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Jesús
Nuestro Amigo

Una propuesta
para la pastoral bíblica-catequística

con nuestros Niñas y Niños 

Marcelo A. Murúa



Lectura

Meditación

Compromiso

Oración

La Palabra de Dios,
alimento para la vida

• Evangelio
• Dibujo
• Frase

La Palabra de Dios,
nos enseña

Mirar la Palabra con
una sonrisa

La Palabra de Dios,
nos ayuda a vivir

La Palabra de Dios,
nos invita a orar

Jesús nuestro Amigo

Síntesis

Publicación bíblica semanal para enseñar y promover la lectura orante de la Palabra adaptada a
los niños.

Destinatarios

Niños de 7 a 12 años.

Objetivos

• Intoducir a los niños en la escucha y reflexion de la Palabra de Dios a través de las palabras y
la vida de Jesús, presentada en el evangelio de cada domingo (y fiestas).

• Promover la lectura bíblica en los espacios pastorales que trabajan con niños.

Espacios de utilización

Catequesis con niños, misa con niños, familias, escuelas, grupos de infancia misionera, grupos
scouts.

Partes

La publicación sigue un esquema clásico de Lectura Orante de la Palabra, el cual se ha adapta-
do a los niños con recursos, lenguaje y herramientas de reflexión propias de su edad.

Lectura Orante
de la Biblia

adaptada a los niños



Conociendo las partes de la publicación

1) Breve presentación del tema del evangelio

En pocas líneas se presenta el tema más importante para reflexionar a partir del evangelio.

2) La Palabra de Dios, alimento para la vida

• Evangelio del día
Texto completo del evangelio.

• Dibujo que ilustra el evangelio
Dibujo de la escena bíblica narrada en el evangelio.

• Frase del evangelio
Frase del evangelio que ayude a la síntesis del mensaje del texto.

3) La Palabra de Dios nos enseña

• Tres enseñanzas a partir del evangelio
Enseñanzas breves. Un solo concepto por cada una para favorecer el aprendizaje.

4) La Palabra de Dios nos invita a orar

• Una oración a partir del evangelio
Oración breve motivadora del diálogo con Dios a paritr del mensaje del texto evangélico.

5) Mirar la Palabra de Dios con una sonrisa

• Un juego relacionado con el evangelio
Los niños (y también los adultos) disfrutan el aprendizaje lúdico. El juego, en forma implícita,

ayuda a la relectura del evangelio y a su reflexion e interiorización, desde una perspectiva diferente.

6) La Palabra de Dios nos ayuda a vivir

Una frase presenta una propuesta concreta para vivir el mensaje del evangelio. Un espacio en
blanco ofrece la posibilidad de promover un compromiso personal del niño, quien completa con su pro-
pia escritura lo que se propone hacer para vivir lo aprendido/reflexionado en la Palabra.

Ideas para la utilización

En la Catequesis de Niños: para trabajar los textos bíblicos, para preparar la Eucaristía domini-
cal, para trabajar temas de la Catequesis de Iniciación.

En las Escuelas: para trabajar el día lunes el texto bíblico del domingo anterior, de manera de pro-
poner su enseñanza para la semana que se inicia.

En las Familias: los padres pueden conversar con sus hijos el evangelio, sus enseñanzas, hacer
el juego juntos, orar ayudados por la publicación.

En las Misas con Niños: para la reflexión del evangelio en el momento de la homilía; para entre-
gar a la salida de la celebración para llevarlo al hogar.

En los grupos de Infancia Misionera, Scouts y otros grupos que trabajen pastoralmente con niños:
para orar juntos, para promover la lectura de la Biblia, para el trabajo con valores evangélicos.



Formato:
• Tamaño A4 o LETTER (a elección).
• Cada publicación «Jesús Nuestro Amigo»  tiene 2 páginas impresas en blanco y negro.
• Cada Cartel-Mural para niños tiene 1 página impresa en blanco y negro.

Ambos recursos están diseñados para ser fácilmente fotocopiados o duplicados para su distribución
masiva en parroquias, colegios y grupos de fe.

