compartimos la Vida de Dios. 
Sacramentos de compromiso: el matrimonio y la ordenación sagrada. 
Sacramentos de sanacion: la penitencia y  la unción de los enfermos. 
Sacramentos de iniciación: el bautismo, la eucaristía y la confirmación. 
Salvación: proceso por el cual Jesús nos salva del pecado y la muerte   . 
Salvador: Jesús, quién nos salva y nos da vida eterna. 
Seder: es la cena sagrada que comen los judíos para celebrar Pascua. Muchos de los ritos que se usan 
en la cena son usados en la Misa. 
Obras de misericordia: prácticas que buscan ayudar espiritualmente a los demás; son formas de 
demostrar nuestro amor a Dios y a los demás. Compartir el conocimiento, dar consejo, y ayudar a 
los que lo necesitan. Perdonar las ofensas, ayudar a los afligidos, rezar por los vivos y los muertos. 
Estaciones de la Cruz: es una forma de oración, recordando el sufrimiento y la muerte de Jesús. 
Estola: es una tira de tela angosta que usan alrededor del cuello los sacerdotes, ministros ordenados 
y diáconos. 
Domingo: (también se conoce como el Día del Señor); es un día que se ha designado para adorar a 
Dios, celebrar la Eucaristía y descansar. 
Tabernáculo: es el lugar donde se guarda la Eucaristía. La vela que está encendida cerca de ella se 
llama lámpara del santuario. 
Los Diez Mandamientos: (Éxodo 20: 2-17 y Deuteronomio 5:6-21) Son los preceptos religiosos, 
humanos y de conducta moral  que Moisés recibió de Dios en el Viejo Testamento. 
Transubstanciación: es el cambio que se da en la eucaristía,  y el Pan y el Vino se transforman  en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Triduo: (el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual). Es el punto más alto del año 
litúrgico. Son los tres días en que recordamos  la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesús y el 
comienzo de la Eucaristía.  
Pecado venial: un pecado que hiere nuestra relación con Dios. 
Vocación: es una invitación para servir a los demás, ya sea soltero, casado, hermano o hermana 
religiosa o sacerdote ordenado (diácono, sacerdote u obispo) 
Jehová: es el nombre bajo del cuál Dios se le presenta a Moisés en el Viejo Testamento. Significa 
“Soy el que soy”. 
 
 
 



ORACIONES PARA EL NIÑO EN EDAD INTERMEDIA 

 
Los padres tienen la responsabilidad de que los niños se aprendan de memoria las oraciones. 
Memorizarlas tiene que tener algún vínculo con el uso; los niños deben memorizar las oraciones más 
usadas por la comunidad, particularmente en el culto. 
Las oraciones siguientes son apropiadas para éste nivel de desarrollo. Algunas de las palabras pueden 
variar. 
 
ORACIONES  LITURGICAS Y RESPONSORIALES 
 
El Gloria 
 
Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos. Señor Dios, Rey Celestial, Dios y Padre 
Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias Señor, te alabamos, Señor Jesucristo, 
hijo único del padre, Señor Dios, Cordero de Dios; Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad 
de nosotros. Tú que estás sentado  a la derecha del Padre, recibe nuestra súplica. Por que sólo tú eres 
Santo; sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la Gloria del Padre. 
Amén 
 
El Credo Niceno 
Creemos en un solo Dios,  
Padre Todopoderoso,  
creador del cielo y de la tierra,  
de todo lo visible y lo invisible.  
Creemos en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero,  
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre,  
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado  
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado,  
y resucitó al tercer día según las Escrituras,  
subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar vivos y muertos,  
y su reino no tendrá fin.  
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,  
que procede del Padre y del Hijo  
que con el Padre y con el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria,  



y que habló por los profetas.  
Creemos en la Iglesia,  
que es una, santa, católica y apostólica.  
Confesamos que hay un solo bautismo  
para el perdón de los pecados.  
Esperamos la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro.  
Amén. 
 
Oración espontánea 
  
 
Pasajes de las Escrituras 
 
Las Bienaventuranzas (San Mateo 5: 3-10) 
 
Bienaventurados los pobres de espíritu, por que de ellos será el reino de los cielos 
Bienaventurados los que lloran, por que serán reconfortados. 
Bienaventurados los mansos, por que ellos heredarán la tierra 
Bienaventurados los hambrientos  y sedientos de santidad, pues ellos serán saciados 
Bienaventurados los misericordiosos, por que ellos conseguirán la misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, por que  ellos verán a Dios 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, por que ellos serán llamados  hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos a causa de la santidad, por que de ellos será el Reino de los Cielos. 
 
Los Diez Mandamientos (Éxodo 20: 2-17 o Deuteronomio 5: 6-21) 
 

1. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. 
2. No tomarás el Nombre de Dios en vano. 

      3.    Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu  padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
6. No cometerás adulterio 
7. No robarás 
8. No dirás falso testimonio ni mentirás 
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10. No codiciarás los bienes ajenos 
 
 
 
 
 
SÍMBOLOS LITÚRGICOS  Y GESTOS  RITUALES PARA LOS NIÑOS 

EN GRADOS 3-5 
 

 
 
La bendición antes de la Lectura del Evangelio 
La Señal de la Paz 


