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Dios que es un padre tan misericordioso, decidió que sería bueno crear 
el mundo y así lo hizo.

EL PRIMER DÍA: Dijo: ”Que se haga la luz”, y  la  luz se hizo y Dios lo 
llamó “DÍA”, y a la oscuridad lo llamó “NOCHE”.

EL SEGUNDO DÍA: Dios dijo que se haga el firmamento, y Dios llamó 
cielo al firmamento.

005

LA CREACIÓN

Dios hace el mundo de la 
nada  (Gn. 1, 1 - 25)
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EL TERCER DÍA: Dios dijo: “Que el agua se reúna en un sitio y que 
aparezca un suelo seco, y al suelo seco  lo llamó “TIERRA” y a las 
grandes aguas  lo llamó “MAR”. Y Dios dijo: “Que produzca la tierra 
hiervas, plantas y árboles”.

EL CUARTO DÍA: Dios dijo: Debe haber luces en el cielo, y Dios hizo el 
Sol, la Luna y las Estrellas.

EL QUINTO DÍA: Dios dijo:”Deben existir peces en el agua y aves en el 
cielo”, y Dios hizo aves y peces de todas las especies.

EL SEXTO DÍA: Dios dijo: “Que haya en la tierra animales cuadrúpedos, 
y a mi imagen y semejanza crearé al hombre para que domine a los 
peces del mar y las bestias, y a otros que se arrastran. Les dijo cread y 
multiplicaos.

006 007
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1. Colorea ¿Qué astros creó Dios en el cuarto día?

2. Colorea los animales que Dios creó en el quinto día. 

EL SÉPTIMO DÍA: Dios descanso, bendijo el séptimo día y lo santificó.

Produce textos de agradecimiento a Dios por haber creado el mundo:

009008
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DIOS CREÓ AL PRIMER HOMBRE
Dios llamó al primer hombre Adán, que quiere decir “hombre hecho de 
tierra” le dió el paraíso para vivir. Pero Dios pensó que no era bueno que 
el hombre esté solo y le dio una compañera que la llamó Eva. El creador 
les repitió a los dos “Podéis comer de todos los frutos del Paraíso pero 
no el fruto de la ciencia del bien y el mal, sino morirán”.

Colorea:

Recorta de periódicos y revistas usadas letras y forma en cada 
recuadro el nombre de nuestros primeros padres:

LOS PRIMEROS HOMBRES EN 
EL PARAÍSO

           LA DESOBEDIENCIA

Adán y Eva vivieron dichosos por algún tiempo. Pero el espíritu del mal, 
el ángel que por desobediencia había sido arrojado  a los infiernos, 
envidioso de la felicidad de la primera pareja humana, tomó la  forma de 
una serpiente y dijo a Eva: - Si coméis el fruto del árbol prohibido, no os 
vais a morir, sino que seréis como Dios, lo sabréis todo.
Eva mordió el fruto que le ofrecía  la serpiente y convenció a su 
compañero para que también lo probara.
Al instante sintieron vergüenza por ir desnudos y corrieron 
apresuradamente a esconderse, tapándose con unas hojas de higuera.
Pero Dios se les apareció y les reprochó que hubieran desobedecido.
Adán echó la culpa a Eva de lo que había pasado y Eva acusó a la 
serpiente.

Colorea:
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Caín,  el mayor de los hijos,  se dedicó a labrar la tierra y Abel,  el menor  
fue pastor y muy justo. 

Ambos hermanos hacían ofrendas al Señor. Caín sacrificaba los frutos 
de su cosecha, mientras que Abel sacrificaba los corderitos más 
hermosos de su rebaño.

Dios miró con agrado a 
Abel a quién favorecía y 
distinguía por su bondad, 
Caín enfurecido no pudo 
ocultar su enojo y tomó la 
fatal decisión de eliminar 
a su hermano y  dió 
muerte al confiado Abel.

Entonces dijo el Señor a 
Caín:
¿Dónde está tu hermano? 

- No lo sé - ¿Soy 

 CAÍN Y ABEL

Responde la siguiente pregunta:

¿Si hubieses sido Adán o Eva también hubieras desobedecido a 
Dios?¿Por qué?

