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Este libro que tienes en tus manos tiene una historia antigua. El día que entramos a for
mar parte de la Comunidad de Jesús, algo cambió en nosotros. A esto lo llamó Jesús conver
sión de vida y del corazón. Pero toda comunidad cristiana, a la que se denomina Iglesia, debe
estar en constante revisión, y nosotros también queremos ponernos en esta dinámica que
parte del seguimiento a Jesús, como respuesta a una sociedad que está despistada y muchas
veces no sabe adónde va.

“Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo” (Mt 5, 13), y la luz da resplandor y
destellos de una luminosidad que produce la ALEGRÍA. Cuando estamos unidos en el nombre
de Cristo, que ha prometido permanecer siempre en nosotros y entre nosotros, somos luz.
Cuando somos conscientes de las necesidades de los demás y ayudamos con valentía y amor,
somos luz. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, somos luz... Y cuando vivimos las
VIRTUDES, somos luz.

San Pablo hablaba de que, dentro de nosotros, tenemos una inclinación que nos impulsa
hacia el mal. Quien fomenta esta inclinación, dice san Pablo, es el “hombre viejo”. Pero éste
puede ser totalmente destruido por el “HOMBRE NUEVO”, que es Cristo Resucitado en nosotros.
Como cristianos, tenemos la misión de desenmascarar al “hombre viejo” en sí mismo y don
dequiera que se encuentre, cualquiera que sea el aspecto que él adopte.

Los principales aspectos que el “hombre viejo” adquiere son la soberbia, la avaricia, la
lujuria, la gula, la ira, la envidia y la pereza. Son los siete pecados capitales. Debemos estar
atentos y atacarlos para poder así vencerlos. Durante nuestra vida procuraremos descubrir
su presencia y su influencia y aprenderemos a destruirlos. Si queremos ser libres y vivir feli
ces, hemos de vencer a los vicios, que como lapas se nos pueden pegar.

Quien mejor vivió la presencia de Jesús Resucitado, el “HOMBRE NUEVO”, fue María. El
Concilio Vaticano JI la pone como modelo de la Iglesia y maestra del cristiano. Si alguna lec
ción de vida cristiana queremos recibir, María es la que mejor nos puede enseñar a vivir el
hoy de nuestra fe. Las virtudes son actitudes que tuvo ella. Éstas son: la humildad, la gene
rosidad, la pureza, la templanza, la paciencia, la benevolencia y la laboriosidad.

Presentación
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Presentación

4

En la dinámica de este año, en cada sesión de catequesis o de religión profundizaremos
en cada vicio que hace presente al hombre viejo, cómo se manifiesta, qué formas tiene y
cómo se vence. Y también presentaremos la virtud correspondiente del hombre nuevo, va
lores que no se marchitan.

Nuestra comunidad de creyentes se mostrará atrayente si se va modelando al gusto y
deseo de Jesús. Para ello, María debe ser nuestro modelo, y este curso nos guiará haciéndo
nos gustar la belleza de la vida evangélica, viviendo las “virtudes que no se marchitan”.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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La humildad

La virtud contraria al vicio
de la soberbia es la humildad.

La Virgen María es un claro
ejemplo de humildad. Recordad
su actitud cuando el ángel le anunció que iba a
ser la madre de Dios. Sintió que no era digna de
esa misión pero puso su confianza en el Señor y
estuvo dispuesta a hacer lo que Dios le pedía.

La humildad

¿Qué os parece que es la soberbia?
¿Veis en el pavo esos “caracoles” de

sus plumas? ¡Cuánto presume de
ellos! Se siente más importante

que los demás. Además en el
dibujo lleva en las patas unos muelles para saltar

y parecer que es más grande que los demás.
Los soberbios están tan orgullosos de sí mismos

que no acogen ni a Dios ni a los demás. Prefieren
morir de hambre antes que reconocer que necesitan

de los demás.

La soberbia

Todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Catequista: ¡Ven, Espíritu Santo!
Todos: Visita nuestros corazones, y enciende en ellos el fuego de tu amor.

l Oración Inicial

l Leemos y comentamos

Cuaderno de trabajo
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Dijo también esta parábola a algunos que
confiaban en sí mismos por considerarse
justos y despreciaban a los demás: 

“Dos hombres subieron al templo a
orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior:
‘¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy
como los demás hombres: ladrones, injustos,
adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos
veces por semana y pago el diezmo de todo lo que
tengo’. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no
se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho, diciendo: ‘¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador’. Os digo que este bajó a su
casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se hu
milla será enaltecido.” (Lc 18, 914).

¿Qué personaje de la parábola es soberbio? ¿Quién es humilde?

¿Hay algo de esto en tu vida?

¿Has actuado con soberbia alguna vez?

¿Recuerdas algún momento en el que has actuado con humildad?

La humildad

Dialogamos

¿Qué nos dice el Evangelio?

6
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Historias de vida

Recuerda por un momento tu vida, date cuenta de cuántas veces
has actuado con soberbia (a veces también la llamamos orgullo). Pero
seguro que también has descubierto el valor de la humildad, y así te
has dado cuenta de quién eres y qué se espera de ti. ¿Qué te parecen
estos testimonios?

