
CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“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”; aprobé el “Graduado Escolar” y FP1. Realicé 

durante 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, 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; Bautismo 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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DESCUBRIMIENTO DE JESÚS EN LA IGLESIA  
 

FINALIDAD 

Ayudar al niño a profundizar en el conocimiento de 

Jesucristo y a reconocer su Presencia en los sacramentos, 

especialmente en la Eucaristía. Se le alentará a llevar una vida 

según los Mandamientos. 
 

OBJETIVOS 

 Experimentar el amor por la Iglesia, tener conciencia de 

pertenecer a ella y asumir alguna responsabilidad en la 

comunidad. 

 Reconocer el Amor de Dios entregado en los sacramentos y 

desear recibirlos. 

 Conocer en profundidad el sacramento de la eucaristía y 

asistir a Misa cada domingo… 

 Reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía y 

experimentar la Misericordia de Dios en el sacramento del 

Perdón. 

 Descubrir la vida nueva del cristiano y conocer el doble 

Mandamiento del Amor y su concreción en los Diez 

mandamientos. 

 Reconocer el ideal de vida cristiana en la vida de los santos. 

 Profundizar en la relación con el Señor por medio de la 

oración. 
 

CONTENIDOS 

NÚCLEOS, TEMAS Y CELEBRACIONES 2º AÑO 

SACRAMENTAL 
 

NÚCLEO VI. EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA 

24. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia.  

25. Hoy, nosotros somos la Iglesia.  

26. Nos encontramos con Jesús resucitado en los Sacramentos. 

27. Llamados a colaborar en la Iglesia.  
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NUCLEO III. JESÚS VIENE A SALVARNOS (Adviento y 

Navidad) 

8. Preparad el camino al Señor  

9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra 

10. Jesús, el Mesías, nace en Belén  
 

NÚCLEO VII. POR EL BAUTISMO NACEMOS A LA VIDA 

NUEVA 

28. Nacemos a la Vida nueva.  

29. Crecemos en la vida de la fe.  

30. Llamados a vivir como hijos de Dios. 

31. Amamos a Dios sobre todas las cosas. 

32. Aprendemos a amar en familia.  

33. Amamos a los demás como hermanos. 

34. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre.  
 

NUCLEO V. JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS 

(Cuaresma, Semana Santa y Pascua) 

19. Jesús celebra la Pascua  

20. Pasión y Muerte de Jesús 

21. Jesús resucitó al tercer día  
 

NÚCLEO VIII. LA RECONCILIACIÓN. RECIBIMOS EL 

PERDÓN QUE NOS RENUEVA 

35. A veces nos alejamos del amor de Dios. 

36. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre. 

37. Celebramos la Reconciliación. 
 

NÚCLEO IX. LA EUCARISTÍA.  

NOS ALIMENTAMOS CON EL CUERPO Y LA SANGRE DEL 

SEÑOR 

38. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor. 

39. Escuchamos la Palabra de Dios.  

40. Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús. 

41. Comemos el Pan de la Vida eterna.  
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NÚCLEO X. CON JESÚS, POR SIEMPRE, EN LA CASA DEL 

PADRE 

42. Somos herederos de una gran promesa.  

43. Dios nos invita a todos a su Casa. 

44. Los Santos, amigos de Dios para siempre.  
 

ENTREGAS Y CELEBRACIONES  2º AÑO SACRAMENTAL 

1. Celebración de Litúrgica “Pentecostés” (NÚCLEO IV) 

2. Renovación de las Promesas del Bautismo y entrega del 

CREDO.  (NÚCLEO VII). 

3. Celebración del Sacramento de Penitencia  (NÚCLEO VIII)  

4. Celebración del Sacramento de la Eucaristía (NÚCLEO IX) 

5. Celebración y entrega del DECÁLOGO (NÚCLEO X) 

6. Celebración de la Palabra. “Venid benditos de mi Padre”  

(Llamados a la santidad) (NÚCLEO X) 

7. Adoración Eucarística. “Yo Soy el Pan de Vida” (NÚCLEO X) 
 

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”. 

 Dibujos varios de Patxi Velasco Fano  
 

ORACIÓN COMUNITARIA 

 Monición a la oración comunitaria, Celebración del Núcleo X 

“Venid benditos de mi Padre”: (San Gregorio Magno) 

 Canto de las criaturas: San Francisco de Asís (NÚCLEO IX 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA) 
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NÚCLEO VI. TEMA 24. EL ESPÍRITU SANTO DA VIDA A 

LA IGLESIA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

El día de Pentecostés el Espíritu Santo ungió con su fuerza 

a los Apóstoles, manifestándose así la Iglesia y su misión de 

anunciar la Buena Noticia de la Salvación a todos los hombres. 

Objetivos 
Conocer 

 El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella una 

comunidad de hermanos. 
Celebrar 

 Por el Espíritu Santo nacemos a la vida cristiana en la 

Iglesia, para ser luz del mundo. 
Vivir  

 Vivir unidos, como hermanos, con un mismo sentir y una 

misma fe.  
Orar 

 Oremos al Espíritu Santo, para que siga fortaleciendo a la 

Iglesia. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VI.  Tema 24. “El Espíritu Santo da vida a la Iglesia” 

 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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NÚCLEO VI. TEMA 24. EL ESPÍRITU SANTO DA VIDA A 

LA IGLESIA 
 

Desarrollo de la Catequesis  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través de los dibujos.  

 Observamos los dibujos (págs. 76 y 77) 

 Dejamos que los niños se expresen... 

 ¿Qué vemos en el primer dibujo? (En el dibujo de la página 

76, vemos un pan y un pez. El pan hace referencia a la 

Eucaristía. El pez, es el signo que usaban los primeros 

cristianos perseguidos por Roma, para reconocerse. 

 ¿Qué Evangelio nos recuerda la escena del segundo dibujo? 

Vamos a leer la cita bíblica del Catecismo (pág. 77) Nos 

recuerda la vida en la primera comunidad cristiana. 

Podemos ver en el dibujo caras de personas amables, 

sonrientes… personas felices, llamaba la atención por cómo 

se amaban.  (Hch 2, 42-47). 
 

 Leemos y explicamos el tema, resaltando que la Iglesia: (pág. 

76-77)  

 Es obra de Dios, fue fundada por Jesús y tiene una larga 

historia. 

 Tiene por misión dar a conocer a Jesús al mundo.  

 Conocer los comienzos de la Historia de la Iglesia es 

importante para ver cómo el Espíritu Santo impulsaba a los 

primeros cristianos a anunciar valientemente el Evangelio. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia (Hch 2, 44-47) 
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles: (Hch 2, 45-47)  
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Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo 

espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con 

alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios, y eran bien vistos 

de todo el pueblo; y día a día el Señor iba agregando a los que se 

iban salvando.   

Palabra de Dios 

Meditamos la Palabra 

Esta pequeña comunidad, que nació el día de Pentecostés, 

nos ha servido de modelo a todas las demás comunidades 

cristianas. 

Ella nos ha dejado su legado y su testimonio: 

 Se reunían en las casas para: 

o Escuchar la Palabra de Dios y meditarla. 

o Partían el pan, recordando las Palabras y los gestos de 

Jesús en la Última Cena. 

o Daban testimonio de fe, con sus propias vidas. 

o Vivían unidos y compartían sus bienes. 

o Predicaban la Palabra por los caminos, pueblos y aldeas. 

o Servían a los más pobres, sanando sus dolencias. 
 

Recordar: Síntesis del tema, recuadro superior izq. pág. 76 

Catecismo 
 

1. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella 

una comunidad de hermanos. 

2. Por el Espíritu Santo nacemos a la vida cristiana en la 

Iglesia, para ser luz del mundo. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: El Espíritu Santo da vida a la 

Iglesia 

 Escribir la síntesis final pág. 77: Creo en la Iglesia que es 

Una, Santa, Católica y Apostólica. 

 Escribir la explicación de la síntesis. (Tercer párrafo del 

Credo). 
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o Una, porque la reúne y anima el mismo Espíritu. 

o Santa, porque en ella vive Dios, “el solo Santo”, y nos 

santifica a nosotros a través de los Sacramentos. 

o Católica, porque enseña la Verdad de Cristo y la 

anuncia al mundo entero. (Católica significa Universal) 

o Apostólica, porque está fundada sobre el cimiento de 

los Apóstoles. 

 Llevar recortados un dibujo del tema -tantos como niños 

haya-. Ellos lo pegaran en sus libretas. 

 

Primera 

comunidad

Llamaba la 

atención 

por cómo 

se amaban. 
Las llamas, signo de la presencia 

del Espíritu Santo 

El pez: Signo que 

usaban los 

primeros 

cristianos 

perseguidos para 

reconocerse.  

 

El pan: Signo referente a la 

Eucaristía 

 

 

Alentar la vida cristiana 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso: Ser tan generosos, que llaméis la atención de 

los demás. Concretar al menos una acción. 
 

Enseñar a orar 

 Resaltar la importancia de rezar en diversos momentos del 

día presentando a Dios las cosas cotidianas: el colegio, los 

amigos, las cosas de la familia...  
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Oración final 

Dios, Padre bueno, derrama  

el Espíritu Santo para que la 

gran familia  de los que 

seguimos a Jesús,  

la Iglesia,  cumpla las 

enseñanzas. 

Así seremos luz del mundo a través  

de las obras buenas que realicemos. 

 
Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 Recordar la señal de la Santa Cruz 

 Rezar el Credo Apostólico desde el Catecismo (pág. 153).  

 Aprender la oración de penitencia que rezamos en 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 VI. TEMA 25. HOY, NOSOTROS SOMOS LA 

IGLESIA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Algunos hombres han sido elegidos por Jesús para ser maestros 

y pastores de la Iglesia. El pastor universal es el Papa, alrededor 

del cual toda la Iglesia está unida. 
 

Objetivos 
Conocer 

 Conocer la misión de la Iglesia en el mundo y que existen las 

distintas vocaciones y carismas en el Pueblo de Dios. 
Celebrar  

 Celebramos Eucaristía, en ella nos encontramos con Jesús a 

través del Sacerdote, en la liturgia de la Palabra y en el Pan 

Eucarístico. 
Vivir  

 Cada cristiano hace presente a la Iglesia a través de su fe 

y de su vida. 
Orar 

 Reconocer la importancia de orar por la Iglesia y por los 

pastores que la guían en esta misión. 

Contenidos 

 Núcleo VI. Tema 25. “Hoy, nosotros somos la Iglesia” 

 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 VI. TEMA 25. HOY, NOSOTROS SOMOS LA 

IGLESIA 
 

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. 

 ¿Qué vemos en el dibujo (pág. 78)? (Una 

Iglesia, que es un edificio construido con 

piedras. La Iglesia de Jesús está construida 

con piedras vivas: nosotros, los bautizados. 

 Leer y explicar el tema resaltando estos 

aspectos: 

o Jesús es el Maestro y Pastor de la Iglesia y María es 

la Madre de la Iglesia. 

o La Iglesia se organiza como una gran familia. De esta 

familia formamos parte todos los bautizados. El Papa 

es el sucesor de Pedro y representa a Cristo en la 

tierra.  

o Los Obispos son sucesores de los Apóstoles. 

o Los Sacerdotes y los Diáconos ayudan a los Obispos. 

o Los consagrados viven para el Señor orando y 

trabajando por los necesitados. 

o Los fieles laicos tenemos la misión de ser mensajeros 

del Evangelio. 

o La Iglesia se hace visible en medio del mundo: por 

medio de la Diócesis, de las Parroquias, y de las 

Familias Cristianas, que son iglesias domésticas. 

También cada vez que un cristiano vive como Jesús. 
 

Iniciar en la celebración 
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 Explicar los signos distintivos del obispo. Mitra, báculo, 

anillo y pectoral. 

 Observamos el dibujo (pág. 79)  (Vemos el obispo en el 

centro, lleva puesto la Mitra, al sacerdote y diácono 

ayudando al obispo, los fieles cristianos…)  

 Vemos la unidad de la Iglesia que se manifiesta en la 

Eucaristía: el Pueblo, el Obispo, el Sacerdote y el Diácono. 
 

Signos distintivos  

 El anillo, el báculo, la mitra, la cruz 

pectoral y el solideo, son insignias 

episcopales, las llevan el Papa, arzobispos, 

obispos, cardenales. 

 Anillo: Signo del desposorio del obispo 

con la Iglesia. 

 Báculo: Signo de la tarea pastoral del 

obispo, en nombre de Cristo conduce a la 

Iglesia. 

 Mitra: Bonete (gorro), de forma cónica, signo de la 

santidad del obispo.  

 Cruz pectoral: Signo cristiano, Cruz que cuelga  del pecho 

del obispo. 

 Solideo: Lo utilizan en celebraciones. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Mateo 4, 18-22) 

Evangelio de San Mateo (Mateo 4, 18-22) 

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos: Simón, 

llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, 

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 y lo siguieron.  

Palabra de Dios 
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Meditamos la Palabra 

Jesús por el camino ve personas sencillas, trabajadoras y 

los invita a seguirle, diciéndoles lo que hará de ellos. Serán en 

adelante, pescadores de hombres.  ¿Qué vieron en Jesús para 

dejarlo todo y seguirlo? El encuentro con Jesús, les dio fuerza 

para seguirle, querer conocerle, puesto que se fueron con Él; 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 por toda la tierra.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: “Hoy, nosotros somos la Iglesia” 

 Pegar los dibujos en la libreta. (El Catequista llevara los 

dibujos del tema y el significado (recortados), según los 

niños que haya en su grupo). 

 Escribir la síntesis final pág. 79: La Iglesia es el nuevo 

Pueblo de Dios que, guiado por el Espíritu Santo, camina 

hacia Dios Padre con Jesucristo, el Señor. (Pegar el dibujo) 

 

Iglesia: edificio construido con 

piedras. 
 

