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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

Querido Catequista: 

Me llamo Manuela, soy madre de tres hijas, esposa y ama de 

casa. La Gracia del encuentro con Cristo Resucitado y el esfuerzo 

de superación de mí misma me impulsaron a salir de casa, 

estudiar, integrarme en mi Parroquia. Ir al Centro de Adultos 

“Pintor Zuloaga”; aprobando el “Graduado Escolar”; así como FP1. 

Realicé dos años, la Prueba de Madurez y Selectividad. Hice 

cursos de Informática. A la vez, que crecía mi vida espiritual. 

Escribí un primer libro en mi “despertar en la fe”, titulado 

“Orando con Dios” lleno de experiencias de Dios, hechas poesías 

y oración, publicado en Internet, más otros dos, completando una 

Trilogía, con el mismo nombre.  

 

Soy Catequista en la Parroquia San Agustín de Cádiz (desde 

1994 hasta la actualidad). Fui durante nueve años a la Escuela de 

Teología, en el Seminario de Cádiz (1994 al 2002). (Centro 

asociado al Instituto Internacional de Teología a Distancia. 

Centro Colaborador de la Universidad Pontificia Comillas). 

Finalizando la Especialidad Catequética. Así como numerosos 

cursos y seminarios sobre Jesús de Nazaret, Liturgia; 

Sacramentos; El Espíritu Santo; Introducción al A. T.; Taller de 

Oración; Misión del Laico; La fe cristiana como sentido de la vida; 

entre otros... mi formación hoy, es permanente, me mueve el 

Amor de Jesús. 

 

Manuela González Aguilera 

Catequista Misionera 
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PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 
 

Querido Catequista: 

Como sabes, los Obispos españoles en su empeño de acercar 

a la Familia Cristiana el Mensaje de Jesús y facilitar al 

Catequista de hoy, su acción Misionera, ha puesto a nuestro 

alcance el Catecismo renovado “Jesús es el Señor”, para iniciar 

en la fe a los más pequeños. En mi inquietud como Catequista, me 

he aventurado a desarrollar las Catequesis del Catecismo “Jesús 

es el Señor”. Desde el NÚCLEO I AL X  incluidas las Catequesis 

de Portadilla, cierre de cada NÚCLEO y las distintas 

Celebraciones Litúrgicas. Todo elaborado fielmente desde el 

Catecismo renovado “Jesús es el Señor” la Guía, y la Sagrada 

Biblia, de la Conferencia Episcopal Española.  
 

Siguiendo las orientaciones del Director del Secretariado 

de Catequesis, he reducido y actualizado nuevamente cada 

Núcleo y Temas, adaptándolos a las distintas etapas: 

DESPERTAR EN LA FE Y 1º Y 2º AÑO SACRAMENTAL, 

aproximado al tiempo real de la misma.  
 

Los dibujos del Catecismo forman parte de la Catequesis, 

son de gran apoyo para comenzar, abrir diálogos, reflexionar, 

compartir experiencias... Las Catequesis incluyen el Tiempo 

Litúrgico: Adviento; Navidad; Cuaresma; Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesús; Pentecostés. Cada Tema del Catecismo, 

ha sido ampliado con la Iniciación a la Oración Familiar, para orar 

en el Templo antes de comenzar la Catequesis (niños, padres, 

catequistas, sacerdote) y un Compromiso Cristiano Familiar, 

sencillo, para realizar en casa, varía éste, según la Etapa: 

 Oraciones básicas cristianas 

 Sacramentos 

 Los Diez mandamientos 

 Fórmulas de fe  

 Oraciones de la Eucaristía del domingo 
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 ETAPA DEL ENCUENTRO PERSONAL CON JESÚS 
 

FINALIDAD 

 Propiciar el encuentro personal con Jesucristo, cuya 

persona, vida y presencia el niño va a descubrir. A lo largo 

de este encuentro, de forma paulatina, el niño se irá 

introduciendo en las cuatro dimensiones de la fe: 

conocer, celebrar, vivir y orar. 
 

OBJETIVOS 

 Crecer en el amor a Dios Padre y encontrarse con 

Jesucristo en su Palabra, en su vida, en su Muerte y en su 

Resurrección. 

 Vivir el domingo como día del Señor y de la Iglesia, conocer 

los elementos y signos litúrgicos más significativos e 

iniciarse en la celebración del sacramento de la Penitencia. 

 Comenzar a reconocer la propia vida como proyecto de Dios 

y vivir el Mandamiento del amor mediante obras concretas. 

 Rezar con las principales oraciones del cristiano y crecer en 

la vida de oración, como plegaria habitual y confiada. 

 Realizar una primera y básica profesión de fe. 

 Iniciar a los niños a manejar la Biblia. 
 

CONTENIDOS  

NUCLEO I. LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS  

1. Los cristianos  

2. Somos una gran familia  

3. Dios nos habla: la Palabra de Dios 

 Con los elementos del cierre 
 

NUCLEO II. DIOS ES NUESTRO PADRE 

4. La Creación es obra del amor de Dios  

5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado 

6. Dios Padre nunca nos abandona 

7. Dios Padre cumple su promesa 

 Con los elementos del cierre 
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NUCLEO III. JESÚS VIENE A SALVARNOS  
8. Preparad el camino al Señor  

9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra  

10. Jesús, el Mesías, nace en Belén  

11. Jesús es Dios y hombre verdadero  

12. El Bautismo de Jesús  

 Con los elementos del cierre 
 

NUCLEO IV. JESÚS, EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ ENTRE NOSOTROS 

13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio  

14. Jesús nos trae el Reino de Dios  

15. Jesús hace cosas admirables 

16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre  

17. Jesús invita a sus amigos a seguirlo  

18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien 

 Con los elementos del cierre 
 

NUCLEO V. JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS  

19. Jesús celebra la Pascua  

20. Pasión y Muerte de Jesús 

21. Jesús resucitó al tercer día  

22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo  

23. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios 

 Con los elementos del cierre 
 

ENTREGAS Y CELEBRACIONES PROPIAS DE ESTA 2ª ETAPA 

1. Participación a la Misa dominical 

2. Celebración del Sacramento de la Penitencia 

3. Entrega de la cruz y del Evangelio 

4. Entrega del Padrenuestro 
 

 

Celebraciones propias de cada Núcleo 

5. Celebración de la Palabra. “Dejad que los niños se acerquen 

a Mi” (NÚCLEO I) 

6. Celebración de la Palabra. “Dad gracias al Señor porque es 

bueno, porque es eterna su misericordia”. (NÚCLEOII) 

7. Celebración de Navidad. (NÚCLEO III) 
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8. Celebración de la Palabra. “la parábola del sembrador” 
(NÚCLEO IV) 

9. CELEBRACIÓN PASCUA DE RESURRECCIÓN (NÚCLEO V) 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Sagrada Biblia versión Oficial Conferencia Episcopal 

Española. 

 Catecismo de la Conferencia Episcopal Española “Jesús es el 

Señor”. 

 Guía Básica del Catecismo “Jesús es el Señor”. 
 

DIBUJOS 

 Dibujos adaptados del Catecismo “Jesús es el Señor”. 

 Pandereta y cesta de alimentos de Internet. 

 Padrenuestro (Patxi Velasco Fano) 
 

 

ORACIÓN COMUNITARIA POR LAS FAMILIAS 

 De la Conferencia Episcopal Española 
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DEL NÚCLEO I TEMA 1. LOS CRISTIANOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Catequesis con los elementos de la Portadilla 

Mensaje 

Todos los cristianos formamos una gran familia, la Iglesia, y 

nos caracterizan unos signos que son, sobre todo el amor a Dios y 

a los demás. 

Objetivos 
Conocer 

 Identificar a los cristianos por sus signos, a la Iglesia como 

la Familia de los hijos de Dios, a la que se pertenece desde 

el Bautismo. 
Celebrar 

 Reconocer el domingo como día del Señor y de la Iglesia, y 

la importancia de asistir a la Eucaristía dominical. 
Vivir 

 La, Catequesis es un camino por el cual conocemos a Jesús y 

su mensaje. 
Orar 

 La oración es tener una relación de amistad amorosa con 

Dios 

 Iniciación a la Oración  Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo I. “La Iglesia y los cristianos” 

 Catequesis con los elementos de la Portadilla.  

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Compromiso semanal del niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO I. TEMA 1. LOS CRISTIANOS 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

 La Biblia, y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar 

en clima de diálogo a través de los 

dibujos (págs. 10 y 11): Los cristianos 

 Nos fijamos en el dibujo de las manos. 

 ¿Qué vemos? dialogamos... (Son manos 

acogedoras, transmite paz, perdón… 

manos amigas...) 

 ¿Qué vemos en el dibujo de la pág. 11? 

(Un grupo de niños de todas las razas, la actitud de Jesús 

es de ternura...) 

 ¿Qué momento en la vida de Jesús nos recuerda este 

dibujo? 
 

Apoyo para el catequista sobre los dibujos 

Si nos fijamos en el dibujo de las manos, podemos apreciar que 

están entrelazadas. Son signo de perdón, de compartir, de 

amistad, de amor... Son expresión del Mandamiento del Amor, 

rasgo característico de los cristianos. El dibujo de la pág. 11, nos 

muestra a Jesús rodeado de niños de todas las razas. La actitud 

de Jesús es acogedora, de ternura, cercanía, muestra un cariño 

especial hacia los niños. Este gesto de Jesús, podemos 

encontrarlo en el Evangelio de Marcos (10, 13-16). 
 

Leer en el Catecismo: Tema 1 (págs. 10 y 11) 

Ayudar a los niños a descubrir que Jesús es el centro, el 

protagonista de lo que estamos leyendo. De igual modo Jesús 

está en la vida de los cristianos, porque somos sus discípulos y 

solo a Él seguimos. 
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Iniciar en la celebración 

 Para ir educando en el silencio y respeto, hacer caer en la 

cuenta a los niños, que Dios está en el interior del Templo, 

especialmente en el Sagrario. El Templo es la casa de Dios. 

Cada vez que pasemos ante el Sagrario haremos un saludo 

inclinando la cabeza, en señal de respeto. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina  

 Buscar y leer en la Biblia. (Mc 10, 13-16) 

 Iniciar a los niños a manejar la Biblia 
 

Evangelio según San Marcos 

Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los 

discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús 

se enfadó y les dijo: Dejad que los niños 

se acerquen a mí: no se lo impidáis; de 

los que son como ellos es el Reino de 

Dios. Os aseguro que el que no acepte el 

Reino de Dios como un niño, no entrará 

en él. Y los abrazaba, y los bendecía 

imponiéndoles las manos.   

Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

En aquel tiempo, los niños no tenían posibilidad siquiera de 

acceder por sí mismo hasta Jesús, debían ser presentados por 

otros, y no sin dificultades. Ellos, sin nada que esconder ni que 

ofrecer, son modelos a imitar por cuantos quieren recibir el 

Reino de Dios, según nos dice Jesús en el Evangelio. Hoy los 

Catequistas, seguimos presentado los niños, a Jesús, para que le 

conozcan, le amen y amándole sigan sus enseñanzas y sientan la 

alegría de vivir en el Señor. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 1: Los cristianos 
 

 Escribir la síntesis final del tema, (pág. 11)  
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“Los cristianos nos amamos los unos a los otros como Jesús 

nos ha amado”. 

 Pegar o dibujar en la libreta el dibujo del Tema. 
 

Alentar la vida cristiana 

 ¿Tus manos están unidas a las de Jesús y a la de los demás?  

 Recordamos el compromiso anterior 

 Compromiso semanal: Pedir perdón siempre, como uno de los 

signos del amor. 
 

Para recordar: síntesis del recuadro superior izq. pág. 10 
 

Incorporar a la Misión de la Iglesia 

 Invitar a los niños a dar gracias a Dios por el grupo que 

formamos este año en Catequesis y por cada uno de los 

compañeros.  

 

 Leer en el Catecismo: Damos gracias (pág. 11) 

<<Damos gracias a Jesús  porque nos ha llamado a ser sus 

discípulos y le pedimos  que todos los niños lleguen a conocerlo>>. 
 

Enseñar a orar 

 Elaborar una oración entre todos los niños. 

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. 

 Conseguido el clima de oración, volver a invitar a los niños: 

¿Por quién o qué en especial, pediría a Jesús? 

 Cada niño escribirá en su libreta la petición y el Catequista 

las irá escribiendo, para rezarla al final  ante el Sagrario. 
 

 

 

1. Cristiano quiere decir discípulo de Jesús. 

2. Somos cristianos porque hemos recibido el Bautismo 

y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. 

3. Cuando hacemos la Señal de la Cruz manifestamos 

que somos cristianos. 
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Oración final del tema (pág. 11) 

¡Jesús, Tú estás siempre con nosotros! Empezamos a conocerte 

en nuestra familia, en la Parroquia con el sacerdote, con los 

catequistas, en el colegio y en otros lugares donde aprendemos a 

vivir como cristianos. ¡Gracias Jesús! 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o  La señal de la Santa Cruz 

o Aprender la oración de alabanza que se reza los 

domingos en la Santa Misa (Gloria) 
 

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo,  

y en la tierra paz a los hombres  

que ama el Señor.  

Por tu inmensa gloria te alabamos,  

te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,  

te damos gracias, Señor Dios,  

Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.  

Señor, Hijo único, Jesucristo.  

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;  

Tú que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros;  

tú que quitas el pecado del mundo,  

atiende nuestra suplica;  

tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros;  

porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,  

sólo tú Altísimo, Jesucristo,  

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 
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NÚCLEO I. TEMA 2. SOMOS UNA GRAN FAMILIA 
 

Mensaje, Objetivos y Contenidos 

Mensaje  

Todos los cristianos formamos una gran Familia, la Iglesia, y 

nos caracterizan unos signos que son, sobre todo el amor a Dios y 

a los demás. 

Objetivos 
Conocer 

 Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia, que 

es nuestra Madre y nos enseña la fe. 
Celebrar 

 Reconocer la importancia de asistir a la Eucaristía dominical 

y la presencia de Jesús entre nosotros en el Sagrario. 
Vivir 

 La Catequesis es un camino donde conocemos en 

profundidad a Jesús y su mensaje y aprendemos a vivir 

como cristiano. 
Orar 

 La oración es tener una relación de amistad con Dios. 
 

Contenidos 

 Núcleo I. Tema 2. “Somos una gran Familia” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso Cristiano Familiar 
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TEMA 2. SOMOS UNA GRAN FAMILIA 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Diálogo sobre la familia: (Cada uno de nosotros hemos 

nacido en una familia. Unos padres que nos quieren, 

hermanos, abuelos, tíos... con nuestra familia vivimos, 

crecemos, compartimos cosas, celebramos... 

 Los cristianos crecemos y vivimos en la gran Familia de los 

hijos de Dios. 

 Con los Catecismos abiertos (pág. 12). Abrimos diálogo a 

través del dibujo (pág. 13). 

 ¿Qué vemos?  

 Dejamos que los niños se 

expresen... 

 ¿Cómo están representadas la 

familia humana y la familia de los 

hijos de Dios, la Iglesia? La familia 

humana está representada por un 

núcleo familiar compuesto por los 

padres, hijos, abuelos, nietos... y la 

familia de los hijos de Dios, está representada por el niño 

del dibujo, que está siendo Bautizado...  

 ¿Qué Sacramento representa el dibujo? El sacramento del 

Bautismo, por el que pasamos a formar parte de la familia 

cristiana y por el que podemos recibir después, todos los 

demás sacramentos. 

 ¿Qué símbolos cristianos vemos en el dibujo? El Cirio 

Pascual que representa a Cristo Resucitado. La Pila 

bautismal, el agua bendita, la cruz, el Sacerdote. 
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 Los cristianos creemos lo que está contenido en el Credo, 

vivimos según los Mandamientos y oramos con el 

Padrenuestro. 

 Leemos en el Catecismo pág. 12  

 Comentar el tema: Como hemos leído, la Iglesia es una gran 

familia, formada por muchas personas en todo el mundo, y a 

la que se entra a formar parte por medio del 

Bautismo...Todos compartimos una misma fe y un mismo 

amor a Jesús.   
 

Iniciar en la Celebración  

 Para reconocer el lugar donde los cristianos nacen a la fe: ir 

al baptisterio y rodear la pila bautismal. Creamos un clima 

de respeto, silencio.  

 Rezamos alrededor de la pila  bautismal. 

 Hacemos la Señal de la Cruz y rezamos Gloria al Padre, 

como expresión de alabanza. 

 Para conocer el nombre de los lugares, signos y símbolos 

litúrgicos, el sacerdote muestra a los niños, la concha del 

Bautismo, el agua bendita, el Cirio Pascual, la Cruz. (Esta 

actividad se puede dejar para el final de catequesis) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina  

 Buscar y leer en la Biblia: (Mt 28, 16-20) 

 Iniciar a los niños a manejar la Biblia 
 

Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt 28, 16-20)  

Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús 

les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos 

dudaron. Acercándose a ellos Jesús les dijo: “Se me ha dado todo 

poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 

todos los pueblos, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os 

he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el final de los tiempos. Palabra de Dios 
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Meditamos la Palabra 

¡Qué experiencia más hermosa, la que vivieron los Apóstoles! 

¡Qué alegría!  

Jesús mismo, dio instrucciones a sus discípulos de lo que tenían 

que hacer.  

 Ponerse en camino. 

 Haced discípulos. 

 Bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo. 

 Poner por obra todo lo que Jesús les había mandado. 

 Jesús está con nosotros todos los días, para siempre y así 

se lo comunicó a sus discípulos y también hoy nos lo dice a 

nosotros. 

 Cada vez que abrimos la Biblia, nos encontramos con Jesús, 

cuando rezamos, en los sacramentos, en la Santa Misa, 

recibimos a Jesús en el Pan Eucarístico. Porque Él quiso 

quedarse para siempre con nosotros. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 2. Somos una gran familia 

 Escribimos la síntesis inferior Dcha.   (pág. 13).  “La Iglesia 

es la familia de Dios en el mundo”. 

 Pegar en la libreta el dibujo del Tema (o dibujarlo). 
 

Para recordar: síntesis del tema, recuadro superior izq. pág. 12.  

1. La Iglesia es la gran familia de los que seguimos a 

Jesús. 

2. Por el Bautismo entramos a formar parte de la 

Iglesia, porque es nuestra Madre y nos enseña la fe. 

3. Somos cristianos por la gracia de Dios 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso para la semana: 
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 Celebrar la Misa del domingo en familia, porque hemos 

aprendido que la familia de los hijos de Dios se reúnen ese 

día. 
 

Incorporar a la vida y Misión de la Iglesia 

 La asistencia de todo el grupo a la Misa dominical inicia esta 

realidad (lo recordamos en el párrafo 3, pág. 12).  
 

Enseñar a orar 

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. Conseguido el clima de oración, volver 

a invitar a los niños a pensar: ¿Qué le diría a Jesús, en 

acción de gracias? Cada niño, mentalmente da gracias a 

Jesús por alguna cosa en especial. 

 Cada niño la escribirá en su libreta y el Catequista irá 

escribiendo todas, para rezarla al final  ante el Sagrario.  
 

Oración del Catecismo (pág. 13) 

¡Gracias, Señor, por todas las familias del mundo! 

Sin ellas no existiría la vida y no podríamos crecer.  

¡Gracias, Señor, por las familias Cristianas!  

Ellas son como pequeñas iglesias  

que quieren vivir según tus enseñanzas,  

forman parte de la comunidad parroquial y,  

juntas, se ayudan para responder a tu llamada.   

¡Gracias, Señor por mi familia! 
 

