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EL VERBO HABITA ENTRE NOSOTROS 

¡Quédate entre nosotros! 
 
 

RECURSOS PASTORALES 
N I V E L   S E C U N D A R I A  

 

Setiembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
8 DE SETIEMBRE 

 

La Iglesia recuerda en este día el nacimiento de la Virgen María. La fiesta se 

establece en la iglesia de Occidente en el siglo VII. 

La Iglesia celebra hoy la Natividad de la gloriosa 

Virgen María, cuya vida incomparable ilumina toda 

la Iglesia. Natividad de Santa María Virgen, de la 

descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, del 

real linaje de David. Llamada apremiante a 

sumarnos al gozo de la fiesta. Con alma y corazón 

cantamos la gloria de Cristo en esta sagrada 

solemnidad de la excelsa Madre de Dios, María, a 

nuestros hermanos de todo el mundo y, siguiendo 

la liturgia, contemplemos a María brillando en la 

Iglesia e invitándonos a confiar en su poderosa intercesión ante Dios. 

Tres sentimientos llenan hoy nuestro corazón: Tres sentimientos que llenan de amor 

el alma de un creyente al contemplar el nacimiento de María. Fiesta de familia, hay 

que acercarse a felicitarla, y a felicitarnos todos con ella. Es día 

de regocijo íntimo.  

Tu natividad, Virgen Madre de Dios, es anuncio de 

gozo para el universo, canta la Iglesia. Alegría 

ecuménica, universal. Gozo para la tierra. Nuestra 

redención alborea. Pronto nacerá el Salvador. 

Clarea el día. Ha pasado la noche del pecado. 

Amanece, una Virgen nace con promesa infalible 

de redención y vida para el mundo. «Dichosa eres 

Santa Virgen María y muy digna de alabanza. De ti 

ha salido el sol de justicia, Cristo nuestro Dios», 

corearemos con emoción en el aleluya de la misa. 

Sí, tú eres la aurora que anuncia el sol: Cristo 

Jesús derrotará nuestra muerte y nos 

regalará la vida para siempre.  
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ACTIVIDAD 
 

• Elabora una tarjeta de felicitación para la Virgen María, por su 

Cumpleaños. Después de la revisión de la maestra la puedes compartir 

en redes sociales. 

• Elabora un Acróstico a la Virgen María:  

 

“SANTA MARÍA, GUÍAME Y ENSEÑAME A AMAR A JESÚS” 
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Coloca las fichas del puzle donde corresponda ¿en qué momento está la 

fotografía? 
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FIESTA DE LAS CRUCES 
CONOCE CÓMO SE CELEBRA ESTA TRADICIÓN EN LAS REGIONES DEL PERÚ 

 

 

El 14 de setiembre la Iglesia católica celebra el día de la Santa Cruz -fiesta 

de la Cruz de Mayo, o de las cruces- como memoria de aquel madero donde 

murió Jesús, y que desde siempre ha sido considerado el signo más 

significativo del cristiano. No en vano el mismo San Mateo en su evangelio 

hizo referencia a ella: "Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 

cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 

Hombre viviendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria". 
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La festividad de la Santísima Cruz de Mayo, en la 

provincia de Huancané, constituye una celebración que 

ha mantenido su vigencia por el profundo y complejo 

significado de devoción religiosa a la imagen de la Cruz y al espacio con 

el que esta se relaciona, así como por ser emblema de su cosmovisión e 

identidad.  

Esta celebración es resultado del sincretismo entre la religión católica y 

la cultura aimara. Coincide con el fin de la época de lluvias y la floración 

de los campos de cultivo, lo cual constituye un momento importante para 

las poblaciones que basan su economía y subsistencia en la agricultura.  

Según la tradición oral, esta festividad se inició a partir del 

descubrimiento por parte de un campesino de Huancané, de lo que 

parecía ser una cruz enterrada, muy cerca de las faldas del cerro 

Poccopaca, lugar considerado sagrado por los habitantes desde épocas 

prehispánicas. 
 

 

 

 

En la ciudad de Huaraz, la Fiesta de las 

Cruces coincide con la celebración del Señor de la 

Soledad, que cuenta con la participación de comparsas 

y pasacalles donde destacan danzas típicas de la región Por 

otra parte, en el distrito de Piscobamba se celebra también la festividad 

del Cristo de la Cruz de Tsunta Hirka, en donde la jornada tiene como 

principal atracción la danza de los Negritos y un festival de platos típicos. 

A su vez, en la provincia de Recuay se celebra la Cruz del Señor de 

Mayo; en Bolognesi coincide con la fiesta del Señor de Chaucayán; y 

en Corongo se rinde culto a la Cruz de Allaucán. 
 

PUNO 

ÁNCASH 
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El homenaje a la “Cruz Velacuy” o “Velación de la cruz” 

es una tradición cusqueña que se inicia el 2 de mayo 

como serenata a la Fiesta de las Cruces. Allí se realiza el 

denominado ''amarre', que consiste en atar flores en las cruces 

y adornar los altares con figuras de papel y velas de colores. 