 

Iglesia 

construida 

con 

piedras 

vivas:  

nosotros, 

los bautizados. 
  

1. Mitra: Signo de la santidad 

del Obispo.  

2. Anillo: Signo del desposorio 

del Obispo con la Iglesia. 

3. Cruz pectoral:  

Signo cristiano, cuelga del 

pecho del Obispo. 

 

1. Báculo: 

Signo de la 

tarea 

pastoral 

del obispo. 

2. Solideo:  

Lo utilizan en 

celebraciones. 
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Recordar: Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 78) 
 

 

1. Jesús, el Señor, es el Maestro y el Pastor de la Iglesia. En 

ella todo somos hermanos. 

2. Jesús ha elegido a algunos para que sean, en su nombre, 

maestros y pastores. 

3. Cada cristiano hace presente a la Iglesia a través de su fe y 

de su vida. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Reconocer que los cristianos vivimos en unidad y guiados por 

nuestros pastores. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso semanal: Rezar todos los días la oración final 

del tema, (pág 79) poniendo el nombre del Papa, del obispo y 

de los sacerdotes que conocemos. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Saber quién es el Papa, quien es el Obispo de la Diócesis, el 

Párroco y las personas de la comunidad responsables de las 

distintas áreas pastorales. 
 

Enseñar a orar 

 Elaborar en el grupo de Catequesis las peticiones como las 

de la Misa del domingo, que se refleje la oración por todo el 

Pueblo de Dios: el Papa, nuestro obispo, los sacerdotes, los 

consagrados, las familias, los pobres, los enfermos... cada 

niño hace una petición. 
 

Oración final (pág 79) 

¡Escúchanos Señor, Dios nuestro!  

Danos tu Espíritu de Amor, para que vivamos cada día más unidos 

a la Iglesia, con el Papa (Francisco), con nuestro Obispo (…), con 

nuestro Párroco (...) con los Sacerdotes y con todos los que 

trabajan por tu Pueblo. ¡Qué todos seamos una sola familia para 

gloria tuya!  
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Para hacer en casa con ayuda de los papás: 
 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Credo Apostólico (pág. 153).  

 Conocer los cinco Mandamientos de la Iglesia (pág. 155) 
 

Profesión de fe 

Creo en Dios Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la 

tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que 

fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 

Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 

infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió 

a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a 

los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 

católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 
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NÚCLEO VI. TEMA 26. NOS ENCONTRAMOS CON JESÚS 

RESUCITADO EN LOS SACRAMENTOS 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Jesús Resucitado está presente en la Iglesia hasta el, fin 

del mundo. Está presente, en todo hombre o mujer, imagen de 

Dios, especialmente en los más pobres y necesitados.  

Objetivos 
Conocer 

 Hoy, el Espíritu Santo nos une en la Iglesia y sigue siendo 

fuente de vida para los cristianos.  
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía todos los domingos respondiendo a la 

convocatoria que Dios Padre hace a todos los miembros de 

la Iglesia. 
Vivir  

 Manifestar expresamente el deseo de vivir como cristianos 

y participar de la vida de la Iglesia como signo de 

pertenencia a ella 
Orar 

 Descubrir en la oración la llamada de Dios a seguirlo y 

acompañarlo. 

Contenidos 

 Núcleo VI. Tema 26. “Nos encontramos con Jesús 

resucitado en los Sacramentos”. 

 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 VI. TEMA 26. NOS ENCONTRAMOS CON 

JESÚS RESUCITADO EN LOS SACRAMENTOS 
 

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. 

 ¿Qué vemos en los dibujos? (págs. 80-81) 

 Dejamos que los niños se expresen  

o En los dibujos podemos ver, signos de algunos 

sacramentos ¿Cuáles son? La concha y el agua hace 

referencia al Bautismo; La copa a la Eucaristía (pág. 

80); el de la página. 81 hace referencia al sacramento 

de la Unción de enfermos. 

 Leer y explicar el tema resaltando que los sacramentos: 

o Son regalos de Dios para mostrarnos su amor. 

o Son encuentros con Jesús resucitado en todos los 

momentos de la vida. 

o Han sido instituido por Cristo, son celebrados por la 

Iglesia y acogidos por los fieles con fe y con amor. 

 Explicar la presencia de Jesús: en la Iglesia; cuando dos o 

más están reunidos en su nombre; en todo hombre, 

especialmente en los más pobres; cuando el sacerdote 

proclama la Palabra de Dios y en los Sacramentos. En la 

Eucaristía es donde Jesús está presente de un modo único 

e incomparable. 

 Aprendemos los siete sacramentos y conocemos los efectos 

de cada uno de ellos (pág. 85). Unir cada sacramento con su 

materia y su efecto.  
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Aprendemos los siete Sacramentos  

 Sacramentos de Iniciación cristiana: Bautismo Confirmación 

y Eucaristía. 

1. Por el Bautismo el cristiano nace. 

2. Por la Confirmación crece. 

3. Por la Eucaristía se alimenta. 

 Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de enfermos. 

4. Por la Penitencia, Jesús nos ofrece el perdón y nos 

reconcilia con Dios Padre y con los hombres. 

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

enfermedad y en el paso hacia la Casa del Padre. 

 Sacramentos al servicio de la comunidad: Orden y 

Matrimonio. 

6. Por el sacramento del Orden sacerdotal, algunos 

cristianos varones, son consagrados por el Espíritu 

Santo para servir al Pueblo de Dios como obispos, 

presbíteros o diáconos. 

7. Por el Matrimonio, Jesús bendice y santifica la unión 

del hombre y la mujer, para que sean testigos de su 

amor en el mundo. 
 

Escribimos en la libreta los Sacramentos de Iniciación 

 Fecha, y título del Tema 26: Nos encontramos con Jesús 

resucitado en los Sacramentos. 

 Sacramentos de la Iniciación Cristiana: Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía. 

o Por el Bautismo el cristiano nace. 

o Por la Confirmación crece. 

o Por la Eucaristía se alimenta. 

 Escribir en la libreta (Lc 24, 30-31)  (pág. 81) del 

Catecismo <<Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, 

pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les 

abrieron los ojos y lo reconocieron>> 

 Escribir una oración -en una frase- de acción de gracias. El 

catequista unirá cada una para rezarla ante el Sagrario al 

finalizar la catequesis. 
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Iniciar en la celebración 

 Una sencilla actividad para recordar los sacramentos. 

Buscar en los catecismos los dibujos que representen los 

sacramentos. (También podemos hacer copias de los 

dibujos, recortarlos y pegar en la libreta. Escribiendo el 

nombre de cada sacramento y sus efectos). 

o Bautismo (pág. 3) 

o Confirmación (pág. 91) 

o Penitencia (pág. 111) 

o Eucaristía (pág. 117) 

o Orden sacerdotal (pág. 79) 

o Matrimonio (pág. 97) 

o Unción de enfermos (pág. 81) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra de Dios nos ilumina 

o Buscamos en la Biblia  (Mateo 28, 18-20) 
 

Del Evangelio de Mateo (Mt 28, 18-20) 

Acercándose se 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 

                     

    BAUTISMO                 CONFIRMACIÓN                 PENITENCIA 

   

EUCARISTÍA      ORDEN SACERDOTAL    MATRIMONIO   UNCIÓN DE 

ENFERMOS 
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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 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué misión encarga Jesús a sus discípulos?  

(Hacer discípulos a todos los pueblos y bautice en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y qué 

enseñen a poner por obra todo lo que Él ha mandado) 
 

 ¿Qué otra cosa les hace saber?  

(Les da la certeza de que Él, estará con ellos todos los días, 

hasta el final). 
 

 ¿Estas palabras de Jesús, se hace vida hoy en la Iglesia? 

¿De qué manera?  Leemos la tercera pregunta (pág. 84). 
 

 ¿Jesús está presente hoy entre nosotros? 

Jesús está presente hoy entre nosotros cuando la Iglesia 

ora, proclama la Palabra de Dios y celebra los Sacramentos, 

particularmente la Eucaristía. También está presente en 

todos los hombres, sobre todo en los más pobres y en los 

que sufren. 
 

Recordar síntesis del tema 

1. Jesús resucitado está siempre presente en la Iglesia y, por 

la fuerza del Espíritu Santo, hace llegar a todos la 

Salvación de Dios. 

2. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la 

gracia de Cristo. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Por medio de los sacramentos nos encontramos con Jesús 

resucitado. 

 Al final de la Catequesis, hacer un recorrido por la Iglesia 

para recordar <<los lugares>> de los sacramentos: el 

sagrario, el altar, la pila bautismal, el confesionario y el 

lugar de los óleos. 
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 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso semana: celebrar la Misa del domingo en 

familia. 
  

Enseñar a orar 

 Es un momento oportuno para invitar a los niños a dar 

gracias por el Matrimonio de sus padres, por la Penitencia y 

Eucaristía que van a recibir. 
 

Oración final 

¡Qué regalo tan grande! Señor, no nos dejas solos, estás vivo y 

presente en los Sacramentos, que la Iglesia celebra. 

Al recibirlos, tu gracia nos va haciendo, semejantes a Ti.  

¡Gracias, Señor, por estar siempre, con nosotros!  

Unidos a Ti hacemos crecer el amor y la alegría en tu Iglesia. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Repasar el Credo 

 Aprender los Sacramentos de la Iglesia. 

1. Bautismo (pág. 3) 

2. Confirmación (pág. 91) 

3. Penitencia (pág. 111) 

4. Eucaristía (pág. 117) 

5. Orden sacerdotal (pág. 79) 

6. Matrimonio (pág. 97) 

7. Unción de enfermos (pág. 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

NÚCLEO VI. TEMA 27. LLAMADOS A COLABORAR EN LA 

IGLESIA 
 

MENSAJE, OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

Mensaje 

Hoy, el Espíritu Santo nos une en la Iglesia y sigue siendo 

fuente de vida para los cristianos. que, según las diversas 

vocaciones, participamos de la misión encomendada a los 

Apóstoles guiados por el Papa y los Obispos.  

Objetivos 
Conocer 

 Conocer la misión de la Iglesia en el mundo y que existen las 

distintas vocaciones y carismas en el Pueblo de Dios. 
Celebrar 

 Celebra la Eucaristía todos los domingos respondiendo a la 

convocatoria que Dios Padre hace a todos los miembros de 

la Iglesia. 
Vivir 

 Manifestar expresamente el deseo de vivir como cristianos 

y participar de la vida de la Iglesia como signo de 

pertenencia a ella 
Orar 

 Reconocer la importancia de orar por la Iglesia, para que 

llegue a todo el mundo el mensaje de Salvación que ella 

anuncia. 

Contenidos 

 Núcleo VI.  Tema 27.  “Llamados a colaborar en la Iglesia” 

 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 familiar 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO VI. TEMA 27. LLAMADOS A COLABORAR EN 

LA IGLESIA 
 

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 

 A partir del dibujo de los 

sembradores de estrellas (págs. 42 

y 43), explicar que la vida cristiana 

es un regalo que tenemos que 

compartir, tal y como hemos visto 

hasta hora. 

 Leer y explicar el tema haciendo 

hincapié en que: 

o La misión de la Iglesia es anunciar la Buena Noticia de 

la Salvación. Nosotros, que somos Iglesia, tenemos la 

misma misión. 

o La Iglesia es misionera porque hay muchas personas 

que no conocen a Jesús y queremos que lo conozcan 

para que sean felices. 

o La vocación es algo muy importante. Cada persona en 

particular tiene una vocación, una llamada de Dios. 

 En el dibujo (pág. 83), identificar las distintas vocaciones 

que aparecen.  

 Dejad que los niños se expresen. (Vemos una representación 

de distintas vocaciones: sacerdote, religiosa y monje) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

o Buscamos en la Biblia (Mt 5, 13-16) 
 

Del Evangelio de Mateo (Mt 5, 13-16)  

Vosotros, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 

sosa, ¿con qué la salarán? No sirve para nada más que para tirarla 

fuera y que la pise la gente los. Vosotros sois la luz del mundo. 
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No puede ocultarse una ciudad puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a todos 

los de la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para 

que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que 

está en los cielos.  

Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué querrá decir: ser sal de la tierra? (Así como la sal da 

sabor a la comida, los cristianos hemos de dar “sabor” a la 

vida, con la alegría de la fe) 

 ¿Cómo se desvirtúa esa “sal”? (ser tristes cristianos)  

 ¿Qué es un celemín? (una vasija de medida, si la luz se pone 

debajo se apaga y no puede alumbrar a nadie) 

 ¿Qué hacer para ser luz del mundo, como nos dice Jesús? 

(haciendo buenas obras, portándonos bien, perdonando, 

amando, compartiendo…) 

 ¿Qué nos enseña Jesús en esta parábola? (Que somos luz y 

sal en el mundo, cada vez que hacemos el bien a nuestro 

alrededor y vivimos desde el amor cristiano, con alegría).  
 

Escribimos en la libreta  

 Fecha, y tema: Tema 27. Llamados a colaborar en la lglesia. 

 Escribir la síntesis: “La Iglesia anuncia el Evangelio a todos 

los hombres. 

 Pegar en la libreta los dibujos (pág. 43-83)  

 Escribir al lado la frase: Los niños somos sembradores de 

Luz en el mundo, cada vez que hacemos el bien a nuestro 

alrededor. 

 Escribir del Catecismo (pág. 43) “Vosotros sois la luz del 

mundo... alumbre así vuestra luz a los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 

que está en el Cielo.” 
 

 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

Alentar la vida cristiana 

 A partir del párrafo tercero, generar el diálogo. ¿Qué 

dones pongo yo al servicio de los demás? ¿Cómo puedo 

hacer para que mis amigos crean en Jesús? ¿Cómo puedo 

ser misionero? (Por medio del trabajo bien hecho, la 

alegría, la entrega, gestos de amor... 