Compromiso Cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Aprender la oración de alabanza que se reza los 

domingos en la Santa Misa (Gloria...) 
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DEL NÚCLEO I. TEMA 3. DIOS NOS HABLA: LA PALABRA 

DE DIOS 
 

Mensaje, Objetivos y Contenidos 

Mensaje  

Dios nos ama y quiere comunicarse con nosotros. Todo lo 

que Dios ha querido decirnos, nos lo ha dicho en Jesucristo. 

Objetivos 
Conocer 

 Reconocer lo importante que es la Palabra de Dios en la vida 

de la Iglesia y del cristiano. 
Celebrar 

 Nos encontramos con Jesús en la Palabra de Dios. 
Vivir 

 En Catequesis aprendemos a vivir como Jesús nos enseña a 

través de la Palabra. 
Orar 

 Oramos con la Palabra 
 

Contenidos 

 Núcleo I.  Tema 3º. “Dios nos habla: La Palabra de Dios” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
 

 

 

 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

 

TEMA 3. DIOS NOS HABLA: LA PALABRA DE DIOS 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

En casa con la familia, en el colegio con los compañeros y 

profesores, con los amigos... con cada uno de ellos hablamos, nos 

contamos nuestras cosas, aprendemos y crecemos. En la Iglesia, 

dentro de la Catequesis, también hablamos, de nuestras 

experiencias... pero además, lo más importante, es que venimos 

para conocer y amar a Jesús. 
 

 Abrimos los Catecismos 

(págs. 14 y 15) y 

observamos el dibujo.  

 ¿Qué vemos? (Parece como 

un libro, los dibujos que 

salen de las hojas, nos 

recuerdan historias bíblicas...). 

 Dejamos que los niños se expresen y dialogamos... 

El dibujo muestra dos narraciones Bíblicas, la del lado 

izquierdo, es del libro del Éxodo (Ex 14, 121-22), 

representa el paso por el mar rojo, y el de la derecha, es la 

experiencia de uno de los discípulos de Jesús, la de Tomás, 

el discípulo incrédulo (Jn 20, 24-28). 

 Abrir la Biblia es encontrarse con Dios. Al abrirla, nos 

encontramos con una historia de amor apasionante. 

 Leemos el tema (págs. 14 y 15) (Este tema es fundamental 

para desarrollar los siguientes, que representan la Historia 

de la Salvación…Toda la Biblia nos conduce a Jesús, nuestro 

Maestro y Salvador). 
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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

En Catequesis vamos a ir descubriendo que: 

 Dios habla a los hombres y se comunica con nosotros porque 

nos ama. 

 Para conocer a Jesús, tenemos que leer y escuchar la Biblia 

y lo que la Iglesia nos dice de Él. Porque para amar a 

alguien, tenemos que conocerlo primero. 

 La Biblia es Palabra de Dios puesta por escrito, a través de 

Ella, Dios se comunica con los hombres. 

 El Catecismo contiene también la Palabra de Dios, lo que la 

Iglesia quiere contar a los niños acerca de Dios. 

 Vamos a conocer las partes de la Biblia. 
 

Conocer las partes de La Biblia 

La Biblia está escrita por hombres inspirados por Dios, contiene 

setenta y dos libros divididos en dos partes: 

1. Antiguo Testamento, escrito antes de nacer Jesús, nos 

cuenta como Dios promete y prepara la Salvación de los 

hombres. Personajes como Abraham, Moisés, David, Isaías… 

preparan la venida de Jesús. 
 

2. Nuevo Testamento, escrito después de Jesús, narra que 

con Jesús se cumple la promesa hecha por Dios. Él es el 

Masías prometido, el Salvador. El corazón del N. T. son los 

cuatro Evangelios escritos por San Marcos, San Mateo, San 

Lucas y San Juan. 
 

En Catequesis vamos a aprender a utilizar la Biblia 

 ¿Cómo buscar un pasaje de la Biblia? 

  Buscamos en abreviaturas de los libros Bíblicos, luego el 

capítulo y finalmente el versículo. Ejemplo: (Ex 14, 21-22) 

es = a  Éxodo capítulo catorce, versículos veintiuno y 

veintidós o (Hb 1, 1-2) es = a Hebreos, capítulo primero, 

versículos uno y dos. 

 

 
 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

Iniciar en la celebración 

Reconocemos el lugar donde se proclama la Palabra de Dios. 

(Podemos dejar esta actividad al final de Catequesis, para ir al 

Templo y mostrar a los niños el ambón, en un clima de oración, 

respeto y silencio). Explicar el significado de las dos Mesas, la de 

la Palabra y la de la Eucaristía.   

 En la Eucaristía, podemos decir que nos preparan dos Mesas 

para alimentar nuestra vida cristiana.  

 La primera Mesa es la de la Palabra, centrada 

especialmente en el ambón desde el que se proclama las 

lecturas Bíblicas.  

 En la Liturgia Eucarística, participamos de la segunda Mesa, 

la del Cuerpo y la Sangre del Señor y su lugar es el Altar). 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Crear el espacio para la Palabra, para darle la dignidad y la 

importancia que merece. Sirve un atril o abierta encima de 

la mesa 

 Podemos encender una vela antes de leer la Biblia en 

Catequesis. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina  

 Buscamos y leemos en la Biblia: (Éxodo 14, 15-16) 

 Iniciar a los niños a manejar la Biblia 
 

Lectura del Libro del Éxodo (Ex 14, 15-16) 

El Señor dijo a Moisés. ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los 

hijos de  Israel que se pongan en marcha.  Y tú alza tu cayado, 

extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de 

Israel, pasen por medio del mar, por lo seco. Palabra de Dios  
 

Meditamos la Palabra 

 Recordar a los niños el relato de Moisés, donde sucede este 

prodigio. 
 

 
 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

Escribir en la libreta 

 Fecha. Tema 3: Dios nos habla: la Palabra de Dios 

 La síntesis final, inferior Dcha. pág. 15: “Todo lo que Dios ha 

querido decirnos, nos lo ha dicho en Jesucristo”. 

 Dibujar o pegar en la libreta el dibujo del tema. 
 

Para recordar: síntesis del tema, recuadro superior izq. pág. 14  

1. La Iglesia nos enseña que Dios ha querido hablarnos. 

Se ha revelado a los hombres por medio de obras y 

palabras. 

2. Jesucristo es la Palabra de Dios hecha hombre que 

está presente hoy en la Iglesia. 

3. A Dios, que revela su amor por los hombres, los 

cristianos le respondemos con la fe. 
 

Alentar la vida cristiano 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso semanal: Estar muy atento a la proclamación de 

la Palabra, durante la Misa del domingo. 
 

Enseñar a orar 

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. 

 Conseguido el clima de oración, volver a invitar a los niños: 

¿Qué le pedirías a Jesús? 

 Cada niño, mentalmente pide a Jesús por algo o alguien en 

especial. 

 Cada niño la escribirá en su libreta y el Catequista irá 

escribiendo todas, para rezarla al final  ante el Sagrario.  
 

Compromiso Cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

o La señal de la Santa Cruz. 

o Aprender la oración para pedir perdón (pág. 157 del 

Catecismo) 
 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

DEL NÚCLEO I. CON LOS ELEMENTOS DEL CIERRE 

CONOCEMOS Y VIVIMOS LA FE 
 

Mensaje 

Los cristianos escuchamos la Palabra de Dios cuando leemos 

la Sagrada Escritura y atendemos a las enseñanzas de la Iglesia.  
 

Objetivos 
Conocer 

 Conocer lo importante que es para la Iglesia, participar en 

los distintos actos religiosos. 
 

Celebrar 

 Nos encontramos con Jesús en la Palabra de Dios y en los 

Sacramentos. 
 

Vivir 

 En Catequesis aprendemos a vivir como Jesús nos enseña a 

través de la Palabra. 
 

Orar 

 Oramos con la Palabra 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

 Final del Núcleo I. “La Iglesia y los cristianos” 

 Catequesis con los elementos del cierre 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 La Palabra de Dios nos ilumina 
o Meditamos la Palabra 

 Escribir en la libreta 
 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 

 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

FINAL NÚCLEO I. CONOCEMOS Y VIVIMOS LA FE. 
 

Catequesis con los elementos del cierre. 

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia  

 Con los Catecismos abiertos, 

para entrar en clima de 

diálogo a través del dibujo 

(pág. 16). 

 Dejad que los niños se 

expresen. 

 Comentamos lo que nos 

sugiera el dibujo. (Vemos niños y adultos de distintas razas, 

alrededor de la Cruz, sus rostros reflejan paz y alegría. En 

todo el mundo adoramos la Cruz de Cristo, en ella, redimió 

Jesús a todos los hombres, por amor.) 

 La Cruz es la señal de los cristianos porque nos habla 

continuamente del amor de Dios. En todas la Iglesias del 

mundo, en las casas de las familias cristianas, podemos 

encontrar el signo de la Cruz, tan querido para nosotros. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 

7. 11) 
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 7. 11) 

Todos, atónitos y admirados, decían: ¿No son galileos todos 

los que hablan? Entonces ¿cómo es que cada uno de nosotros los 

oímos hablar en nuestra lengua materna?... todos los oímos 

proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios.  
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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

Meditación de la Palabra (relatar como cuento) 

Hemos visto en el dibujo personas de distintas razas y 

pueblos unidos en la misma fe, alrededor de la Cruz. El texto 

bíblico narra que los personajes eran de diferentes lugares y 

culturas, sin embargo, todos escuchaban en su propia lengua 

materna las grandezas de Dios. La Palabra de Dios, hoy, continúa 

llegando a todos los Continentes: Asía, África, Europa, América y 

Oceanía, sin distinción alguna de raza, color o cultura. El Señor, 

es Dios de todos y de todo. 
 

Escribir en la libreta 

 Fecha, Tema. Final Núcleo I Conocemos y vivimos la fe 

 Escribimos en la libreta la frase del párrafo superior 

derecho (pág. 17). “En la Iglesia, como en la familia, nos 

necesitamos todos”.  

 Pegar en la libreta el dibujo del Tema o dibujarlo. 
 

Para recordar 

En la Iglesia, como en la familia, nos necesitamos todos. No 

podemos ser cristianos sin participar en la vida de la Iglesia. 

Las palabras de la fe (pág. 16) 
 

1. ¿Quién es cristiano? 

-Es cristiano quien cree en Jesús y ha recibido el Bautismo. 
 

2. ¿Cómo nacemos a la vida cristiana? 

-Nacemos a la vida cristiana por el don de la fe y del Bautismo, 

en     la Iglesia. 
 

3. ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos? 

-Aprendemos a vivir como cristianos escuchando la Palabra de 

Dios, celebrando la Eucaristía y amándonos como Jesús nos 

enseñó. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Explicar a los niños qué afirmamos cada vez que hacemos la 

Señal de la Cruz.  



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

o Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz estamos 

afirmando:  

o Con la cabeza, creo que Dios es mi Padre;  

o Con el corazón, quiero seguir el camino de Jesús;  

o Con los brazos, me dejaré guiar por el Espíritu Santo, 

para vivir como hijos de Dios. 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso semanal: Aprendemos esta pregunta ¿Quién es 

cristiano? “Es cristiano quien cree en Jesús y ha recibido el 

Bautismo” 
 

Enseñar a orar 

 Hacer la señal de la Santa Cruz 

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. 

 Conseguido el clima de oración, volver a invitar a los niños a 

pensar: ¿Qué le pedirías a Jesús? 

 Cada niño, mentalmente pide a Jesús por algo o alguien. 

 Cada niño la escribirá en su libreta y el Catequista irá 

escribiendo todas, para rezarla al final  ante el Sagrario.  
 

Aprender la oración de alabanza 

Gloria, al Padre,  al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el 

principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 
 

Compromiso Cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

 Repasar las oraciones básicas de la Iglesia. 

 Aprender las pregustas del recuadro (pág. 16 del 

Catecismo). 

 

 

 

 

 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

DEL NÚCLEO II. TEMA 4. LA CREACIÓN ES OBRA DEL 

AMOR DE DIOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

 El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios y 

son sus colaboradores en la obra de la Creación.  

Objetivos 
Conocer 

 Dios lo ha Creado todo y la obra más importante de la 

Creación es el hombre, quien tiene el encargo de cuidar y 

mejorar lo creado. 
Celebrar 

 Celebramos el domingo como día del Señor. 
Vivir 

 Cuidamos la Naturaleza creada por Dios Padre… 
Orar 

 Contemplar la obra de la Creación y expresar 

agradecimiento a Dios Padre que nos ama... 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

 Núcleo II. Tema 4. “La Creación es obra del amor de Dios” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal del niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

DEL NÚCLEO II TEMA 4. LA CREACIÓN ES OBRA DEL 

AMOR DE DIOS 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia  

 Abrimos el Catecismo (págs. 20-21), observamos los 

dibujos.  

o (Dejad que los niños se 

expresen y compartan 

sus experiencias...) 

 ¿Qué veis vosotros?  

 ¿Qué hacen los niños del 

dibujo?  

 Con esta acción ¿creéis que 

colaboramos con Dios en la Creación?  

A todos nos gusta la Naturaleza, a unos les gusta más el 

campo, a otros el mar, hay a quienes les gustan mucho los 

animales y a otros las plantas, las flores... Entre todos hemos de 

cuidar la Naturaleza y lo animales.  

 ¿Conocéis a alguien que tenga plantas y flores en casa, que 

haya plantado un árbol, o tenga animales...?  (Dejad que los 

niños se expresen y compartan sus experiencias...) 
 

Leemos el tema del Catecismo (pág. 20)   

 Explicar que es la Creación: 

o Dios es Padre y es Creador. Todo lo ha creado por 

amor. 

o El hombre y la mujer han sido creados a imagen de 

Dios y son sus colaboradores en la obra de la 

Creación. Son lo más importante que Él ha creado. 
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 Del párrafo 3, señalar las características del hombre y la 

mujer: 

o A su imagen y semejanza. Esto es lo que les otorga su 

dignidad. 

o Capaces de amar. El fin del hombre es el amor: Dios 

o Capaces de conocer la verdad. El hombre busca la 

verdad, que está en Dios. 

o Libres. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, más 

libre es. 

o Iguales en dignidad, pero diferentes y 

complementarios. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia,: (Génesis 1, 26-28) 
 

Lectura del libro del Génesis (Gn 1, 26-28) 

        “Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza; Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los 

ganados y los reptiles de la tierra.” Y creó Dios al hombre a su 

imagen; A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó.  Dios 

los bendijo; y les dijo Dios: Sed fecundos y multiplicaos…”.  

Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

 Vamos a señalar las características del hombre y la mujer 

según la Palabra de Dios:  

“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen 

de Dios lo creó”. Varón y mujer los creó. Lo capacitó para amar. 

Iguales en dignidad, diferentes pero complementarios... los 

bendijo Dios y les dijo: Creced y multiplicaos…”. 
 

 Dios ha creado también a los ángeles y el mundo en el que 

vivimos. En especial al Ángel de la Guarda y a los 

Arcángeles. 
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 San Miguel, ayuda ante el mal. 

 San Gabriel anunció a María. 

 San Rafael, protege a los enfermos. 

 Dialogar con los niños sobre el Ángel de la guarda. (Todos 

tenemos un Ángel de la Guarda, durante toda la vida que 

nos protegen. Pero si cuentan con la fe de su protegido). 

 Desde pequeños, nuestras madres o abuelas nos han 

enseñado a rezar la oración al Ángel de la Guarda (pág. 

157). 
 

Ángel de la Guarda 

Ángel de la Guarda, dulce compañía, 

No me desampares ni de noche ni de día, 

No me dejes solo, que me perdería. 
 

Iniciar en la celebración 

 Aprender un canto relacionado con la Creación. “Hoy Señor 

te damos gracias…” o un Salmo relacionado con ella. 
 

Buscar en la Biblia el Salmo 8, 2. 4-7 (Qué admirable es tu 

nombre en toda la tierra) (Lee el catequista) 

¡Señor, Dios nuestro,  

que admirable es tu nombre en toda la tierra!    

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos:  

la luna y las estrellas que has creado.  

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,  

el ser humano para mirar por él?  

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  

lo coronaste de gloria y dignidad,  

le diste el mando sobre la obra de tus manos,  

todo lo sometiste bajo sus pies. 
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Escribimos en la libreta 

 Fecha. Título del tema: “La Creación es obra del amor de 

Dios”  

 Escribir síntesis final (pág. 21): “Dios es Padre 

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”. 

 Dibujar o pegar el dibujo del tema. 
 

Para recordar: síntesis del tema,  recuadro superior izq. (pág. 

20). 

 

Alentar la vida cristiana 

 Los cristianos vivimos en relación con Dios, es nuestro 

Padre, nos ama personalmente y nos regala la vida cada día. 

 Proponer a los niños que dibujen algo muy valioso para ellos 

 Es nuestro deber cuidar la Naturaleza y amarnos y 

respetarnos unos a otros como Dios quiere. 

 Revisamos el compromiso anterior 

 Compromiso semanal: Respetar la Naturaleza y ahorrar 

recursos: como agua, luz, clasificar papel, cartón, vidrios... 

 Cada día al levantarnos decimos: ¡Gracias Señor por la vida!  
 

Enseñar a orar 

 Presentar a los niños imágenes de la Naturaleza, 

aprendemos a contemplar la belleza de la Creación. 

 Damos gracias a Dios por la Naturaleza y la vida que nos 

regala (entre todos, elaborar una breve oración de acción 

de gracias y la escribimos en la libreta). 

 

1. Dios es Padre y Creador de todo. Es Creador del cielo y de 

la tierra; de todo lo visible en invisible. 

2. Dios ha creado a los ángeles que están en el Cielo, ha 

creado el mundo y al hombre; todo lo creado muestra el 

amor todopoderoso de Dios Padre. 

3. El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios y 

son sus colaboradores en la obra de la Creación. 
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Oración del Catecismo (pág. 21) 

Alabamos a Dios por la obra de la Creación. 

Nos unimos a la Iglesia en oración y decimos: 

<<Te damos gracias por esta tierra tan hermosa 

que nos has dado, por los hombres que la habitan. 

Y porque, nos has dado el regalo de la vida. 

¡De veras, Señor, Tú nos amas. 

Tú eres bueno y haces maravillas por nosotros>> 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Saber que los cristianos tenemos una misión: somos 

mensajeros de la vida. Con nuestra vida damos ejemplo de 

amor por la vida humana, porque la respetamos desde que 

comienza hasta que termina. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Repasar la oración de alabanza que se reza los 

domingos en la Santa Misa (Gloria) 

o Aprender la oración del ángel de la guarda y rezar 

cada día. 
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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

DEL NÚCLEO II. TEMA 5. EL AMOR DE DIOS ES MÁS 

FUERTE QUE EL PECADO 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Dios ama al hombre por encima de todas las cosas y, aunque 

el hombre se alejó de su amor, Dios le prometió un Salvador. 

Objetivos 
Conocer 

 Los sucesos y personajes más importantes de la Historia de 

la Salvación, desde la Creación hasta el nacimiento de 

Jesús. 
Celebrar 

 Descubrir la belleza de la Palabra de Dios, que es 

proclamada en la Santa Misa y que contiene la Historia de la 

Salvación. 
Vivir 

 Toda persona es digna de amor por ser hija de Dios. 

 Cuidamos la Naturaleza. 
Orar 

 Saber que la oración es tener una relación de amistad con 

Dios y comenzar a practicarla en la Catequesis. 

 Iniciar la Oración Familiar en el templo antes de Catequesis 

Contenidos 

 Núcleo II. Tema 5.  “El amor de Dios es más fuerte que el 

pecado” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

DEL NÚCLEO II TEMA 5. EL AMOR DE DIOS ES MÁS 

FUERTE QUE EL PECADO 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

Si en la Biblia dice, que todo lo que ha hecho Dios es bueno.  

