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Catequesis para niños
¿Qué personas se necesitan para construir una casa?

Rodea con un círculo las profesiones que ayudan a construir una casa

¿Qué es lo que hace cada uno?
Escoge cuatro de las profesiones que
colaboran en la construcción de una
casa y explica qué es lo que hace cada
una

1. El albañil..................................................................................
2. El.............................................................................................
3...................................................................................................
4...................................................................................................
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El seminario es la “casa” donde se preparan los
futuros sacerdotes
Jesús llama a algunos de sus amigos
a ser sacerdotes para celebrar la eucaristía y el sacramento del perdón; para
predicar el Evangelio y para hablar del
amor de Dios a todos los hombres.
Comenta con tu catequista: ¿qué es lo
que hace un sacerdote por los demás?
¿Conoces a algún sacerdote?
El seminario es la “casa” donde niños y jóvenes se preparan para
ser sacerdotes.

Estudiando
Sirviendo

Mira los dibujos y explica qué es lo que hacen los seminaristas preparándose para ser buenos sacerdotes:
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Todos tenemos la misión de construir la “casa” donde
se preparan los sacerdotes: el seminario
Colorea la frase y con la ayuda de tu catequista escribe una carta a
un seminarista. Pídele que te cuente qué es lo que hace en el seminario para prepararse a ser sacerdote. Pregúntale a tu catequista qué
es lo que puedes hacer tú para colaborar en la misión del seminario.
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Todos los cristianos estamos llamados a participar en la misión del
seminario. Une con flechas cada una de las personas que se ven en la
foto con su misión.
Los religiosos
y religiosas nos
recuerdan la importancia de rezar
por los sacerdotes y
los seminaristas.
Los amigos del
seminario ayudan
aportando dinero
para el seminario
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El obispo. Es el
máximo responsable
de la formación de
los futuros sacerdotes
Las familias cristianas
son el primer seminario. Allí los hijos descubrimos a Dios y que
tiene una vocación preparada para nosotros.

Los sacerdotes nos ayudan a descubrir qué es lo
que Dios me está pidiendo
Los catequistas nos
ayudan a conocer más a
Dios y a Jesucristo y, a
través de la Palabra, nos
hacen ver la importancia
de los sacerdotes.

Catequesis para niños

Una historia
Saulo, ¿por qué me persigues?
Vivía en Jerusalén un joven judío, llamado Saulo. Había nacido en
Tarso. Desde pequeño había sido discípulo de un gran maestro judío, llamado Gamaliel. Saulo no había conocido a Jesús. Él pensaba
que tenía la “verdad”, pero estaba equivocado. Por eso, se dedicaba
a perseguir a los cristianos de Jerusalén. Entraba en las casas, se
llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel
porque eran cristianos. Saulo contaba con el apoyo de las autoridades judías. Como muchos cristianos habían huido a otras ciudades,
Saulo pidió autorización para perseguirlos y se marchó a la ciudad
de Damasco para apresarlos.
Cuando iba de camino, cerca de la ciudad de Damasco, le rodeó una
gran luz. Él se echó al suelo y escuchó una voz que le decía: «Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?».
La voz dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en
la ciudad y te dirán lo que tienes que hacer».
Saulo se levantó ayudado por los hombres que le acompañaban,
que se encontraban aterrorizados. Saulo se había quedado ciego. Lo
llevaron a Damasco y allí lo atendió Ananías, cristiano enviado por
el Señor para ponerle las manos y curarle.
Tras recobrar la vista, Saulo estuvo algunos días con los cristianos
de Damasco, y después marchó a Jerusalén para presentarse ante
los apóstoles. Luego se marchó a Arabia y allí estuvo tres años preparándose. Después de ese tiempo se dedicó a predicar. Hablaba tan
bien que muchos se convencían con su predicación. Ahora ya no le
tenían miedo y le llamaban Pablo.
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Recuerda y aprende
¿Qué hacía Saulo antes de encontrarse
con Cristo?
¿Quién le ayudó en Damasco?
¿Cuánto tiempo estuvo preparándose
antes de predicar?
¿En dónde se estuvo preparando?