 A partir del testimonio de la Catequista, explicar que Jesús 

llama a cada uno a dar una respuesta. 

 Dar a conocer algo de la vida de San Pablo (Hch 22, 1-21) 

(opcional) 

 Recordar el compromiso anterior 

 Compromiso para la semana: ser serviciales en casa, en el 

colegio... 
 
 

Enseñar a orar (opcional) 

 Es un buen momento para visitar una comunidad de vida 

consagrada o de monjes contemplativos, cuya vocación es la 

de rezar por la Iglesia. 

 Pedir al Señor por las necesidades de los misioneros. 
 

Oración 

¡Gracias, Jesús! En tu Iglesia todos somos útiles y estamos 

llamados a hacerte presente entre los hombres. Cada uno con los 

dones que Tú le has dado. Todos juntos, construimos la Iglesia. 

Ayúdanos para que sepamos responder a tu llamada. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 La Santa Cruz 

 Rezar (Credo) 

 Oración Penitencial (oración que rezamos al comienzo de la 

Eucaristía del domingo pág. 157 del Catecismo)  
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NÚCLEO III. TEMA 8. PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

 Juan el Bautista, predicaba la conversión del corazón para 

acoger al Mesías prometido.  

 En el tiempo de Adviento los cristianos preparamos nuestro 

corazón para acoger debidamente al Señor, en Navidad. 

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 

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 

 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

DEL NÚCELO III TEMA 8 PREPARAD EL CAMINO AL 

SEÑOR  

(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 

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”. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir una breve oración de petición, en una frase. Unir la 

oración de cada niño y rezarla ante el Sagrario al finalizar 

la Catequesis. 
 

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. 
 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

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. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Profesión de fe (pág. 153): Símbolo de los Apóstoles. 

 Aprender la oración de penitencia que rezamos en 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. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Dibujar o pegar en la libreta la corona de Adviento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

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 el templo antes de la 

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 

(Tiempo de Adviento) 

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) 

 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 de 

María. 

Para recordar  

 Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 34). 

 

 

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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Alentar la vida cristiana 

 María, dijo siempre si al Señor, ella es modelo para nuestra 

vida cristiana. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso de la semana: Rezar el Avemaría. 
 

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 e invitar a los niños a pensar: ¿Por qué  

daría gracias a la Virgen María? Escribir la oración en la 

libreta, el catequista unirá cada una para rezar 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. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 
 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Profesión de fe (pág. 153): Símbolo de los Apóstoles. 

 Aprender las oraciones que rezamos en la Santa Misa. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

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 los personajes evangélicos 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 las escenas bíblicas en Catequesis 
 

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 

Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis 

un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre>>.  
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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 nos cuenta 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) 

 Como María, acogemos a Jesús en nuestro corazón. 

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

Misterio... 

 Como los pastores, corremos a su encuentro para 

adorarlo. 

 Como los magos, adoramos a Jesús, le ofrecemos 

nuestras buenas obras y oraciones. 

 Como los ángeles, comunicamos la Buena Noticia y 

cantamos alabanzas al Señor.  
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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, lo limpiamos de peleas, enfados, mentiras… para 

que Jesús encuentre un corazón limpio, comprensivo, generoso, 

solidario... una cuna de amor.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Título del tema: “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. 
 
 

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. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisamos el compromiso anterior 

 Colaborar en la Campaña de Navidad: colegio, parroquia 

 Recordamos que una de las características del cristiano es 

la alegría. Estamos alegres porque Jesús nace, porque Él 

está siempre con nosotros todos los días. 
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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 

 Aprender las siguientes oraciones:  

o Profesión de Fe: Credo. (pág. 153 Catecismo).  

o Oración Penitencial (pág. 157 Catecismo) 

o Cordero de Dios y Santo... 
 

Oración 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. 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, danos la paz. 
 

Oración de alabanza: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del 

universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en 

el cielo. Bendito el que viene en nombre del señor. Hosanna en el 

cielo. 
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NÚCLEO VII. TEMA 28. NACEMOS A LA VIDA NUEVA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Desde el Bautismo nace en nosotros la Vida nueva de los 

hijos de Dios, que nos impulsa a vivir conforme al Mandamiento 

del Amor y en una relación constante con Dios, nuestro Padre, 

por medio de la oración. 

Objetivos 
Conocer 

 Que los cristianos tenemos en nuestro interior, por el don 

del Bautismo, una Vida nueva que nos lleva a actuar y a vivir 

como hijos de Dios.  
Celebrar 

 El don de la Vida nueva recibida en el Bautismo ha de 

florecer y dar frutos de amor a Dios y al prójimo, pues <<le 

fe sin abras está muerta>>  (Santiago 2, 20) 
Vivir 

 Descubrir la vida moral cristiana como un actuar inspirado 

en el Mandamiento del Amor. 
Orar 

 Descubrir la oración como encuentro personal con el Señor 

y conocer y valorar las distintas formas de oración. 

Contenidos 

 Núcleo VII.  “Nacemos a la Vida nueva” 

 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 VII. TEMA 28. NACEMOS A LA VIDA NUEVA  
  

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 del dibujo.  

 A partir del dibujo del Tema 2 

(pág. 13), recordar todo lo 

aprendido acerca del Bautismo. 

 Recordar el día que fueron bautizados: llevar una foto de 

ese día, contar al resto del grupo quiénes son sus padrinos.  

 Leemos y explicamos según se indica en el tema: 

o Ritos principales del Bautismo: acogida, profesión de 

fe, bautismo y entrega del cirio encendido. 

o Efectos que produce el Bautismo y la diferencia entre 

el Bautismos de Jesús y nuestro Bautismo: 

o El Bautismo instituido por Jesús, es un Bautismo del 

Espíritu Santo (Mc 1, 8). 

o El bautismo que realizaba Juan, es solo bautismo de 

agua.   

o El bautismo que recibió Jesús, solo era de conversión. 

o Nuestro Bautismo, instituido por Cristo. Es un 

sacramento que nos hace hijos de Dios y miembros 

activos de la Iglesia. 
 

Iniciar en la celebración 

 Recordar el significado de la pila de agua bendita 

o La pila de agua bendita es lo primero que se 

encuentra, al entrar en una Iglesia. Es un símbolo: 

purificarnos antes de comenzar una acción litúrgica en 

el templo sagrado. 
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La Palabra de Dios nos ilumina 

o Buscamos en la Biblia: (Jn 3, 1-5) 

Del Evangelio de Juan (Jn 3, 1-5) (Lee Catequista) 

Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a 

ver  a  Jesús de noche y le dijo: <<Rabbí, sabemos que has venido 

de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los 

signos que tú haces, si Dios no está con él>>. Jesús le dijo: <<en 

verdad, en verdad, te digo: el que no nazca de nuevo no puede ver 

el reino de Dios>>. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un 

hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el 

vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: <<en verdad, en 

verdad, te digo: El que no nazca de agua y de Espíritu no puede 

entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

Este Evangelio nos muestra otro encuentro con Jesús y nos 

enseña el camino de salvación, los pasos que hemos de dar para 

entrar en el reino de Dios y nacer a la Vida nueva, mediante el 

Bautismo. Nicodemo, puede ser cualquier persona de nuestro 

tiempo, siente simpatía por Jesús, pero no por su Iglesia. Cree en 

Él, a su manera, por los signos que se mueven a su alrededor, pero 

después, teme al qué dirán, si se compromete más. Por eso va en 

busca de Jesús por la noche, es decir cuando nadie le puede ver. 

Para Jesús, eso no es suficiente <<es necesario nacer de lo alto>> 

es decir, de la Vida de Dios. Tiene que nacer de nuevo del agua y 

del Espíritu, para ello ha de recibir el Bautismo, que se realiza en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo así 

nacerá a la Vida nueva, e irá creciendo en la fe, dentro de la 

Iglesia. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: “Nacemos a la Vida nueva” 

 Escribir en la libreta (Jn 3, 5) pág. 89 del Catecismo: <<En 

verdad, en verdad, te digo: El que no nazca de agua y de 

Espíritu no puede entrar en el reino de Dios>>.  
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 Escribir la síntesis final pág. 89: “Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía son los sacramentos que nos inician en la vida 

cristiana”. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir una breve oración de acción de gracias, en una 

frase. Unir la oración de cada niño y rezarla ante el 

Sagrario al finalizar la Catequesis. 
 

Para recordar: Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 88) 

1. Por el Bautismo somos lavados del pecado original, 

morimos a todo pecado y nacemos a la Vida nueva de 

los hijos de Dios. 

2. Por el Bautismo quedamos unidos a la Muerte y 

Resurrección de Cristo que nos salva. 
 

Incorporar a la vida y misión de las Iglesia 

 Explicar de nuevo que la catequesis es muestra del 

compromiso de la Parroquia por ayudar a crecer en la fe a 

los bautizados (párrafo 4, pág. 88). 
 

Alentar la vida cristiana 

 Resaltar la importancia de los padres cristianos en el 

Bautismo y en la educación en la fe de sus hijos.  

 Revisar el compromiso anterior 

 Rezar el padrenuestro cada día de la semana 
 

Oración de acción de gracias (pág.157) 

Te damos gracias, Señor, por tantos beneficios como nos das. 

A Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 
 

Oración final del tema 

¡Gracias, Padre! Por el Bautismo hemos recibido la Luz de Cristo. 

Podemos vivir como hijos tuyos y hermanos de todos los hombres. 

¡Gracias, Padre! Por la Iglesia, Madre y Educadora que nos ayuda 

a crecer en el camino de la vida cristiana. 
 

Compromiso cristiano familiar: 

 Repasar oraciones de la Santa Misa.  
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NÚCLEO VII. TEMA 29. CRECEMOS EN LA VIDA DE LA FE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

 Por el Sacramento de la Confirmación, como un nuevo 

Pentecostés, el Espíritu Santo nos une mucho más a Jesús y su 

Iglesia para que seamos testigos valientes del Evangelio.  

Objetivos 
Conocer 

 El don de del Bautismo crece y se fortalece con el 

sacramento de la Confirmación. 
Celebrar 

 Participar en la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida 

cristiana. 
Vivir 

 Quien se deja guiar por el Espíritu Santo tiene una vida 

nueva 
Orar 

 Por medio de la oración el Espíritu Santo nos impulsa a vivir  

una relación constante con Dios, nuestro Padre. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VII.  Tema 29. “Crecemos en la vida de la fe” 

 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 VII. TEMA 29. CRECEMOS A LA VIDA DE 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 

 Con los Catecismos abiertos, para 

entrar en clima de diálogo a través 

del dibujo.  

 A partir del dibujo (pág. 91), explicar 

los ritos principales del sacramento 

de la Confirmación según se indica en 

el tema: imposición de manos y unción 

con el Santo Crisma (aceite consagrado...) 

 Los efectos que produce el Sacramento de la Confirmación 

son: 

o La efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en 

Pentecostés. 

o Une más fuertemente con Cristo y su Iglesia. 

o Fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo. 

o Concede una fuerza especial para dar testimonio de la 

fe cristiana. 

 ¿Quien administra este sacramento? (El Obispo, es quien 

administra el sacramento de la 

Confirmación). 

 Recordar el tema 22: Jesús 

resucitado nos envía al Espíritu 

Santo. Esto nos ayudará a 

explicar que por el Sacramento 

de la Confirmación el Espíritu 

Santo desciende sobre los bautizados, como en 

Pentecostés, dándoles una fuerza especial para ser testigos 

de Jesús resucitado. 
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 Leemos el tema (pág. 90). 

 Resaltar la unidad de los sacramentos de la iniciación 

cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.  Estos 

sacramentos nos unen a Cristo y nos hacen como Cristo. 

Además, son tres sacramentos que nos hacen nacer, crecer 

y alimentarnos en la vida cristiana. 
 

Iniciar en la celebración 

 Conocer la unción con el óleo como símbolo del 

Espíritu. En las crismeras se conservan el 

Santo Crisma y los óleos del Bautismo y de la 

Unción de enfermos.  

 El Crisma representa al Espíritu Santo y se 

recibe en el Bautismo, en la Confirmación y en 

el Orden sacerdotal. 

 El Espíritu Santo nos da fuerza para ser testigos.  

 Leer el relato de la Ascensión y el envío misionero: (Hch 1, 

8-9) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

o Buscamos en la Biblia: (Hch 1, 8-9)  

Lectura de los Hechos de los Apóstoles (Hch 1, 8-9) 

En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a 

venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea y Samaría y hasta el confin de la tierra. Dicho esto, a la 

vista de ellos, fue levantado al cielo, hasta que una nube lo quitó 

de la vista.  Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

En este texto de los Hechos de los Apóstoles, las palabras 

de Jesús son bastante claras: <<recibiréis la fuerza del Espíritu 

Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos>> Esta 

acción del Espíritu Santo, es la que se complementa junto con el 

Bautismo, en el sacramento de la Confirmación. Recibimos la 

fuerza de lo alto, para ser testigos valientes de Jesús 

Resucitado. Otra experiencia de fe, se aprecia también en este 

texto, la Ascensión del Señor a los cielos. Después de esta 
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promesa de Jesús, los Apóstoles vieron como se elevaba al cielo, 

hasta desaparecer de su vista. 
  

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: “Nacemos a la Vida nueva” 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir el texto del Catecismo (Gal 5, 22-23) <<El fruto del 

Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad,  

bondad, lealtad, modestia, dominio de sí... >> 

 Escribir síntesis final pág. 91: El Espíritu Santo, nos da 

fuerza para ser testigos de Jesús en el mundo.  
 

Para recordar recuadro superior izq. (pág. 90) 
 

1. El don del Bautismo crece y se fortalece con el 

sacramento de la Confirmación. 

2. En la Confirmación, el Espíritu Santo nos da fuerza 

para crecer en la fe  y ser testigos de Cristo. 