La población celebra hasta el día siguiente y algunas cruces que se 

celebran son la Cruz del Peñón del Ángel, la Cruz de Picchu, la Cruz 

Titicaca y la Cruz de la Fortaleza. 

La celebración de la cruz normalmente tiene 

un mayordomo o “carguyoq”, voluntario que organiza y 

financia la mayor parte de los gastos, y en cuya vivienda 

se levantara un altar para la cruz. 
 

 

 

En Huánuco se rinde culto a la cruz del Señor de Chacos, patrón del 

pueblo de San Rafael. Allí se realiza el “Pachachi”, que es la 

bienvenida y alojamiento a los visitantes y peregrinos, 

actividad que es acompañada con el acondicionamiento de 

los llamados ''palos mayores'' en las capillas. 
 

 

 

La región Huancavelica dedica todo el mes de mayo a festejar la Cruz de 

Mayo, en la que se rinde culto a la Cruz de Potojchi, la más grande de 

todas con ocho metros de alto; la Santa Cruz; la Cruz del Espíritu 

Santo; la Cruz de Oropesa; la Cruz de San Antonio; la Cruz de 

Balcón Pata; la Cruz de Puyhuán y la Cruz Soltera. 
  

CUSCO 

HUÁNUCO 

HUANCAVELICA 
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SANTÍSIMA CRUZ DE MOTUPE, 

FIESTA RELIGIOSA DE LAMBAYEQUE 
 

A 90 km al norte de Chiclayo, en el distrito de 

Motupe, se ubica el Santuario de la Cruz de 

Chalpón: considerado uno de los principales 

lugares de peregrinación de todo el norte 

peruano, donde miles de católicos de todo 

el planeta se reúnen para rendir culto a la 

sagrada cruz. El santuario fue construido 

en 1943 en torno a una hermosa gruta fijada 

en las faldas de un cerro. Esta edificación se ha 

convertido en un hermoso escenario por su imponente 

arquitectura. 

El centro religioso se alza a 500 metros, sobre cactus y arbustos coloridos 

típicos de la región, y se ha convertido en un excelente mirador para contemplar 

el valle, la ciudad de Motupe y todo el ecosistema forestal.  

 

La historia de La Cruz de Chalpón  

  

Cuenta la leyenda que, en 1860, un religioso de la orden 

franciscana llamado Juan Agustín Abad, que llevaba 

una vida de penitencia, se había asentado en los 

parajes del cerro Chalpón. Este fraile visitaba 

continuamente los poblados de Motupe y Olmos 

para celebrar misas, efectuar bautizos y predicar el 

evangelio. Los fieles le facilitaban posada y 

alimentos durante sus visitas. Por las conversaciones 

que los pobladores sostuvieron con él, se enteraron de 

que había fabricado con sus propias manos tres cruces, las cuales se ubicaban 

en tres cerros de la zona: Chalpón, Penachi y el Rajado.  
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Inesperadamente, el religioso dejó la localidad y se dirigió a la sierra, donde se 

contagió de la peste de uta -enfermedad de úlceras faciales- que asolaba 

aquella zona. Más tarde, los pobladores de Motupe supieron que el 

franciscano se había marchado a Lima, donde finalmente falleció en 1866.  

Desde aquella fecha, los motupeños se empeñaron en buscar las cruces, hasta 

que hallaron una de ellas: la del cerro Chalpón, ubicado a 10 km de Motupe. 

El 5 de agosto de 1868, un poblador de nombre José Anteparra encontró 

esta sagrada reliquia incrustada sobre una gruta.  

Difundido el hallazgo, se organizó una peregrinación que con el tiempo llegó a 

ser multitudinaria. Con los fondos recaudados, se recubrió el rústico madero 

con anillos de oro y plata, y fue colocado sobre una base de metal. Según la 

tradición, el padre Abad habría dejado indicado que la cruz debía permanecer 

en la cueva, y ser descendida y transportada para su culto en Motupe solo por 

algunos días del año. En los primeros tiempos de este ritual, la cruz se bajaba 

mediante cuerdas y luego retornaba a su lugar de la misma manera tras el fin de 

las festividades.  

El 5 de agosto es el día central de esta celebración, de manera tal que los 

peregrinos llegados desde Lambayeque y de todo el mundo, se instalan en la 

plaza de Motupe para contemplar la procesión del sagrado madero y 

agradecer por los favores recibidos. Al día siguiente, la cruz regresa al templo 

y durante la noche, el cielo es iluminado con fuegos artificiales y cohetes, 

mientras las bandas de música alegran el fervoroso ambiente. 

Fuente: Andina / De Perú / RPP 
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¿Por qué septiembre es el mes dedicado a la Santa Biblia? 

En este mes, la Iglesia Católica llama a la población 

a reavivar su compromiso con la Palabra de Dios. 

Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia 

celebra el mes de la Santa Biblia y presta 

especial atención a la Palabra de Dios 

contenida en las Sagradas Escrituras. 
 

¿Por qué celebramos la Biblia en septiembre? 

Para nosotros, los Cristianos Católicos, septiembre es el mes de la Biblia 

porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que 

dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. 

San Jerónimo nació en Dalmacia, cerca del año 340 y murió en Belén el 30 

de septiembre de 420. San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo 

al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la 

Vulgata (de vulgata editio, "edición para el pueblo"), ha sido hasta la 

promulgación de la Neovulgata en 1979, el texto bíblico oficial de la Iglesia 

católica romana. 

 
 

 

La intención es que, durante este mes, en todas las comunidades cristianas, se 

desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más 

provecho a la Palabra de Dios. 
 

Propuestas para escuchar la Palabra 

1. La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda 

para profundizar en la Palabra de Dios. De esta manera nos unimos a 

DÍA DE LA SANTA BIBLIA 

SEPTIEMBRE MES DE LA BIBLIA 
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toda la Iglesia que ora al Padre meditando los mismos textos. También 

nos acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, donde los 

textos están relacionados y lo que leemos hoy se continua con lo de 

mañana 

2. ¿Has leído alguna vez un evangelio entero "de corrido"? Es muy 

interesante descubrir la trama de la vida de Jesús escrita por cada 

evangelista. Muchos detalles y relaciones entre los textos que cada 

evangelista utiliza quedan al descubierto cuando uno hace una lectura 

continuada. Te recomendamos la lectura del evangelio de Marcos. No es 

muy largo, en unas horas se puede leer. Al ser el primero de los sinópticos, 

los otros (Mateo y Lucas) lo siguen en el esquema general. Por lo tanto, 

es una muy buena "puerta de entrada" al mensaje de Jesús. 

3. Otra posibilidad para poner en práctica este mes (y tal vez iniciar un 

hábito necesario y constructivo) es la oración con los salmos. Los mismos 

recogen la oración del pueblo de Dios a lo largo de casi mil años de 

caminata del pueblo de Israel. Nos acercan la voz del pueblo que ora con 

fe, y la palabra de Dios, que nos señala esta manera de orar para 

acercarnos y escuchar sus enseñanzas. En los salmos podemos 

encontrar una inmensa fuente de inspiración para la oración.  

4. La lectura orante de la Palabra, realizada en comunidad, nos pone en 

sintonía con la voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el crecimiento 

en la fe. Existen muchos métodos de lectura orante. Simplificando al 

máximo podemos decir que los siguientes cuatro pasos son los más 

comunes: Lectura, Meditación, Oración y Compromiso. 

 

La Biblia, para todas las denominaciones cristianas, contiene la 

Revelación y es, como todo libro sagrado, la fuente del conocimiento y el 

compromiso de vida en lo referente a la fe. Cada año, la Santa Iglesia 

Católica Apostólica Romana, la Iglesia Ortodoxa e Iglesias 

Evangélicas celebrarán el Mes de la Biblia. 
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¿Por qué es importante un mayor acercamiento creyente a la Palabra de 

Dios? 

Sobre esto nos dice Benedicto XVI en su encíclica Verbum Domini Nº 

72: "La vida cristiana se caracteriza esencialmente por el encuentro con 

Jesucristo que nos llama a seguirlo. Por eso, el Sínodo de los Obispos 

ha reiterado más de una vez la importancia de la pastoral en las 

comunidades cristianas, como ámbito propio en el que recorrer un 

itinerario personal y comunitario con respecto a la Palabra de Dios, de 

modo que ésta sea realmente el fundamento de la vida espiritual. Junto a 

los Padres sinodales, expreso el vivo deseo que florezca «una nueva etapa 

de mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros 

del Pueblo de Dios, de manera que, mediante su lectura orante y fiel a lo 

largo del tiempo, se profundice la relación con la persona misma de 

Jesús». (Propositio 9). 
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LA BIBLIA 

• Lee y coloca cada palabra en el lugar correspondiente 

 

SAGRADOS - DIOS - PALABRA - JESÚS - ANTIGUO - BIBLIA - 

SETIEMBRE – NUEVO 

1. La __________ es una colección de libros _________ inspirada 

por __________ lo cual trasmite su _______________. 

2. La Biblia nos cuenta la vida de _____________________. 

3. _____________________ es el mes de la Biblia. 

4. La Biblia se divide en dos partes: ________________ 

testamento y _______________ testamento. 

 

• Lee y une con una línea, la respuesta correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 

LOS EVANGELIOS SON: 

EL NUEVO TESTAMENTO 

MARCOS, JUAN, MATEO Y LUCAS 

27 LIBROS 

46 LIBROS 

ACTIVIDADES 
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*Iniciamos la Segunda Fase – Convocatoria Contrato Docente 2023 
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