Oración
Señor, envía obreros a tu mies.
Reza pidiendo por el seminario.

Investiga
Con ayuda de tu catequista averigua cuántos seminaristas hay en tu
diócesis y dónde está el seminario.
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Guía didáctica
para la catequesis con niños
«El seminario, misión de todos»
Objetivo
Que el niño/a descubra que el seminario es una “casa” en construcción que todos tenemos que construir y que él/ella participa en esa
misión.
Destinatarios

Niños y niñas entre 6 a 10 años que están realizando la preparación para la primera comunión o que cursan los primeros cuatro
cursos de primaria.
Temporalización
Una sesión dependiendo del tiempo dedicado a la primera parte
del tema. La segunda sesión se podría dedicar a escribir la carta al
seminarista o, si es posible, a una visita al seminario.
Desarrollo del tema
A esta edad es normal que a los niños se les pregunte qué quieren
ser de mayores. Ellos son conscientes de que cada persona tiene
unas cualidades que nos diferencian de los demás. Esas cualidades
se ponen de manifiesto en el deporte, en el estudio, en las aficiones,
etc. En el primer momento de la catequesis queremos que el niño
aprenda que esas cualidades deben ponerse al servicio de los demás,
por ejemplo, en la construcción de una casa.
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En un segundo momento se invita al niño a descubrir cómo Jesús
llama a algunos niños a ser sacerdotes, es decir, a llevar a cabo una
serie de tareas. Lo que hace el sacerdote es hacer lo que Jesús le
pide. Pero para ser un buen sacerdote es necesario prepararse. Los
niños y jóvenes que quieren prepararse para ser sacerdotes están
en el seminario realizando distintas actividades. Lo más importante
es que estos niños y jóvenes viven con alegría la vocación que han
recibido.
En un tercer momento se muestra cómo el seminario es una “casa”
que se está construyendo continuamente y que todos tenemos algo
que aportar a esa construcción.
Por último, la Palabra de Dios nos recuerda uno de los aspectos más
importantes en la vida del sacerdote: la celebración de la eucaristía.
El sacramento de la eucaristía, para el que se están preparando los
niños de la catequesis, es un regalo de Jesús para los cristianos. En
la última cena Jesús instituyó la eucaristía y mandó a sus apóstoles a
que hicieran eso en memoria suya. Los sacerdotes siguen cumpliendo el mandato de Jesús.
Terminamos la catequesis rezando por las seminaristas de nuestro
seminario con la oración de la campaña de este año.
Actividades
Pág 1. ¿Qué personas se necesitan para construir una casa?
Existen muchos trabajos que participan en la construcción de una
casa. No solo los albañiles, que son muy importantes, sino también
los fontaneros, los cristaleros, los electricistas, los carpinteros…
Pero también otros trabajos indirectos, como el banquero que da la
hipoteca, el cartero que lleva las cartas a las personas, los médicos
que cuidan a los obreros que están trabajando, etc.
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¿Qué es lo que hace cada uno?
Todos los trabajos tienen un componente de servicio a los demás.
El albañil sirve a los demás construyendo edificios duraderos y bien
terminados donde después vivirán las personas. El carpintero construye muebles cómodos y bonitos, hace también figuras y adornos
para decorar las casas, y coloca las puertas. El electricista coloca los
cables y enchufes para que la casa tenga electricidad. El fontanero
coloca todas las tuberías, los desagües, los grifos. El banquero ayuda
a preparar la hipoteca y da la financiación económica.
Pág 2. El seminario es la “casa” donde se preparan los futuros sacerdotes
¿Qué es lo que hace un sacerdote por los demás? Además de las
acciones que aparecen en esa página sería interesante tener en
cuenta otras actividades del sacerdote: da clases de religión, visita a los enfermos, prepara a los catequistas, atiende las necesidades de los más pobres, atiende el despacho parroquial, etc. Es
importante que el catequista destaque la dimensión de ayuda a
los demás de esas actividades.