Dios maldijo a la serpiente y anunció  a nuestros primeros padres un 
futuro lleno de tristezas, trabajos y penalidades,  y  con la esperanza de 
la redención en un tiempo futuro.
Luego los arrojó del paraíso, en cuya entrada colocó a un ángel con una 
espada de fuego,  para guardar el camino que conducía al árbol de la 
vida.

013012

¿Quiénes son los malos hermanos (Caín) de esta época? ¿Por qué?
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Jesús nació en Belén de Judea, creció en Nazaret hasta los 12 
años, y a los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús fue 
crucificado al lado de dos peligrosos delincuentes y resucitó al tercer 
día.

Cada Domingo en la misa conmemoramos la gran hazaña de 
Jesús compartiendo con alegría su palabra, su cuerpo y su sangre.

VIDA, PASIÓN Y MUERTE DE 
JESUCRISTO

Los hermanos debemos: Amarnos 
cuidarnos y respetarnos, porque 
todos somos hijos de Dios y no 
debemos pelear, ni tener rencores 
porque Dios nos ama a todos por 
igual.

015014

* Produce textos acerca del amor:

* ¿Por qué Dios padre permitió que a Jesús lo crucificaran?
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LA  ÚLTIMA CENA

Un poco antes de la Pascua, se reunieron los sumos sacerdotes,  los 
escribas y ancianos del pueblo para deliberar entre sí de que manera 
aprenderían a Jesús para matarle.

El Maestro había dicho a sus discípulos unos días antes de la Pascua:
     -    El hijo del hombre será entregado para morir en la cruz.

- Id - les dijo - y saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de 
agua gigante y díganle al dueño de la casa donde entré, que 
prepare una sala para celebrar una comida en la fiesta de la 
Pascua. 

Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa  con los doce y, tomando un 
jarrón con agua y una toalla les lavó los pies, demostrando que hay que 
ser humildes. Luego mientras cenaban, les dijo:
     -  Ciertamente les digo,  que uno de ustedes me entregará a los   
          soldados.

- ¿Soy yo  Maestro? empezaron a preguntar todos.
- Y Jesús respondió: 

El que conmigo  moje pan en el plato,  ese me  habrá traicionado.

Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarlo diciendo:
     - ¿Soy yo acaso, Maestro?
    -  Tú lo  has dicho,  le respondió Jesús y añadió:  Lo que tienes que 

 hacer,  hazlo pronto.

Judas evitando la mirada de los otros, salió de la casa en cuanto pudo.

LA ENTRADA TRIUNFAL

Se acercaba la fiesta de la pascua y Jesús le dijo a sus discípulos: 
“Id a esa aldea y traedme un borriquillo que encontrarán atado junto a 
una borrica y si alguien les pregunta porque la desataron,  decidle que 
el Señor lo necesita para ir a Jerusalén”.

Los discípulos fueron al lugar indicado y regresaron con el manso 
animal. 

Echaron un manto sobre el asno y Jesús montó sobre él. Cuando 
llegaron a la bajada del monte de los Olivos, la muchedumbre  recibió a 
Jesús con gritos de alegría y aclamaciones, agitando palmeras y ramas 
de árboles en su honor. Muchos se quitaban las túnicas extendiendo en 
el camino, esparciéndolas delante de Jesús. La gente exclamaba: 
“Bendito es el que viene en nombre  del Señor”.

La gente recordando los milagros que habían presenciado, 
repetía  constantemente muy emocionada: 

- ¡He aquí nuestro rey!

- ¡Bendito el que viene en nombre del señor!

017016
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LA EUCARISTÍA

La noche que lo iban a entregar, 
discípulos.

Tomó el pan y se los dio diciendo: “tomad y comed, porque este es mi 
cuerpo”.

Después tomó la copa con vino  y se los dio diciendo “tomad y bebed,  
porque esta es mi sangre”.

Jesús se reunió a comer con sus 

Aprendemos a cantar:

EUCARISTÍA

Pan transformado en  cuerpo de Cristo,
 Vino transformado en la sangre del Señor.

CORO
Eucaristía milagro de amor,

Eucaristía, presencia del Señor.