 ¿Por qué hay cosas malas? ¿Por qué hay hambre en el 

mundo, guerras, sufrimientos…? (El ser humano desde su 

libertad, es responsable de sus acciones y consecuencias…) 

 Dejad que los niños se expresen... 

 Leemos el tema pág. 22 Explicamos: 

o Los cristianos somos misioneros y anunciamos la 

Salvación en Cristo, su amor y entrega por nosotros, 

son más fuerte que nuestros pecados. 

o ¿Qué es el pecado original y el pecado personal?. A 

partir de ahí tiene sentido la Salvación de Cristo. (El 

pecado original, es la desobediencia a Dios, cometido 

por Adán y Eva, por la cual rompieron la amistad con 

Él. El pecado personal, es toda aquella acción que 

cometemos, con conciencia de estar haciendo el mal; 

la cual, también nos aleja de Dios, nos crea tristeza y 

sufrimientos inútiles. 

 Observamos el dibujo (pág. 23)   

 ¿Qué vemos?  

 Dejamos que los niños se 

expresen... 

o El mundo está herido... Un mundo que Dios acoge con 

cariño y al que le ofrece la esperanza de la Salvación 

en Jesús, su único Hijo.  
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Una sencilla actividad.  

 Observar una imagen de la Inmaculada (El Catequista 

procura una imagen, o un dibujo de la Virgen). Explicar por 

qué pisa la serpiente.  

 Explicación de apoyo para el Catequista 

*La Iglesia ha reconocido en el pasaje de (Gn 3, 15*), que 

anuncia la victoria de la mujer y de su descendencia sobre la 

serpiente, una profecía de lo que habría de suceder en Cristo y 

en María. 
 

Iniciar en la celebración 

 Vamos a buscar esta cita bíblica, para descubrir que nos 

dice: (Gn 3, 1-15) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia (Gn 3, 15*)  
 

Lectura del libro del Génesis 

“Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: Pongo hostilidad 

entre ti y la mujer entre tu descendencia y su descendencia; 

esta te aplastará la cabeza, cuando tú la hieras en el talón”. 

Palabra de Dios 
 

(Opcional) La caída y Victoria. Relato del Génesis 3, 1-15 

Meditamos la Palabra 

1. ¿Quiénes son los protagonistas del relato? (Los 

protagonistas de este relato son la serpiente y la mujer. La 

serpiente como signo de la tentación y la acción de la mujer 

como signo de la codicia del ser humano, querer ser como 

Dios).  

2. ¿Quién pasea por el huerto? (El Señor pasea por el huerto 

y se hace presente en la vida del hombre, a quien busca e 

interroga su conducta).  
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3. ¿Qué hizo el hombre y la mujer? (El hombre y la mujer, 

desobedecieron a Dios rompiendo su amistad con Él, pero a 

pesar de sus debilidades, Dios no abandona definitivamente 

a sus criaturas.  

4. Resaltamos que por la gracia del Bautismo, se quita el 

pecado original. 
 

Explicación del catequista 

En el Evangelio de Mateo, narra la Buena Noticia del 

cumplimiento de la promesa en la Virgen María.  

 Buscamos (Mt 1, 21) “Dará a luz un hijo y le pondrá por 

nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados” 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 5. El amor de Dios es más fuerte que el 

pecado 

 Escribir síntesis final, pág. 23: Dios es fiel a su amor. Está 

siempre cerca de nosotros para salvarnos.  

 Pegar el dibujo del tema o dibujar la pila bautismal en la 

libreta. (Opcional) 
 

Para recordar: síntesis del recuadro superior izq. (pág. 22). 
 

1. Dios creó al hombre por amor, para que fuera su 

amigo, pero el hombre pecó y perdió la amistad con 

Dios. 

2. El amor de Dios fue más fuerte que el pecado. Dios 

no abandonó a sus hijos y les prometió un Salvador: 

Jesucristo. 
 

Alentar la vida cristiana 

 La vida cristiana consiste en decir si a Dios, en ser sus 

amigos y no querer nunca romper esa amistad. 

 María dijo Si. Eva dijo No. 

 Decimos Si a Dios cuando hacemos el bien y amamos a 

todos. 
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 Revisamos el compromiso de la semana anterior 

 Compromiso para la semana: Aprender de María para 

esforzarnos en obedecer a nuestros papás, maestros, 

abuelos, catequistas, que nos aman y quieren lo mejor para 

nosotros. A decir Si como María, haciendo el bien amando a 

nuestro prójimo.  
 

Enseñar a orar 

 Rezar el Ave María 

 Pedirle a María que os ayude a ser como a Ella y a vuestros 

papás, les gustaría que fuerais: personas buenas, 

trabajadoras, responsables... 
 

Oración del Catecismo (pág. 23) 

Señor, vemos que nuestro mundo tiene 

muchas heridas. Hay violencia en las 

familias, los hombres,  mienten y la 

injusticia provoca las guerras. ¡Gracias, Padre, porque no nos has 

dejado solos. Nos has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos!  

Unidos a Él también nosotros, haremos crecer en la tierra el 

amor, la paz y el perdón. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Los cristianos somos misioneros y anunciamos la Buena 

Noticia de la Salvación del hombre, que es Cristo. 

 Fomentar en el grupo actitudes evangélicas. 

 Nos ayudamos a hacer el bien, porque somos amigos de Dios 

y amigos entre nosotros. 
 

Compromiso cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz. 

o Aprender la oración de alabanza que se reza los 

domingos en la Santa Misa (Gloria) 
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NÚCLEO II. TEMA 6. DIOS PADRE NUNCA NOS 

ABANDONA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Cuando el hombre pecó y se alejó de Él, Dios prometió un 

Salvador, cuya venida se fue preparando poco a poco: formó un 

pueblo, el Pueblo de Israel. Con él establece una Alianza y lleva a 

cabo su promesa de Salvación. Jesús nació en el Pueblo de Israel. 

Objetivos 
Conocer 

 La Sagrada Escritura, a través de Ella, se nos da a conocer 

las acciones salvadoras de Dios a favor de los hombres. 
Celebrar 

 Descubrir la importancia de la Palabra de Dios, proclamada 

en la Santa Misa y que contiene la Historia de la Salvación.  
Vivir 

 Comprender que toda persona es digna de amor por ser hija 

de Dios y que hay que cuidar la naturaleza que ha sido 

creada por Él. 
Orar 

 “Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia. Rezar con un Salmo (Salmo 117). 

Contenidos 

 Núcleo II. Tema 6. “Dios Padre nunca nos abandona” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

DEL NÚCLEO II TEMA 6. DIOS PADRE NUNCA NOS 

ABANDONA 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

Todas las personas tienen una historia que contar, 

experiencias que han vivido a lo largo de su vida, por ejemplo, los 

abuelos. A vosotros os han contado vuestros abuelos, algunas 

cosas que le hayan sucedido cuando eran jóvenes. Dejar que los 

niños se expresen 

 Abrimos el Catecismo (págs. 

24-25) 

 Observamos el dibujo y 

abrimos diálogo...  

 ¿Qué vemos?  

 ¿Qué relato bíblico nos 

recuerda? ¿Os acordáis de la 

historia de Abraham? En el libro del (Gn. 15, 5) 

encontramos la Alianza de Dios con Abraham, vamos a 

recordar ese versículo: “Luego lo sacó afuera y le dijo: Mira 

al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: 

Así será tu descendencia” 

 Ayudamos a los niños a contemplar el dibujo y descubrir su 

mensaje. 
 

Iniciar en la celebración 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Abrimos la Biblia, buscamos y leemos:  (Gn 12, 1-3) 
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Lectura del libro del Génesis 12, 1-3 

         El Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra, de tu patria y de 

la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti 

una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y serás 

una bendición.  Bendeciré a los que te bendigan... (y maldeciré a 

los que te maldigan), y en ti serán benditas todas las familias de 

la tierra.   

Palabra de Dios 

Leer pág. 24 del Catecismo 

Buscamos en la Biblia (Gn 12. 17) y (Ex 3. 19, 2-8) 

 Relatar la vida de los tres personajes que aparecen en el 

texto. 

Relatar la vida de los tres personajes que aparecen en el 

texto. 
 

Abrahán 

Dios Padre,  hizo un pacto de amistad con Abrahán y su 

descendencia. Le dio su bendición y le prometió ser padre de un 

pueblo numeroso, para hacer llegar su amor a todos los hombres.  
 

Moisés 

Por medio de Moisés, Dios salva a Israel de la esclavitud de 

Egipto. Establece con él una Alianza, dándole los Diez 

Mandamientos, como camino de vida y felicidad.  
 

David  

Dios, se fija también en los pequeños, en los últimos, por eso 

eligió a un joven pastor para que fuese Rey de Israel, y le 

prometió que su trono permanecería para siempre. De la familia 

del Rey David, nacerá el Mesías: Jesús (Is 6, 13-14). 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 6. Dios Padre nunca nos abandona 

 Escribir en la libreta (Salmo 117) (pág. 25 del 

Catecismo) <<Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia>> 
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 Síntesis final Dcha. pág. 25. “La Alianza de Dios con los 

hombres durará siempre”. 

 Dibujar o pegar el dibujo del tema en la libreta. 
 

Recordar los personajes del A.T. modelos de fe 

 Modelo de fe, Abrahán, porque creyó en la promesa que le 

hizo Dios. 

 Modelo de amistad con Dios, Moisés, que hablaba con Él, de 

tú a tú. 

 Modelo de conversión, David, débil pero elegido y deseoso 

de estar siempre en amistad con Dios. 
 

Para recordar: síntesis del tema, recuadro superior izq.  (pág. 24) 

1. Dios Padre, para salir al encuentro de los hombres, 

eligió al Pueblo de Israel y le confió su promesa de 

Salvación. 

2. La Sagrada Escritura nos narra las acciones 

salvadoras de Dios a favor de los hombres. 

3. La Iglesia ha recibido esta historia de amor entre 

Dios y los hombres y nos la sigue anunciando. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior.  

 Renovar el compromiso de ir en familia a Misa el domingo y 

estar atentos, especialmente en la Liturgia de la Palabra. 
 

Enseñar a orar  

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. 

 Conseguido el clima de oración, volver a invitar a los niños a 

pensar: ¿Qué le diría a Jesús, en acción de gracias? 

 Escribir en la libreta, una breve oración de petición al 

Señor, relacionada con los modelos de fe. 

 El Catequista irá uniendo cada una de las oraciones, para 

elaborar la oración hecha por los niños y rezarla al final de 

la Catequesis ante el Sagrario.   
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Oración del Catecismo (pág. 23) 

¡Qué alegría, Señor! 

Pues esa historia de tu amor por los hombres 

Es también, nuestra propia historia. 

Al recordar las maravillas que Tú haces te alabamos, 

te bendecimos, te damos gracias. 

Somos, herederos de tu promesa. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

A partir de la elección de los personajes del Antiguo 

Testamento (Abrahán para ser Padre, Moisés para liberar, David 

para ser rey), descubrir que Dios tiene un proyecto para cada 

uno y cómo las cualidades personales sirven al grupo de 

Catequesis y a la Iglesia. 
 

Actividad dinámica 

 Pensar que cualidades tengo yo y cómo usarla al servicio del 

grupo y de la Iglesia.  

 El catequista comparte con los niños su llamada a 

evangelizar.  
 

Compromiso cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Aprender la profesión de fe: Credo 
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NÚCLEO II. TEMA 7. DIOS PADRE CUMPLE SU PROMESA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje 

Dios eligió a María para que fuera la Madre de Jesús, el 

Hijo de Dios, el Mesías prometido, que se hizo hombre para 

salvarnos. 

Objetivos 
Conocer 

 El Pueblo de Israel vivía esperando que se cumpliera la 

promesa y Dios la cumplió. 
Celebrar 

 Los cristianos celebramos la promesa de Dios en Jesús, 

nuestro Salvador, nacido de la Virgen María.  
Vivir 

 Como María, vivimos la esperanza de la fe, Ella nos guía a 

Jesús. 
Orar 

 Iniciar la Oración Familiar en el templo antes de Catequesis 

Contenidos 

 Núcleo II. Tema 7: “Dios Padre cumple su promesa” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano Familiar 
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DEL NÚCLEO II TEMA 7. DIOS PADRE CUMPLE SU 

PROMESA 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Abrimos el Catecismo (págs. 26 y 27) 

 Leemos el título del tema. Es importante saber que Dios 

siempre nos dice la verdad, que cumple la promesa de 

Salvación, hecha al Pueblo de 

Israel, a través de los 

profetas. 

 El profeta es un hombre o 

mujer elegido por Dios, invita 

al pueblo a creer en Dios, a 

veces denuncia injusticia, 

despierta alegría y esperanza de salvación... 

 Observamos el dibujo de la derecha y abrimos diálogo.  

 ¿Qué vemos?  

 Dejar que los niños se expresen 

 El Catequista comenta el dibujo con los niños 

 Leemos en el Catecismo (págs. 26 y 27) 
 

Iniciar en la celebración 

 Los cristianos al comulgar (en la Eucaristía), recibimos y 

acogemos a Jesús, la gran promesa de la Salvación.  

 Durante la Liturgia de la Palabra, vamos escuchando cada 

domingo, la Historia de la Salvación. Siempre se lee una 

lectura del A. T. un Salmo, y dos lecturas del N. T.  una de 

los Hechos de los Apóstoles, o Cartas Apostólicas y el 

Evangelio... 
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Iniciar en la celebración 

La Palabra de Dios nos ilumina  

 Buscamos en la Biblia, y leemos: (Lc 2, 25-32) 
 

Lectura del Evangelio según San Lucas 

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 

hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y  

el Espíritu Santo estaba con él. Le había revelado por Espíritu 

Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 

Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el 

niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según 

la Ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 

“Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo irse  

en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has 

presentado ante todos los pueblos: Luz para alumbrar a las 

naciones y Gloria de tu pueblo Israel”.    

Palabra de Dios 
 

Trabajamos con la Palabra 

Según las preguntas, los niños han de buscar las respuestas en la 

Biblia, y subrayarlas con lápiz. 

1. ¿Cuál es el nombre del personaje bíblico que esperaba la 

promesa? (Simeón) 

2. ¿Cuál fue su oración a Dios? (Una oración de bendición y 

profética…) 

3. ¿Qué palabras dijo sobre Jesús?  (Qué era el Salvador 

esperado, Luz para iluminar todas las naciones y Gloria para 

el Pueblo de Israel). 

4. ¿Cumplió Dios la promesa hecha a Simeón? (Si) 

5. ¿Dios cumple la promesa hecha al Pueblo de Israel a través 

de los Profetas? (Así es, Dios cumple siempre sus 

promesas, lo vamos descubriendo entre los relatos de la 

Biblia). 
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Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 7. Dios Padre cumple su promesa 

 Escribimos la síntesis final pág. 27: Dios Padre envió al 

mundo a Jesús, el Mesías esperado por el Pueblo de Israel. 

 Escribir en letra grande los títulos de Jesús que aparecen 

en el tema: (Enviado de Dios, Mesías, Salvador, Señor…) 

Dejamos espacios en blanco para seguir escribiendo otro 

título de Jesús, recogido en el tema 18 del catecismo) 

 Dibujar o pegar el dibujo del tema en la libreta. 
 

Para recordar: síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 26) 

1. El Pueblo de Israel vivía esperando al Enviado de Dios. 

2. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que 

tengamos Vida y permanezcamos unidos en una solo 

familia. 

3. Dios eligió a María para ser Madre de Jesús, el Mesías. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Los cristianos en medio de las dificultades, seguimos 

teniendo esperanza y fe en Dios, porque Él, nunca nos 

abandona. 

 Como María, como Abraham, tenemos fe. Sabemos que Dios 

siempre cumple su promesa. La promesa no son cosas: es 

Jesucristo. 

 Revisamos el compromiso anterior 

 Compromiso semanal: Pedir a Dios que nos aumente la fe. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Saber que los cristianos, desde el Bautismo, también somos 

profetas. 

o Porque somos elegidos y recordamos a todos quién es 

la promesa, Jesús, nuestro Salvador. 

 
 

 
 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

Enseñar a orar 

 Los salmos son la obra maestra de la oración en el Antiguo 

Testamento. Orar con el salmo 139.   
 

Salmo 139 (Catecismo (pág. 27) 

¡Gracias Padre!  

En María has cumplido tu promesa. 

De la Virgen María nació Jesús. 

El Mesías, el Salvador,  

que nos lleva hasta Ti.  

Desde niño rezamos a María. Le decimos:  

¡Muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él!  

¡Enséñanos a conocerlo y a Amarlo!  

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Aprender la profesión de fe: Credo 

o Leer en familia (Ester 4, 17m) (pág. 27 del Catecismo) 

<<Desde mi nacimiento, oí en mi tribu y en mi familia, 

que Tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones y 

a nuestros padres entre todos sus antepasados para 

que fueran por siempre tu heredad. Realizaste a favor 

suyo todo lo que prometiste>> 
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DEL NÚCLEO I. CONOCEMOS Y VIVIMOS LA FE 
 

Con los elementos del cierre 
 

Mensaje 

Los cristianos escuchamos la Palabra de Dios cuando leemos 

la Sagrada Escritura y atendemos a las enseñanzas de la Iglesia.  

Objetivos 
Conocer 

 Conocer lo importante que es para la Iglesia, participar en 

los distintos actos religiosos. 
Celebrar 

 Nos encontramos con Jesús en la Palabra de Dios y en los 

Sacramentos. 
Vivir 

 En Catequesis aprendemos a vivir como Jesús nos enseña a 

través de la Palabra. 
Orar 

 Oramos con la Palabra 

Contenidos 

 Final del Núcleo I. “La Iglesia y los cristianos” 

 Catequesis con los elementos del cierre 

o Conocemos y vivimos la fe.  

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribir en la libreta 

 Las palabras de la fe 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal del niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO II. CATEQUESIS CON LOS ELEMENTOS DEL 

CIERRE. CONOCEMOS Y VIVIMOS LA FE. 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS.  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Abrimos el Catecismo (págs. 28 y 29). 

 Observamos los dibujos ¿qué 

vemos? (El dibujo nos recuerda 

la fuente en la que 

descubrimos la historia más 

bella del mundo: la Sagrada 

Escritura. Vemos a tres niños 

con la Biblia abierta. Al igual 

que vosotros, están conociendo 

la Historia de la Salvación, recogida en la Biblia.  

 ¿Podéis identificaros vosotros con estos niños? ¿En qué? 

(Aquí en catequesis, leemos y meditamos la Palabra, vamos 

conociendo la Historia de la Salvación...). 

 También hay tres personajes del A.T. Cada uno lleva en las 

manos un símbolo por el cual son conocidos).  

 ¿Qué personajes del A.T. son? (El rey David, Moisés y Noé) 

¿Cuáles son los símbolos que identifica a cada uno de estos  

personaje? (El arpa, simboliza al rey David; las tablas de la 

Ley  a Moisés y el Arca a Noé). Dejamos que los niños se 

expresen. 
 

Conocer el porqué de los símbolos 

 David, era un joven pastor elegido por Dios, para ser Rey de 

Israel, tenía una habilidad: tocar el arpa. Es lo que tiene en 

las manos. 
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 Moisés, personaje elegido por Dios para salvar de la 

esclavitud de Egipto a su Pueblo. Establece con él una 

Alianza y le entrega los Diez Mandamientos, como camino 

de vida y felicidad. (En el dibujo tiene en las manos las 

Tablas de la Ley). 