Con esta actividad se trata de presentar la vida del seminario. Se
puede realizar con los dibujos o bien viendo algún video, DVD
o presentación de Power Point donde se vea la vida de los seminaristas (en Youtube hay disponibles distintos videos de cada
una de las diócesis). Los seminaristas son niños y jóvenes que se
preparan para ser sacerdotes estudiando, aprendiendo a servir,
rezando, haciendo deporte, viviendo juntos la alegría de su vocación, celebrando la eucaristía…
Pág 3. Todos tenemos la misión de construir la “casa” donde se preparan los
sacerdotes: el seminario
Hay muchas personas que colaboran en el seminario. El primero es
el obispo, que es el máximo responsable de la formación de los se-
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minaristas. También están los sacerdotes, que son colaboradores del
obispo en esta tarea y que ayudan a los niños y niñas qué es lo que
les va pidiendo Dios. Las familias cristianas son el primer seminario,
porque allí conocemos a Dios y descubrimos que tiene una vocación
preparada para nosotros. Los religiosos y religiosas nos recuerdan la
importancia de rezar por los sacerdotes y los seminaristas. Los catequistas nos ayudan a conocer más a Dios y a Jesucristo y, a través
de la Palabra, nos hacen descubrir la importancia de los sacerdotes.
Los amigos del seminario ayudan aportando dinero para el seminario. Todos podemos ser ayudar al seminario con nuestra oración y
con nuestra ayuda económica.

Además de unir con flechas los dibujos y los textos, el catequista debe
ayudar a los niños a descubrir que ellos pueden hacer muchas de las
cosas que se indican. Rezar por los sacerdotes y seminaristas, ayudar
económicamente en las necesidades del seminario, informarse de qué
es lo que hacen los seminaristas, ayudar a sus sacerdotes.
Pág 4. Escuchamos la Palabra de Dios: Saulo, ¿por qué me persigues? La lectura de la conversión de san Pablo nos sirve para que
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los niños descubran cómo san Pablo recibió la ayuda de Ananías,
en su proceso de conversión, y como tuvo que dedicar un tiempo de
su vida para prepararse a ser apóstol. Los que se preparan para ser
sacerdotes también dedican un tiempo de su vida a prepararse, y lo
hacen en el seminario.
¿Qué hacía Saulo antes de encontrarse con Cristo? Perseguía a los
cristianos.
¿Quién le ayudó en Damasco? Ananías.
¿Cuánto tiempo estuvo preparándose antes de predicar? Tres años.
¿En dónde se estuvo preparando? Arabia.
Otras actividades
—— Se puede preparar la catequesis desde la sesión anterior pidiéndole a los niños que entrevisten a su padre y a su madre sobre su
trabajo con las mismas preguntas que aparecen en el tema. Se
iniciaría la sesión poniendo esas cuestiones en común.
—— Hacer un mural sobre lo que hace el sacerdote. Para ello se pueden utilizar fotografías o dibujos sacados de revistas misioneras
y eclesiales.
—— Leer y comentar el testimonio de un seminarista (ver el testimonio del seminarista que aparece en la catequesis juvenil).
—— Organizar una visita al seminario con otros grupos de catequesis.
—— Rezar juntos la oración de la campaña vocacional.
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El Seminario, misión de todos
Catequesis para adolescentes y jóvenes
1. ¿Qué preparar?
En una sala bien ambientada, con suficiente luz y en un clima adecuado, comenzamos la catequesis presentando invitando a los chavales a ponerse en presencia de Dios. Para ellos colocaremos en
el centro de la sala una vela que encenderemos y, a continuación,
hacemos juntos una oración pidiendo al Padre que envíe sobre nosotros su espíritu.
Si hay posibilidad se puede preparar la proyección de la película
Pablo, Apóstol de Cristo, especialmente desde el minuto 47:00 al minuto 52:00, que es el momento en el que se narra la conversión de
san Pablo.