3. El sacramento de la Confirmación nos une con más 

fuerza a la Iglesia y a su misión. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Resaltar el tercer punto de la síntesis final: <<El 

sacramento de la Confirmación nos une con más fuerza a la 

Iglesia y a su misión>>. 

 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la 

misma de nuestro Señor Jesucristo: llevar a cabo el plan de 

Salvación de Dios a todos los hombres. 

 ¿Qué podemos hacer para colaborar con la Iglesia? 

Podemos colaborar con la Iglesia, según los dones recibidos, 

participando en la Eucaristía, como monaguillo para ayudar 

al sacerdote en la Misa, en las lecturas, cantando en el 

coro... 

 ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque la acción 

del Espíritu Santo, nos fortalece para dar testimonio de 

Jesús en el mundo y continuar su obra de Salvación. 
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Enseñar a orar  

 Recordar y afianzar la oración al Espíritu e introducirla 

también en el momento oracional. 

 Orar juntos la oración final del Catecismo. 
 

Oración al Espíritu (pág. 69) 

¡Ven Espíritu Santo, llena de fuerza nuestros corazones,  

enciende en ellos el fuego de tu amor!  ¡Ven, Espíritu Santo, haz 

de todos los hombres el Pueblo Santo de Dios. Que nada nos 

distinga, ni la lengua que hablamos, ni el color de la piel. Que 

todos seamos uno por gracia de tu amor! 
 

Oración final 

Te damos gracias, Padre, por Jesús nuestro Señor, que después 

de subir al cielo, nos ha enviado el Espíritu Santo que había, 

prometido. Como tantos cristianos, en todo el mundo que viven 

con alegría la fe y dan testimonio, yo, también quiero ser tu 

testigo, Padre, y vivir la fe con alegría, en mi familia, con mis 

amigos, en la Parroquia, y en la escuela. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz. 

 Aprender oraciones de la Santa Misa 
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NÚCLEO VII. TEMA 30. LLAMADOS A VIVIR COMO 

HIJOS DE DIOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

La llamada a vivir como hijos de Dios se nos da en el 

Bautismo y se hace efectiva a través del cumplimiento de los 

Diez Mandamientos.  

Objetivos 
Conocer 

 El Espíritu Santo nos impulsa a amar según el Decálogo, con 

generosidad y alegría, a imagen de Jesús.  
Celebrar 

 Participar en la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida 

cristiana. 
Vivir 

 Por el Espíritu, que vive en nuestro corazón, podemos seguir 

a Jesús y cumplir los Mandamientos. 
Orar 

 Por medio de la oración el Espíritu Santo nos impulsa a vivir  

una relación constante con Dios, nuestro Padre. 

 Iniciación a la oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VII.  Tema 30. “Llamados a vivir como hijos 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 
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DEL NÚCLEO VII. TEMA 30. LLAMADOS A VIVIR COMO 

HIJOS 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 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través del dibujo.  

 A partir del dibujo de la pág. 92, generar el 

diálogo y explicar:  

o Como sabéis los Diez Mandamientos está 

dividido en dos tablas, en una sintetiza el 

amor a Dios sobre todas las cosas y en la 

otra, amor al prójimo como a uno mismo. 

o El Decálogo, es una forma de concretar el 

Mandamiento del Amor. 

 Abrimos los Catecismos (págs. 154 y 155). 

 Vamos a recordar los Diez Mandamientos (pág. 155) y el 

Mandamiento nuevo (pág. 154). 

 Leemos el tema del Catecismo (tema 30, pág. 92) 

 Explicamos y resaltamos que: 

o En el Bautismo Dios nos da una Vida nueva. 

o Esa Vida nos lleva a vivir según los Diez 

Mandamientos, que se resumen en el Mandamiento del 

Amor. 

o Los Mandamientos son como caminos para ser felices y 

hacer felices a los demás (síntesis final). 

o Se conoce que somos cristianos porque cumplimos los 

Mandamientos. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

o Buscamos en la Biblia:  (Ex 20, 1-17) 
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Lectura del libro del Éxodo (Ex 20, 1-3. 5. 7. 8. 12-17)  

El Señor pronunció estas palabras: <<Yo soy el Señor, tu Dios, el 

que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud...  

No tendrás otros dioses frente a mí. 

No te postrará ante ellos ni les darás culto… 

No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso... 

Recuerda el día del sábado para santificarlo... 

Honra a tu padre y a tu madre... 

No matarás. 

No cometerás adulterio. 

No robarás. 

No darás falso testimonio contra tu prójimo.  

No codiciará los bienes de tu prójimo.  

Palabra de Dios 
 

Abrimos la Biblia y buscamos las siguientes citas del N. T. 

 Marcos 12, 28-34  

 Mateo 22, 34-40 

 Lucas 10, 23-28  
 

Jesús nos dio un Mandamiento Nuevo. (Juan 13, 34)   

 <<Os doy un Mandamiento nuevo: que os améis unos a otros 

como yo os he amado>> 
 

 El amor a Dios se concreta en los tres primeros Mandamientos.   

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.  

2. No tomarás el nombre de Dios en vano.  

3. Santificarás las fiestas.  
 

Y el amor al prójimo, en los siete Mandamientos restantes. 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.  

5. No matarás.  

6. No cometerás actos impuros.  

7. No robarás.  

8. No dirás falso testimonio ni mentirás.  

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.  

10. No codiciarás los bienes ajenos. 
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Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del Tema 30: Llamados a vivir como hijos de 

Dios 

 Escribir la síntesis final pág. 93: “Los Mandamientos son el 

camino de una vida libre para amar”. 

 Pegar el dibujos del tema en la libreta. 

 Escribir los Diez Mandamientos. 

 Jesús resumió estos Diez Mandamientos en dos: “Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo” 
 

Para recordar: Síntesis del Tema, recuadro superior izq. (pág. 

92) 
 

 Por el Bautismo estamos llamados a vivir como hijos 

de Dios. 

 Seguir a Jesús es responder a su llamada: amar a 

Dios y al prójimo como Él nos enseña. 

 Por el Espíritu, que vive en nuestro corazón, podemos 

seguir a Jesús y cumplir los Mandamientos. 
 

Alentar la vida cristiana 

 El dibujo de la pág. 93 nos muestra 

que, cuando una persona ama, 

Jesús está presente. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso para la semana: 

concretar el mandamiento del 

Amor en alguna de las obras de 

misericordia que indica la oración 

final o de las que se aprendieron en el tema 18 (pág. 57 del 

Catecismo). 
 

Enseñar a orar  

 Pedir al Señor con fe y fuerza que nos ayude a cumplir los 

Mandamientos. 
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Oración final 

Gracias, Padre, porque nos has dado un camino de vida:  

Los Mandamientos. Con su luz podemos hacer obras de amor: 

Dar de comer al hambriento, visitar al que está solo o enfermo; 

Consolar al que sufre; acoger al que no tiene casa, perdonar las 

ofensas; Orar, por todos. Gracias, Padre, porque así somos 

felices y hacemos felices a los demás. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Como signo más de incorporación a la comunidad parroquial 

y de unidad con el resto de los cristianos del mundo, que 

viven según la Vida nueva, se realizará la entrega litúrgica 

del Decálogo (de acuerdo con el Sacerdote y Catequistas) 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz. 

 Aprender los diez Mandamientos (pág. 155 del Catecismo) 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.  

2. No tomarás el nombre de Dios en vano.  

3. Santificarás las fiestas.  

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.  

5. No matarás.  

6. No cometerás actos impuros.  

7. No robarás.  

8. No dirás falso testimonio ni mentirás.  

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.  

10. No codiciarás los bienes ajenos. 
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NÚCLEO VII. TEMA 31. AMAMOS A DIOS SOBRE TODAS 

LAS COSAS 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Los tres primeros Mandamientos son una expresión 

concreta del amor a Dios sobres todas las cosas.  

Objetivos 
Conocer 

 Conocer los tres primeros Mandamientos como expresión 

concreta del amor a Dios sobres todas las cosas. 
Celebrar 

 El domingo, los cristianos celebramos que Dios es Señor de 

todas las cosas. 
Vivir 

 Jesús nos enseña a amar a Dios con todo el corazón, con 

toda el alma y con todas las fuerzas. Del amor a Dios nace 

el verdadero amor al prójimo. 
Orar 

 Descubrimos la oración como encuentro personal con Dios. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VII.  Tema 31. “Amamos a Dios sobre todas las 

cosas” 

 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 VII. TEMA 31. AMAMOS A DIOS SOBRE 

TODAS LAS COSAS 
 

Desarrollo de la Catequesis  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

 Recordar el primer, segundo y tercer mandamiento, en los 

que se resume amar a Dios sobre todas las cosas. 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 

3. Santificarás las fiestas. 
 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través del dibujo.  

 Abrimos los Catecismos: (págs. 94-95) 

 A partir del dibujo de la pág. 95 generamos diálogo...  

o ¿Qué vemos?  

o Dejar que se expresen los niños. 

o (Vemos a Jesús resucitado, 

se aprecia las llagas en sus 

manos. Invitando a todos los 

que le escuchan a amar a 

Dios con todo el corazón, 

alma y fuerza. Jesús es el 

que nos enseña a amar a 

Dios sobre todas las cosas).  

 Leer las págs. 94 y 95 (explicar señalando especialmente): 

El significado concreto y actual de los tres primeros 

mandamientos. 
 

  

La Palabra de Dios nos ilumina 

o Buscamos en la Biblia: (Mc 12, 28-34) 
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Del Evangelio de Marcos (Mc 12, 28-34) 

Un escriba que oyó la discusión, viendo lo acertado de la 

respuesta, se acercó y le preguntó: << ¿Qué mandamiento es el 

primero de todos?>> Respondió Jesús: <<El primero es: “Escucha 

Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor 

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 

y con todo tu ser”. El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo”. No hay mandamiento mayor éstos.   

Palabra de Dios 
 

Meditación de la Palabra (de apoyo…)  

Este escriba, era una persona sincera, en búsqueda de la 

verdad.  Al escuchar las enseñanzas de Jesús y lo bien que había 

hablado, le preguntó, cuál era el mandamiento principal. Jesús le 

respondió, con el conocido “Shema” que los judíos rezan desde 

pequeños y que también Jesús rezaba.  “Escucha Israel, el Señor 

nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo 

tu ser”. Recordándole este amor a Dios ha de manifestarse en el 

prójimo. Y el maestro de ley, estuvo de acuerdo con la respuesta 

dada por Jesús. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: “Amamos a Dios sobre todas las 

cosas” 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir la síntesis final pág. 95: “Dios vive en el corazón de 

quienes aman. Todo amor procede de Dios”. 

 Escribir en la libreta (Dt 6, 5) (pág. 95 del Catecismo). 

<<Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el 

alma y con todo tu ser>>  

 Los tres Mandamientos, en los que se resume amar a Dios 

sobre todas las cosas. 

4. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

5. No tomarás el nombre de Dios en vano. 

6. Santificarás las fiestas. 
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 Elaborar entre todos una breve oración, cada uno escribirá 

en su libreta las palabras que sienta en su corazón. Al final 

de la catequesis, ante el sagrario la rezamos todos. 
 

Para recordar: Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 94) 
 

 Jesús nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y con 

todas las fuerzas. Del amor a Dios nace el verdadero 

amor al prójimo. 

 El domingo, los cristianos celebramos que Dios es Señor 

de todas las cosas. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Es importante incidir en el segundo mandamiento.  

 No se puede injuriar a Dios, a la Virgen y a los Santos, o 

hacer un mal uso de las palabras cristianas. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Comprometerse a seguir cumpliendo el precepto dominical. 
 

Enseñar a orar  

 Orar con la oración final explicando que es una oración de 

alabanza a Dios: no le pedimos nada, lo alabamos por lo que 

Él es. Amamos a Dios y por eso lo alabamos.  

 Nuestra vida también es una alabanza a Dios cuando 

cumplimos los Mandamientos. 
 

Oración final 

¡Bondadoso Señor!  A Ti la alabanza, la gloria y el honor.  

Tan solo Tú eres digno de toda bendición. Criaturas del Señor,   

Bendecid al Señor. Bendigamos al Padre  y al Hijo con el Espíritu 

Santo, Glorifiquemos a Dios, con himnos por los siglos. Amén 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 Recordar los Diez Mandamientos. 

 La señal de la Santa Cruz. 

 Aprender oraciones de la Misa dominical. 
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NÚCLEO VII. TEMA 32. APRENDEMOS A AMAR EN 

FAMILIA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

El respeto y el amor a la vida, a nuestros padres y a nuestro 

cuerpo, nace del reconocimiento de que todo esto es un regalo 

que Dios nos hace. 

Objetivos 
Conocer 

 Conocer el gran regalo que Dios hace al hombre: la vida. Por 

eso debemos respetarla y cuidarla. 
Celebrar 

 Celebramos la Eucaristía del domingo en familia, como 

alabanza al Señor. 
Vivir 

 Cuando vivimos en el amor, la ayuda y el perdón mutuo, 

crecemos como personas creadas a imagen y semejanza de 

Dios. 
Orar 

 Descubrimos la oración como encuentro personal con Dios. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VII.  Tema 32. “Aprendemos a amar en 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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NÚCLEO VII. TEMA 32. APRENDEMOS A AMAR EN 

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 

 Recordar el cuarto, quinto, sexto y noveno Mandamiento, 

expresión del amor al prójimo y sí mismo. 

7. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

8. No matarás. 

9. No cometerás actos impuros. 

             10. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para 

entrar en clima de diálogo a través 

del dibujo.  

 A partir del dibujo de la (pág. 97), 

profundizar en los diversos 

aspectos del tema: la vida, la 

familia, la dignidad de las personas. 

Se puede recrear un diálogo entre 

los miembros de esta familia. 