Cristo nos dice: tomen y coman,
 este es mi cuerpo que ha sido entregado

CORO
Eucaristía milagro de amor,

Eucaristía, presencia del Señor.

019018

LA HUMILDAD

* Produce textos relacionados a la humildad
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  EL  PADRE  NUESTRO

PADRE NUESTRO

Padre Nuestro que 
Estás en  los cielos,
santificado sea tu 
nombre, venga  a
nosotros tu reino 
hágase Señor tu 
voluntad así en la 
tierra como en el 
cielo, 

danos hoy el pan nuestro  
de cada día y perdona 
nuestra ofensas, como 
t a m b i é n  n o s o t r o s  
perdonamos a los que nos 
ofenden y no nos dejes 
caer en tentación y 
líbranos del mal.
                             Amén.

Aprendo a rezar:

020

Vivía en Nazaret una joven llamada María, prometida de  un humilde 
carpintero, llamado José, de la familia de David. 
María era una mujer judía, hija de Joaquín y de Ana, que vivía en un 
pueblo de Palestina llamado Nazaret.

Cierto día, mientras estaba en su casa, la virgen María recibió la 
visita del ángel Gabriel, quien la saludó con estas palabras: 

Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está  contigo. No temas, 
porque has hallado la gracia delante de  Dios y vas ha ser madre de 
un hijo, a quien al nacer  pondrás por nombre Jesús”.

¿Cómo puede ser eso, dijo María, pues yo no me he relacionado con 
hombre alguno?.

El Espíritu Santo vendrá sobre ti y por eso el hijo que va nacer de ti será 
santo y será llamado “Hijo de Dios”.

Yo soy la esclava del Señor, respondió humildemente María. Hágase en 
mí  según tu palabra. Y el ángel  se despidió de ella.

ANUNCIACIÓN DE MARÍA

021
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MARÍA NUESTRA MADRE

AVE MARÍA

Lee y aprende:

Colorea:

022

MARÍA EJEMPLO DE VIRTUDES Y VALORES

¿Cómo es la Virgen María?

María es:

- María, madre amable.
- María, madre buena.
- María, madre confiable.
- María, madre comprensiva.
- María, madre humilde.
- María, madre sencilla.
- María, madre obediente.

           VIRGEN DE FÁTIMA

La Virgen de Fátima es la virgen María, Madre de Jesús. El 13 de Mayo 
de 1917, la Virgen Santísima se les apareció a tres niños pastorcitos 
portugueses: Lucía, Francisco y Jacinta, a quienes les anunció 
importantes revelaciones. Uno de los milagros se cumplió el 13 de 
Octubre, en presencia de una multitud de personas. Aquel día parecía 
que el sol se separaba del cielo entre llamas multicolores. Con ello la 
Virgen anunciaba el fin de la guerra mundial.

Aprendamos a cantar: 

El 13 de mayo la Virgen María,  bajo de los cielos  a Cova de Iria

coro
Ave, ave, ave María (2 veces)

A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su 
corazón.

Haced penitencia, haced oración,  por los pecadores implorad 
perdón.

El Santo Rosario constante rezad y la paz al mundo el Señor dará. 
De vuestros hijitos, en Madre escuchad la tierna plegaria y dadnos la 

paz.
La Virgen bendita sonríe de amor cuando oye a sus hijos tan grata 

canción.

023
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coro
Ave, ave, ave María (2 veces)

A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su 
corazón.

Haced penitencia, haced oración,  por los pecadores implorad 
perdón.

El Santo Rosario constante rezad y la paz al mundo el Señor dará. 
De vuestros hijitos, en Madre escuchad la tierna plegaria y dadnos la 

paz.
La Virgen bendita sonríe de amor cuando oye a sus hijos tan grata 

canción.
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Jesús ama a los niños, los acoge y se hace amigos de ellos.

 * Dibuja a los amigos de Jesús:

 JESÚS AMA A LOS NIÑOS

024

Cuando Jesús tenía 30 años de edad, partió de Nazaret al Jordán, 
donde Juan el Bautista estaba predicando y amonestando a la gente 
para que hicieran penitencia. Muchos judíos lo siguieron, se dejaron 
bautizar y confesaron sus pecados.