Presentación:
El material se presenta impreso en papel e incluye:
• Carpeta plástica de archivo conteniendo los originales impresos de todo el ciclo litúrgico C.  
• 53 ejemplares (de dos páginas) de «Jesús Nuestro Amigo» correspondientes a los domingos.
• 53 ejemplares (de 1 pagina) de «Cartel Mural para niños» correspondientes a los domingos.
Desde el 3 de diciembre de 2006 hasta el 25 de noviembre de 2007.

• Más 2 ejemplares adicionales, de ambos recursos, correspondientes al Miércoles de Cenizas e In-
maculada Concepción de María (8 de diciembre).

• Más 4 originales de Tarjetas, con motivos de niños, para Navidad, Pascua, Pentecostés y el Mes de
la Biblia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           CONFIAMOS QUE ESTA MUESTRA DE ADVIENTO LE SEA UTIL 
 
         Y LUEGO DE UTILIZARLA LE INTERESE ADQUIRIR EL AÑO LITURGICO COMPLETO
 
 
                                             Escríbanos a correo@buenasnuevas.com   

¡Para que la fuerza transformadora de la Palabra llegue a todos!



Breve presentación del
tema del evangelio

Dibujo que ilustra el texto
del evangelio

Frase del evangelio

Oración
a partir del evangelio

Evangelio del día

Tres enseñanzas a partir
del evangelio

Un juego relacionado con
el evangelio

Una propuesta para vivir
el evangelio y un espacio
en blanco para completar
un compromiso personal

Diseño y contenido



Evangelio de Lucas
Cap. 21, 25-28. 35-36

" Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en
las estrellas, y por toda la tierra los pueblos esta-
rán llenos de angustia, aterrados por el estruendo
del mar embravecido. La gente se morirá de es-
panto con sólo pensar en lo que va a caer sobre
la humanidad, porque las fuerzas del universo se-
rán sacudidas.
Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hom-
bre viniendo en la Nube, con gran poder e infinita
gloria. Cuando se presenten los primeros signos,
enderécense y levanten la cabeza, porque está
cerca su liberación.»
Cuíden de ustedes mismos, no sea que una vida
materializada, las borracheras o las preocupacio-
nes de este mundo los vuelvan interiormente tor-
pes y ese día caiga sobre ustedes de improviso,
pues se cerrará como una trampa sobre todos los
habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y
orando en todo momento, para que se les conce-
da escapar de todo lo que debe suceder y estar
de pie ante el Hijo del Hombre.» "

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

3 de Diciembre de 2006 - Año I n˙ 1

La idea y los textos de Jesús nuestro Amigo son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
www.buenasnuevas.com

Estén orando
en todo momento

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

• Al final de los tiempos Jesús vendrá para liberar-
nos y establecer el reinado definitivo de Dios. Un
mundo de Amor, Justicia y Paz.

• El apego excesivo a las cosas materiales y los
vicios nos alejan del proyecto de amor que Dios
ofrece para todos.

• Es importante estar siempre preparados para
recibir a Jesús, y la oración nos ayuda a lograrlo.

Jesús,
quiero estar
bien preparado
para el encuentro contigo.

Dame una mano
para que cada día
rece un ratito
para hablar con vos.

Quiero aprender
a dar gracias
por la vida, la familia,
los amigos,
por todo lo bueno
y lindo que me has dado.

Enséñame a buscar
mis fuerzas en la oración.

Jesús presenta su venida al final de los tiempos hablando con un lenguaje simbólico. Es una invitación a la espe-
ranza, ¡Jesús nos libera de la muerte, del pecado, del egoísmo y la injusticia! Y nos pide estar preparados, evitan-
do una vida preocupada por las cosas materiales y los vicios, y buscando nuestras fuerzas en la oración. 

La Palabra de Dios
es para la vida



Sigue el laberinto de hilos desde las palabras hasta la grilla en blanco y escribe la letra inicial de cada
una en cada cuadradito. Con las iniciales de las palabras tomadas del Evangelio de hoy podrás leer el
Tiempo Litúrgico que empezamos a celebrar.

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Jesús nos invita a orar en todo momento de
nuestras vidas.

