Celebración sobre la Biblia
Edad: niños de catequesis
Preparar la celebración:
-

El sacerdote entra en la capilla y coloca la Biblia sobre el altar. La lleva envuelta en
una bolsa bonita, y que se perciba que ahí hay algo importante. Al dejarla sobre el
altar no dice a los niños lo que es. Si le preguntan, responde que ya se lo contará.

Canto
Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
El Señor esté con vosotros…
Oración:
Querido Dios, Papá de todos, enséñanos a vivir como hermanos: sin peleas ni
discordias; sin divisiones ni diferencias. Ayúdanos a ver en cada persona, niño
o mayor, al mismo Jesús. Que seamos capaces de querer a todos sin fijarnos
en la escuela donde va, en el barrio donde vive, en la cara que tiene, o en los
amigos con los que se junta. Que aprendamos, Padre Dios, a amar a todos los
que me rodean, porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios.
Amén

Catequista (Cuento):
Una vez, en un pueblecito, hace muchísimos años, cuando no había ni luz, ni agua en las
casas, ni siquiera había casas de las de verdad, vivía un niño de nombre Felipe. En ese
pueblo, nadie sabía leer, ni escribir, ni sembrar los campos, ni tampoco cosechar. Lo
único que comían era lo que cada día encontraban en el bosque. La vida en ese pueblo
no era muy divertida, era más bien bastante aburrida. Y Felipe, que era ya un joven,
decidió ir a conocer otras partes del mundo. Caminó varios días, hasta que llegó a otro
pueblo más grande y mucho mejor que el suyo.
Los habitantes de ese pueblo lo recibieron muy bien y lo invitaron a quedarse unos días
con ellos. A la mañana siguiente, bien temprano, Felipe se levantó para ir a buscar al
bosque unas raíces, unos frutos o algo para comer, pero la gente de ese pueblo no iba al
bosque a buscar comida. Le explicaron que cultivaban el campo, que sembraban unas
semillas y que, con lo que recogían de la tierra que habían sembrado, fabricaban los
alimentos, y con ellos hacían las comidas.
Felipe estuvo en ese pueblo un tiempo aprendiendo a leer, a escribir y todo lo que pudo
sobré cómo cultivar la tierra y fabricar los alimentos. Para no olvidarse de nada
importante de lo que iba aprendido, durante muchas noches, sentado junto al fuego,
escribió los secretos de sembrar, de cosechar, de fabricar los alimentos y de hacer las
comidas. Al regresar a su casa, Felipe enseñó todo esto a los de su pueblo, para lo cual les
leía el LIBRO que había escrito. Y el libro escrito por Felipe fue colocado en un lugar bien
visible de una choza-casa. Las personas del pueblo iban cada semana a leerlo y
consultarlo.

El sacerdote pregunta a los niños:





¿Por qué cuidaban tanto ese libro?
¿Qué tenía de importante?
¿Qué libros tienen ellos en su casa?
¿Cuál es el más importante?

El sacerdote añade:
- Para mí, hay un libro que es el más importante de todos y es este. (Toma el libro
de la mesa, y con mucho cuidado, lo muestra a los niños. Fijaos lo que dice sobre los

niños.
Evangelio según San Mateo 19,13-15:
Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los
discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: "Dejad a los niños, y no les impidáis que se
acerquen a mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos".
Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí.

Reflexión:
La Biblia es el libro más importante para los cristianos. Hay que leer la Biblia con
frecuencia, porque:
 En la Biblia está la vida de Jesús
 Está todo lo que Jesús nos enseñó.
 Por medio de ella Dios nos dice lo que hemos de hacer para ir al cielo.
 En ella está la oración que Jesús nos enseñó y que vamos a rezar.

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo…
Canción