 Vamos a leer el tema haciendo hincapié en: 

o El Evangelio de la familia: la identidad del Matrimonio, 

hombre y mujer, la importancia de una familia unida, 

la familia como portadora de vida y ámbito de relación 

con los demás. 

o La vida: es el primer regalo que Dios nos hace cada 

día; toda persona merece vivir, aunque esté enferma o 

impedida. 

o Saber que el aborto, la eutanasia, la guerra o el 

terrorismo son pecados contra la vida. 

o El cuerpo. Es un regalo para vivir y amar. 
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Iniciar en la celebración 

 Cada año, en Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada 

Familia. La familia de Nazaret es el modelo de todas las 

familias cristianas, tal y como vimos en el tema 11. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Col 3, 12-14) 
 

Lectura de la Carta a los Colosenses (3, 12-14) 

Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados revestíos, 

pues, de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, 

paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno 

tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced 

vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor que es el 

vínculo de la unidad perfecta.  Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

¿Qué podemos decir de esta lectura, llena de esperanza y 

vida, de buenos sentimientos, sabiduría, humildad y sobre todo 

de amor cristiano? 

-Llena de esperanza y vida, porque ¿a quién no le gusta saberse 

amado, querido y elegido como amigo, por alguien cercano a 

nosotros? 

-De buenos sentimientos, porque la compasión, la bondad, la 

mansedumbre… por sí mismos, son regalos de Dios, para 

ayudarnos a ser mejores personas, más felices y haciendo 

felices, a quienes nos rodea. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: “Aprendemos a amar en familia” 

 Escribir la síntesis final pág. 97: “En la familia se 

manifiesta, vive y crece el amor de Dios”. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir la cita bíblica pág. 97 del Catecismo (Col 3, 12-14)  

 Escribir los Mandamientos, expresión del amor al prójimo y 

sí mismo (cuarto, quinto, sexto y noveno). 

 Honrarás a tu padre y a tu madre. 
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 No matarás 

 No cometerás actos impuros. 

 No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
 

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

96). 
 

 La familia es el fruto del matrimonio entre un hombre y 

una mujer, una comunidad de vida y amor. 

 El gran regalo que Dios hace al hombre es la vida. Por eso 

debemos respetarla y  cuidarla. 

 Crecemos cuando vivimos en el amor, la ayuda y el perdón 

mutuo. Este es el evangelio de la familia. 
 

Meditamos estas preguntas 

 ¿Qué tengo que hacer para que mi familia sea más feliz? 

 ¿En qué cosas tengo que ayudar más? 

 ¿Cómo trato a los mayores de la familia? 
 

Alentar la vida cristiana 

 Recordando lo ya aprendido sobre la infancia de Jesús, 

poner a Jesús como modelo para vivir el cuarto 

mandamiento: aprendía, obedecía, respetaba a sus padres... 

 Revisar el compromiso anterior 

 Comprometerse a vivir el cuarto mandamiento a imagen de 

Jesús. 
 

Enseñar a orar  

 Explicar la importancia de rezar juntos cada día en familia 

en distintos momentos: 

o Por la noche. 

o Al comienzo del día. 

o Bendición de la mesa... (pág. 157) 

 Cada niño puede componer una oración por su familia. 

 Orar con la oración final del tema procurando, como 

siempre que los padres participen en esta oración. 
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Oración final 

¡Gracias, Padre, porque nuestros padres nos han dado la vida! 

Señor, en cada familia que ama, Tú estás amando. 

Señor, en cada familia que sufre, Tú estás sufriendo. 

Señor, en cada familia que ríe, Tú estás riendo. 

Gracias, Señor, porque cada familia que te busca, te encuentra. 

Gracias, Padre, porque en nuestra familia descubrimos el amor. 

Fortalece el amor entre mis padres para que sean 

Como una roca sobre la que se construya nuestra vida familiar. 
 

 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

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. 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, danos la paz. 

 

Antes de la comunión 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 

tuya, basta para sanarme 
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NÚCLEO VII. TEMA 33. AMAMOS A LOS DEMÁS COMO 

HERMANOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Del amor a Dios nace el amor al prójimo, del que debemos 

respetar tanto su persona como todo lo que le pertenece.  

Objetivos 
Conocer 

 Que Jesús nos ha enseñado a compartir lo que tenemos y a 

no poner el corazón en las cosas materiales. 
Celebrar 

 Celebramos la Eucaristía del domingo en familia, como 

alabanza al Señor. 
Vivir 

 El Espíritu Santo nos da fuerza para decir siempre la 

verdad. 
Orar 

 Descubrimos la oración como encuentro personal con Dios. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VII.  Tema 33. “Amamos a los demás como 

hermanos”. 

 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 VII. TEMA 33. AMAMOS A LOS DEMÁS COMO 

HERMANOS 
 

Desarrollo de la Catequesis  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

 Recordar el séptimo, octavo y décimo mandamiento, 

expresión del amor al prójimo. 

7. No robarás 

8. No darás falso testimonio ni mentirás. 

10. No codiciarás los bienes ajenos. 
 

Desde nuestra experiencia 

 Abrimos el Catecismos (págs. 98 y 99). 

 A partir del recuadro inicial, explicamos el sentido positivo 

de estos Mandamientos y la acción de la Trinidad en 

nosotros que nos ayuda a: 

o Respetar al prójimo y a sus bienes.  

o Dios Padre nos lo ha dado como regalo. 

o Ser libre ante las cosas. Los bienes son comunes y hay 

que compartir lo que tenemos. Jesús nos enseña a 

hacerlo. Es nuestro Maestro y Modelo. 

o Decir siempre la verdad y no ocultar nada. El Espíritu 

Santo nos ayuda. 
 

Iniciar en la celebración 

 Proclamar el Evangelio, donde Jesús nos invita a ser 

generosos y a no andar preocupados por las cosas 

materiales (Mt 6, 25-35) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 

25 al 27 
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Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt 6, 25-26) 

Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida 

pensando qué vais a comer, ni con vuestro cuerpo pensando con 

qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el 

cuerpo más que el vestido? Mirad los pájaros del cielo; no 

siembran ni siegan ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre 

celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?  

Palabra de Dios 

Meditamos la Palabra 

Desde la razón, no entendemos estas palabras de Jesús: “no 

andéis preocupados por lo que vais a comer o a beber...” Si 

vuestros padres no se ocuparan de trabajar y alimentaros, ahora 

que sois pequeños ¿qué sería de vosotros? ¿Luego entonces, qué 

nos enseña Jesús en esta parábola? Lo primero que enseña, es el 

valor supremo de la Vida. Sabemos que necesitamos comer, 

beber, vestir... Sin embargo, Jesús hace una petición, no andemos 

preocupados por tener más. Trabajar, para poder vivir con 

dignidad, sí, pero acumular y gastar la vida en ello, no. Porque al 

final, por mucho que tengamos ¿Quién puede añadir más horas a 

su vida?  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: “Amamos a los 

demás como hermanos”. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir la síntesis final pág. 99: “Quien no 

ama a su hermano al que ve, no puede amar a 

Dios a quien no ve”. 

 Recordar el séptimo, octavo y décimo 

mandamiento, expresión del amor al prójimo. 

7. No robarás 

8. No darás falso testimonio ni mentirás. 

10. No codiciarás los bienes ajenos. 
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Para recordar 

Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 98) 
 

1. Dios ha puesto todos los bienes de la tierra al servicio 

de los hombres. 

2. Jesús nos ha enseñado a compartir lo que tenemos y a 

no poner el corazón en las cosas materiales. 

3. El Espíritu Santo nos da fuerza para decir siempre la 

verdad. 
 

Alentar la vida cristiana 

 A partir de los dibujos generamos el diálogo sobre cómo ha 

de vivirse la fraternidad.  

o ¿Trato a los demás como si fueran mis hermanos?  

o ¿Qué cosas suelo acaparar? 

o ¿Qué cosas puedo compartir? 

 Para generar en los niños cierta conciencia social, sería 

bueno reflexionar sobre la pobreza en el mundo. No todas 

las personas pueden disfrutar de los bienes de la tierra. 

Por eso tenemos que compartir y respetar los bienes. 
 

Compromiso cristiano 

o Revisar el compromiso anterior. 

o preguntar a los padres qué podríamos compartir como 

familia con algún necesitado y llevarlo a la práctica. 

o Repasar los diez Mandamientos. 
 

Enseñar a orar  

 Rezar todos juntos la oración final del tema. 

 Recordar que la Iglesia ora por los que tienen necesidades y 

dedicar un rato de la oración a pedir por las personas 

necesitadas que los niños conozcan. 
 

Oración final 

Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad y a respetar a 

nuestros hermanos; a no hacer daño a nuestro prójimo  

y a no tener envidia de los otros. ¡Gracias te damos, Señor,  
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por tus Mandamientos que son como una lámpara en nuestro 

camino, que nos ayudan a encontrarte, a vivir en paz con los 

demás y a estar alegres! 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 
 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender oraciones  de la Santa Misa 
 

Oración de alabanza 

“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 súplica;  

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. 
 

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. 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, danos la paz. 
 

Antes de la comunión 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 

tuya, basta para sanarme. 
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NÚCLEO VII. TEMA 34. COMO HIJOS, ORAMOS A DIOS, 

NUESTRO PADRE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

El Espíritu Santo que habita en nuestro corazón nos hace 

clamar Abba, Padre, y a Él dirigir nuestra oración.  

Objetivos 
Conocer 

 Jesús nos ha enviado al Espíritu, que habita en nuestro 

corazón, para que podamos llamar Padre a Dios. 
Celebrar 

 Celebramos la Eucaristía del domingo en familia, como 

alabanza a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 

Comunidad de Amor. 
Vivir 

 Para orar necesitamos que nuestra vida esté cerca de Dios. 
Orar 

 Orar es hablar con Dios, que sabemos que nos ama. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VII.  Tema 34. “Cómo hijos, oramos a Dios, nuestro 

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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NÚCLEO VII. TEMA 34. COMO HIJOS, ORAMOS A DIOS, 

NUESTRO 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 

 Abrimos el Catecismos (págs. 98 y 99). 

o Observamos los dibujos del tema.  

o Abrir diálogo a través de ellos. 

o ¿Qué vemos?  
 

Desde nuestra experiencia 

Leer y explicar el tema incidiendo en la 

idea de que sin la oración no  podemos vivir 

como cristianos. Es como respirar. Este es 

el mensaje más importante. 

 Los hijos hablan con los padres. 

 Los hijos de Dios, como Jesús, el 

Hijo, oramos para hablar con Dios. 

Jesús oraba, la Iglesia ora, los 

santos oran. 

 Hay que dirigirse a Dios con confianza porque Él es nuestro 

Padre. 

Se puede hacer un mural que responda, con dibujos o frases, a 

las siguientes preguntas, todas ellas, contestadas en el tema, 

bien en el texto, bien a través de los dibujos: 

 ¿Qué es orar? “Es tratar de amistad con quien sabemos nos 

ama” decía Santa Teresa de Jesús. 

 ¿Quién nos enseña a orar? Los maestros de oración son 

Jesús, María y los santos. Recordar el tema: Jesús ora y 

cumple la voluntad de su Padre. 

 ¿Dónde podemos orar? Los lugares de oración. (En la 

Iglesia, en casa, en el parque, en el camino al colegio, en 

cualquier parte o momento del día y de la noche podemos 

hablar desde el corazón con Dios nuestro Padre, con Jesús, 
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nuestro Señor, con el Espíritu Santo que nos fortalece, con 

nuestra Madre, la Virgen María, con los Santos...) 

 ¿Cómo orar? Las formas de oración, el lenguaje y la posición 

del cuerpo... 

 ¿Cuándo orar? Los momentos de oración personal y 

comunitario 

 ¿Por qué oramos? Porque deseamos hablar con Dios y 

escucharlo, y porque a través de la oración Dios nos da la 

luz y la fuerza paras vivir como cristianos. 
 

Iniciar en la celebración 

 La Eucaristía es la oración más importante de la Iglesia. En 

ella están contenidas todas las formas de oración (alabanza, 

petición de perdón, súplicas por las necesidades de la 

Iglesia, del mundo, de la comunidad parroquial, petición por 

los difuntos, acción de gracias, Padrenuestro... (Se podría 

leer alguna de las Plegarias Eucarísticas de la Misa, con los 

niños, como ejemplo –opcional-). 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos  del 

6 al 8. 
 

Del Evangelio de Mateo (Mt 6, 6-8)   

Tú, en cambio cuando ores, entra 

en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu 

Padre que está en lo secreto; y tu 

Padre que ve en lo secreto te lo 

recompensará. Cuando recéis, no uséis 

muchas palabras como los gentiles, que 

se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como 

ellos, pues vuestro Padre ya sabe lo que os hace falta antes de 

que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro, que estás en el 

cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo.  
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Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos 

dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Palabra de Dios 
 

 

Meditamos la Palabra 

Los discípulos llamaban Maestro a Jesús, porque 

efectivamente lo es, es el Maestro. Maestro de ellos y de 

nosotros, porque continúa enseñando a través de la Palabra. En 

este texto de Mateo, como si se tratara de una catequesis, nos 

enseña la manera de orar con Dios, cómo llamarlo, y como hablar 

con Él. Invitándonos a retirarnos a nuestra habitación y allí, 

hablarle a Dios Padre, con confianza y cercanía, sabiendo, que 

antes de pedirle algo, ya sabe Él lo que necesitamos. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: “Como hijos, oramos a Dios, 

nuestro Padre” 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir la síntesis final (pág. 101): “Dios atrae a todos los 

hombres al encuentro con Él en la oración”. 

 En silencio, cerrar los ojos y pensad que le diría a Dios 

Padre, le pediría por alguien en concreto? Escribir esa 

breve oración en la libreta (de una o dos líneas), 

compartirla con el grupo, el catequista irá escribiéndola 

para rezarla al final de la Catequesis. 
 