 Noé, era un hombre justo, honrado y fiel a Dios. Le pidió 

que hiciera un Arca, con la cual lo salvaría del diluvio a él, su 

familia y una pareja de cada especie de animales. Eso es lo 

que tiene en las manos y  se conoce como el Arca de Noé. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina  

 El catequista busca en la Biblia: (Génesis 7, 1-5) 

Lectura del libro del Génesis  

El Señor dijo a Noé: <<Entra en el arca con toda tu familia, pues 

tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De 

cada animal puro toma siete parejas, macho y hembra; y lo mismo 

de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que 

conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días hará llover 

sobre la tierra durante cuarenta días con sus noches y borraré 

de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho.  Noé 

hizo todo lo que le mandó el Señor. Palabra de Dios 
 

Explicar a los niños la historia de Noé, en forma de cuento: 

El relato bíblico del Arca de Noé, no es «histórico», sino que es, 

como una parábola, lo que busca transmitir es un mensaje. Noé 

amaba y obedecía a Dios y Dios hizo con él una Alianza, lo salvó a 

él, a su familia y a los animales. Él cumplió exactamente todo lo 

que Dios le había ordenado y fue bendecido. Lo mismo hace Dios 

con nosotros hoy, nos da indicaciones para que vivamos en paz 

unos con otros, seamos bondadosos y compresivos, para que 

nuestra vida sea más plena. Si obedecemos y hacemos las cosas 

como Dios nos pide, también somos bendecidos. 
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Escribimos en la libreta 

 Fecha. Título del tema: Final del Núcleo II. Conocemos y 

vivimos la fe 

 Escribimos la síntesis superior Dcha. pág. 29: La Iglesia nos 

anuncia la historia del Amor de Dios por los hombres. 

 Escribimos síntesis final inferior Dcha.: Dios es nuestro 

Padre.  

 Dibujar o pegar el dibujo del tema en la libreta. 
 

Las palabras de la fe y La vida cristiana 

 Leemos en el Catecismo (págs. 28 y 29) 
 

1. ¿Por qué decimos que Dios es el creador del cielo y de 

la tierra?  

-Decimos que Dios es el Creador del cielo y de la tierra porque 

hizo todas las cosas de la nada, libremente y por amor. 

2. ¿Qué es lo más importante que Dios ha Creado? 

-El hombre y la mujer son lo más importante que Dios ha Creado. 

Los creó a su imagen y semejanza, libres, capaces de amar y 

conocer la verdad, e iguales en dignidad. 

3. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? 

-Adán y Eva, nuestros primeros padres, tentados por el diablo, 

quisieron ser como Dios y lo desobedecieron. 

4. ¿Abandonó Dios al hombre después del primer pecado? 

-Dios no abandonó a los hombres sino que tuvo misericordia de 

ellos, les tendió la mano y les prometió un Salvador, Jesucristo. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Los cristianos escuchamos la Palabra de Dios cuando leemos 

la Sagrada Escritura y atendemos a la enseñanza de la 

Iglesia. 

 Revisar el compromiso de la semana pasada  

 Compromiso para la semana: Rezar a Dios con confianza el 

Padrenuestro. 
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Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

En la Historia de la Salvación vamos descubriendo las 

promesas que Dios Padre hace con el hombre: Desde Abraham 

hasta Jesús. 
 

En este Núcleo II, hemos conocido algunos personajes que nos 

sirven como modelos de fe y obediencia a Dios: 

 Modelo de fe, a Abraham, porque creyó. 

 De amistad con Dios, a Moisés, hablaba con Él de tú a tú. 

 De conversión, a David, débil pero elegido y deseoso de 

estar siempre en amistad con Dios. 

 De confianza y justo a Noé, hombre honrado y fiel a Dios. 

 A María, porque en Ella se cumplió la promesa que Dios hizo 

a Israel: “De este Pueblo nacerá el Salvador”. María es la 

Madre de Jesús, el Mesías, el Señor. 

Las cualidades de estos personajes, nos enseñan a nosotros a 

vivir nuestra fe en Dios y nuestra relación de amistad con Él. 
 

Enseñar a orar  

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. Conseguido el clima de oración, volver 

a invitar a los niños: ¿Qué le pediría a Jesús? 

 Escribir en la libreta, una breve oración de petición al 

Señor, relacionada con los personajes bíblicos modelos. 

 El Catequista irá uniendo cada una de las oraciones, para 

elaborar la oración hecha por los niños y rezarla al final de 

la Catequesis ante el Sagrario.   
 

Oración del Catecismo pág. 29 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás 

o La señal de la Santa Cruz 

o Profesión de fe (pág. 153): Símbolo de los Apóstoles. 
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NÚCLEO III. TEMA 8. PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Juan el Bautista, el precursor del Señor, predicaba la 

conversión del corazón para poder acoger al Mesías prometido.  

Objetivos 
Conocer 

 Jesucristo es Dios que se ha hecho hombre para la 

Salvación de todos los hombres. 
Celebrar 

 El Adviento como en tiempo de preparación para la venida 

de Jesús y la Navidad en su auténtico sentido cristiano. 
Vivir 

 Descubrir la paz y la alegría que provienen de Dios y 

esforzarse por llevarla al ambiente cotidiano.  
Orar 

 La oración es tener una relación de amistad amorosa con 

Dios. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo III. Tema 8. “Preparad el camino al Señor” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal del niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO III TEMA 8 PREPARAD EL CAMINO AL 

SEÑOR 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, 

para entrar en clima de 

diálogo a través de los dibujos 

(págs. 30 y 31) 

 Observamos el dibujo.  

 Dejad que los niños se 

expresen. ¿Qué vemos?  

 ¿Qué obstáculos veis en el camino? 

 ¿Qué momento de la vida de Juan el Bautista, nos refleja el 

dibujo? 

 Leemos el tema del Catecismo (págs. 32 y 33) 
 

 Reseña del dibujo 

Podemos ver en el dibujo, la figura que representa a Juan el 

Bautista, con un callado en la mano, como llevan los peregrinos y 

junto a él, un camino en el cual apreciamos tres obstáculos: 

troncos de madera, charcos de agua y piedras.  Son símbolos 

cristianos, tienen que ver con las dificultades que podemos 

encontrar en nuestro caminar por la vida... Con la ayuda de la 

Palabra, vamos a intentar descubrir el mensaje que nos quiere 

hacer llegar este dibujo. 
 

Iniciar en la celebración 

 Es un tiempo apropiado para que los niños reciban por 

primera vez el Sacramento de la Confesión y para hablar de 

conversión y de necesidad de pedir perdón. 

 Explicar el significado de la corona de Adviento 
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La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: (Lc 3, 2-6) 
 

Del Evangelio San Lucas (Lc 3, 2-6) 

Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de 

Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió 

toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de 

conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el 

libro de los oráculos del profeta Isaías: Una voz grita en el 

desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los 

valles serán rellenado, los montes y colina serán rebajados; lo 

torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda 

carne verá la salvación de Dios.  Palabra de Dios. 
 

Meditamos la Palabra 

Juan el Bautista fue enviado por Dios a cumplir una misión 

especial, la de preparar el camino al Señor.  ¿De qué camino habla 

Juan?   

 ¿Qué significa “voz grita en el desierto”? ¿Será porque 

nadie lo escucha? 

 ¿A quién le ha pasado algo parecido? (El catequista, puede 

comentar algo de su experiencia) 

 Cuándo vuestros papas, maestros o catequistas os habla y 

no hacéis caso, ¿es como “voz que grita en el desierto”? 

 ¿Qué querrá decir: allanad senderos, montes y colinas 

rebajados, lo torcido enderezado...? ¿Qué monte de 

enfados tengo allanar? 
 

Reflexión 

Si revisamos nuestra vida y nuestro corazón con sinceridad, 

podemos ver, que a veces, de un enfado pequeño, hacemos una 

montaña  y hay que bajar ese monte de enfados, para no romper 

amistad, vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con 

Jesús. Entonces veremos la Salvación de Dios.  
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Escribimos en la libreta  

 Fecha. Tema 8: “Preparad el camino al Señor” 

 Texto bíblico. <<Voz del que grita en el desierto: Preparad 

el camino al Señor. Allanad sus senderos; y todos verán la 

salvación de Dios>>. 

 Escribir la síntesis final, pág. 33 inferior Dcha: “Jesucristo, 

por nosotros los hombres y por nuestra Salvación, bajó del 

cielo”. 

 Dibujar o pegar en la libreta el dibujo del tema. 
 

Para recordar: síntesis del tema, recuadro superior izq. pág. 32 

1. Adviento es el tiempo en el que nos preparamos para 

celebrar la fiesta del Nacimiento de Jesús y para 

esperar su venida. 

2. En este tiempo celebramos que Jesús vino y está 

entre nosotros, mientras esperamos su venida 

gloriosa. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Allanar del corazón: enfados, peleas, celos... para permitir a 

Jesús nacer en él. Lo concretamos con buenas acciones...  
 

Enseñar a orar 

 Ahora en silencio, cerramos los ojos para hablar con Jesús 

desde nuestro corazón. Le pedimos, que nos ayude a hacer 

las paces con quienes estemos aún enfadados. Ese es el 

monte que hay que allanar en nuestro corazón. Para vivir en 

paz, hay que crear la paz primero en nuestro interior. 

Escribir la oración en la libreta.   

 El Catequista, irá uniendo cada una de las oraciones, escrita 

por los niños, para rezarla al final en el templo. 
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Oración final 

Padre, ¡Te damos gracias de todo corazón! 

Cuando llegó el tiempo que tu Pueblo tanto había deseado, 

Nos mandaste a tu Único Hijo para así 

Todos podamos vivir como hijos tuyos. 

Cuando Él vuelva definitivamente, nos invitará a la fiesta de la 

Vida en la felicidad que nunca se acaba. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Dibujar o pegar en la libreta la corona de Adviento. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Profesión de fe (pág. 153): Símbolo de los Apóstoles. 
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NÚCLEO III. TEMA 9. MARÍA, MADRE DE JESÚS Y 

MADRE NUESTRA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

La Virgen María dijo sí valientemente a la propuesta de ser 

Madre de Dios. Los cristianos amamos a María con todo nuestro 

ser, Ella es nuestro modelo y nuestra Madre. 

Objetivos 
Conocer 

 Conocer cómo María respondió a Dios.  

 María concibió a Jesús en su seno por obra del Espíritu 

Santo. 
Celebrar 

 El Adviento, tiempo de espera y preparación para la venida 

de Jesús Celebra la Navidad en su auténtico sentido 

cristiano. 
Vivir 

 Descubrir la paz y la alegría que provienen de Dios y 

esforzarse por llevarla al ambiente cotidiano.  
Orar 

 Iniciación a la Oración  Familiar en Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo III. 

 Tema 9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal del niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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TEMA 9. MARÍA, MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA 
 

Desarrollo de la Catequesis 

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 

 (Inmaculada dentro del Adviento) 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en 

clima de diálogo a través de los dibujos (págs. 

34 y 35) 

 Dejad que los niños se expresen. 

 Nos fijamos en el dibujo (pág. 34) 

o ¿A qué imagen de la Virgen, nos evoca el 

dibujo? (La imagen de María 

Inmaculada)  

 ¿Qué significado tiene para nosotros esta evocación a 

María Inmaculada? (Que está limpia de pecado) 

 ¿Qué día dentro de Adviento, celebramos los cristianos la 

fiesta de la Inmaculada? (El día 8 de diciembre) 

 Nos fijamos en el dibujo pág. 35 

 ¿Qué momento bíblico os recuerda este dibujo? (A la 

Anunciación) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar en la Biblia y leer: (Lc 1, 30-31. 38) 

 En el Catecismo: (pág. 35 Lc 1, 30-31. 38) 
 

Del Evangelio de Lucas (Lc 1, 28-31) (Lee Catequista)  

El ángel entrando en su presencia dijo: <<Alégrate, llena de 

Gracia, el Señor está contigo>>. Ella se turbó grandemente ante 

estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le 

dijo: <<No temas, María, porque has encontrado gracia ante 

Dios>>. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le  

pondrás por nombre Jesús… María contestó: <<He  aquí la esclava 

del Señor, hágase en mí según su Palabra>>. 
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Meditamos la Palabra 

 ¿Con qué palabras saluda el ángel a María? (No temas 

María, porque has encontrado Gracia, ante Dios) 

 ¿Qué mensaje le trajo? (Concebirás y darás a luz un hijo, al 

que pondrás por nombre Jesús.) 

 ¿Cuál fue la respuesta de María a Dios? <<Aquí está la 

esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra>> 
 

La Virgen María es: 

 Madre de Dios. De Ella nace Jesús. 

 Es nuestra Madre del cielo. 

 La que no tiene pecado. Dios hizo que ella naciera sin pecado 

original. 

 Es modelo para todos los cristianos. 

 Es Virgen y Madre siempre, por el poder de Dios...  
 

Recordamos fiestas marianas   

 La Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre) 

 La Anunciación del Señor. (25 de diciembre) 

 Santa María, Madre de Dios (1 de enero) 

 La Asunción de la Virgen María. (15 de agosto)  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 9: María, Madre de Jesús y Madre nuestra. 

 Escribir la síntesis final inferior Dcha pág 33. “Jesucristo, 

por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen”. 

 Dibujar la Virgen María o pegar el dibujo del tema. 
 

Para recordar  

 Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 34). 
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Alentar la vida cristiana 

 María, dijo siempre si al Señor, aprendamos de ella, es 

modelo para nuestra vida cristiana. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso de la semana: Rezar el Avemaría. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Resaltar la figura de la Virgen como Madre de la Iglesia y 

Madre de todos. 
 

Enseñar a orar  

 La señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Avemaría 

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. 

 Conseguido el clima de oración, volver a invitar a los niños a 

pensar: ¿Qué le diría a la Virgen María en acción de 

gracias? Escribir la oración en la libreta, el catequista unirá 

cada una para rezarlas al final de la catequesis ante el 

Sagrario. 
 

Oración (Catecismo pág. 35) 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo,  

bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto 

de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. 

Amén. 

Compromiso cristiano familiar  

 Repasar oraciones de la Santa Misa.  
 

1. La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre 

de Jesús 

2. María concibió a Jesús en su seno por obra del Espíritu 

Santo, sin la colaboración de varón. 

3. María estuvo siempre con Jesús, desde Belén hasta la 

Cruz. Allí Él nos la entregó como Madre nuestra. 
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NÚCLEO III. TEMA 10. JESÚS EL MESÍAS, NACE EN 

BELÉN 
 

Mensaje, Objetivos y Contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

 El misterio de la Encarnación… Dios hecho hombre por obra 

del Espíritu Santo en el seno de María...  
 

Objetivos 

 Conocer: Que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre para 

la salvación de todos los hombres, y que María es la Madre 

de Dios. 
 

 Celebrar: El Adviento como tiempo de preparación para la 

venida de Jesús y la Navidad en su auténtico sentido 

cristiano, en familia, en comunidad, con los amigos. 
 

 Vivir: Descubrir la paz y la alegría que provienen de Dios y 

la importancia de llevarlo al ámbito cotidiano. Superar la 

visión consumista de la Navidad. 
 

 Orar: Dirigirse a Dios con alegría, agradecimiento por el 

regalo de su Hijo, cuyo nacimiento celebramos en Navidad. 
 

Contenidos 

 Núcleo III.  Tema 10. “Jesús el Mesías, nace en Belén” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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NÚCLEO III TEMA 10. JESÚS EL MESÍAS, NACE EN 

BELÉN 

(Tiempo de Adviento) 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

 Los Catecismos abiertos, para entrar en 

clima de diálogo a través de los dibujos 

(págs. 36 y 37).  

o (Dejad que los niños se expresen). 

 Observamos el dibujo pág. 36 ¿Qué vemos?  

 ¿Vosotros también cantáis en el colegio, en 

familia… villancicos con pandereta y 

zambomba? 

 Nos fijamos en el dibujo pág. 35  

 ¿Qué momento bíblico nos recuerda el dibujo? (El 

Nacimiento de Jesús y La Adoración de los Magos) 

 ¿Quién de vosotros prepara el belén en casa con los papas? 

o El día 24 de forma especial, se pone al Niño Jesús en 

la cuna, y no antes. Esto significa que le hemos estado 

esperando. 

 ¿Por qué los cristianos celebramos la navidad? (Porque 

Jesús nació. Y recordamos y festejamos su Nacimiento).   

 ¿A qué llamamos Misterio de la Encarnación? Jesús, el  Hijo 

de Dios, se ha hecho hombre por amor a los hombres, para 

salvarlos y redimirlos. Este es el Misterio de la 

Encarnación, lo celebramos en Navidad. 
 

Leer el Tema 10 (págs. 36 y 37) 

 Destacamos personajes bíblicos de la Navidad: 

 María, la Madre de Jesús, que lo llevó en su seno. 

 José, padre legal de Jesús y al que los cristianos 

tenemos especial devoción. 

 Los pastores, que corren a adorar a Jesús. 
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 Los magos, que le presentan ofrendas. 

 Los ángeles que anuncian la Buena Noticia a los 

pastores y cantan y alaban a Dios por el gran 

acontecimiento. 
 

Iniciar en la celebración 

Leer el relato de la Navidad. (Lc 2, 1-20) 

 Escenificar la escena bíblica en Catequesis (un párrafo cada 

niño) 
 

Narrador 1º (niño) 

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador 

Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este 

primer empadronamiento, se hizo siendo Cirino gobernador de 

Siria. Y todos iban, a empadronarse, cada cual a su ciudad.  
 

Narrador 2º (niño) 

También José por ser de la casa y familia de David, subió desde 

la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se 

llama Belén, en Judea para empadronarse con su esposa María, 

que estaba encinta.  
 

Narrador 3º  (niño) 

Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del 

parto, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo 

recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la 

posada.  
 

Narrador 4º (niño) 

En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche 

al aire libre, velando por turno su rebaño.  De repente un ángel del 

Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió con de 

claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo:  
 

Ángel  (niño)   

<<No temáis, os anuncio una buena noticia que será gran alegría  

para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un 
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Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis 

un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre>>.  
 

Narrador 5º (niño) 

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército 

celestial, que alababa a Dios, diciendo: “Gloria a Dios en el cielo y 

en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.” Cuando los 

ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros:  
 

Pastores (niño) 

Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los 

pastores se decían unos a otros: <<Vayamos, pues, a Belén, y 

veamos lo que  ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado>>. 
 

Narrador 5º (niño) 

Fueron corriendo  y encontraron a María, y a José, y al Niño 

acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había 

dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que 

les habían dicho los pastores.  
 

Narrador 6º (niño)  

María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas 

en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza 

a Dios porque  todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que 

se les había dicho.  
  

Meditamos la Palabra 

¿Qué relata esta narración? El nacimiento de Jesús. Recordamos 

los personajes (Dejad que los niños se expresen). 

 Señalar las actitudes de los personajes de Navidad 

(actualizarlos para la vida de los niños) 

o Como María, acogemos a Jesús en nuestro corazón. 

o Como José, por amor a María, la acogemos a Ella y al 

Misterio. 

o Como los pastores, corremos a su encuentro para 

adorarlo… 
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o Como los magos, adoramos a Jesús, le ofrecemos 

nuestras buenas obras y oraciones. 

o Como los ángeles, comunicamos la Buena Noticia y 

cantamos alabanzas al Señor.  
 

Llevar la Palabra a la vida 

María y José no encontraron posada y Jesús nació en un pesebre. 