2. Introducción
La catequesis consta de dos partes. En la primera escucharemos la
Palabra de Dios que nos presenta la historia de una vocación: la
de san Pablo apóstol. A partir de esa lectura contestaremos, entre
todos, una serie de preguntas. En un segundo momento, escucharemos otro relato de vocación, el de Alejandro. También responderemos algunas preguntas.
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Primera parte
3. Dios nos habla
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22, 3-161
«Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la
Ley de nuestros padres; estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis
todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este Camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede
atestiguármelo el Sumo Sacerdote y todo el Consejo de ancianos. De
ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse
en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a
todos los que allí había, para que fueran castigados.
Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo; caí al
suelo y oí una voz que me decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. Yo respondí: “¿Quién eres, Señor?”. Y él a mí: “Yo soy Jesús
Nazareno, a quien tú persigues”. Los que estaban vieron la luz, pero
no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: “¿Qué he de hacer,
Señor?”. Y el Señor me respondió: “Levántate y vete a Damasco;
allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas”. Como yo no
veía, a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano
por mis compañeros llegué a Damasco. «Un tal Ananías, hombre
piadoso según la Ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme, y presentándose ante mí me dijo: “Saulo,
hermano, recobra la vista”. Y en aquel momento le pude ver. Él me
dijo: “El Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas
Se puede ver la conversión en la película de Pablo, Apostol de Cristo (2018) a partir
del minuto 47:00 hasta el minuto 52:00.

1
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su voluntad, veas al Justo y escuches la voz de sus labios, pues le has
de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y
ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre”.

4. Para trabajar en grupo
Este es el momento de comprender bien el proceso de la vocación
de san Pablo. Para ello responderemos a varias preguntas que nos
ayudarán a entender mejor cómo fue el proceso de conversión de
san Pablo.
1. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo cuando se encontró con
Jesús?
2. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pablo?
3. ¿Cómo reacciona Pablo ante las palabras de Jesús? ¿Qué es lo
que hace?
4. ¿Quién ayudó a Pablo en el momento de su conversión? ¿Qué es
lo que hizo con Pablo?
Investiga. Pablo no se puso inmediatamente a predicar el Evangelio.
¿Qué hizo Pablo cuando se recuperó en Damasco? ¿A dónde de
marchó?

5. Para recordar
En nuestra vocación Dios se sirve de personas concretas que nos
ayudan a ver con claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros.
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Segunda parte
1. Introducción
Jesús sigue llamando a muchos chicos a que le sigan, a que lo dejen
todo y se vayan con él. Hay muchos que no se atreven, pero hay
otros que se entregan totalmente a Dios y a los demás. Esos encuentran la felicidad que Cristo promete.

2. «Yo he seguido a Jesús y soy feliz». La historia de
Alejandro
Me llamo Alejandro Campos. Soy de Llerena (Badajoz) y tengo 18
años. Siempre me han gustado mucho los toros, los caballos y el
campo. Estoy cursando 2.º de Bachillerato y soy un estudiante normal. Lo que más me cuesta son las mates y el inglés. Soy el más
pequeño de dos hermanos en una familia creyente y practicante. A
los cinco años empecé a ser monaguillo. Ese fue mi camino a Damasco. Allí, como Saulo, pude conocer más a Jesús y estar cerca de
los sacerdotes. Luego vinieron las catequesis de primera comunión
y de confirmación, como vosotros. Uno de los sacerdotes que estaba
en el pueblo, D. Javier, fue mi catequista de confirmación. Durante
aquellos años de catequesis me di cuenta de que Jesús quería entrar
a fondo en mi vida. Empecé a ir por las mañanas a rezar delante
del sagrario antes de ir al colegio. Esos pequeños momentos me
sirvieron para decirle a Jesús que estaba dispuesto a seguirle donde
Él quisiese.
Al poco tiempo cambiaron al cura que estaba en el pueblo y llegó
otro sacerdote que me habló entonces del seminario. Yo no sabía lo
que era. El seminario es un centro de formación en el que chavales
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y jóvenes van preguntándose si Jesús los llama específicamente a ser
sacerdotes. Como no lo tenía claro, y para conocer mejor el lugar,
fui durante un año, una vez al mes, a lo que llamaban Seminario
Menor Externo, donde junto a otros chicos y con la ayuda de otros
sacerdotes fui conociendo la realidad del seminario. La primera vez
que visité el seminario me quedé impresionado con el edificio y especialmente con el patio central, que llamamos «patio de las columnas». Me dije a mi mismo y le dije al Señor: «Aquí quiero estar yo».
Yo seguía con mi vida normal y recuerdo que ese verano, en un
campamento de monaguillos en Ibros (Jaén), uno de los monitores
me preguntó si estaba dispuesto a entrar en el Seminario Menor
Interno, para prepararme y discernir mi vocación. En realidad yo
ya estaba decidido.
Entré en el seminario el curso 2014-2015 (en 2.º de la ESO). Ya
han pasado algunos y estoy muy feliz, y mi familia también. El seminario es ahora como mi segunda familia. Estudiamos, rezamos,
salimos juntos, nos lo pasamos muy bien. Todos los que estamos
allí quieren saber qué es lo que les pide el Señor, y eso es algo que
nos une mucho, casi como hermanos. Creo que ha sido la mejor
decisión que he tomado en mi vida, porque he seguido lo que el
Señor me decía al corazón. Y ha sido una decisión en la que me
han ido ayudado muchas personas: mi familia, mis catequistas, los
sacerdotes de mi pueblo, otros chavales con los que he coincidido
en actividades, los chicos del Seminario Menor Externo y ahora mis
compañeros y formadores del Seminario Menor Interno. El próximo curso, si Dios quiere, pasaré al Seminario Mayor y empezaré a
formarme para ser, si así lo quiere la Iglesia, sacerdote. Desde aquí
le doy las gracias a todos aquellos que a lo largo de mi vida me ayudaron a conocer más a Jesús. Todos ellos me ayudaron a llegar al
seminario. Todos ellos me ayudaron a encontrar mi vocación.