Animate a escribirle a Jesús algo bueno para vivir esta semana:

© Marcelo A. Murúa - Producciones BuenasNuevas - Argentina
www.buenasnuevas.com



Estén orando en todo momento

Producciones BuenasNuevas - Recursos Pastorales al servicio de la Nueva Evangelización
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

Evangelio de Lucas 21, 25-28. 34-36 3 de Diciembre de 2006



Evangelio de Lucas
Cap. 3, 1-6

" Era el año quince del reinado del emperador Ti-
berio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, He-
rodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en
Iturea y Traconítide, y Lisanias en Abilene; Anás y
Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este
tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hi-
jo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan
empezó a recorrer toda la región del río Jordán,
predicando bautismo y conversión, para obtener
el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito
en el libro del profeta Isaías: Oigan ese grito en el
desierto: Preparen el camino del Señor, endere-
cen sus senderos. Las quebradas serán rellena-
das y los montes y cerros allanados.
Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas
las asperezas de los caminos. Todo mortal enton-
ces verá la salvación de Dios. "

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

10 de Diciembre de 2006 - Año I n˙ 2

La idea y los textos de Jesús nuestro Amigo son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Preparen el camino del Señor,
enderecen sus senderos.

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

• Juan el Bautista, el primo de Jesús, fue llamado
por Dios para ser profeta y anunciar su Palabra.

• Recordando al profeta Isaías, del A n t i g u o
Testamento, llamaba a preparar el camino del
Señor.

• Con valentía comenzó a predicar a la gente invi-
tando a todos a la conversión, es decir, al cambio
profundo del corazón, para vivir como Dios enseña.

Ayúdame Jesús
a preparar mi corazón
para recibirte
en esta Navidad.

Quiero mejorar
las cosas que debo
cambiar en mi persona,
para vivir todo
lo que nos enseñaste.

Dame fuerzas
para tratar con bondad,
cariño y generosidad,
a mi familia,
a mis amigos,
a todos los que me
rodean.

- Que así sea, Señor -

El Adviento es un tiempo de preparación a la Navidad. El nacimiento de Jesús es una buena noticia para todos, y
para recibirlo es importante renovar nuestro corazón. El profeta Juan el Bautista nos muestra el camino que lleva
al encuentro con el Señor.

La Palabra de Dios
es para la vida



Busca y colorea en la sopa de letras las palabras que están marcadas en la lectura de abajo. Cuando
termines, con las letras que sobran, se leerá la Buena Noticia que está anuncianddo Juan Bautista.
Para evitar equivocaciones, traslada las letras sobrantes en el orden que van apareciendo en la grilla del
Bautista.

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Para recibir a Jesús hay que preparar el cami-
no que lo lleva a nuestro corazón.

¿Qué puedes cambiar en tu persona para mejorar este camino?

© Marcelo A. Murúa - Producciones BuenasNuevas - Argentina
www.buenasnuevas.com



Preparen el camino del Señor
enderecen sus senderos

Producciones BuenasNuevas - Recursos Pastorales al servicio de la Nueva Evangelización
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

Evangelio de Lucas 3, 1-6 10 de Diciembre de 2006



Evangelio de Lucas
Cap. 3, 10-18

" La gente le preguntaba: «¿Qué debemos ha-
cer?» El les contesaba: «El que tenga dos capas
de una al que no tiene, y quien tenga qué comer
haga lo mismo.»
Vinieron también los cobradores de impuestos pa-
ra que Juan los bautizara. Le dijeron: «Maestro,
¿qué tenemos que hacer?» Respondió Juan: «No
cobren más de lo debido.» A su vez unos solda-
dos le preguntaron: «Y nosotros, ¿qué debemos
hacer?» Juan les contestó: «No abusen de la gen-
te, no hagan denuncias falsas y conténtense con
lo que les pagan.» " 

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

17 de Diciembre de 2006 - Año I n˙ 3

La idea y los textos de Jesús nuestro Amigo son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

El que tenga dos capas
que de una al que no tiene,

y quien tenga que comer, haga lo mismo.

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

• Juan el Bautista invitaba al pueblo a vivir una
verdadera conversión, esto es, un auténtico cam-
bio del corazón.

• Enseñaba a cambiar el estilo de vivir, para ser
generoso, solidario, justo y pacífico.

• A través de las enseñanzas de Juan aprendemos
que Dios quiere hombres y mujeres que vivan
haciendo el bien a los demás... como nos mostrará
con su vida Jesús..