Nosotros en este tiempo de Adviento, le preparamos a Jesús 

nuestro corazón, “lavamos” peleas, enfados, mentiras… para que 

Jesús encuentre un corazón limpio, comprensivo, generoso, 

solidario... una cuna de amor.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 10: “Jesús, el Mesías, nace en Belén” 

 Escribir en la libreta (Lc 2, 6-7) (pág. 37 del Catecismo)  

<<Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y dio a 

luz a su hijo primogénito y lo acostó en un pesebre, porque 

no tenían sitio en la posada>>  

 Escribir la síntesis final pág. 37. “Jesucristo, el Hijo Único 

de Dios, se hizo hombre”. 

 Hacer o pegar el dibujo del tema en la libreta 
 

Para recordar: la síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 

36). 

1. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido 

de mujer. 

2. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Este 

es el misterio de la Encarnación. 

3. La Navidad es el tiempo en el que celebramos que Jesús 

nació en Belén. 
 

Enseñar a orar 

 Aprender y cantar villancicos como mejor forma de oración. 

 Rezamos juntos la oración del Catecismo pág. 37 
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Oración: (Lee un niño) 

¡Padre, qué grande es tu amor por nosotros!  

Nos has mandado a Jesús, que es la Luz que ilumina  

nuestra oscuridad y la paz, que nos hace renacer.  

Se hace niño, para que lo acojamos. Era rico y se hizo pobre,  

para que nosotros seamos rico con su amor. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Repasar oraciones de la Santa Misa.  
 

Acto penitencial  

(Para pedir perdón al inicio de la Misa pág. 157 Catecismo) 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 

Santa María, siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos y a 

vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios, nuestro 

Señor. 
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DEL NÚCLEO III. TEMA 11. JESÚS ES DIOS Y HOMBRE 

VERDADERO.  
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje 

Jesús, como hombre, fue en todo igual a nosotros menos en 

el pecado. En su doble naturaleza divina y humana une 

definitivamente a los hombres con Dios. 

Objetivos 
Conocer  

 Conocer la doble naturaleza divina y humana de Jesús, Él, 

une definitivamente a los hombres con Dios. 
Celebrar 

 Celebrar la Misa dominical en familia. 
Vivir 

 En la paz y la alegría del Señor, llevándolas a nuestro 

entorno. 
Orar 

 Iniciar a los niños a orar con Jesús. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 La Biblia 

 Material del Núcleo III. Tema 11“Jesús es Dios y hombre 

verdadero” 

 La Sagrada Biblia 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO III TEMA 11 JESÚS ES DIOS Y HOMBRE 

VERDADERO 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Para entrar en clima de 

diálogo observamos el dibujo 

pág. 39 

 ¿Qué vemos? ¿Qué hace 

Jesús? 

 Dejad que los niños se 

expresen. 

 El dibujo nos presenta un momento de la vida familiar de 

Jesús. Cada uno hace su trabajo, en armonía y acción de 

gracias.  

 ¿Al igual que Jesús, colaboráis con vuestros padres en las 

tareas de casa?  
  

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar en la Biblia: (Lc 2, 41-52 

 Iniciar a manejar la Biblia... 
 

Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 2, 41-52)  

Primera Pascua de Jesús 

Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de 

Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la 

costumbre, y cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se 

quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, 

creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un 

día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no 

encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a 

los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de 

los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas…  

Palabra de Dios 
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Meditamos la Palabra 

 ¿Cuántos personajes menciona el relato? (Los padres, 

Jesús, los maestros, parientes y conocidos) 

 ¿A dónde iban los padres con Jesús? (Según la costumbre 

judía, peregrinaban a Jerusalén, para celebrar la fiesta de 

la Pascua) 

 ¿Qué edad nos dice que tenía Jesús? (Doce años)  

 ¿Qué hizo Jesús, al terminar la fiesta de Pascua? (Se 

quedó en Jerusalén, sin saberlos sus padres) 

 ¿Qué hicieron María y José? (Se vuelven a Jerusalén para 

buscarlo angustiados) 

 ¿Dónde encuentran a Jesús? (Después de tres días, lo 

encuentran sentado en medio de los maestros, dialogando 

con ellos. Jesús se siente atraído por el Padre y solo quiere 

hacer su voluntad). 

 ¿Qué le dice su Madre? ¿Hijo, por qué nos has hecho 

esto...?  

 ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a sus padres? (Por qué os 

angustiáis, no sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi 

Padre).  

 ¿Qué nos dice los dos últimos versículos del Evangelio?  (Lc. 

2, 51-52) <<Bajó con ellos a Nazaret, bajo su autoridad. Su 

madre guardaba todos estos recuerdos en su corazón. Y 

Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia 

ante Dios y ante los hombres”.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 11: “Jesús es Dios y hombre verdadero” 

 Escribir la cita bíblica (Lc 2, 52) desde el Catecismo (pág. 39) 

 Síntesis final: “Jesús es verdadero Dios y verdadero 

hombre, por eso une a los hombres con Dios” 

 Hacer o pegar el dibujo del tema en la libreta 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisamos el compromiso anterior 
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 Compromiso para la semana: Ser obediente durante la 

semana tomando el ejemplo de Jesús. 

 Jesús iba con su familia a orar al templo durante las 

fiestas. Nosotros en familia, celebramos la fiesta del Señor 

en la Eucaristía del domingo. 
 

Enseñar a orar 

 Guardamos silencio para crear clima de 

oración... Jesús está con nosotros, aunque no 

lo veamos físicamente. Está en la Palabra que 

hemos leído, está tú corazón y en mi 

corazón…  

 Escribir una breve oración por las 

necesidades de la familia. 

 El Catequista reúne la oración de cada niño para rezarla 

todos en el Templo. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Dejad que los niños elijan el compromiso, según sus 

experiencias. 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Rezar oraciones de la Santa Misa. Oración penitencial; 

oraciones de alabanzas: (Gloria...); (Santo...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

NÚCLEO III. TEMA 12. EL BAUTISMO DE JESÚS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje  

La vida pública de Jesús comienza con el Bautismo en el río 

Jordán.  

Objetivos 
Conocer 

 Durante el Bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su Hijo 

amado y nos pide que le escuchemos. 
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía en familia y en Comunidad. 
Vivir 

 Vivir los sacramentos como una fiesta comunitaria, a la cual 

estamos todos invitados por Dios. 
Orar 

 Saber que la oración es tener una relación de amistad con 

Dios y comenzar a practicarla en la Catequesis. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

 Núcleo III. Tema 12. “El Bautismo de Jesús” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO III TEMA 12  BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Abrir diálogo recordando cosas 

de nuestro Bautismo.  

 Observamos el dibujo del 

Bautismo de Jesús. Comentarlo... 

 Diferencia entre el Bautismo de 

Jesús y nuestro Bautismo. 

o El bautismo de Juan es 

bautismo de agua y de 

penitencia. El Bautismo instituido por Jesús es un 

Bautismo del Espíritu Santo. (Mc 1,8) Juan el Bautista 

nos dice: “Yo os bautizo con agua. Él os bautizará con  

el Espíritu Santo...” Por el Bautismo somos liberados 

del pecado, incorporados a la Familia  de la Iglesia, 

como hijos adoptivos de Dios y partícipes de la misión 

de Jesús. 
 

Juan Bautista anuncia a Jesús 

Juan el Bautista anuncia Jesús diciendo: “Este es el 

cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29) 

También manifiesta quien es Jesús. (Juan 1, 32-34) “He 

contemplado al Espíritu que se posó sobre Él. Yo lo he visto y he 

dado testimonio de que Este es el Hijo de Dios”  
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia. (Mt 3, 13-17) “Bautismo de Jesús” 
 

Meditamos la Palabra 

Jesús en su Bautismo nos enseña la virtud de la humildad, 

porque sin necesidad del bautismo de Juan, se puso en la fila 
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como uno más. También la de la obediencia al Padre, cuando le 

dice a Juan “conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto”. 

Durante el Bautismo de Jesús se produce la primera 

manifestación de Dios Trinidad que aparece en los Evangelios. -

Se abre el cielo. 

  -El Padre habla.  

  -El Hijo recibe el Bautismo y  

  -El Espíritu Santo, en forma de paloma, se posa sobre Jesús. 

Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios y su misión de 

anunciar la Buena Noticia. Desde ese día comienza la misión de 

Jesús tras sus años de vida en Nazaret junto a sus padres. 

Repasamos el Mapa de Palestina en tiempos de Jesús.  

Escribir en la libreta 

 Fecha. Tema 12: Bautizo del Señor 

 Primera manifestación de Dios Trinidad: -Dios 

Padre habla, el Hijo recibe el Bautismo y el 

Espíritu Santo, en forma de paloma, se posa 

sobre Jesús.  

 Después del Bautismo, Jesús comienza su 

actividad misionera: Anunciar la Buena Noticia. 

 Repartir copia del mapa o dibujarlo en la 

libreta, hacer “bocadillos” y escribir dentro 

aldeas y ciudades de la vida de Jesús: Desde su  

Nacimiento hasta crucifixión.  
 

Para recordar: la síntesis final del tema,  recuadro superior izq. 

pág. 40 
 

 Jesús, aunque no tenía pecado, quiso estar entre los 

pecadores. 

 Durante el Bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su 

Hijo Amado 
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Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso para la semana: Celebrar la Eucaristía del 

domingo... 
 

Enseñar a orar 

 Guardamos silencio para crear clima de 

oración...  

 Escribir una breve oración de acción de 

gracias por nuestro bautismo, por la familia... 

 El Catequista reúne la oración de cada niño 

para rezarla todos en el Templo. 
 

Oración: (Lee un niño) 

Nosotros, Señor, también somos elegidos. Desde el día de 

nuestro Bautismo nos has hecho a imagen de tu Hijo. Somos tus 

hijos amados y sabemos que Tú eres nuestro Padre y que todos 

los hombres son hermanos nuestros. Con tu gracia, ayudaremos 

en casa, rezaremos con confianza, seremos buenos amigos y 

estaremos atentos en la escuela. 

¡Padre, míranos con cariño! 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Rezar oraciones de la Santa Misa. Oración de 

penitencia: (Yo confieso...); de alabanzas: (Gloria...) y 

(Santo...) 
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FINAL DEL NÚCLEO III. CATEQUESIS CON LOS 

ELEMENTOS DEL CIERRE: CONOCEMOS Y VIVIMOS LA FE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

El Misterio de la Encarnación, Dios hecho hombre por obra 

del Espíritu Santo en el seno de María, constituye la prueba del 

amor del Padre a los hombres.  

Objetivos 
Conocer 

 Jesucristo es Dios que se ha hecho hombre para la 

Salvación de todos los hombres, y María es la Madre de 

Dios. 
Celebrar 

 El Adviento como en tiempo de preparación para la venida 

de Jesús y la Navidad en su auténtico sentido cristiano. 
Vivir 

 Descubrir la paz y la alegría que provienen de Dios y 

esforzarse por llevarla al ambiente cotidiano.  
Orar 

 Dirigirse a Dios con alegría y agradecimiento por el regalo 

de su Hijo, cuyo nacimiento celebramos en Navidad. 

Contenidos 

 Final del Núcleo III. “Jesús viene a Salvarnos” 

 Catequesis con los elementos del cierre 

o Conocemos y vivimos la fe.  

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribir en la libreta 

 Las palabras de la fe 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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FINAL DEL NÚCLEO III. TIEMPO DE ADVIENTO 
 

CON LOS ELEMENTOS DEL CIERRE.  
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través de los dibujos (págs. 42 y 43). 

 Nos fijamos en el dibujo ¿Qué vemos? 

(Un portal de Belén, una gran estrella, 

luz que ilumina…) 

 ¿Qué nos sugiere el dibujo? (ser 

sembradores de estrellas, podemos 

unirnos a la campaña misionera en torno 

a la Navidad y repartirlas por las calles) 

 ¿Qué nos recuerda el dibujo? (la Navidad) Dejad que los 

niños se expresen. 

 Leemos en el Catecismo: (págs. 42 y 43) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: (Mt 1, 18-21) 

 Iniciar  a los niños a manejar la biblia. 
 

Meditamos la Palabra 

Podemos ver que el nacimiento de Jesús está envuelto de 

misterio. Nacido de María, entra en la dinastía de David, a través 

de José. El relato está lleno de detalles prodigiosos: la aparición 

de un mensajero de Dios, la manifestación de la voluntad divina a 

través del sueño. Todos ellos confluyen en un mismo punto: Jesús 

no es solo el Hijo de Abraham y de David, sino que es, sobre 

todo, el Hijo de Dios. El significado del nombre de Jesús es: Dios 

es salvación. 
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Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema: Conocemos y vivimos la fe 

 Escribir la síntesis inferior Dcha. pág. 43. “Jesús viene a 

salvarnos” 

 Escribir síntesis superior Dcha. pág. 43. Del Catecismo. “En 

Navidad lo más importante es celebrar la Eucaristía: Dios 

con nosotros, alimento de nuestra vida”. 

 Hacer o pegar el dibujo del tema. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso para esta semana: Pedir perdón a Dios por 

nuestras faltas y nos perdonamos unos a otros. 
 

Enseñar a orar  

 Guardamos silencio para crear clima de 

oración...  

 Escribir una breve oración por las 

necesidades de la familia. 

 El Catequista reúne la oración de cada niño 

para rezarla todos en el Templo. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

o La señal de la Santa Cruz 

o Rezar el Credo 

o Leer desde el Catecismo: Las palabras de la Fe y la 

vida cristiana (pág. 42). 
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NÚCLEO IV. TEMA 13. JESÚS NOS ANUNCIA LA BUENA 

NOTICIA, EL EVANGELIO 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Dios es Padre de los hombres y nos ama, y esta es la Buena 

Noticia que Jesús nos anuncia, en su misma persona, al venir al 

mundo.  

Objetivos 
Conocer 

 Jesús  recorría las aldeas, pueblos, ciudades y anunciaba la 

Buena Noticia: Dios es mi Padre y vuestro Padre y todos 

vosotros sois hermanos. Conocer las Bienaventuranzas (pág. 

154) 
Celebrar 

 La Iglesia nos sigue anunciando la Buena Noticia de Jesús 

escrita en el Nuevo testamento. 
Vivir 

 En la Eucaristía el Sacerdote proclama el Evangelio, a 

través de él, es Jesús quien habla. 
Orar 

 Descubrir que en la oración, Dios llama a seguirlo y a 

acompañarlo. 

Contenidos 

 Núcleo IV. Tema 13. “Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el 

Evangelio” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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IV. TEMA 13. JESÚS NOS ANUNCIA LA BUENA 

NOTICIA, EL EVANGELIO 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para 

entrar en clima de diálogo a través 

de los dibujos (pág. 47). 

 ¿Qué vemos? 

 Dejad que los niños se expresen. 

 ¿Qué momento bíblico nos 

recuerda el dibujo? (Multiplicación de los panes y los 

peces). (Lucas 9, 10-17) 
 

Leemos el tema explicando lo siguiente: 

 Jesús nos anuncia que Dios es nuestro Padre, que nos 

perdona y nos quiere, y que su amor por nosotros es 

infinito. Esta es la Buena Noticia. 

 Cuanto más se conozca a Jesús, más se comprenderá la 

Buena Noticia. 

 Dios es nuestro Padre y los demás son nuestros hermanos. 

 Qué son las Bienaventuranzas. 

 Buscar el pasaje de las Bienaventuranzas y leer... (Mt 5, 1-

12) (opcional) 

 Buscar en la Biblia los cuatro Evangelistas. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

Lectura del Evangelio según San Lucas (9, 10-17) 

Al regresar los Apóstoles, le contaron todo cuanto habían 

hecho, tomándolos consigo, se retiró a solas hacia una ciudad 

llamada Betsaida, pero la gente, al darse cuenta, lo siguió. Jesús  
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los acogía les hablaba del reino y sanaba a los que tenían 

necesidad... 
 

Meditamos la Palabra 

1. ¿Hacía donde se dirigió Jesús con los Apóstoles? (Betsaida) 

2. ¿Qué hizo Jesús al darse cuenta de que la gente lo seguía? 

(Los acogía) 

3. ¿De qué les hablaba Jesús y qué hacía a los que lo 

necesitaban? (Les hablaba de Reino de Dios y sanaba a los 

que lo necesitaban) 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y Tema 13: Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el 

Evangelio. 

 Escribir la síntesis  inferior Dcha. pág. 47: La Buena Noticia 

para el hombre es el anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios 

vivo. 

 Realizar en la libreta las representaciones de cada uno de 

los evangelistas y escribir sus nombres.  

 San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan han sido 

relacionados simbólicamente con los cuatro seres vivientes 

del Apocalipsis 4, 7:   

 El primer Viviente, como un león; 

 El segundo Viviente, como un novillo; 

 El tercer Viviente tiene un rostro como de hombre;  

 El cuarto viviente es como un águila en vuelo."  
 

Para recordar: la síntesis del tema, recuadro  pág. 46 

1. Dios Padre nos comunica la Buena Noticia de la Salvación 

por medio de Jesús, su Hijo. 

2. El centro de la Buena Noticia es el anuncio de que Dios es 

nuestro Padre. Él nos ama y quiere hacer un mundo nuevo: 

su Reino. 

3. Quien cree en esta buena Noticia sabe que está en manos 

de Dios Padre y trata a todos los hombres como hermanos. 
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Alentar la vida cristiana 

 Explicar que para acoger la Buena Noticia es necesario un 

corazón limpio, confiado, sencil 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso para la semana: Tratar a los demás como me 

gusta que me traten a mí: con cariño y respeto. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Explicar que el hecho de que exista Catequesis en las 

Parroquias es un signo de que la Iglesia sigue anunciando la 

Buena Noticia de Jesús, por todo el mundo. 
 

Enseñar a orar 

Oración final 

Jesús, escuchando el Evangelio te escuchamos a Ti. 

Te damos gracias porque en los Evangelios encontramos tus 

palabras y tus obras. La Buena Noticia nos llena de alegría y 

nos ilumina para que también nosotros pasemos por la vida 

haciendo el bien. 
 

Compromiso cristiano familiar 

Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

 La señal de la Santa Cruz. 

 Aprender la Profesión de Fe: Credo. (pág. 153).  

 Repasar oraciones de la Santa Misa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

NÚCLEO IV. TEMA 14. JESÚS NOS TRAE EL REINO DE 

DIOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

El cumplimiento en Jesucristo de las promesas de Salvación 

y liberación es el comienzo del reino de Dios en la tierra. Jesús lo 

anuncia a través de las parábolas.  

Objetivos 
Conocer 

 La vida pública de Jesús, las palabras y los hechos más 

importantes con los que anuncia el Reino y manifiesta su 

divinidad.  
Celebrar 

 Reconocer y valorar el Nuevo Testamento como fuente de 

la fe y de la liturgia. 
Vivir 

 Para entrar en el Reino hay que seguir a Jesús, amando a 

Dios y a los demás como Él nos ha enseñado. 
Orar 

 Descubrir que en la oración, Dios llama a seguirlo y a 

acompañarlo. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis 

Contenidos 

 Núcleo IV. Tema 14. “Jesús nos trae el Reino de Dios” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

NÚCLEO IV. TEMA 14. JESÚS NOS TRAE EL REINO DE 

DIOS 
 

TESTIMONIAR LA FE 

Desde nuestra experiencia 

 Observamos los dibujos. 

 ¿Qué vemos?  

 Dejad que los niños se 

expresen. 
 

Actividad: Sembrar semillas (Opcional) 

 Para ello, el Catequista llevará el doble de vasos de 

plásticos, como niño haya en el grupo. Bolsas de plásticos 

pequeñas con tierra de macetas para cada niño. Semillas, 

que pueden ser lentejas, alpistes… El primer vaso ya se 

lleva agujereado, el otro es para evitar que se derrame el 

agua y la tierra en Catequesis. Lleva también una botella 

pequeña con agua, para asentar la tierra y no se derrame en 

la mesa y suelo. Han de cuidad y regar las semillas y 

traerlas a la semana siguiente (es divertido). 
 