Para recordar: Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 100) 
 

1. Orar es hablar con Dios, que sabemos que nos ama. 

2. Jesús nos ha enviado al Espíritu, que habita en 

nuestro corazón, para que podamos llamar Padre a 

Dios. 

3. Para orar necesitamos que nuestra vida esté cerca de 

Dios. 

Alentar la vida cristiana 

 El catequista puede dar testimonio de su vida de oración. 

 Revisar el compromiso anterior. 

 Rezar el Padrenuestro y el Avemaría antes de dormir. 
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Oración final 

Solos, o con la comunidad cristiana,  

oramos en comunión con la Virgen María, 

que reconoce las cosas grandes  

que de Dios ha realizado en Ella y se llena de gozo.  

Por eso exclama con alegría:  

<<Mi alma proclama la grandeza del Señor,  

se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador>> 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Seguimos insistiendo en la participación de los niños junto 

con sus padres en la Eucaristía dominical mediante la que se 

va incorporando a la vida de la Iglesia. En este tema 

resaltar que al celebrarla van a hacer la oración más 

importante junto con la Iglesia. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender la oración de alabanza que rezamos los domingos 

en Misa: 

“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 súplica; 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. 
 

Antes de la comunión 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 

tuya, basta para sanarme. 
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NÚCLEO V. TEMA 20. PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Aunque Jesús conoce el sufrimiento que supondría su 

muerte, 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. Jesús murió para 

salvarnos.  
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 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo V. Tema 20 “Pasión y Muerte 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 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.  
 

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: <<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: 
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<<¡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. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso para esta semana: Perdonar y pedir perdón 

siempre (igual que Jesús perdona, nosotros perdonamos) 
 

Para recordar: Síntesis del tema, recuadro (pág. 64) 

 

Enseñar a orar 

 Rezamos la oración final del Catecismo pág. 65 

 En el tiempo de Cuaresma: recorrer el Vía Crucis de la 

Parroquia explicando cada una de las estaciones.  
 

1. Jesús murió en la Cruz para salvarnos.  

2. Él dio la vida por nosotros. 

3. Con su amor hasta el extremo, Jesús reconcilia con el 

Padre a todos los hombres y les abre a la Vida divina. 
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Oración  

Jesús, ¿Cómo has podido acabar en la Cruz? Tú has amado a 

todos, has curado a los enfermos, has perdonado a los 

pecadores… En la entrega de tu vida en la Cruz,  vemos, el amor 

de Dios a todos los hombres.  Te damos gracias porque tu 

sacrificio nos muestra cuanto nos amas.  

Y nosotros ¿Qué, podemos hacer por Ti? 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

o La señal de la Santa Cruz 

o Recordar oraciones de la Santa Misa.  

 Leer Jueves y Viernes Santo (pág. 161) del Catecismo). 
 

Jueves Santo (pág. 161 del Catecismo) 

Antes de morir, Jesús cenó con sus amigos, 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) 

Jesús tomó pan y vino, se los dio diciendo: 

Tomad y comed, esto es mi Cuerpo. 

Tomad y bebed, esta es mi Sangre. 

Jesús, hemos escuchado lo que Tú has hecho y dicho en tu 

Última Cena. Te damos gracias porque has querido quedarte con 

nosotros. ¡Gracias, Jesús, deseamos sentarnos a tu mesa y 

celebrar, unidos, la Eucaristía! 
 

Viernes Santo (pág. 161 del Catecismo) 

Jesús dijo: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 

por sus amigos”  

Jesús murió en la Cruz para salvar a todos los hombres y darles 

una Vida nueva. (Jn 15, 13) 

Al ver la Cruz, sé que Jesús me ama y le digo: Jesús, te veo 

sobre la Cruz, con la cabeza inclinada... 

Tu amor no tiene fin. ¡Gracias Jesús! 
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NÚCLEO V. TEMA 21. JESÚS RESUCITÓ AL TERCER DÍA 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Con la Muerte en la Cruz no acabó todo, Jesús venció a la 

muerte Resucitando al tercer día, tal y como estaba anunciado en 

las Escrituras.  

Objetivos 
Conocer 

 Jesús Resucitado se apareció a los discípulos durante 

cuarenta días, mostrándoles que verdaderamente había 

Resucitado. 
Celebrar 

 Cada domingo celebramos la Resurrección del Señor. Es la 

Pascua semanal de los cristianos.  

Vivir 

 Los cristianos vivimos con alegría y esperanza. Si Cristo ha 

Resucitado, también nosotros resucitaremos con Él. Somos 

sembradores de esperanza. 
Orar 

 La muerte ya no tiene la última palabra, por eso los 

cristianos rezamos por los difuntos. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo V. Tema 21. “Jesús Resucitó al tercer día” 

 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  V TEMA 21. JESÚS RESUCITÓ AL TERCER 

DÍA 
 

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:  

 ¿Nos fijamos en el dibujo 

(págs. 66 y 67)?  

 Dejamos que los niños se 

expresen y dialogamos... 

 ¿Qué vemos? (En la pág. 66, el dibujo representa una tumba 

vacía, en la otra, la figura del ángel enviando a las mujeres a 

comunicar a los discípulos de Jesús un mensaje) 

 ¿Qué Evangelio nos recuerda la escena representada en el 

dibujo?  

 Leemos en el Catecismo, para ver todo lo que en esa página 

se dice de la Resurrección. (pág. 66-67) 

 Jesús Resucitado se apareció a los discípulos durante 

cuarenta días, mostrándoles que verdaderamente había 

Resucitado. A los cuarenta días ascendió a los cielos. 
 

Iniciamos en la liturgia 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Mc 16, 1-8) 
 

Del Evangelio de Marcos (Mc 16, 1-8) 

Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y 

Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy 

temprano, el primer día de la semana, al salir del sol, fueron al 

sepulcro. Y se decían unas otras: << ¿Quién nos correrá la piedra 

de la entrada del sepulcro?>> Al mirar, vieron que la piedra 
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estaba corrida; y eso que era muy grande. Entraron en el 

sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de 

blanco. Y quedaron aterradas. Él les dijo: No tengáis miedo. 

¿Buscáis, a Jesús el Nazareno, el Crucificado? No está aquí. Ha 

resucitado... Pero id, a decir a sus discípulos y a Pedro: <<Él va 

por delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo. 

Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Quiénes fueron al sepulcro con perfumes? (María 

Magdalena, María, la de Santiago, y Salomé) 

 ¿Qué vieron cuando llegaron a la tumba de Jesús? (Que la 

piedra, que era tan grande, la habían retirado) 

 ¿Qué experiencia vivieron estas mujeres dentro de la 

tumba? (Que vieron con asombro, un joven vestido de 

blanco que les da un mensaje) 

 ¿Qué mensaje les da? (Que Jesús de Nazaret ha 

Resucitado, y que fueran a comunicarlo a los discípulos y a 

Pedro: “El va delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis, tal 

como os digo”) 

 Cristo ha Resucitado, es el comienzo de la acción misionera 

de la Iglesia, nosotros hoy, continúanos anunciando esta 

Buena Noticia, a todos los hombres, mujeres y niños... 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y Tema 21: Jesús, Resucitó al tercer día 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir la síntesis final pág. 67: “Jesucristo Resucitó al 

tercer día según las Escrituras”. 

 Los Apóstoles fueron los testigos de la Resurrección y lo 

comunicaron a todos.  

 Elaborar entre todos, una oración de acción de gracias. 

Cada niño escribe en la libreta la suya. El catequista escribe 

todas, para rezarla al final.  
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Para recordar 

 Síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 66) 
 

1. Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús 

ha vencido a la muerte, es el Señor. 

2. Los Apóstoles fueron los testigos de la Resurrección y lo 

comunicaron a todos.  

3. El domingo de Pascua es la gran fiesta de los cristianos. 

Cada domingo celebramos la Resurrección del Señor. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Los cristianos vivimos con alegría y esperanza.  

 Si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. 

Somos sembradores de esperanza. 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso de la semana: Celebrar la Eucaristía del 

domingo como expresión de la alegría de la Pascua  y a estar 

alegres toda la semana. 
 

Enseñar a orar 

 Alrededor del Cirio encendido, rezar la oración final y 

descubrir que habla de la Presencia de Jesús Resucitado en 

medio de nosotros. 
 

Oración final 

Jesús, eres más fuerte que la muerte. Con la Iglesia 

proclamamos <<Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra 

alegría y nuestro gozo>> ¡Aleluya! Jesús, Tú estás siempre con 

nosotros: cuando estamos reunidos en tu nombre, cuando 

participamos en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, cuando 

amamos y servimos a nuestros hermanos, Tú estás con nosotros. 

¡Aleluya! 
 

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 Conocer Solemnidad de Pascua pág. 160 Catecismo 
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DEL NÚCLEO VIII. TEMA 35. A VECES NOS ALEJAMOS DEL 

AMOR DE DIOS 
 

Mensaje 

El Evangelio nos muestra continuamente que Dios está 

siempre dispuesto a perdonarnos, pues es misericordioso y 

conoce nuestro corazón.  

Objetivos 
Conocer 

 Reconocer la presencia del amor misericordioso de Dios en 

el sacramento del Perdón.  
Celebrar 

 El sacramento de la Reconciliación y reconocer la necesidad 

de perdón antes de recibir la Eucaristía.  
Vivir 

 Descubrir que amando como Jesús nos ama se puede vencer 
el pecado.  

Orar 

 Ejercitarse en el examen de conciencia, como una forma de 

relación con Dios en la que Él ilumina nuestra vida. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VIII. “La Reconciliación. Recibimos el perdón que 

nos renueva”. 

 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 VIII. TEMA 35. A VECES NOS ALEJAMOS 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 

Recordar acerca del pecado (Tema 5) <<El amor de Dios es más 

fuerte que el pecado>> 

 ¿Cuál fue la cusa del primer pecado del hombre? (La 

desobediencia. Ese fue el primer pecado, el que conocemos 

como pecado original. La desobediencia, tuvo consecuencias, 

rompió la amistad con Dios 

 

Abrimos el Catecismo: (pág. 106)  

 Leemos el tema: El Bautismo nos ha hecho libres para amar 

a Dios y a los hombres como Jesús nos enseñó. Pero muchas 

veces, hacemos mal uso de nuestra libertad.  

o Desobedecemos a nuestros padres, abuelos y 

profesores... 

o Queremos tener siempre razón. 

o Decimos mentiras. 

o Cogemos cosas que no son nuestras. 

o Somos perezosos y a veces sentimos envidia. 

o No nos acordamos de Jesús, no cumplimos sus 

enseñanzas, no rezamos… 
 

Cada vez que actuamos así, desobedecemos a Dios y sus 

Mandamientos. Esto es el pecado, que destruye nuestra amistad 

con Dios y con los hermanos. 

Pero Dios siempre nos ofrece su perdón. 

 Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. 

 Dios nos busca siempre 

 Dios nos espera siempre con los brazos abiertos y siempre 

nos perdona. 
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Iniciar en la celebración 

Para resaltar que estamos necesitados de la gracia de Dios, 

explicamos que en la Misa. 

 Comenzamos con el acto penitencial. Rezamos el Yo confieso 

y nos reconocemos pecadores. 

 Cuando rezamos la oración Cordero de Dios…, respondemos: 

<<Ten piedad de nosotros>> 

 Antes de comulgar, decimos: <<Señor, no soy digno de que 

entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme>>. 

 Saber que en los tiempos de Adviento y Cuaresma la 

comunidad parroquial suele reunirse para celebrar un acto 

penitencial. 

 Explicar el color morado de las vestiduras litúrgicas. 

 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Observar los dos dibujos del Catecismo: 

(págs. 106-107) Dejad que los niños se 

expresen. 

¿Qué pasajes del Evangelio nos recuerdan estos 

dibujos? (Las parábolas del hijo pródigo y la 

oveja perdida) 
 

Meditamos la Palabra 

En estas dos parábolas podemos ver reflejado el amor 

misericordioso de Dios: El Padre de la misericordia, que se 

compadece del hijo, que vuelve a casa, después de haber gastado 

la herencia; y el buen pastor, que sale en busca de la oveja 

perdida y cuando la encuentra se llena de alegría y lo cuenta a 

todo el mundo. Jesús enseñaba con estas parábolas, que Dios 

Padre, no cesa de buscarnos cuando nos apartamos de Él. Contaba 

estas y otras historias y muchas más, para enseñar a la gente del 

pueblo. Él es quien nos revela el rostro misericordioso del Padre.  

Podemos imaginar a Jesús relatando estos cuentos o buscamos en 

el Evangelio (Lc.  15, 3-6) la parábola de la oveja perdida y 

escuchamos atento esta narrativa de Jesús. 
 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

La Palabra de Dios nos ilumina 

Del Evangelio de Lucas  (Lc 15, 3-6)  

“Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién 

de vosotros que tiene cien ovejas y pierde 

una de ellas, no deja las noventa y nueve en 

el desierto y va tras la descarriada, hasta 

que la encuentra? Y cuando se la encuentra 

se la carga sobre los hombros, muy contento; y al llegar a casa, 

reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: ¡Alegraos conmigo!, 

he encontrado la oveja que se me había perdido” Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

Jesús enseña con palabras sencillas, para que la gente sencilla, 

los pueda entender, por eso utiliza en esta parábola, el ejemplo 

de la oveja perdida. Pero en realidad el mensaje que nos da es el 

del perdón y eso mismo nos pide a nosotros. Si estamos 

enfadados con algún amigo, de algún modo está perdido en 

nuestro corazón, como la oveja. Tenemos que presentarnos ante 

el Señor, no solo pidiéndole perdón por nuestras faltas, sino que 

para ser encontrado por Jesús, el Buen Pastor, hemos de buscar 

a nuestro amigo perdido, perdonándolo primero llevando solo en 

nuestro corazón el Amor.   
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y Tema 35. A veces nos alejamos del Amor de Dios 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Dios nos ha hecho libres y podemos decir <<Si>> o <<No>> a 

su amor y a sus mandatos. 