Padre Bueno,
quiero aprender a vivir
como tu Palabra
nos enseña.

Ayúdame a compartir
lo que tengo y lo que soy.

Ayúdame a ser justo
y tratar bien a todos.

Ayúdame a vivir en paz
y no ser violento o agresivo.

Haz de mí
una persona generosa,
con un corazón abierto
a los demás.

- Que así sea, Señor -

El tiempo de Adviento nos ayuda a revisar nuestra vida para prepararnos a recibir a Jesús en Navidad. Juan el
Bautista, que preparaba a la gente para la llegada de Jesús, enseñaba a compartir, a ser justo y pacífico para vivir
una verdadera conversión del corazón.

La Palabra de Dios
es para la vida



Juan Bautista está tratando de decir algo pero pronuncia las palabras al revés. Traduce lo que dice trans-
cribiendo cada palabra en la grilla vacía, pero escribiéndola al derecho. Como ayuda te damos la prime-
ra palabra.

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Vivir la conversión es vivir compartiendo con
los demás.

¿Qué puedes compartir con alguien cercano que esté en necesidad?

© Marcelo A. Murúa - Producciones BuenasNuevas - Argentina
www.buenasnuevas.com



El que tenga dos capas
que de una al que no tiene,

y quien tenga que comer, haga lo mismo.
Producciones BuenasNuevas - Recursos Pastorales al servicio de la Nueva Evangelización
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Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

Evangelio de Lucas 10, 1-8 17 de Diciembre de 2006



Evangelio de Lucas
Cap. 1,39-45

" Por entonces María tomó su decisión y se fue,

sin más demora, a una ciudad ubicada en los ce-

rros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y salu-

dó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio sal-

tos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu San-

to y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre

las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo

he merecido yo que venga a mí la madre de mi

Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el ni-

ño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú

por haber creído que se cumplirían las promesas

del Señor!»"

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

24 de Diciembre de 2006 - Año I n˙ 4

La idea y los textos de Jesús nuestro Amigo son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Bendita tú eres...
Dichosa por haber creído...

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

• María, al enterarse del embarazo de su prima
Isabel, acude rápidamente a su casa para ayudar-
la, pues Isabel era una mujer mayor.

• María estaba también embarazada, y llevaba en
su “pancita” a Jesús.

• Al llegar a la casa, Isabel y su hijo Juan, que esta-
ba en su vientre, se llenaron del Espíritu Santo y de
la alegría del Señor. Isabel saludó a María con las
mismas palabras que rezamos en el “Ave María”.

María,
mamá de Jesús
y mamá nuestra,
enseñanos a vivir
con la alegría
de saber que Dios
está siempre
a nuestro lado.

Queremos crecer,
con tu ayuda y cercanía,

en la fe en Dios,
que es Amor
y nos llama a ser
solidarios con el que
sufre y necesita.

Queremos seguir
tu ejemplo, María,
y ayudar a los demás.

- Que así sea -

La virgen María nos muestra con su vida cómo crecer en nuestro camino de fe. Ella confió y creyó en las palabras
que el Señor le había transmitido, y buscó vivir a pleno su vocación de servidora. Viaja muchos kilómetros con
esfuerzo y sacrificio para llegar a la casa de su prima Isabel y ayudarla con su embarazo.

La Palabra de Dios
es para la vida



Para este juego se necesitan dos jugadores, un lápiz de color para cada uno y un dado. El juego con-
siste en saber quién llega primero a la casa de Isabel. Para empezar, cada jugador elige un camino de
los que están frente a María. Se tira el dado por turno y el número que salga será la cantidad de casille-
ros que pintará cada jugador con su color. ¡El que llega primero a la casa de Isabel gana el juego!

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Como María, intentemos ayudar a las perso-
nas que sufran necesidades o estén solas.

¿A quién puedes ayudar, visitar o acompañar esta semana?

© Marcelo A. Murúa - Producciones BuenasNuevas - Argentina
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Bendita tú eres...
dichosa por haber creído...