Un día fue Jesús al encuentro de Juan, pidiéndole que lo 
bautizara, Juan le dijo:
- ¿Tú vienes a mí para ser bautizado? - se extraño. Soy yo quién 
verdaderamente debe ser bautizado por ti.

Déjame hacerlo así dijo Jesús.

Y entrando en el agua, Juan lo bautizó habiendo sido bautizado, salió 
Jesús del agua y oró. En aquel instante se abrió el cielo y el Espíritu 
Santo descendió sobre él en forma de paloma y desde el cielo se oía 
una voz: “Este es mi hijo amado, en quien tengo todas mis 
complacencias”. 

 EL BAUTIZO DE JESÚS
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La iglesia es como un cuerpo. San Pablo hace la siguiente  
comparación: La iglesia se parece al cuerpo humano con una cabeza 
y muchos miembros.
Todos son necesarios y todos se necesitan.

Mi parroquia es:  _________________________________________

Está en el Distrito: ________________________________________

El párroco se llama:_______________________________________

La misión de la Parroquia es: ________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

LA IGLESIA Dibuja: 

EL TEMPLO EL TEMPLO 

LA IGLESIA  LA IGLESIA  

* De periódicos y revistas usadas, recorta fotografías de Iglesia y
  Templo, luego pégalos en su respectivo recuadro.
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Jesús también fue un niño como cada uno de nosotros, jugó, bailó y 
ayudó a sus padres como lo hacemos nosotros. Jesús siempre fue un 
niño muy bueno y obediente,  colaboraba con su padre en las labores 
de carpintería y ayudaba a limpiar la casa a su mamá.

Escribe las labores que realizas en tu casa para ser un niño bueno 

como lo fue Jesús:

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

 JESÚS FUE UN NIÑO COMO YO

Cuando José y María fueron a la fiesta de Pascua en Jerusalén, 
Jesús tenía 12 años. Al término de la fiesta regresaron a Nazaret, pero 
el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres; ellos 
pensando que Jesús estaba entre sus parientes, seguían el camino, 
pero cuando no lo hallaron regresaron a Jerusalén a buscarlo.

Después de tres días lo hallaron en el Templo sentado en medio 
de los doctores de la ley.

Todos los que escuchaban a Jesús se quedaban maravillados 
con su inteligencia y de sus respuestas.

Cuando lo vieron José y María se sorprendieron.

María le dijo:
- Hijo ¿Por qué me has hecho esto?

Estonces Jesús dijo:
-  ¿ Por qué me buscan, no sabes que estoy en la casa de mi 

padre?

Lo recogieron y regresaron a Nazaret, aunque en ese momento 
no entendieron el comentario de Jesús.

* ¿Qué harías tú, para seguir el ejemplo de Jesús? Escribe la respuesta 
en tu cuaderno.

EL NIÑO JESÚS COMO MAESTRO

029028



SEGUNDO GRADOSEGUNDO GRADO

FORMACIÓN RELIGIOSA FORMACIÓN RELIGIOSA

Jesús también fue un niño como cada uno de nosotros, jugó, bailó y 
ayudó a sus padres como lo hacemos nosotros. Jesús siempre fue un 
niño muy bueno y obediente,  colaboraba con su padre en las labores 
de carpintería y ayudaba a limpiar la casa a su mamá.

Escribe las labores que realizas en tu casa para ser un niño bueno 

como lo fue Jesús:

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

 JESÚS FUE UN NIÑO COMO YO

Cuando José y María fueron a la fiesta de Pascua en Jerusalén, 
Jesús tenía 12 años. Al término de la fiesta regresaron a Nazaret, pero 
el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres; ellos 
pensando que Jesús estaba entre sus parientes, seguían el camino, 
pero cuando no lo hallaron regresaron a Jerusalén a buscarlo.

Después de tres días lo hallaron en el Templo sentado en medio 
de los doctores de la ley.

Todos los que escuchaban a Jesús se quedaban maravillados 
con su inteligencia y de sus respuestas.

Cuando lo vieron José y María se sorprendieron.

María le dijo:
- Hijo ¿Por qué me has hecho esto?

Estonces Jesús dijo:
-  ¿ Por qué me buscan, no sabes que estoy en la casa de mi 

padre?