 El pecado rompe o debilita nuestra relación con Dios, hace 

daño a los hermanos y entristece nuestro corazón. 

 El Espíritu Santo, que hemos recibido en el Bautismo, nos 

ayuda a vencer el mal con el bien y a pedir perdón cuando 

pecamos. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Tomar la decisión de perdonar. 
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 Comprometernos en animar a los compañeros a hacer el 

bien... 
 

Enseñar a orar 

 Meditamos la petición del Padrenuestro: <<No nos dejes 

caer en la tentación>> 
 

Oración del catecismo (pág. 107) 

¡Bendice, alma mía, al Señor, Y todo mi ser a su santo nombre! 

¡Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios! 

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. 

Él rescata tu vida de la fosa y te llena de gracia y de ternura. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender las oraciones de la Santa Misa. 
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DEL NÚCLEO VIII. TEMA 36. JESÚS NOS TRAE EL 

PERDÓN DE DIOS PADRE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Conocer en profundidad cómo se celebra y se vive el sacramento 

de la Penitencia para que, al acercarnos a él, experimentemos el 

gozo de sabernos perdonados y amados por Dios. 
 

Objetivos 
Conocer 

 Jesús llamó a la conversión e instituyó el sacramento de la 

Confesión para continuar ofreciéndonos el perdón. 
Celebrar 

 El sacramento de la Reconciliación y reconocer la necesidad 

de perdón antes de recibir la Eucaristía. 

Vivir 

 Recibir el Sacramento de la Reconciliación y su práctica 

frecuente  para la vida cristiana. 
Orar 

 Ejercitarse en el examen de conciencia, como una forma de 

relación con Dios en la que Él ilumina nuestra vida. 
 

Contenidos 

 Final del Núcleo VIII. 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 

 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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DEL NÚCLEO VIII. TEMA 36. JESÚS NOS TRAE EL 

PERDÓN DE DIOS 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 

 Abrimos los Catecismos por la (pág. 

108). 

 Observamos el dibujo y explicamos 

quien era Zaqueo. (Zaqueo era un 

jefe de publicanos (los publicanos 

eran judíos que se encargaban de 

recaudar impuestos para los 

romanos, nadie los quería), por serlo era considerado un 

pecador.  
 

Leer el Tema desde el Catecismo. (págs. 108 Y 109) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Abrimos la Biblia y buscamos: (Lc 19, 1-10)  

Del Evangelio de Lucas  (Lc 19, 1-10)  

Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un  hombre 

llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quien 

era Jesús,  pero, no lo lograba a causa del gentío porque era 

pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un 

sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al 

llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa 

y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa.» Él, se 

dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos 

murmuraban y diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un 

pecador.»  Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira Señor, la 

mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a 

alguno, le restituyo cuatro veces más.» Jesús le dijo: «Hoy ha 

sido la salvación de esta casa, pues también éste es hijo de 
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Abraham.  Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo 

que estaba perdido.»    Palabra de Dios  
 

Meditamos la Palabra 

Podemos ver cómo Jesús en el camino hacia Jerusalén, acoge a 

todo tipo de marginados. Este relato de Zaqueo, muestra cómo, 

la misericordia de Cristo, lleva a la conversion. El Señor, da el 

primer paso. En el perdón siempre hay dos dimensiones: Dios que 

ama y el hombre que se arrepiente. 
 

Iniciar en la celebración 

Conocer el aspecto sacrificial y redentor de la Misa: (sabéis 

que, en cada Eucaristía Jesús, por su sacrificio, perdona 

nuestros pecados y los del mundo entero). 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: Jesús nos trae el perdón de Dios 

Padre 

 Escribir en la libreta de Catequesis: (Lc 19, 9-10); (pág. 109 

del Catecismo). <<Hoy ha sido la Salvación de esta casa. He 

venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido>> 

 Escribir la síntesis final pág. 109: “Dios, nuestro Padre, no 

se cansa nunca de perdonarnos porque nos conoce y nos 

ama”. 
 

Recordamos la parábola del hijo pródigo 

Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su 

padre: “Padre, dame la parte de la herencia que 

me corresponde… 

 A quién representa el padre de la Parábola? 

(A Dios padre) 

 ¿Qué hace el hijo menor con la herencia? 

(Gastarla toda) 

 ¿Qué hizo después de tomar conciencia, de que había hecho 

mal? (Ponerse en camino hacia la casa del Padre y pedirle 

perdón) 

 ¿Cómo lo recibe el Padre? (Con abrazo, besos, fiesta…) 
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 ¿Y el hermano mayor, cómo actuó? (Con celos y envidia) 

 ¿Qué le dijo el Padre al hijo mayor? (Este hermano tuyo... 

estaba perdido y ha sido encontrado) 

 ¿Qué nos enseña Jesús en esta Parábola? (La Misericordia 

y el Amor de Dios-Padre) 

 ¿Actuamos algunas veces como estos dos hermanos de la 

parábola? 
 

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

108).  
 

4. Jesús salía al encuentro de los pecadores y acogía 

siempre a los que se arrepentían. 

5. Jesús perdona a los que han pecado y se han alejado 

de Él porque es misericordioso como su Padre Dios. 

6. Hoy, Jesús continúa ofreciéndonos el perdón en el 

sacramento de la Reconciliación o Penitencia. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisemos el compromiso de la semana anterior. 

 Comprometernos a perdonar y a ser misericordioso con los 

demás, tal y como lo es Dios con nosotros. 
 

Enseñar a orar 

 Profundizar en la petición del Padrenuestro: <<Perdona 

nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden>> 

 Rezamos juntos el Padrenuestro, cogidos de la mano, 

poniendo todo el corazón en esa petición. 
 

Oración final del Catecismo 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La Santa Cruz. 

 Aprender las oraciones de la Santa Misa. 
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NÚCLEO VIII. TEMA 37 

CELEBRAMOS LA RECONCILIACIÓN 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Jesucristo, quiso que la Iglesia continuase su obra de Salvación 

mediante el Sacramento del Perdón en el que, por medio del 

sacerdote, es Dios  mismo el que nos perdona y reconcilia. 

Objetivos 
Conocer 

 Reconocer la presencia del amor misericordioso de Dios en 

el sacramento del Perdón. 
Celebrar 

 Celebrar el Sacramento de la Reconciliación, y reconocer la 

necesidad de perdón antes de recibir la Eucaristía. 
Vivir 

 Reconocer el sacramento de la Reconciliación y su práctica 

frecuente como imprescindible para la vida cristiana. 
Orar 

 Dirigirse a Dios con alegría y agradecimiento ante el perdón 

y el amor que continuamente nos ofrece. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo VIII.  Tema 37 “Celebramos la Reconciliación” 

 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 VIII. TEMA 37. CELEBRAMOS LA 

RECONCILIACIÓN 
 

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 

 Exponer a los niños los distintos nombres que recibe este 

sacramento: Reconciliación, Perdón, Penitencia y Confesión. 

 Abrimos los Catecismos por la (pág. 110). 

 Leer y explicar el tema resaltando:  

o Resaltar la unidad entre Jesús, que perdona y manda a 

los Apóstoles que perdonen, y la Iglesia que nos 

perdona hoy (párrafo 1). 

o Ha que acudir al sacramento  del Perdón para recibir 

de forma especial el perdón de Dios (párrafo 2). Los 

sacerdotes nos perdonan en nombre de Jesús y de la 

Iglesia.  

o El cristiano después del Bautismo puede volver a 

pecar y por eso necesita de la Confesión (párrafo 3). 

o El sacramento de la Reconciliación llena de paz y de 

alegría el corazón. 
 

1. Jesús mandó a los Apóstoles que, en su nombre, 

perdonasen los pecados. 

2. Los sacerdotes, en nombre de Jesús y de la Iglesia, 

perdonan los pecados en el sacramento de la 

Reconciliación. 

3. Cuando los cristianos, después de del Bautismo, 

necesitamos recibir el perdón de Dios, celebramos el 

sacramento de la Penitencia. 
 

 Observamos el dibujo y explicamos lo que vemos.  
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Confesamos nuestros pecados ante el sacerdote que proclama: 

Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la 

Muerte y Resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para 

la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la 

Iglesia, el perdón y la paz. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Jn 8, 1-11)  La adúltera 

<<Los maestros y los fariseos le traen una mujer sorprendida en 

adulterio y colocándola en medio le dijeron: <<Maestro esta mujer 

ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos 

manda apedrear a las adúlteras, tú ¿que dices?... Como insistían 

en preguntarle, se incorporó y les dijo: “El que esté sin pecado, 

que le tire la primera piedra...” Ellos, al oírlo se fueron...>> 
 

1. ¿Los letrados y fariseos a quien acusan ante Jesús?  A una 

mujer que fue sorprendida en adulterio.  

2. ¿Qué le preguntan a Jesús? Maestro, la Ley de Moisés 

manda  apedrear a las adúlteras, tú qué dices. 

3. ¿Qué palabras dijo Jesús...? El que esté libre de pecado, 

que le tire la primera piedra. 

4. ¿Qué hicieron los que denunciaron a esta mujer? Se 

marcharon todos... empezando por los más viejos. 

5. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Mujer, ¿dónde están tus 

acusadores? ¿ninguno te han acusado? Y le dijo: <<tampoco 

yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. 

6. ¿Qué enseñanza nos da Jesús a nosotros? (Que no debemos 

acusar a nadie, ni hablar de los pecados de otros, porque 
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también nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón 

de Jesús). 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del Tema 37: “Celebramos la Reconciliación” 

 Escribir la síntesis final (pág. 111): “Creo en el perdón de los 

pecados”. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir la frase de vuestro Catecismo (Salmo 117, 1). 

<<Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 

su misericordia>> 

 Pegad el dibujo del tema en vuestra libreta. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Conocer los dos sacramentos que tiene que cuidar el 

cristiano, recibiéndolo habitualmente, son: la Eucaristía y la 

Reconciliación. 

 Revisar el compromiso de la semana anterior y fijar en el 

calendario de Catequesis unos días fijos para confesarse. 
 

Enseñar a orar 

 Rezar juntos la oración final, resaltando el agradecimiento 

y la acción de gracias.  
 

Oración final 

¡Señor, qué alegría! El sacerdote nos acoge, nos escucha,  

y nos perdona en tu nombre. ¡Qué cerca estás de nosotros 

cuando deseamos volver a Ti! ¡Gracias, porque la Iglesia nos 

ofrece tu perdón! 
  
Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano Familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Repasar oraciones de la Eucaristía con los papás. 
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NÚCLEO IX. TEMA 38. CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA EN 

EL DÍA DEL SEÑOR 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

En la Eucaristía se actualiza el Misterio Pascual de Cristo y 

somos alimentados con el Pan de la Palabra y con el Pan de la 

Eucaristía. 

Objetivos 
Conocer 

 La participación en la Eucaristía que es para todo bautizado, 

el centro del domingo y el centro de la vida de la Iglesia. 
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía cada domingo, conociendo las partes 

de la misma y las respuestas y oraciones de la asamblea. 
Vivir 

 Vivir el domingo como cristianos, es decir, como un día 

dedicado al Señor, a la Iglesia y al prójimo. 
Orar 

 La Eucaristía es la oración más completa e importante de la 

Iglesia. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo IX.  Tema 38 “Celebramos la Eucaristía en el día del 

Señor” 

o Desde nuestra experiencia 

 Conocer el domingo como día del Señor 

 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 IX. TEMA 38. CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA EN 

EL DÍA DEL SEÑOR 
 

Desarrollo de la Catequesis  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el 

Señor”, ha de estar siempre presente en 

nuestras Catequesis. 
 

Desde nuestra experiencia 

Observamos los dibujos 

 ¿Habéis escuchado alguna vez, las campanas de alguna 

Iglesia desde casa? 

 ¿Sabéis porqué tocan todos los domingos? (Nos convocan a 

Misa) 

 ¿El dibujo de la (pág. 117), qué nos recuerda? (A la 

celebración de la Eucaristía. Ya 

estan los hijos de Dios reunidos en 

torno al altar, el sacerdote nos 

preside y la Mesa de la Palabra y la 

de la Eucaristía están preparadas).  

(Dios Padre nos ha reunido, porque 

nos ama y Jesús está en medio de nosotros. El cirio pascual 

encendido representa a Jesús resucitado). 
 

Conocer el domingo como día del Señor 

El domingo es un día de familia, de descanso, de visitas, y 

de caridad. De ir en familia al campo, a la playa o ver un partido 

de fútbol... Para los cristianos además, es un día muy especial.   

 Es el día en el que celebramos la Resurrección de Jesús. 

 Un día de fiesta.  

 Escuchamos las campanas que nos convocan a Misa. 

 Nos reunimos para celebrar la Eucaristía. 

 Es el día en el que damos gracias a Dios por toda la 

Creación, porque nos ha dado la vida. 
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El Rito de entrada 

Su finalidad es hacer que los fieles reunidos constituyan 

una comunidad y se dispongan a oír la Palabra de Dios y celebrar 

dignamente la Eucaristía.  
 

Desarrollo 

 El sacerdote entra en la Iglesia, hace la genuflexión al 

Sagrario, la reverencia al altar y lo besa porque el altar 

representa a Cristo. 

 Hacemos la Señal de la Cruz, que nos recuerda que estamos 

convocados por la trinidad y que vamos a celebrar el 

Sacrificio de Cristo en la Cruz. Después, el sacerdote 

saluda a la comunidad. 

 En el Acto  penitencial se pide perdón por los pecados para 

celebrar dignamente la Eucaristía. 