Explicar a los niños que son las parábolas 

 ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son narraciones que 

expresan una enseñanza. Jesús utiliza ejemplos sencillos 

para enseñar a la gente, los toma de la Naturaleza y de la 

vida diaria: el sembrador que esparce la semilla, el grano de 

mostaza, la oveja pérdida... Las parábolas nos hablan de la 

presencia del Reino de Dios entre nosotros. 

 ¿Qué es el Reino de Dios? Cuando Jesús, anuncia la Buena 

Noticia de la Salvación, ya nos muestra el Reino de Dios y la 

manera de enseñarlo es a través de las parábolas.  

 La Iglesia, es decir, nosotros los cristianos, trabajamos 

para hacer crecer el Reino de Dios, inaugurado por Jesús.  

 Para entrar en el Reino hay que seguir a Jesús, amando a 

Dios y a los demás como Él nos ha enseñado. 
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La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: (Mateo 13, 3-11) 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué hace el sembrador? (Salir a sembrar). 

 ¿Dónde cayó la semilla que iba sembrando? (Unas al borde 

del camino, otras en terreno pedregoso, entre cardos, en 

tierra poco profunda y por fin en tierra buena). 

 ¿Qué iba pasando con las semillas según los lugares donde 

caían? (vinieron las aves y se las comieron, otra se secó 

porque no tenía raíz, otra los cardos las ahogaron, y otra 

parte cayó en tierra buena y dio fruto). 

 ¿Cuántos frutos daba cada grano de semilla? (un grano dio 

cien, otro sesenta, otro treinta). 

 ¿Qué quiere Jesús enseñarnos a través de esta parábola 

del sembrador? 

 Para entender esta parábola, Jesús se la explica a sus 

discípulos, vamos a buscar en la Biblia y lo leemos: (Mateo 

13, 18-23). 
 

Confrontamos la Palabra en nuestra vida  

 ¿En qué tipo de “tierra” está cayendo en mí, la semilla de la 

Palabra de Dios?  

 ¿La escucho con atención? 

 ¿Crece con la oración de cada día?  

 ¿Da fruto en mí, en atención a los demás? 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y Tema 14: Jesús nos trae el Reino de Dios 

 Con Jesucristo empieza en la tierra un mundo nuevo: el 

Reino de Dios. 

 Para entrar en este Reino hay que seguir a Jesús, amando a 

Dios y a los demás como Él nos ha enseñado. 

 Las parábolas nos hablan de la presencia del Reino de Dios 

entre nosotros. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 
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Alentar la vida cristiana 

 La Palabra de Dios, como la semilla, se cuida y crece en 

nuestro corazón: mediante los Sacramentos y la oración. 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso semanal: No poner excusas para hacer las 

tareas del colegio y de casa. 
 

Iniciar en la oración 

 Entre todos elaboramos una oración de petición. 

 Guardamos silencio para crear clima de oración... Jesús está 

con nosotros, aunque no lo veamos físicamente. Está en la 

Palabra que hemos leído, está tú corazón y en mi corazón… 

(El Catequista recoge las peticiones de los niños para 

elaborar y rezar juntos la oración hecha por todos). 
 

Oración 

¡Señor, venga tu Reino! Que es Reino de amor, de justicia, de 

vida, de paz. Que no reinen en el mundo la mentira, el odio, la 

violencia, el egoísmo. Que los cristianos, con nuestra vida, 

anunciemos, que Tú ya reinas entre nosotros. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Recordar la señal de la Santa Cruz 

 Aprender la Profesión de Fe: Credo. (pág. 153).  

 Repasar oraciones de la Santa Misa. 
 

Acto penitencial 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 

Santa María, siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos y a 

vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios, nuestro 

Señor. 
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NÚCLEO IV. TEMA 15. JESÚS HACE COSAS ADMIRABLES 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje 

Jesús acompaña su predicación con signos y milagros que 

atestiguan que es el Hijo de Dios y el Mesías esperado. 

Objetivos 
Conocer 

 Los cosas admirables que hace Jesús, los signos que 

muestran que el Padre lo ha enviado y nos invitan a creer en 

Él. 
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía, en ella, el sacerdote proclama el 

Evangelio, y a través de él, escuchamos a  Jesús, quien nos 

habla. 
Vivir 

 Incorporar a nuestra vida diaria el Evangelio, para conocer 

a Jesús, amarle y seguir sus pasos, amando a Dios Padre y a 

los demás como Él quiere. 
Orar 

 Descubrir que en la oración, Dios llama a seguirlo y a 

acompañarlo. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo IV. Tema 15. “Jesús hace cosas admirables” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO IV. TEMA 15. JESÚS HACE COSAS 

ADMIRABLES 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en 

clima de diálogo a través de los dibujos 

(págs. 50 y 51 )  

 ¿Qué vemos? 

 ¿Os recuerda los dibujos a algunos pasajes 

bíblicos?  

 ¿A cuales? (Curación del ciego Bartimeo (Mc 10,46-52) y la 

tempestad calmada (Marcos 4, 35-41) 

 Dejad que los niños se expresen.  

 Jesús tiene poder sobre la 

naturaleza. El mar y el viento lo 

obedecen. 

 Jesús tiene poder sobre la 

enfermedad y sobre la muerte. Él 

cura a los enfermos, da vista a los 

ciegos y resucita a los muertos. 

 Los milagros de Jesús confirman que Él es el Hijo de Dios. 

 Hacen presente el amor de Dios por todos los hombres. 

 Leemos en el Catecismo el tema 
 

Iniciar en la celebración 

 Jesús continúa hoy sanando a través de la Iglesia, que es su 

Cuerpo. Por el Bautismo, la Penitencia y la Unción de 

enfermo. Jesús sana nuestros pecados y enfermedades, nos 

acompaña y nos da la promesa de Vida Eterna. 

 Ir a la pág. 85 y comentar lo relativo a los sacramentos de 

curación. 
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Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de enfermos 

1. Por la Penitencia, Jesús nos ofrece el perdón de 

nuestras culpas y nos reconcilia con Dios Padre y con 

los hombres. 

2. Por la Unción de enfermos, somos fortalecidos en la 

enfermedad y en el paso hacia la Casa del Padre. 

 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: (Mateo 8, 23-27) 

Lectura del Evangelio según 

San Mateo  (Mt 8, 23-27)  

Subió Jesús a la barca, y sus 

discípulos lo siguieron. En esto 

se produjo una tempestad tan 

fuerte, que la barca desaparecía 

con las olas; Él dormía. Se 

acercaron, y lo despertaron 

gritándole: "¡Señor sálvanos, que perecemos!". El les dice: "¿Por 

qué tenéis miedo, hombres de poca fe?". Se puso en píe, increpó 

a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres, se 

decían asombrados: "¿Quién es este, que hasta el viento y el mar 

lo obedecen?".   Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué ocurrió en el mar? (se desató una tempestad) 

 ¿Dónde estaba Jesús? (en la barca durmiendo) 

  ¿Qué le gritaron los discípulos asustados, a Jesús? ¡Señor, 

sálvanos que perecemos! 

 ¿Qué les contestó Jesús? (de qué tenéis miedo, hombres de 

poca fe) 

 ¿Qué hizo Jesús? (se levantó, increpo a los vientos y 

sobrevino una gran calma) 

 ¿Cómo se quedaron los discípulos? (maravillados, 

extrañados…) 
 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

Aplicando el Evangelio a nuestra vida 

 Cuando vivimos una situación dificultosa ¿gritamos a Dios 

como los discípulos?  

 Dejad que los niños se expresen.  

 El Catequista puede compartir alguna experiencia con los 

niños.  

 Al igual que a los discípulos, Jesús, hoy nos dice a nosotros: 

“de qué tenéis miedo, hombres de poca fe” 

 Jesús está siempre con nosotros, paras darnos fuerza y 

salvarnos de las tempestades de la vida. Pero hace falta la 

fe. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 15: Jesús hace cosas admirables 

 Escribir la síntesis inferior Dcha. pág. 51: Los milagros 

fortalecen la fe en Jesucristo, Hijo de Dios. 

 Escribir en la libreta (Mc 9, 22-23) pág. del Catecismo: <<Si 

algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús 

replicó: Si, puedo. Todo es posible al que tiene fe>> 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta… 
 

Para recordar: la síntesis del tema, recuadro izq. pág. 50 
 

1. Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros para 

manifestar que con Él ha llegado el reino de Dios. 

2. Los signos admirables que hace Jesús nos muestran que 

el Padre lo ha enviado y nos invitan a creer en Él. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Durante la semana rezar por las personas enfermas. 
 

Enseñar a orar 

 Hacer caer en la cuenta de que en el Padrenuestro rezamos 

con las palabras: Líbranos del mal.  

 Explicar que nosotros también hoy pedimos ser curados y 

liberados de las cosas malas. 
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 Crear un clima de oración y hacer que los niños pidan con fe 

a Jesús, que lo puede todo, nos conoce, nos ama, nos 

perdona y quiere salvarnos de todo mal. Elaborar entre 

todos, una oración de petición (cada niño una frase, el 

Catequista las unirá todas, para rezarla al final ante el 

Sagrario) 
 

Oración final del tema 

Jesús, nosotros creemos,  y confiamos en Ti  

Creemos que eres el Hijo de Dios, porque haces cosas 

admirables, en nombre de Dios Padre. Tú  eres, nuestro Salvador. 

Sabemos que has venido al mundo, para curarnos del pecado, que 

nos impide amar a Dios, y a los demás, como Tú nos enseñas. ¡Te 

damos gracias Señor! 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

Hoy hay muchos signos en el mundo: cuando el amor de Dios es 

el motor que nos mueve a hacer cosas buenas, ocurren milagros. 

Tenemos el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, su vida y sus 

obras están llenas del amor de Dios. 
 

Compromiso cristiano familiar 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender la Profesión de Fe: Credo. (pág. 153).  

 Repasar oraciones de la Santa Misa. 
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NÚCLEO IV. TEMA 16. JESÚS ORA Y CUMPLE LA 

VOLUNTAD DEL PADRE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje  

Con su oración confiada al  Padre, Jesús nos enseña a orar 

mediante el Padrenuestro. Orar al Padre es el camino para, al 

igual que Jesús, escuchar y cumplir la voluntad de Dios. 

Objetivos 
Conocer  

 El Padrenuestro es el resumen de todo el Evangelio, la más 

perfecta de todas las oraciones.  
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía, en ella, el Sacerdote proclama el 

Evangelio, y a través de él, escuchamos a  Jesús, quien nos 

habla. 
Vivir 

 Incorporar a nuestra vida el Evangelio, para conocer a 

Jesús, amarle y seguir sus pasos, amando a Dios Padre y a 

los demás como Él quiere. 
Orar 

 En la oración conocemos lo que Dios Padre quiere de 

nosotros.  

Contenidos 

 Núcleo IV. Tema 16. “Jesús ora y cumple la voluntad del 

Padre” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO IV. TEMA 16. JESÚS ORA Y CUMPLE LA 

VOLUNTAD DEL PADRE 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través de los dibujos (págs. 52 y 53) 

 ¿Qué vemos en los dibujos?  

 Dejad que los niños se expresen. 

(Vemos el rostro de un niño en oración en la pág. 52 y en la 53, 

un hermoso dibujo, en el que 

podemos ver un corro de niños de 

distintas razas y posición social, 

unos adultos que bien pueden ser 

unos papás, o un catequista y 

sacerdote rezando alrededor del 

Altar. Vemos la presencia de 

Jesús entre los niños y al fondo 

la Mesa del Altar, el Cirio Pascual 

encendido, las Escrituras Sagradas y la Cruz. Símbolos 

cristianos de la presencia de Jesús. 

 ¿Os recuerda algún pasaje bíblico los dibujos? (Marcos 10, 

13-16 El ejemplo de los niños) 

 Leemos el tema, entre varios niños... 

 Lo explica el catequista:  

Jesús está en relación con Dios, su Padre, en cada momento. 

Jesús ora porque ama a su Padre. Quiere y necesita hablar con 

Él. Habla con Él, en muchas ocasiones: de noche, al amanecer, en 

los momentos importantes del día... La última noche de su vida, 

antes de morir, la pasó orando con el Padre en el Huerto de los  

Olivos (ver dibujo de la pág. 64). En una ocasión, un discípulo de 

Jesús, le pidió que los enseñara a rezar y Jesús les enseño la 
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oración del Padrenuestro. Esta oración es el resumen de todo el 

Evangelio, la más perfecta de todas las oraciones. Podemos 

encontrarlo en (Mateo 6, 9-13 y en Lucas 11, 1, 4). 
  

Iniciar en la celebración 

 Explicar a los niños el rito de entrega del Padrenuestro que 

celebraran la próxima semana con los papás, Catequistas y 

Sacerdote. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: (Lucas 11, 1-4) 

Lectura del Evangelio según San Lucas  

Un día estaba Jesús orando en cierto 

lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le 

dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan 

enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando 

oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre;  

venga tu reino; danos cada día el pan que 

necesitamos; perdónanos nuestros pecados, porque también 

nosotros perdonamos a todo el que  nos ofende; y no nos dejes 

caer en la tentación.   Palabra de Dios 
  
Meditamos el Padrenuestro 

El Padrenuestro es la oración de Jesús, así, como Él llamaba a 

Dios (Abba), “mi querido papá”, enseñó a sus discípulos a dirigirse 

a Dios Padre. Es el corazón del Evangelio, los sentimientos de 

Jesús; es también la oración que la Iglesia entrega en el 

Sacramento del Bautismo, manifestando la vida nueva. Las tres 

primeras peticiones son para Gloria de Dios Padre; las cuatro 

últimas, son hacia nosotros, orando al Padre por nuestra pobreza 

y esperanza. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 16: Jesús ora y cumple la voluntad del Padre 
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 Escribir la síntesis inferior Dcha. Pág. 53: “La oración 

cristiana es la relación personal y viva de los hijos de Dios 

con su Padre, infinitamente bueno”. 

 Pegar el dibujo del tema… 

 Escribir y enumerando las siete peticiones del Padrenuestro 

pág 53 del Catecismo: 

           Padre nuestro que estás en el cielo 

1. Santificado sea tu nombre;   

2. Venga a nosotros tú Reino;  

3. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

4. Danos hoy nuestro pan de cada día. 

5. Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden. 

6. No nos dejes caer en la tentación 

7. Y líbranos del mal 
 

Para recordar: síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 52 
 

1. Jesús, con su oración confiada, está siempre unido a 

Dios, su Padre. 

2. En la oración conocemos lo que Dios Padre quiere de 

nosotros. 

3. Jesús siempre cumple la voluntad de su Padre. 
 

Alentar la vida cristiana 

 La vida cristiana está llena de oración. Orar es una manera 

de amar y porque amamos a Dios oramos con Él.  

 Revisamos el compromiso anterior... 

 Compromiso: orar con Dios Padre, dándole gracias por el día 

que comienza, al acostaros, antes de comer, de estudiar... 
 

Enseñar a orar 

 Aprendemos de Jesús, Él ora, escucha al Padre y habla con 

Él, al levantarse, al acabar el trabajo, en los momentos 

importantes de su vida, lo alaba, le pide ayuda... 

 La oración no son palabras repetidas de memoria para 

decirlas mecánicamente. Orar es Amar... 
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Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 En la Misa el Padrenuestro aparece como la oración de toda 

la Iglesia.  

 Con el Padrenuestro nos dirigimos a Dios todos juntos. Toda 

la Iglesia, toda la comunidad cristiana, se une para orar. 

 Cuando nosotros rezamos solos, también nos unimos a toda 

la Iglesia. 
 

Compromiso cristiano familiar 

Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender la Profesión de Fe: Credo. (pág. 153).  

 Repasar oraciones de la Santa Misa. 
 

Acto penitencial 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 

Santa María, siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos y a 

vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios, nuestro 

Señor. 
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NÚCLEO IV. TEMA 17. JESÚS INVITA A SUS AMIGOS A 

SEGUIRLO 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje 

Jesús llamó a doce hombres, que llamó Apóstoles, y como a 

amigos, les confío su mensaje, les enseñó el Mandamiento del 

Amor y los envió a anunciar al mundo la Buena Noticia. 

Objetivos 
Conocer  

 Jesús eligió a los doce Apóstoles para que estuvieran con Él 

y para enviarlos a predicar. 
Celebrar 

 En cada Eucaristía, se renueva el Mandamiento del Amor y 

la entrega de Jesús, por todos los hombres. 
Vivir 

 Seguir a Jesús es entregar la vida como Él la entregó, 

ayudando a todos, especialmente a los más pobres. 
Orar 

 Descubrir que en la oración Jesús llama a seguirlo y a 

acompañarlo. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis 

Contenidos 

 Núcleo IV. Tema 17. “Jesús invita a sus amigos a seguirlo” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO IV. TEMA 17. JESÚS INVITA A SUS 

AMIGOS A SEGUIRLO  
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  
 

Testimoniar la fe  

 Observamos el dibujo del 

Catecismo “Jesús es el Señor” (págs. 

54 y 55)  

 ¿Qué vemos en el dibujo?  

Dejad que los niños se expresen.  

(Vemos la figura de Jesús en el 

personaje que va delante, 

detrás le siguen los discípulos echando la red, estos 

personajes son: Pedro, Juan, Santiago y Andrés)  
 

Desde nuestra experiencia  

 ¿Vosotros tenéis amigos? ¿Quién los elige? 

 Todos tenemos amigos con los cuales quedamos para salir, 

jugar, estudiar, felicitarlo en su cumpleaños... 

 ¿Jesús durante su vida estuvo solo, o tenía amigos? 

 ¿Quién elegía a sus amigos? 
 

Jesús durante su vida no estuvo solo, sino que eligió a los 

Apóstoles para que estuvieran con Él: Los Apóstoles tienen una 

relación intima con Jesús. Viven con Él, son sus amigos. Cumplen 

el Mandamiento del Amor y son enviados a predicar.  
 

La Palabra de Dios nos ilumina  

En el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan… está 

recogido el mensaje que Jesús nos deja hoy. Vamos a descubrirlo 

en el Evangelio de Mateo.  
 

 Buscar y leer en la Biblia: (Mateo 4, 18-22) 
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Lectura del Evangelio según San Mateo (4, 18-22)  

Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos: Simón, 

llamado Pedro, y su hermano a  Andrés, que estaban echando la 

red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de 

mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron 

las redes, y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos 

hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano, que 

estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre y 

los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, lo 

siguieron. Palabra de Dios  
 

Meditamos la Palabra 

Jesús por el camino ve personas sencillas, trabajadoras, los 

invita a seguirle y les dice lo que hará de ellos. Recordamos sus 

nombres: 
 

¿Cómo se llaman los primeros amigos de Jesús? (Simón, 

llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago hijo de Zebedeo y 

su hermano Juan). Eran hermanos los cuatro…  
 

¿En qué trabajaban? (Eran pescadores) 
 

¿Qué palabras les dijo Jesús? («Venid en pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres») Jesús les hace una invitación a seguir 

sus pasos y les dio una misión. 
 

¿Qué quería decir Jesús con las palabras que dijo? (Es una 

frase simbólica. Les confío su mensaje, les enseñó el 

Mandamiento del Amor y los envió a anunciar al mundo la Buena 

Noticia, es decir el Evangelio). 
 

¿Qué vieron en Jesús para dejarlo todo y seguirlo? (El 

encuentro que tuvieron con Jesús, les dio fuerza para seguirle, 

querer conocerle; y una vez que le conocieron, le amaron tanto, 

que se quedaron con Él, les dedicaron sus vidas y proclamaron el 

anuncio del Reino de Dios). 
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Escribir en la libreta 

Fecha. Tema 17 y Título: Jesús invita a sus amigos a 

seguirlo. 