Lo recogieron y regresaron a Nazaret, aunque en ese momento 
no entendieron el comentario de Jesús.

* ¿Qué harías tú, para seguir el ejemplo de Jesús? Escribe la respuesta 
en tu cuaderno.

EL NIÑO JESÚS COMO MAESTRO

029028



SEGUNDO GRADOSEGUNDO GRADO

FORMACIÓN RELIGIOSA FORMACIÓN RELIGIOSA

Jesús de niño fue muy bueno y amoroso. Jesús nos da un ejemplo de 
amor y obediencia hacia los padres .
José era un carpintero muy eficiente y María era una ejemplar ama de 
casa.

Coloreo y comento:
En mi casa _________ todos 
juntos; gracias al _______ de 

Jesús.

Responde: 

¿Qué actividades realiza tu familia?
Dibuja una de esas actividades.

JESÚS AMA A SUS PADRES

Está formada  por:

San José   La Virgen María.

El niño Jesús

El padre del niño Jesús en la tierra es San José, su madre es la Virgen 
María, Jesús es hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos del 
pecado.

¿Sábes quiénes son? ________________________________

¿Qué hacen? _________________________________________

¿Por qué están contentos? ________________________________

Dibuja a tu familia en tu cuaderno.

Responde las siguientes preguntas:

 LA SAGRADA FAMILIA
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¿Que materiales 
usaremos?

Tomo un plato 
descartable y  pego al 
fondo una  cartulina 
negra cortada en un 

circulo.

Luego adorno el 
marco pegando 

pedacitos de papeles 
de colores.

Recorto en circulo o 
en rectángulo una 
fotografía de mi 

familia. 

Trato de que entre la 
foto al  fondo  del 
plato y la pego.

Demuestra tu amor 
haciendo un marco 
para la foto de tu 

familia.

Traer una foto reciente de tu familia.

PORTA FOTO FAMILIAR

Jesús le dijo:
Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿ No 

dejan las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió, 
hasta que la encuentran?, y cuando la encuentra se la carga muy feliz, y 
al llegar a la casa reúne a los amigos y vecinos y les dice:
 “Alégrense por mi porque he encontrado la oveja que se me había 
perdido”. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por 
un sólo pecador que vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que 
no tienen necesidad de convertirse.

Jesús es el buen 
pastor, Él conoce y 
ama a sus ovejas

Nosotros somos sus 
ovejas y Él nos ama.

Jesús nos enseña con parábolas:

LA OVEJA PERDIDA

¡LISTO! Ahora la cuelgo en 
un clavito.
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AMO Y CUIDO LA NATURALEZA

Dios Padre nos dio la naturaleza y Jesús 
nos enseñó a amarla.

Nosotros debemos amarla y cuidarla 
para que podamos vivir en ella sin 

hacerla ningún daño.

En tu cuaderno escribe y dibuja como cuidas tú la naturaleza.

LOS MILAGROS DE JESÚS

Jesús multiplica los panes y da de 
comer a todos

Soy feliz coloreando:

Una vez Jesús adoctrinó al pueblo en el desierto. 
La muchedumbre que seguía a Jesús era cada vez más numerosa.
Llegada la noche, preguntó a sus discípulos. ¿Dónde compraremos pan 
para que la gente coma? uno de ellos contestó.
Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. 
Mandad que se siente la gente. La multitud se acomodó; eran cinco mil 
hombres, sin contar las mujeres y los niños. 
Jesús tomó los cinco panes y los dos peces dando gracias lo bendijo y 
los entregó a sus discípulos. 
Éstos lo repartieron entre la gente,  todos comieron y se saciaron. 
Jesús les dijo a sus discípulos: Recoged los restos para que no se 
pierdan, recogieron los pedazos y llenaron doce cestos. 
Cierta vez cuando ya oscurecía,  sus discípulos le dijeron:
La gente que presenció el milagro decía “Este es verdaderamente el 
profeta que ha de venir al mundo”.

035034



SEGUNDO GRADOSEGUNDO GRADO

FORMACIÓN RELIGIOSA FORMACIÓN RELIGIOSA

AMO Y CUIDO LA NATURALEZA

Dios Padre nos dio la naturaleza y Jesús 
nos enseñó a amarla.