“Hacíamos un juego en el que cada uno tenía que llevar al final del
campo de juego un tesoro. Desde el comienzo comprendí que los
demás me ganarían, pues eran mayores que yo y más rápidos.
Además, en medio de la competición uno me pisó, haciéndome
mucho daño y me tuve que parar. Estuve a punto de gritarle y de
enfadarme con él, pero después dejé que todo siguiera como si no
hubiera sucedido nada. Recordé que era más importante amar que
vencer. Al final, aquel chico me pidió perdón. Descubrí que vivir la
humildad era amar siempre como Jesús”. Iker

“Mi madre me regaña porque soy muy desordenada. Ayer,
volviendo del colegio, pensé hacer bien todas las cosas. Puse en
orden mi habitación, preparé la mesa para comer y después lavé los
platos. Estaba muy contenta, porque pensaba que todo lo había
hecho bien, pero mi madre vio que había otras muchas cosas que
hacer. Interiormente me estaba poniendo ‘frita’ y hubiera querido
decirle lo que ya había hecho, pero pensé que la humildad me enseña
que debía amar a mi madre una vez más y continué poniendo en

orden las cosas que faltaban”. Paula

“Mi abuela siempre me habla de la humildad. Yo la veo en
ella porque siempre está dispuesta a colaborar con todos, a
ayudar, y nunca se queja, ni siquiera cuando tiene razón. Ella
ha hecho cosas muy importantes y siempre nos ha ayudado,
pero siempre está para ayudar, sin presumir de lo que ha

hecho en su vida”. Luisa

7
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La soberbia no es el camino para ser felices. La humildad es una de las
virtudes más importantes. Nos hace recordar continuamente que no
somos importantes por lo que a veces nos parece (porque sabemos más,
o tenemos más amigos o más cosas, o somos más fuertes o más altos).
Somos importantes porque lo más grande que somos y tenemos es lo que
hemos recibido de Dios: ser sus hijos. Esta ha de ser nuestra mayor
alegría y nuestra mayor satisfacción.
Así pues, frente a soberbia: humildad.
La Virgen María es el modelo de humildad: siendo madre de Dios pasó
toda su vida sirviendo a Dios y a los demás, como agradecimiento ante el
don que había recibido de Dios.

Confeccionar un powerpoint o un mural usando recortes de periódicos y
revistas, con imágenes que expresen actitudes de humildad y soberbia.

Jesús: que mi corazón sea humilde como el de María. Que seamos los
cristianos sencillos y humildes.
Decimos con María en el Magníficat: Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la
humildad de su esclava.
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La humildad

Actividad

Para recordar. Leemos con atención:

Oración

Compromiso
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La laboriosidad

La virtud contraria al vicio de
la pereza es la laboriosidad.

Jesús es el Hijo de Dios
hecho hombre. Trabajó como señal de que era
verdadero Dios; el trabajo de Dios aparece en

la creación y en cada uno de nosotros. Trabajó
como signo de que era verdadero hombre; a la
vuelta de Egipto se instaló con María y José en
Nazaret. En aquella familia se trabajaba: José y

Jesús en la carpintería, sin dejar de colaborar con los
trabajos de María.

La laboriosidad

¿Cuándo decimos que una
persona es perezosa?

¿Veis este personaje? Se sentó
hace tiempo. No hizo nada. Se ha quedado en el
esqueleto, esto quizá quiere decir que ha sido
incapaz de hacer lo necesario para vivir. Para él la
vida es un trabajo pesado e inútil, y no quiere saber
nada de él. ¿Qué más dirías de este personaje? 

Los perezosos viven como si cada día fuera un peso
insoportable; para ellos estudiar o trabajar es algo inútil, es perder el tiempo. No se
dan cuenta de que la pereza los consume y los mata. Además es una falta de respeto
hacia los demás y una desobediencia a Dios, que nos llama a colaborar con Él. 

La pereza

Todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Catequista: ¡Ven, Espíritu Santo!
Todos: Visita nuestros corazones, y enciende en ellos el fuego de tu amor.

l Oración Inicial

l Leemos y comentamos

Cuaderno de trabajo

libro de trabajo_Maquetación 1  30/07/13  10:53  Página 9



En una ocasión Jesús contó esta parábola: “Un hombre, al
irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus
bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a
cada cual según su capacidad; y se marchó.

El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con
ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y
ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un
hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se
pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le
presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco
que he ganado’.

Su señor le dijo: ‘¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; entra en el gozo de tu Señor.’ Se acercó luego el que había recibido dos
talentos y dijo: ‘Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos.’ Su señor le
dijo: ‘¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante, entra en el gozo de tu Señor’. Se acercó también el que había recibido un
talento y dijo: ‘Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges
donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo que
es tuyo’. El Señor le respondió: ‘Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que
siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero
en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses’. Quitadle el
talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que
no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas;
allí será el llanto y el rechinar de dientes”. (Mt 25, 1430)

¿Qué personajes de la parábola son laboriosos? ¿Por qué?
¿Qué palabras utiliza aquel señor para decir que uno de sus siervos es un
perezoso?

¿Cómo puedes demostrar en casa qué eres una persona laboriosa? ¿y en el colegio?
¿Se puede trabajar y pasarlo bien? ¿Por qué?
¿Te parece que es bueno trabajar de tal manera que nos olvidemos de los demás y de
Dios? ¿Por qué?

La laboriosidad

¿Qué nos dice el Evangelio?

Dialogamos
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