 Pegar el dibujo del tema 

 Escribir los nombres de los doce Apóstoles: 

        Elección de los doce Apóstoles: (Lc 6, 14-16)  

<<Simón, a quien llamó Pedro y Andrés, su hermano, Santiago 

y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás y Santiago hijo de 

Alfeo. Simón, llamado zelota. Judas hijo de Santiago y Judas 

Iscariote, que fue el traidor>>.  

 Pedir en oración al Señor, en favor de alguien necesitado; y 

escribirlo en la libreta. Compartimos la oración elaborada 

en el grupo, para rezarla juntos ante el Sagrario.  
 

Para recodar: Síntesis del tema 

1. Jesús eligió a los doce Apóstoles para que estuvieran con él 

y   para enviarlos a predicar.  

2. Jesús llama a todos a seguirlo, amando a Dios y a los 

hombres como Él hizo.  

3. Seguir a Jesús es entregar la vida como Él la entregó. Es 

ayudar a todos, especialmente a los más pobres. 
 

Alentar la vida cristiana  

       Al igual que a los Apóstoles, Jesús, nos llama a seguirlo 

cumpliendo el doble Mandamiento del Amor. El amor a Dios y el 

amor al hermano.  

 Revisamos el compromiso anterior.  

 Compromiso de esta semana: Rezar por los Sacerdotes, el 

grupo de Catequesis. los Catequistas, para que continuemos en el 

seguimiento de Jesús, con alegría.  
 

Enseñar a orar  

Escuchar o meditar la Palabra de Dios y la oración desde el 

corazón, es el camino para conocer, amar, seguir y descubrir lo 

que Jesús quiere de nosotros. 
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Oración final  

Jesús, queremos seguirte y responder a tu llamada como lo 

hicieron los Apóstoles. Nos fiamos de tu Palabra, queremos ser 

tus amigos, para recibir el amor de Dios que Tú nos traes y así 

hacer crecer tu Reino en esta tierra. Amén  
 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Profesión de Fe: Credo. (pág. 153).  

 Repasar oraciones de la Santa Misa. 
 

Acto penitencial 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 

Santa María, siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos y a 

vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios, nuestro 

Señor. 
 

Alabamos a Dios 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama 

el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te 

adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey 

celestial, Dios Padre Todopoderoso.  

Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 

del Padre; Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros; tú que quitas el pecado del mundo,  atiende nuestra 

suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad 

de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú 

Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

Padre. Amén. 
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NÚCLEO IV. TEMA 18. JESÚS PASA POR EL MUNDO 

HACIENDO EL BIEN 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Ante las palabras  y los signos que Jesús realizaba, 

especialmente entre los más pobres y necesitados, la gente se 

preguntaba sobre su persona.  

Objetivos 
Conocer 

 La Iglesia nos enseña que Jesús, aquel que recorrió 

Palestina es el Hijo de Dios, nuestro único Señor y 

Salvador. 
Celebrar 

 En cada Eucaristía, se renueva el Mandamiento del Amor y 

la entrega de Jesús, por todos los hombres. 
Vivir 

 Seguir a Jesús es entregar la vida como Él la entregó, 

ayudando a todos, especialmente a los más pobres. 
Orar 

 Conocer la oración como relación personal de los hijos de 

Dios con su Padre. 
Contenidos 

 Núcleo IV. Tema 18. “Jesús pasa por el mundo haciendo el 

bien” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO IV. TEMA 18. JESÚS PASA POR EL MUNDO 

HACIENDO EL BIEN 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, 

para entrar en clima de 

diálogo a través de los 

dibujos (págs. 56y 57):  

 ¿Qué vemos en los dibujos?  

 Dejad que los niños se expresen. 

 (En los dibujos podemos ver dos escenas de la vida pública 

de Jesús, la primera, la mujer pecadora en (Lucas 7, 36-

50); la segunda podemos encontrarla en (Mateo 16, 15-16) 

(La primera escena se encuentra en los cuatro evangelistas: 

(Lucas 7, 36-50); (Mateo 26, 6-13); (Marcos 14, 3-9); (Juan 

12, 3). 

 Leemos en el Catecismo el Tema 18 

 A partir del tercer párrafo, destacar cómo Jesús pasó por 

el mundo haciendo el bien. 

(Poco a poco, vamos conociendo más y mejor quien es Jesús, 

qué cosas hacía y decía, y como pasó por el mundo haciendo 

el bien. Acogía a todos, perdonaba, se compadecía, 

curaba...) 

 Actividad dinámica: Buscar en el catecismo dibujos y 

pinturas en los que aparece Jesús haciendo el bien. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia, la primera escena: (Lucas 7, 36-50) 
 

Lectura del Evangelio según San Lucas (7, 36-50) 
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Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él, y entrando 

en casa del fariseo se recostó a la mesa. En 

esto, una mujer que había en la ciudad, una 

pecadora, al enterarse de que estaba comiendo 

en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de 

alabastro lleno de perfume y, colocándose 

detrás junto a sus pies, llorando, se puso a 

regarle los pies con lágrimas, se los enjugaba 

con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía 

con el perfume... Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Dónde fue Jesús a comer? (A casa de un fariseo) 

 ¿Qué sucedió allí? (Entró una mujer arrepentida de sus 

pecados, enjugó con sus lágrimas y perfume los pies de 

Jesús).  

 ¿Qué le dijo Jesús al fariseo? (Si da tales muestras de 

amor es porque se le han perdonado sus muchos pecados… 

 ¿Y a la mujer qué le dijo? Tus pecados quedan 

perdonados...Tu fe te ha salvado; vete en paz. 
 

Escribir en la libreta 

 Fecha. Tema 18: Jesús pasa por el mundo haciendo el bien 

 Escribir la síntesis inferior Dcha. (pág. 57): “Jesús es el Hijo 

de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos”. 

 Las obras de Misericordias son 14: 7 obras corporales y 7 

espirituales. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 
 

Para recordar: síntesis del tema, recuadro  (pág. 56) 

1. Los hechos y las palabras de Jesús, sus vida entera, 

proclaman que con Él ha llegado el Reino. 

2. La Iglesia nos enseña que Jesús, aquel que recorrió 

Palestina, es el Hijo de Dios vivo, nuestro único Señor y 

Salvador. 
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Alentar la vida cristiana 

 Generar el diálogo con la pregunta: ¿Qué es hacer el bien? 

 El cristiano procura que sus sentimientos, palabras y 

acciones sean los mismos que tuvo Jesús. 

 Dar a conocer algunas de las obras de Misericordias 

 Revisamos el compromiso anterior 

 Compromiso de la semana: Rezar por los enfermos... 
 

Enseñar a orar 

Escribir una oración en la libreta: Pedir al Señor por alguna cosa 

o alguien en especial. 

Compartir la oración, el Catequista las escribe, para después 

rezarla juntos, ante el Sagrario.  
 

Oración final del Catecismo 

Padre, te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador. Él, se 

acerca a todo hombre que sufre. Los consuela, cura sus heridas y 

alegra su corazón. Ayúdanos, para que aprendamos a hacer las 

cosas que a Ti te gustan: visitar y cuidar a los ancianos y 

enfermos, acompañar a quienes sufren, compartir con quienes no 

tienen... Como el Apóstol Pedro decimos:¡Señor, solo Tú, tienes 

palabras de vida eterna.  Nosotros, creemos que eres el Hijo de 

Dios!  
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Invitar a un miembro de Cáritas al grupo de Catequesis, 

para compartir experiencias.  
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

 Repasar las oraciones básicas cristianas que han aprendido 

los niños y las oraciones de la Santa Misa. 

o La Señal de la Santa Cruz; Padrenuestro; Avemaría; 

Gloria; Credo; Acto penitencial; Cordero de Dios; 

Santo... 
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NÚCLEO V. TEMA 19. JESÚS CELEBRA LA PASCUA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena. Se despidió 

de ellos y les hizo un gran regalo. Les dijo: “Un Mandamiento 

nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado”. 

(Jn 13, 34)  

Objetivos 
Conocer 

 En la Última Cena, Jesús lava los pies a sus discípulos, como 

expresión de amor y de servicio.  
Celebrar 

 Participar en las celebraciones de Semana Santa de la 

Parroquia. 
Vivir  

 Con la ayuda del Espíritu Santo, vivir como Jesús la entrega 

generosa a los demás. 
Orar 

 Contemplar la Pasión y Muerte de Jesús. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo V.  Tema 19.  “Jesús Celebra la Pascua” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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NÚCLEO V. TEMA 19. JESÚS CELEBRA LA PASCUA 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en 

clima de diálogo a través de los dibujos: Jesús, 

celebra la Pascua 

 ¿Qué vemos en los dibujos? (págs. 62-63)  

 Dejamos que los niños se expresen y 

dialogamos... 

 (Dibujo pág. 62) ¿Qué nos recuerda? 

(Buscamos en Mc 11, 8); “Muchos tendieron sus 

mantos por el camino y otros hacían lo mismo 

con ramas”. Cómo podemos ver, cada dibujo del Catecismo 

nos guía a la Palabra y nos enseña cosas sobre la vida de 

Jesús. Por eso es muy importante, observar los dibujos y 

descubrir los mensajes que guardan, forman parte de 

nuestras Catequesis. 

 Ahora nos fijamos en el otro dibujo ¿A qué momento de la 

vida de Jesús nos lleva? (A la expresión de amor y servicio 

que Jesús deja a sus discípulos y a nosotros, en la Santa 

Cena) 

 ¿Cuál es esa expresión de amor y servicio que hace Jesús? 

(Lavar los pies a sus discípulos) 

 Vamos a leer el tema y buscamos algunas de las citas 

bíblicas que vienen en él, en la Biblia: (Mateo 21, 1-11); 

(Juan 13, 1-9);  (Marcos 14, 22-23); (Lucas 22, 14-15). 
 

Iniciar en la celebración 

 Un momento idóneo para iniciar en el conocimiento del  
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Sacramento de la Eucaristía e insistir en la importancia de 

la Misa, en la que cumplimos el mandato de Jesús de “Haced 

esto en memoria mía” 

 Sería conveniente que llegado a este punto todos los niños 

participen cada domingo en la Eucaristía. 

 Notar que en el tema aparece la Eucaristía desde tres 

perspectivas: 

o Sacrificio; el de Jesús en la Cruz, actualizado en la 

Misa. 

o Presencia; real de Cristo en la Eucaristía 

o Alimento; el pan y el vino consagrados son el Cuerpo y 

la Sangre de Jesús, que Él nos invita a comer y a 

beber. 

o Conocer que lo que narra el tema no es algo del 

pasado, sino que lo celebramos y actualizamos el 

Domingo de Ramos, el Jueves Santo en la Misa de la 

Cena del Señor (págs.. 160 y 161) y cada vez que se 

celebra la Eucaristía. 

o En el tiempo de Cuaresma. Recordar que la Cuaresma 

comienza con el Miércoles de Ceniza, día en que 

reconocemos la necesidad de convertirnos a Dios. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Jn 13, 1-6) 
 

Lectura del Evangelio según San Juan  

Antes de la fiesta de la 

Pascua, Jesús, sabiendo que había 

llegado su hora de pasar de este 

mundo al Padre, habiendo amado a 

los suyos que estaban en el mundo, 

los amó hasta el extremo.  
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Estaban cenando, y ya el diablo había suscitado en el 

corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de 

entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en 

sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la 

cena, se quita el manto, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa 

agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, 

secándoselos con la toalla que se había ceñido…   

Palabra de Dios 

Meditamos la Palabra 

Jesús, con este gesto de lavar los pies, deja un modelo de 

entrega y servicio a los discípulos, y nos da ejemplo a nosotros, 

invitándonos a hacer lo mismo. Es decir, toda acción buena que 

podamos hacer en nuestro entorno, tener la humildad y valentía 

de hacerla. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y Tema 19: Jesús celebra la Pascua 

 Escribir la síntesis final Dcha. pág. 63: El domingo, los 

cristianos, convocados por Dios Padre, cumplimos el 

mandato del Señor en la Última Cena: “Haced esto en 

memoria mía” (Lc 22, 19) 

 Dibujar o pegar en la libreta el dibujo del tema. 
 

Para recordar: Síntesis del tema, recuadro superior izq. pág. 62 

 

Alentar la vida cristiana 

 En el tiempo de Cuaresma la Iglesia nos pide la conversión, 

que se concreta en: limosna, oración y ayuno. Ver como 

estas prácticas están al alcance de los niños y animarlos a 

vivirlas. 

 Revisamos el compromiso anterior 

1. Jesús instituyó la Eucaristía, el día antes de morir, 

mientras celebraba la Pascua con los Apóstoles. 

2. En la Última Cena lava los pies a sus discípulos, como 

expresión de amor y de servicio. 
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 Ir a Misa el domingo estando atentos cuando el sacerdote 

repite las palabras de Jesús en la Última Cena. 
 

 

Enseñar a orar 

Oración final 

¡Gracias, Jesús, por la Última Cena,  

Signo, de tu entrega por nosotros! 

¡Gracias, porque has querido quedarte con nosotros en la 

Eucaristía! 

¡Gracias, porque el pan y el vino consagrados son tu Cuerpo y tu 

Sangre entregados por amor a los hombres! 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Alentar y propiciar la asistencia a todas las celebraciones 

de Semana Santa, uniéndose así a la Comunidad parroquial. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Credo Apostólico (pág. 153).  

o Aprender oraciones de la Santa Misa. 
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NÚCLEO V. TEMA 20. PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Jesús cumple la voluntad del Padre y entrega su vida por 

amor a todos los hombres sufriendo la Pasión y muriendo en la 

Cruz.  

Objetivos 
Conocer 

 Conocer la Pasión y Muerte de Jesús, su total entrega y 

obediencia al Padre, por amor a todos. 
Celebrar 

 Con su amor hasta el extremo, Jesús reconcilia con el Padre 

a todos los hombres y les abre a la Vida divina. 
Vivir 

 Comprometerse con la ayuda del Espíritu Santo, a vivir 

como Jesús la entrega generosa a los demás. 
Orar 

 Descubrir que en la oración, Dios llama a seguirlo y a 

acompañarlo. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo V. Tema 20 “Pasión y Muerte de Jesús” 

 Testimoniar la fe 

o Iniciación a la Oración Familiar 

 Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 

 

 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

NÚCLEO V. TEMA 20. PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el Señor”, ha de estar 

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través de los dibujos: Pasión y Muerte de Jesús 

 ¿Nos fijamos en el dibujo (págs. 64)?  

 ¿Qué vemos? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo están los 

discípulos? 

 Dejamos que los niños se expresen y 

dialogamos... 

 (Jesús, de rodillas habla con su 

Padre, en su oración, le pide que 

quite de Él, su sufrimiento y acto 

seguido le dice que no sea lo que Él 

quiere, sino lo que quiera su Padre. Es un acto de entrega, 

confianza, obediencia y amor...) 

 ¿Qué Evangelio nos recuerda la escena representada en el 

dibujo?  (La oración de Jesús, en el Huerto de los Olivos)  

 Leemos el tema (pág. 64) que dice de Jesús... 

 Ahora nos fijamos en el dibujo (pág. 65)  leer y escuchar lo 

que dice de la Cruz.  
 

Iniciar en la Liturgia 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Mc 14, 32-38) 

Del Evangelio de Marcos (Mc 14, 32-38) (Lee Catequista) 

Llegan a un huerto que llama Getsemaní y dice a sus 

discípulos: <<Sentaos aquí, mientras yo voy a orar>>. Se lleva 

consigo a Pedro, Santiago y Juan, empezó a sentir espanto y 

angustia y les dice:  
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<<Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y 

velad>>. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba, que, si 

era posible, se alejase de Él esa hora; y decía: <<¡Abba!, Padre: tú 

lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo 

quiero sino como tú quieres>>. 

Palabra de Dios 

Meditamos la Palabra 

Jesús ora en soledad, se entrega a las manos del Padre para 

luego pasar a las manos de sus enemigos. La oración de Jesús por 

encima de todo es de confianza en el amor del Padre y en su 

poder. Los discípulos sin embargo, no entendieron nada y se 

quedaron dormidos, ajeno a la tristeza de Jesús. Jesús reprende 

a Pedro, diciéndole: ¿No has podido velar ni siquiera una hora? le 

pide a sus discípulos y a nosotros hoy: “Velad y orad” 
 

Escribimos en la libreta  

 Fecha, y título del tema: “Pasión y Muerte de Jesús” 

 Escribir la síntesis final, pág. 65: “Jesucristo, por nuestra 

causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció 

y fue sepultado”. 

 Dibujar o pegar el dibujo del tema en la libreta. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Vivimos del amor y del perdón del Señor. Por eso acudimos 

al Sacramento del Perdón. Buena ocasión para tener con los 

niños otra celebración penitencial. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o Recordar la señal de la Santa Cruz 

o Aprender el Credo Apostólico (pág. 153).  

o Aprender oraciones de la Eucaristía del domingo. 
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CELEBRACIÓN LITÚRGICA 

<<DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ>> 

Objetivos  

 Capacitar al niño para que escuche la Palabra de Dios 

proclamada. 

 Implicar a los padres a la Celebración con los hijos... 

 

Contenidos 

 Procesión: Niños, Catequistas, Sacerdotes... 

 Símbolos para llevar en la procesión: Biblia, Cruz, velas 

encendidas. 

 

                  

 

 
 

 Monición de entrada: Lee un padre 

 Oración inicial: Sacerdote 

 Proclamación de la Palabra: Catequista 

 Homilía hablada con los niños: Sacerdote 

 Profesión de fe: Todos  

 Oración de los fieles: Un padre y un niño 

 Padrenuestro, todos de pie. 
 

Procesión 

(Los niños, Catequistas y Sacerdote inician la procesión por 

el lado derecho del Templo, pasando por el centro, sentándose 

los niños en los bancos de ambos lados con sus Catequistas. 

Excepto, los que llevan los símbolos, que los dejaran en el Altar y 

volverán con sus compañeros). 
 

Monición de entrada: Lee un padre 

Queridos niños y niñas, vamos a escuchar la Palabra de Dios, 

a alabar al Señor, y a meditar sobre las maravillas que ha hecho 

por nosotros. 
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Oración inicial: Sacerdote 
 

Proclamación de la Palabra: Marcos 10, 13-16  (Sacerdote) 

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los 

discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 

<<Dejad que los niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, pues de 

los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que 

quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él>>. 

Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos.  

Palabra de Dios 

 

Sacerdote: Homilía dialogada con los niños 

 

Profesión de fe 

 Contestamos: Si creo 

 

Oración de los fieles 

Sacerdote 

La Familia y la Vida requieren, hoy día, una atención 

especial, es una tarea urgente. Para llevarla a cabo necesitamos 

la ayuda de Dios, la fuerza del Espíritu Santo.  

 

Oremos con confianza de hijos. 

Lee: Madre 

Padre, te pedimos por la Iglesia,  para que, en espíritu de caridad 

y verdad, lleve con renovado empeño el anuncio del Evangelio a la 

Familia, por todo el mundo. Roguemos al Señor. 

 

Lee: Padre 

Padre, te pedimos por nuestras familias y por todas las familias 

del mundo, para que reine en ellas siempre un clima de amor, de 

perdón y comprensión, y sean una verdadera comunidad de vida y 

amor, según tu voluntad.  

o Roguemos al Señor. 
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Lee: Niño 

Padre, te pedimos por todos los niños, también por los que aún no 

han nacido pero ya viven en el vientre de sus madres, para que 

sean  acogidos y educados con amor por sus padres. 

o Roguemos al Señor. 