Nosotros debemos amarla y cuidarla 
para que podamos vivir en ella sin 

hacerla ningún daño.

En tu cuaderno escribe y dibuja como cuidas tú la naturaleza.

LOS MILAGROS DE JESÚS

Jesús multiplica los panes y da de 
comer a todos

Soy feliz coloreando:

Una vez Jesús adoctrinó al pueblo en el desierto. 
La muchedumbre que seguía a Jesús era cada vez más numerosa.
Llegada la noche, preguntó a sus discípulos. ¿Dónde compraremos pan 
para que la gente coma? uno de ellos contestó.
Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. 
Mandad que se siente la gente. La multitud se acomodó; eran cinco mil 
hombres, sin contar las mujeres y los niños. 
Jesús tomó los cinco panes y los dos peces dando gracias lo bendijo y 
los entregó a sus discípulos. 
Éstos lo repartieron entre la gente,  todos comieron y se saciaron. 
Jesús les dijo a sus discípulos: Recoged los restos para que no se 
pierdan, recogieron los pedazos y llenaron doce cestos. 
Cierta vez cuando ya oscurecía,  sus discípulos le dijeron:
La gente que presenció el milagro decía “Este es verdaderamente el 
profeta que ha de venir al mundo”.

035034



SEGUNDO GRADOSEGUNDO GRADO

FORMACIÓN RELIGIOSA FORMACIÓN RELIGIOSA

JESÚS SANA A UN PARALÍTICO

Un día Jesús estaba predicando en una casa de CAFARNAUN, 
llegaron entonces unos hombres cargando a un paralítico en una 
camilla para que Jesús lo cure.
Al ver la confianza del hombre Jesús le dijo: “Alegrate hijo mio” 

- Tus pecados te han sido perdonados, luego le dijo.
- Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.

El hombre en seguida se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. 

La gente asombrada decía:
- Este es el hijo de Dios. “Hoy hemos visto un milagro”

Jesús guíame por el buen 
camino haciendo de mí un 

instrumento del bien.

Coloreo y comento: Noé era descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, un día en el 
campo, escuchó la voz del Señor  que le decía:
- “La gente se ha vuelto mala y corrompida; Voy a enviar un diluvio   para 

acabar con todos y es por esa razón que tú harás un arca de madera 
que sea un barco resistente, sube a ella con  todos los tuyos y parejas 
de cada familia de animales”. 

 Y Noé obedeció.
Al construir el arca todos se burlaron de él, Noé les habló del castigo del 
señor pero se volvieron a reír de él.
Una vez terminada el arca, Noé y su familia entraron en ella, junto con 
las parejas de animales y entonces empezó a llover destruyendo todo a 
su paso.

* Coloreo y comento:

EN EL ARCA DE NOÉ
En el arca de Noé 
todos caben, todos caben.
En el arca de Noé 
todos caben, tú también 
quieres oír como dice el... 

gallo mono 

gato pato 

vaca cuy 

perro gallina

EL ARCA DE NOÉ

Aprendemos a cantar:
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San Martín de Porres, religioso de la tercera orden dominica, nació en 
Lima el 9 de Diciembre de 1579, su padre fue español y su madre una 
dama de raza negra.

Desde muy niño acudió al llamado de Dios, poniéndose al servicio de 
los más necesitados. Ya en el convento de los dominicos se enteró que 
por ser hijo ilegítimo no llegaría ha ser sacerdote, por lo que ingresó a 
la vida religiosa como el último de los religiosos, cuyas
labores eran barrer, limpiar, atender a los animales domésticos, curar 
a los enfermos y otras actividades más. San Martín es reconocido por 
la iglesia como el Patrón de la Justicia Social y Patrón Internacional de 
la Paz. 

Sabías que: 

Dibuja o pega a San Martín de Porres.

San Martín de Porras juntó a tres animales 
de diferentes especies como el perro, el gato
y un ratón como un milagro de Dios, todos 
eran amigos.

