
¿Cuál es el tesoro que llevamos 
dentro de nuestro corazón con el 

que queremos comenzar a 
trabajar con nuestros niños? 







También interioridad según el CEC es:

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se 
da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es 
necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien 
y a evitar el mal [...]. 

El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón [...]. La 
conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que 
está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


 Evitar el juicio erróneo



561 "Para quien la contempla rectamente la vida 
entera de Cristo fue una continua enseñanza: su 
silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su 
amor al hombre, su predilección por los pequeños y 
los pobres, la aceptación total del sacrificio en la 
cruz por la salvación del mundo, su resurrección, 
son la actuación de su palabra y el cumplimiento de 
la revelación" (CT 9).

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html


 Lucas 18,1: “oraba en todo tiempo sin desfallecer”.
 Marcos 1,35: “A la mañana, mucho antes de amanecer, se levantó, salió y se fue aun lugar
desierto, y allí oraba”.

 Lucas 9,47: “Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a
su lado, y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el que me
reciba a mí, recibe a Aquel que me ha enviado; pues el más pequeño de entre vosotros,
ése es el mayor.

 Lucas 12: “porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”.



Nuestro IDEARIO responde como forma u opción de 
vida el Santo Evangelio como siguieron San Francisco 

y Madre Mercedes

MUCHAS FILOSOFÍAS, IDEOLOGÍAS, RELIGIONES Y 
ESPIRITUALIDADES ORIENTALES INTENTAN DAR 

RESPUESTAS

Con:
• Experiencia personal del amor de Dios.
• La eucaristía como “…fuente y culmen… de vida

cristiana”. (CEC Nº1324 al 1405)
• La vivencia de las virtudes teologales de fe,

esperanza y caridad a ejemplo de Ssma. Virgen.
• La práctica de las virtudes cardinales: justicia,

prudencia, templanza fortaleza.
• Formación de la conciencia recta mediante el

examen de conciencia invocando al Espíritu Santo.
• El mandamiento del amor ama a tu prójimo como

a ti mismo
• Lectura diaria del Evangelio y vivencia de los

sacramentos (CEC Nº 1113 y ss.)
• Oración de la liturgia de las horas
• Contemplación y meditación en silencio en la

capilla, parroquias o templos.
• La oración simple cotidiana o el Santo Rosario

Con:
• Posturas corporales
• Músicas propias
• Disciplinas de silencios
• Saumerios para cada estado de animo

y atraer la energía.
• Colores
• Mandalas
• Yoga
• Mantra 
• Reiki
• Objetos,
• etc.



Proponemos:

• Citas Bíblicas del domingo que estarán
en la pizarra del catequista para
compartir con los alumnos/as.

• Utilizar espacios del colegio, salón, patio,
terraza o capilla para reflexionar y
compartir la Palabra acorde a la
realidad que vivimos.

• Canciones para ser usadas en la capilla
para compartir la Palabra o estar con
Jesús.

• Vivir la contemplación o meditación de la
Palabra de Dios en silencio.

• Tener la experiencia de Compartir la
Palabra.





PAZCARIDAD





Juan 4,4-15
4."Tenía que pasar por Samaria. 5.Llega, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la 
heredad que Jacob dio a su hijo José. 6.Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado 
del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. 7.Llega una mujer de 
Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber.» 8.Pues sus discípulos se habían ido a la 
ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana: 9.«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de 
beber a mí, que soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.) 
10.Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de beber", tú 
le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.» 11.Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué 
sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? 12.¿Es que tú eres más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» 13.Jesús 
le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; 14.pero el que beba del agua que 
yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 
que brota para la vida eterna.» 15.Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga 
más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.» 
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