 

Lee: Madre  

Padre, te pedimos por las familias que tienen problemas de 

convivencia, para que, superando las dificultades, permanezcan 

unidas. 

o Roguemos al Señor. 
 

Lee: Padre 

Padre, te pedimos por las familias que están separadas, para que 

se acerquen más unos a otros mediante el perdón y el diálogo.  

o Roguemos al Señor. 

 

Lee: Niño 

Padre, te pedimos por los padres, para que sepan transmitir a sus 

hijos la fe y el amor cristiano.  

o Roguemos al Señor. 
(Conferencia Episcopal Española) 

 

Oración final: Padrenuestro 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO COMPLETO CATEQUESIS 1º AÑO SACRAMENTAL  
 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 
 

GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 

Objetivos 

 Acercar a las familias a la Iglesia e invitarlos a celebrar el 

Misterio en Comunidad. 

 Acoger y tener contacto cercano con los padres, para que 

ellos, junto a sus hijos, sean protagonista del crecimiento 

en la fe de la familia.  

 Compartir alimentos con los más necesitados.  

 Alabar con alegría y cantos el nacimiento de Jesús (traer 

panderetas o zambombas).  

 Cultivar la convivencia con los padres. 

(Para el ágape, decir con antelación a la familia que traigan 

algo de merienda para compartir y algo para Cáritas, a ser 

posibles dulces navideños).  

 Después de la Celebración, pasamos todos al lugar 

preparado para la convivencia y merienda compartida. 
 

Saludo inicial: (sacerdote) 

Procesión de los niños (llevando las figuras del Belén u otras 

ofrendas como (cuna vacía, velas, la Palabra, panderetas, cesta 

con dulces navideños para compartir con los más necesitados) 

    

 
 

Monición de entrada (lee un padre). 
 

Escenificación del Evangelio (Lc 2, 1-20) (Narrado por los niños, 

que se hayan  elegido y ensañado previamente) 
 

Oración de los fieles (lee un padre y un niño, se le entregará 

antes las peticiones, para que las repasen). 
 

Padrenuestro   (rezamos todos) 
 

Oración final (sacerdote) 

Ágape (pasamos todos al lugar preparado para la convivencia y 

merienda compartida). 
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SALUDO INICIAL: (Sacerdote) 
 

Procesión de los niños (llevando las figuras del Belén u otras 

ofrendas como (cuna vacía, velas de colores, la Palabra, un balón 

con recortes de periódicos,  dibujos, tiritas… como signo de un 

mundo herido) 
 

Monición de entrada (lee un padre). 

La fiesta de Navidad nos 

recuerda que Jesús nació en Belén 

hace muchos años. Esto es lo más 

grande que ha ocurrido en la 

historia. EL Hijo de Dios se hizo 

hombre para que el hombre 

participara de la vida de Dios.  

Escenificación del Evangelio realizada por los niños (Lc 2, 1-

20) 
 

Narrador 1º  (niño) 

En aquellos días apareció un decreto del emperador Augusto 

ordenando que se empadronasen los habitantes del Imperio. Este 

censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, 

gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad. 
 

Narrador 2º  (niño) 

También José, por ser de la estirpe y familia de David,  subió 

desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 

David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, 

que estaba encinta.  
 

Narrador 1º  (niño) 

Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto,  y 

dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y le acostó 

en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. 
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Narrador 2º  (niño) 

Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche al 

raso velando sus rebaños. Un ángel del Señor, se les apareció y la 

gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces les entró un gran 

miedo, pero el ángel les dijo:  
 

Ángel  (niño)   

No temáis, pues os anuncio una gran alegría,  que es para todo el 

pueblo: Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 

es el Mesías Señor. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño 

envuelto en pañales y acostado en un pesebre.  
 

Narrador 1º (niño) 

Y de repente se juntó con el ángel una multitud del ejército 

celestial, que alababa a Dios, diciendo: “Gloria a Dios en las 

alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su amor.”  

Cuando los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos 

a otros:  
 

Pastores (niño) 

Vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha 

anunciado. 
 

Narrador 2º (niño) 

Fueron de prisa  y encontraron a María, a José y al Niño acostado 

en un pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de 

este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se 

quedaban admirados.  
 

Narrador 1º (niño)  

María,  por su parte, guardaba todos estos recuerdos y lo 

meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y 

alabando a Dios porque  todo lo que habían visto y oído, 

correspondía a cuánto les habían dicho.  
 

Sacerdote: La Familia y la Vida requieren, hoy día, una atención 

especial, es una tarea urgente. Para llevarla a cabo necesitamos 

la ayuda de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Oremos con 

confianza de hijos. 
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Oración de los fieles (Leen un padre o madre y un niño/a). 

1. Por la Iglesia,  para que, en espíritu de caridad y verdad, 

lleve con renovado empeño el anuncio del Evangelio a la 

Familia, por todo el mundo. Roguemos al Señor. 
 

2. Por nuestras familias y por todas las familias del mundo, 

para que reine en ellas siempre un clima de amor, de perdón 

y comprensión, y sean una verdadera comunidad de vida y 

amor... Roguemos al Señor. 
 

3. Por todos los niños, también por los que aún no han nacido 

pero ya viven en el vientre de sus madres, para que sean  

acogidos y educados con amor por sus padres. Roguemos al 

Señor. 
 

4. Por todos los padres, para que sepan transmitir a sus hijos 

la fe y el amor cristiano. Roguemos al Señor. 
 

5. Por las familias que tienen problemas de convivencia, para 

que, superando las dificultades, permanezcan unidas en el 

amor de Dios y el perdón. Roguemos al Señor. 
 

6. Por las familias que están separadas, para que se acerquen 

más unos a otros mediante el diálogo y el perdón. Roguemos 

al Señor. 
(Conferencia Episcopal Española) 

 

Padrenuestro   (rezamos todos) 
 

Oración final (Sacerdote) 
 

Final de la celebración: villancicos, panderetas, palmas... 
 

Ágape (pasar todos al lugar preparado para la convivencia y 

merienda compartida) 
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CELEBRACIÓN LITÚRGICA 

<<DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE 

ES ETERNO SU AMOR>> 

Saludo inicial (sacerdote) 

El sacerdote, invita a los niños a ir colocando en el Altar los 

signos que traen. 
 

Procesión: (al principio de la Celebración, los niños llevan dos 

velas encendidas, la Biblia y la Cruz.  

 

 

Monición de entrada (catequista) 

Queridos niños, vamos a escuchar la Palabra de Dios, alabar al 

Señor y meditar sobre las maravillas que ha hecho por nosotros. 

Para participar todos de esta celebración de la Palabra, 

contestamos todos en cada estrofa,  <<Dad gracias al Señor 

porque es bueno, porque es eterno su amor>> 
 

Proclamación del Salmo (135, 1.3-9)  

<<Dad gracias al Señor porque es bueno: porque es eterna su 

misericordia>> 

Dad  gracias al Señor de los señores, porque es eterna su 

misericordia. 

Solo Él hizo grandes maravillas: porque es eterna su misericordia. 

Él hizo sabiamente los cielos: porque es eterna su misericordia. 

Él afianzó sobre las aguas la tierra: porque es eterna su 

misericordia. 

Él hizo lumbreras gigantes: porque es eterna su misericordia. 

El sol para regir el día: porque es eterna su misericordia. 

La luna para regir la noche: porque es eterna su misericordia. 
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Homilía: Sacerdote 

Al hilo de algunas estrofas del salmo se irá recorriendo la 

Historia de la Salvación e invitando a los niños a dar gracias y a 

alabar a Dios por su amor.  
 

Credo. (Contestamos todos, si creo) 
 

Oración de los fieles 

Sacerdote. Como comunidad orante y guiados por el Espíritu, 

dirigimos nuestras peticiones a Dios Padre: 

 Por el Papa Francisco y por todos los Pastores de la Iglesia, 

para que con sus vidas, den testimonio de santidad y sean 

escuchadas sus oraciones. Roguemos al Señor.  
 

 Por los poderosos de las Naciones, para que entre todos 

erradiquen el hambre en el mundo. Roguemos al Señor.  
 

 Para que en la tierra cese toda clase de violencia, conflictos 

y guerras. Roguemos al Señor.  
 

 Por todas las familias, para que eduquen a sus hijos en 

valores, cultura y Amor de Dios. Roguemos al Señor.  
 

 Por nosotros los padres, para que sepamos catequizar a 

nuestros hijos en la fe de la Iglesia. Roguemos al Señor.  
 

 Por los catequistas, sacerdotes y todas las personas que 

formamos esta comunidad Parroquial, para que sigamos 

anunciando a Jesús Resucitado. Roguemos al Señor.  

 

Rezamos todos, la oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro.  

 

Bendición final (sacerdote) 
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CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 
 

“LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR”  (MT 13, 3-11)  
 

Objetivos  

 Capacitar al niño para que escuche la Palabra de Dios 

proclamada. 

 Implicar a los padres a la Celebración con los hijos... 
 

Contenidos 

 Procesión: Niños, Catequistas, Sacerdotes... 

 Símbolos para llevar en la procesión: Biblia, velas 

encendidas y semillas. 

                  

 

 

 
 

 Procesión: Los niños con los símbolos 

 Monición de entrada: Lee un padre 

 Oración inicial: Sacerdote 

 Proclamación de la Palabra: Catequista 

 Homilía hablada con los niños: Sacerdote 

 Profesión de fe: Todos  

 Oración de los fieles: Un padre y un niño 

 Padrenuestro, todos de pie. 
 

Procesión 

(Los niños, llevan los símbolos, y los dejaran en el Altar). 
 

Oración inicial: Sacerdote 
 

Monición de entrada: Lee un padre 

Queridos niños y niñas, en la Eucaristía y celebraciones 

Litúrgicas, se proclama la Palabra de Dios. Nosotros la 

escuchamos y la acogemos como una semilla que tiene que dar 

fruto en nuestra vida. Escuchemos pues con atención esta bella 

parábola con la que Jesús enseñaba a sus discípulos. 
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Proclamación de la Palabra 

Del Evangelio de Mateo (13, 1- 9) (Lee Catequista) 

<<Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, 

una parte de la semilla cayó al borde del camino; 

vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte 

cayó en terreno pedregoso, donde apenas había 

tierra y como la tierra no era profunda brotó 

enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y 

por falta de raíz se secó. Otra cayó entre 

abrojos, pero crecieron y la ahogaron. Otra cayó 

en tierra buena y dio fruto: una ciento, otra 

sesenta, otra treinta. El que tenga oídos que oiga>>.    

Palabra de Dios 
 

Oración de los fieles (lee un padre o madre) 

Sacerdote. Como comunidad orante y guiados por el Espíritu, 

dirigimos nuestras peticiones a Dios Padre: 

 Por el Papa Francisco, para sean escuchadas sus oraciones. 

Roguemos al Señor.  
 

 Por los poderosos de las Naciones, para que entre todos 

erradiquen el hambre en el mundo. Roguemos al Señor.  
 

 Para que en la tierra cesen toda clase de violencias, 

conflictos y guerras. Roguemos al Señor.  
 

 Por todas las familias, para que eduquen a sus hijos en 

valores, cultura y Amor de Dios. Roguemos al Señor.  
 

 Por nosotros los padres, para que sepamos catequizar a 

nuestros hijos en la fe de la Iglesia y sembremos la semilla 

del amor de Dios a nuestro alrededor. Roguemos al Señor.  
 

 Por los catequistas, sacerdotes y todas las personas que 

formamos esta comunidad Parroquial, para que sigamos 

anunciando a Jesús Resucitado. Roguemos al Señor.  
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Oración: (Lee un niño) 

Jesús, soy pequeño y el Misterio de tu vida es grande para mí.  

Quiero escuchar tu Palabra y entender  

lo que en ella me quieres decir.  

Quiero conocer tu vida, tus palabras y acciones. 

Quiero aprender de Ti.  Quiero conocerte y Amarte 

Seguir tus pasos y parecerme cada día, un poquito más a Ti.          
 

Nos ponemos de pie y rezamos: Padrenuestro 
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CELEBRACIÓN LITÚRGICA 

ENTREGA DEL PADRENUESTRO 

Objetivo 

 Descubrir en la oración del Padrenuestro que Jesús enseñó 

a sus discípulos y a nosotros, la oración más completa para 

el cristiano. 

 

Contenidos 

 Símbolo 

o La oración del Padrenuestro, para que el niño la tengan 

bien visible en su habitación, y rezarla.  

 

 Saludo inicial (sacerdote) 

 

 Monición de entrada (Un padre) 

 

 Lectura del Evangelio de San Lucas 11, 1-4 (Sacerdote) 

 

 Homilía (sacerdote) 

 

 Monición a la entrega del Padrenuestro (un padre) 

 

 Entrega del Padrenuestro. (un matrimonio) 

o Oración de los fieles (un padre y un niño) 

o Meditación del Padrenuestro (un padre) 

o Todos recitan la oración del Padrenuestro 

 

 Oración final (sacerdote) 
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Saludo inicial (sacerdote) 
 

Monición de entrada (Un padre) 

Cuando Jesús oraba, se dirigía a Dios, con estas palabras: 

<<Mi querido Papá>> y quiso que también nosotros aprendiéramos 

a orar a través de esta bella oración que nos dejó, en la cual nos 

dirigimos a Dios, como Padre nuestro. Escuchemos con atención la 

Palabra de Dios. 
 

Lectura del Evangelio de San Lucas 11, 1-4 (Sacerdote)  

Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. 

Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: 

Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus 

discípulos.  Jesús les dijo: Cuando oréis, decid: 

Padre, santificado sea tu nombre;  venga tu 

reino; danos cada día el pan que necesitamos; 

perdónanos nuestros pecados, porque también 

nosotros perdonamos a todo el que  nos ofende; y no nos dejes 

caer en la tentación.   Palabra de Dios 
 

Homilía.  (Sacerdote) 
 

Monición a la entrega del Padrenuestro (Un padre) 

Queridos hijos, en el Bautismo, os fue dada la oración del 

Padrenuestro, para manifestar el nacimiento nuevo a la vida 

divina de los hijos de Dios. Hoy nosotros, a través de la Iglesia, 

renovamos esa ofrenda, entregándoos de nuevo esta hermosa 

oración que nos enseñó Jesús, para que la aprendáis y la guardéis 

en vuestro corazón. 
 

Entrega del Padrenuestro.  

 El sacerdote llama a cada niño por su nombre y un 

matrimonio hace entrega del Padrenuestro diciendo a cada 

niño: Recibes la oración que Jesús nos enseñó. 

 El niño contesta: Amén 

Meditamos el Padrenuestro (Sacerdote) 
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El Padrenuestro es la oración de Jesús, así, como Él llamaba 

a Dios (Abba), “mi querido papá”, enseñó a sus discípulos a 

dirigirse a Dios Padre. Es el corazón del Evangelio, los 

sentimientos de Jesús; es también la oración que la Iglesia 

entrega en el Sacramento del Bautismo, manifestando la vida 

nueva. Las tres primeras peticiones son para Gloria de Dios 

Padre; las cuatro últimas, son hacia nosotros, orando al Padre por 

nuestra pobreza y esperanza.  
 

Oración de los fieles 

1. Por la Iglesia, para que fiel a Jesús, anuncie su mensaje de 

Salvación a todos los Pueblos.  

o Roguemos al Señor 
 

2. Por los Gobernantes, para que trabajen a favor de la 

Justicia y el Bien Social.  

o Roguemos al Señor 
 

3. Por los niños de Catequesis, para que conozcan, amen e 

imiten a Jesús. 

o Roguemos al Señor 
 

4. Por las familias, jóvenes y adultos que están sin trabajo.  

o Roguemos al Señor 
 

5. Por los enfermos y sus acompañantes, para que encuentren 

desde la fe, la fuerza que necesitan para seguir adelante. 

o Roguemos al Señor 
 

6. Por todos los que estamos en esta celebración, para que 

sean escuchadas las peticiones silenciosas de nuestro 

corazón. 

o Roguemos al Señor 
 

De pié rezamos todos la oración del Padrenuestro 
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CELEBRACIÓN PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 

Monición de entrada 

Queridos niños y padres, la 

Resurrección de Jesús es siempre motivo 

de gran alegría para los cristianos. Por 

eso, nos alegramos y lo celebramos. Los 

templos se llenan de flores; en lugar de la 

Cruz se enciende el Cirio Pascual, que 

representa a Jesús Resucitado. 
 

 Ahora, encendemos el Cirio Pascual, que representa a Cristo 

Resucitado, mientras escuchamos la canción:  

<<Hoy el Señor Resucitó...>>. 

 Un Catequista enciende el Cirio 
 

Monición al Evangelio 

En el pasaje del Evangelio que vamos a escuchar se nos 

presenta a Jesús que ha Resucitado, que ha vencido a la muerte y 

se ha aparecido a los suyos a quienes manda anunciar esta buena 

noticia a todos. El centro del anuncio es que Jesús es la alegría 

de la Resurrección.  

 

 

 

 

 

 

Del Evangelio de San Mateo 28, 1-2.5-7  

Pasado el sábado, al clarear el primer día de la semana, 

María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro... donde 

habían puesto el cuerpo de Jesús. Vieron que la piedra estaba 

quitada. En el momento se les apareció un ángel que les dijo: 

Vosotras no temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No 

está aquí, ha resucitado como dijo.  
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Venid a ver el sitio donde lo pusieron. Id enseguida a decir 

a los discípulos que vayan a Galilea allí lo verán. Ellas salieron a 

toda prisa del sepulcro y, con temor pero con gran alegría, 

corrieron a llevar la noticia a sus discípulos. Palabra de Dios. 
 

R. Gloria a ti Señor Jesús 
 

Homilía dialogada del con los niños 
 

Oración comunitaria de acción de gracias  

 A cada petición de acción de gracias, contestamos todos: 

Te damos gracias, Señor. 
 

 Te damos gracias Padre, por la Resurrección de Jesús. 

o Te damos gracias, Señor. 
 

 Te damos gracias Padre, por esta Buena Noticia, que no, nos 

la podrá quitar nadie. 

o Te damos gracias, Señor. 
 

 Te damos gracias Jesús, por la alegría y la paz, que produce 

tu Resurrección, en nuestros corazones. 

o Te damos gracias, Señor. 
 

 Te damos gracias Jesús, por darnos a conocer el Evangelio, 

a través de nuestra Madre Iglesia. 

o Te damos gracias, Señor. 
 

 Te damos gracias Jesús, por nuestras Catequistas, ellas nos 

enseñan tu Vida y tu Obra, para que te conozcamos y te 

amemos. 

o Te damos gracias, Señor. 
 

Oración meditativa  

Leer entre dos niños: 

El Cirio Pascual, que representa la Luz de Cristo Resucitado, 

y hemos encendido al inicio de esta celebración, se queda aquí en 

el templo. Ahora, nos toca a nosotros ser luz que alumbre en la 

calle, a los de casa, en el colegio, entre los amigos.  
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Podemos ser luz 

 Obedeciendo a nuestros papás. 

 Ayudando en las tareas de casa. 

 Siendo buenos estudiantes. 

 Diciendo siempre la verdad. 

 Compartiendo juguetes y materiales. 

 Perdonando a quienes nos hacen daño. 

 Amando a todos, como Jesús nos enseña. 
 

Canto final: <<Hoy el Señor Resucitó...>> 
 

Todos cantamos y tocamos las palmas 

¡Aleluya! ¡Aleluya!  El Señor Resucitó 
 

Convivencia familiar 

 En orden, pasamos todos al patio, para continuar la fiesta 

con una merienda compartida y convivencia. 

 

 