SAN MARTÍN DE PORRES

María y José fueron a Belén para ser censados, cuando llegaron 
no encontraron posada en ningún lugar. José y María recorrieron las 
afueras de la ciudad y se detuvieron en uno de los establos,  donde 
solía guardarse el ganado. Y allí en aquel humilde lugar, bajo las 
estrellas, en un pesebre nació el hijo de Dios, el esperado Mesías. 
María envolvió al bebé en unos pobres pañales y colocó a su hijo sobre 
la paja del pesebre. Hasta el lugar fueron a adorarle pastorcitos y los 
tres reyes magos: Gaspar, Melchor y Baltazar.

A ver dime :
¿Dónde nació Jesús?
¿Quiénes fueron sus  
padres?

Jesús nació en: _____________

Sus padres son: ____________

_________________________

          NACIMIENTO DE JESÚS
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En Jerusalén, ciudad cercana a Belén, aparecieron  unos 
hombres sabios que venían del oriente.

Ellos habían llegado guiados por una radiante estrella.

Estos hombres de oriente se detuvieron para preguntar por el Rey 
de los Judíos que había nacido  y al que querían adorar.

Esto molestó mucho al Rey de aquella región, llamado Herodes. 
Pero Herodes les dijo a los sabios de oriente que vayan a adorar al Niño 
y que luego le contaran a él dónde estaba para que también pueda ir a 
adorarlo. Esto era una mentira del Rey porque no quería adorar al niño 
sino matarlo.

Los Reyes Magos, así se les conocía a estos sabios, siguieron a  la 
estrella que los había guiado a Belén, hasta que se detuvo donde 
estaba Jesús.

Después que adoraron al niño, se les apareció el Ángel del Señor 
y les dijo que no le avisen a Herodes dónde estaba Jesús y que 
regresaran a sus tierras en silencio.

A estos sabios los recordamos hoy como los tres reyes magos: 
Melchor, Gaspar y Baltazar. Con su adoración nos enseñan a dar lo 
mejor de nosotros a Jesús.

             LOS TRES REYES  MAGOS

Es un tiempo de unión y de la espera del nacimiento del hijo de 
Dios.

 Preparamos nuestro corazón para recibir al niño Jesús quien 
alumbrará y guiará nuestra vida.

Los símbolos que nos ayudan a comprender mejor la navidad son: 
- La Corona de Adviento
- Las velas
- La luz

              LA NAVIDAD

FELIZ NAVIDAD 
Y UN
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041040



SEGUNDO GRADOSEGUNDO GRADO

FORMACIÓN RELIGIOSA FORMACIÓN RELIGIOSA

En Jerusalén, ciudad cercana a Belén, aparecieron  unos 
hombres sabios que venían del oriente.

Ellos habían llegado guiados por una radiante estrella.

Estos hombres de oriente se detuvieron para preguntar por el Rey 
de los Judíos que había nacido  y al que querían adorar.

Esto molestó mucho al Rey de aquella región, llamado Herodes. 
Pero Herodes les dijo a los sabios de oriente que vayan a adorar al Niño 
y que luego le contaran a él dónde estaba para que también pueda ir a 
adorarlo. Esto era una mentira del Rey porque no quería adorar al niño 
sino matarlo.

Los Reyes Magos, así se les conocía a estos sabios, siguieron a  la 
estrella que los había guiado a Belén, hasta que se detuvo donde 
estaba Jesús.

Después que adoraron al niño, se les apareció el Ángel del Señor 
y les dijo que no le avisen a Herodes dónde estaba Jesús y que 
regresaran a sus tierras en silencio.

A estos sabios los recordamos hoy como los tres reyes magos: 
Melchor, Gaspar y Baltazar. Con su adoración nos enseñan a dar lo 
mejor de nosotros a Jesús.

             LOS TRES REYES  MAGOS

Es un tiempo de unión y de la espera del nacimiento del hijo de 
Dios.

 Preparamos nuestro corazón para recibir al niño Jesús quien 
alumbrará y guiará nuestra vida.

Los símbolos que nos ayudan a comprender mejor la navidad son: 
- La Corona de Adviento
- Las velas
- La luz

              LA NAVIDAD

FELIZ NAVIDAD 
Y UN

PRÓSPERO AÑO NUEVO

041040


	Página 1
	Página 2
	3: 145
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37