19

Día del Seminario 2019

3. Para dialogar
1. ¿Qué os ha llamado la atención de esta historia?
2. Alejandro no tuvo ninguna visión camino de Damasco; ¿cuál
dice él que fue su Damasco? ¿Qué significa eso?
3. A san Pablo lo ayudó Ananías a descubrir que le pedía Dios,
¿qué personas han ayudado a Alejandro a llegar al seminario?
¿Cómo crees que les fueron ayudando en cada caso?
4. ¿Conoces a alguna persona que haya sentido esa llamada de Jesús a seguirle, a vivir de esta manera?
5. Y tú, ¿te has planteado alguna vez qué quiere el Señor de ti?
¿Has pensado alguna vez seguir a Jesús como sacerdote, como
religioso o misionero?
Investiga. En la historia de Alejandro nos habla del Seminario Menor Externo, del Seminario Menor Interno y del Seminario Mayor,
¿sabes qué son? ¿Sabes qué tipo de seminario existe en tu diócesis?
¿Conoces a los seminaristas de tu diócesis?

4. Compromisos
El lema de la campaña del seminario de este año dice «El seminario,
misión de todos». Por eso también nosotros tenemos que comprometernos en la misión y la tarea del seminario. ¿Qué cosas podemos
hacer nosotros?
Algunas sugerencias:
1. Infórmate de las actividades que en tu diócesis organiza la Pastoral Vocacional.
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2. Infórmate de las actividades que con motivo del día del Seminario se organizan en tu diócesis o en tu parroquia y participa en
alguna de ellas.
3. Reza todos los días por Alejandro, y por todos los demás chavales que están en el seminario de tu diócesis y por los que se
están pensando y preguntándose qué es lo que el Señor le pide.
4. En tu oración pregúntale al Señor: «Jesús, ¿qué quieres que
haga?».

5. Oración
Padre Santo,
Tú has querido que el misterio de salvación que realizó tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fuera prolongado en hombres configurados
con su sacerdocio.
Haz que en toda la Iglesia se despierte el deseo de que muchos sean
llamados a tu servicio.
Que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa.
Que la vida consagrada sea testigo de tu inefable amor.
Que las familias sean escuela de discernimiento.
Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la acción del Espíritu
Santo en el que muchos escuchen tu llamada al sacerdocio. Que
nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón de la Iglesia para la formación de pastores según tu corazón.
Amén
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