Producciones BuenasNuevas - Recursos Pastorales al servicio de la Nueva Evangelización
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

Evangelio de Lucas 1, 39-45 24 de Diciembre de 2006



Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

25 de Diciembre de 2006 - Año I n˙ 5

La idea y los textos de Jesús nuestro Amigo son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

• Jesús es la Palabra de Dios. El nos ha mostrado
el rostro de Dios y nos ha revelado su Amor.

• Jesús es la Luz verdadera que ilumina nuestra
vida y nuestra historia, para que podamos cono-
cer el proyecto de Dios y vivir como sus hijos e
hijas, conviviendo en fraternidad.

• Las palabras, las enseñanzas, las actitudes,
opciones y gestos de Jesús nos dan a conocer al
Dios de la Vida.

Gracias Jesús
por compartir
nuestra vida
y nuestra historia.

Gracias por darnos
Luz para vivir
como Dios quiere.

Gracias por mostrarnos
tu camino para que
sigamos tu ejemplo.

Gracias porque
mirando tu rostro,
escuchando tus palabras,
y aprendiendo tu vida,
conocemos el Amor de
Dios por nosotros.

- Que así sea, Señor -

En Navidad celebramos que nuestro Dios se hace cercano y comparte nuestra vida. Para conocer a Dios pode-
mos contemplar el rostro y la vida de Jesús. El es el camino al Padre, El nos lo ha dado a conocer.

Evangelio de Juan
Cap. 1, 1-18

" En el principio era la  Palabra , 
y la  Palabra  estaba ante  Dios,
y la  Palabra  era  Dios . 
Ella estaba ante  Dios  en el principio. 
Por Ella se hizo todo, 
y nada llegó a ser sin Ella. 
Lo que fue hecho   tenía vida en ella, 
y para los hombres la vida era luz. 
La luz brilla en las tinieblas, 
y las tinieblas no la recibieron 
Vino un hombre, enviado por  Dios,
que se llamaba Juan. 
Vino para dar testimonio,
como testigo de la luz, 
para que todos creyeran por él.
Aunque no fuera él la luz,
le tocaba dar testimonio de la luz. 
Ella era la luz verdadera, 
la luz que ilumina a todo hombre, 
y llegaba al mundo. 
Ya estaba en el mundo, 
este mundo que se hizo por Ella,
o por El, 
este mundo que no lo recibió. 
Vino a su propia casa, 
y los suyos no lo recibieron; 
pero a todos los que lo recibieron 

les dio capacidad
para ser hijos de  Dios.
Al creer en su  Nombre han nacido, 
no de sangre alguna
ni por ley de la carne, 
ni por voluntad de hombre, 
sino que han nacido de  Dios . 
Y la  Palabra  se hizo carne, 
puso su tienda entre nosotros, 
y hemos visto su Gloria: 
la Gloria que recibe del Padre
el  Hijo  único, 
en él todo era don amoroso y verdad. 
Juan dio testimonio de él; 
dijo muy fuerte:
«De él yo hablaba al decir:
el que ha venido detrás de mí,
ya está delante de mí, 
porque era antes que yo.» 
De su plenitud hemos recibido todos, 
y cada don amoroso preparaba otro. 
Por medio de Moisés
hemos recibido la  Ley , 
pero la verdad y el don amoroso 
nos llegó por medio de  Jesucristo . 
Nadie ha visto a  Dios  jamás, 
pero Dios-Hijo único
nos lo dio a conocer; 
él está en el seno del Padre 
y nos lo dio a conocer."

Jn. 1, 1-18

Nadie ha visto a  Dios  jamás, 
pero Dios-Hijo único
nos lo dio a conocer.

La Palabra de Dios
es para la vida



Encuentra y marca el recorrido de cada personaje para llegar al Niño Dios.
¡Vamos al encuentro de Jesús!

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• En cada Navidad Jesús nace en nuestro corazón
para que aprendamos a vivir como hermanos.

Piensa un gesto de solidaridad para mostrar que Jesús ha nacido.

© Marcelo A. Murúa - Producciones BuenasNuevas - Argentina
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Nadie ha visto a Dios jamás,
pero Dios-Hijo único,
nos lo dio a conocer.

Producciones BuenasNuevas - Recursos Pastorales al servicio de la Nueva Evangelización
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Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

Evangelio de Lucas 1, 1-18 25 de Diciembre de 2006