 Se reza el Gloria todos los domingos, menos los de 

Cuaresma, y también algunos días de fiesta. Es un himno de 

alabanza a la Trinidad. 

 Termina con la oración colecta, que recoge los motivos de 

oración de la Misa. 
 

Actitudes interiores 

 Agradecimiento a Dios que nos convoca en su casa para 

celebrar esta fiesta. 

 Deseo de escuchar a Jesús, de recibirlo y de ofrecernos 

con Él para la salvación del mundo. 
 

Actitudes exteriores y posturas 

 Llegar con tiempo para disponernos interiormente: orando, 

ensayando cantos o preparando alguna cosa necesaria para 

la Misa. 

 Nos ponemos de pié para recibir al sacerdote. El canto de 

entrada nos dispones a estar unidos. 
 

Elementos 

 Las flores y el mantel sobre el altar indican carácter 

festivo de la Misa. Los cirios simbolizan a Cristo Luz. 
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 La silla donde se sienta el sacerdote, se llama “sede”  

 El color de la casulla nos indica el tiempo litúrgico o la 

fiesta que se celebra. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Mc 14, 22-24) 

<<Mientras comían, tomo pan y, pronunciando la bendición, lo 

partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi Cuerpo. Después 

tomó el Cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos 

bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es 

derramada por muchos>>.  Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

Jesús, con sus palabras y gestos en la Última Cena, identifica su 

persona con el pan partido y entregado para alimentar y dar vida. 

Y con su sangre sella la nueva alianza prometida.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y título del Tema 38: <<Celebramos la Eucaristía en el 

día del Señor>> 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribimos: 

 Al comenzar la Misa, hacemos la Señal de la Cruz.  

 El sacerdote nos saluda: El Señor esté con vosotros. Y 

contestamos todos: Y con tu espíritu. 

 Después pedimos perdón a Dios: Yo confieso ante Dios 

todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he 

pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y 

omisión...  

 A continuación alabamos a Dios; ¡Gloria a Dios en el 

cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el 

Señor!   
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso: Celebrar en familia, la Eucaristía del domingo. 
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Iniciar a la oración 

 Entre todos elaboramos una oración de petición a Jesús. 

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

con nosotros, está en la Palabra que hemos leído, está tú 

corazón y en mi corazón… (El Catequista recoge las 

peticiones de los niños para rezar la oración, todos). 
 

Oración a Jesús  

Mi gran Amigo Jesús,  

Tú quieres venir a mí, tan pequeño como soy,  

y aunque poco te conozco, mi vida entera te doy.  

Diste tu Vida por mí y tan grande es tu amor,  

que te quedaste con nosotros,  

en la Sagrada Comunión. 

Yo quiero recibirte, con un corazón limpio,  

con un corazón bueno,  

Ayúdame Tú a conseguir, un corazón, semejante al Tuyo. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender de memoria oraciones de la Santa Misa. 
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NÚCLEO IX. TEMA 39. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE 

DIOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

En la Eucaristía se proclama la Palabra de Dios. Nosotros la 

escuchamos y la acogemos como una semilla que tiene que dar 

fruto en nuestra vida. 

Objetivos 
Conocer 

 El sacerdote lee el Evangelio y es Jesús quien nos habla 

desde la Palabra. 
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía, conociendo las partes de la misma y 

las respuestas y oraciones de la asamblea. 
Vivir 

 Reconocer la unidad y la caridad como frutos de vida 

eucarística. 
Orar 

 Conocer la Misa como la forma de oración litúrgica más 

importante mediante la cual, nos dirigimos a Dios para darle 

gracias, alabarle... 
 

Contenidos 

 Núcleo IX.  Tema 39 “Escuchamos la Palabra de Dios” 

o Desde nuestra experiencia 

 La Liturgia de la Palabra 

 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 IX. TEMA 39. ESCUCHAMOS 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. 
 

Desde nuestra experiencia 

¡Cuántas palabras oímos cada día! En casa, en el colegio, con 

los amigos... el mundo está lleno de palabras. Gracias a las 

palabras, nos comunicamos, nos entendemos, nos relacionamos 

unos con otros... Pero hay una palabra muy especial para nosotros 

los cristianos y es: la Palabra de Dios. 
 

Liturgia de la Palabra 

En la Celebración de la Eucaristía se proclama la Palabra de Dios. 

Nosotros en silencio, la escuchamos con atención y la acogemos 

en nuestro corazón. 

 El lector se acerca al ambón para proclamar la primera 

lectura, que suele ser del A.T. Luego se reza el Salmo, que 

nos ayuda a meditar e interiorizar la Palabra. 

 Los domingos se proclama una segunda lectura, siempre del 

N.T. Luego, el sacerdote primero pide a Dios que le ayude a 

anunciar dignamente el evangelio y desde el ambón lo 

proclama. 

 En la homilía el sacerdote explica la Palabra de Dios y anima 

a cumplirla. 

 Se proclama el Credo, que resume nuestra fe. 

 En la oración de los fieles pedimos por las necesidades de la 

Iglesia y del mundo entero. 
 

Actitudes interiores 

 Hemos de intentar escuchar la Palabra de Dios y acogerla 

en nuestro corazón. 

 Prestar atención al sacerdote durante la homilía. 

 Las peticiones las rezamos con mucha fe y mucho deseo de 

que Dios las escuche. 
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Actitudes exteriores y posturas 

 Escuchamos sentados las dos lecturas y el salmo. 

 Si hemos de leer alguna lectura, hay que ensayar antes. 

Tenemos que leer despacio, sabiendo que proclamamos la 

Palabra de Dios. 

 Nos persignamos y nos ponemos de pie antes del Evangelio 

porque es el mismo Señor quien nos va hablar. 

 Nos sentamos durante la homilía. 

 Para profesar el Credo y hacer la oración de los fieles nos 

volvemos a poner de pie. 
 

Elementos 

 El ambón es la mesa de la Palabra. 

 El leccionario es el libro que recoge las lecturas. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia (Lc 2, 41-51)   

“Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta 

según la costumbre y, cuando terminó, se 

subieron; pero el niño Jesús se quedó en 

Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, 

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. Todos los 

que le oían quedaban asombrados de su talento y de las 

respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su 

madre: <<Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tú padre y yo te 

buscábamos angustiados>> Él les contestó: << ¿Por qué me 

buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 

Padre? >>. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo... 
 

Palabra de Dios 
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Meditamos la Palabra 

La peregrinación de Jesús al templo a la edad de doce años, 

guarda relación con la Ley judía, cuando un niño pasaba a la 

mayoría de edad.  Por ese motivo Jesús, acompaña a sus padres a 

Jerusalén, por la fiesta de Pascua. Según el Evangelio de Lucas, 

Jesús se queda allí, sin que lo supieran sus padres; ellos al no 

encontrarlo, comienzan a buscar a su niño, todo angustiado, como 

cualquier padre. La respuesta de Jesús a su madre María y a 

José, los deja desconcertados y no comprenden las palabras de 

su hijo. Sin embargo, María, mujer creyente, reflexiva, iba 

guardando todas estas cosas en su corazón.  
 

Los dibujos 

 Vamos a observar los dibujos del tema. Pueden ayudarnos a 

explicar la importancia que tiene para el cristiano la 

escucha de la Palabra y las actitudes y 

comportamientos que debe cultivar. 

 La espiga nos recuerda la parábola del 

sembrador. 

 La imagen de la Virgen María con Jesús en sus 

brazos nos lleva a recordar el fiat de María 

<<Hágase en mí según tu Palabra>>; <<María vive 

mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de 

sus palabras: guardaba todas estas cosas y las 

meditaba en su corazón>> (Lc 2, 19; cf. 2, 51) 

 La luz que penetra por la ventana nos lleva a proclamar con 

el salmo 119: <<Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en 

mi sendero>>. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y título del tema: <<Escuchamos la Palabra de Dios>> 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escuchamos sentados las dos lecturas y el salmo. 

 Antes de leer el sacerdote el Evangelio, nos persignamos y 

nos ponemos de pie. 
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 En la homilía, el sacerdote explica la Palabra de Dios. La 

escuchamos y la acogemos como una semilla que tiene que 

dar fruto en nuestra vida. 

 Se proclama el Credo, profesión de fe. 

 En la oración de los fieles pedimos por las necesidades de la 

Iglesia y del mundo entero. 
 

Síntesis final del tema 

<<¡Gracias, Padre, porque nos has regalado el Pan de tu Palabra 

que nos da la vida!>> 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso: Celebrar en familia, la Eucaristía del domingo. 
 

Iniciar a la oración 

 Entre todos elaboramos una oración de petición a Jesús. 

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

con nosotros, está en la Palabra que hemos leído, está tú 

corazón y en mi corazón… (El Catequista recoge las 

peticiones de los niños para rezar la oración, al final de la 

Catequesis). 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender de memorias oraciones de la Santa Misa. 
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NÚCLEO IX. TEMA 40. DAMOS GRACIAS AL PADRE POR 

LA ENTREGA DE JESÚS 

Mensaje 

En la Santa Misa se actualiza el Misterio Pascual de Cristo 

y somos alimentados con el Pan de la Palabra y con el Pan de la 

Eucaristía. 

Objetivos 
Conocer 

 En la Santa Misa somos alimentados con el Pan de la Palabra 

y con el Pan de Eucarístico. 
Celebrar 

 Participar de forma activa en la Santa Misa, tanto interior 

como exteriormente, conociendo las partes de la misma y 

las respuestas y oraciones de la asamblea. 
Vivir  

 Reconocer la unidad y la caridad como frutos de vida 

eucarística. 
Orar 

 Conocer la Misa como la forma de oración litúrgica más 

importante mediante la que nos dirigimos a Dios para 

alabarlo y darle gracias. 

Contenidos 

 Núcleo IX. Tema 40 “Damos gracias al padre por la entrega 

de Jesús” 

 Conocer los  nombres de la Eucaristía 

 La Liturgia eucarística 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Los dibujos 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

NÚCLEO IX. TEMA 40. DAMOS GRACIAS AL PADRE POR 

LA ENTREGA DE JESÚS 
 

Desarrollo de la Catequesis  

 La Biblia y el Catecismo “Jesús es el 

Señor”, ha de estar siempre 

presente en nuestras Catequesis. 
 

Conocer los nombres de la Eucaristía 

La riqueza del sacramento se hace 

patente en la riqueza de nombres con que 

se describe: Eucaristía, Acción de gracias, 

Última Cena y Sacrificio. 
 

La Liturgia Eucarística 

Terminada la Mesa de la Palabra, entramos en la Mesa de la 

Eucaristía, en la que ofrecemos a Dios el sacrificio de Jesús, su 

Hijo. 

 Se empieza por el ofertorio, preparando las ofrendas, el 

pan y el vino, que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre 

del Señor, y bendiciendo a Dios por ellas. 

 Luego, el sacerdote hace la oración sobre las ofrendas en 

nombre de toda la comunidad. Preparadas las ofrendas, 

comienza la Plegaria eucarística.  

 Cantamos el santo, alabando a Dios unidos a la Iglesia del 

cielo. 

 Después el sacerdote invoca al Espíritu Santo y pide a Dios 

que haga posible el sacrificio de la Misa. Haciendo las veces 

de Jesús, repite sus palabras y, por acción del Espíritu 

Santo (se realiza la transubstanciación): se hacen 

sacramentalmente presentes, en el pan y en el vino, el 

Cuerpo y la Sangre del Señor. 

 Jesús ya ha venido al altar, continuamos la acción de 

gracias, pedimos por la unidad de la Iglesia, alabamos a la 

Trinidad, aclamando: <<Por Cristo, con él y en él, a ti, 

Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 

todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

Actitudes interiores 

 Ofrecemos nuestras vidas junto con el pan y el vino. 

 Agradecemos al Padre el don de su Hijo y nuestra 

Salvación. 

 Escuchamos atentamente para hacer nuestro todo lo que 

está ocurriendo. 

 Durante la consagración, expresamos interiormente el amor 

por Jesús. 

 Pedimos intensamente por toda la Iglesia y por nuestras 

intenciones. 
 

Actitudes exteriores y posturas 

 Sentados durante la presentación de las ofrendas y de pie 

para orar durante toda la Plegaria. 

 Durante la consagración, nos ponemos de rodillas 

acompañando la acción del Espíritu Santo. 

 Participamos con nuestra voz y nuestro canto en el Santo, la 

aclamación tras la consagración y el amén final. 
 

Elementos (que se les puede mostrar a los niños en el templo)  

 El altar, es la Mesa de la Eucaristía. 

 El Misal, es el libro del altar que contiene las oraciones de 

la Misa. 

 La Patena y Cáliz, vinajeras, corporal, purificador y lavabo. 

(Purificador: pequeña pieza de lino, que se pone encima del 

Cáliz, con el que después se limpia el mismo); (Corporal: 

Pieza cuadrada de lino sobre la que descansa la Eucaristía). 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia (Mt 26, 20. 26-28) 

“Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la 

bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: <<Tomad, 

comed: esto es mi cuerpo>> Después tomó el cáliz, pronunció la 

acción de gracias y dijo: <<Bebed todos; porque esta es mi sangre 

de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de los 

pecados. 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

Meditamos la Palabra 

Jesús, con sus palabras y gestos en la Última Cena, 

identifica su persona con el pan partido y entregado para 

alimentar y dar vida. Y con su sangre sella la nueva alianza 

prometida. Jesús, en el Evangelio de Lucas, les pide a los 

Apóstoles, que hagan esto, en memoria suya, es decir, una acción 

que recuerda y hace presente a “su” persona. Esta acción de 

Jesús, tomó forma en la liturgia de la Comunidad primitiva, hasta 

nuestros días. El sacerdote, en la Eucaristía, hace los mismos 

gestos de Jesús y dice las mismas palabras. Recordando así, lo 

que hizo Jesús para salvarnos. Por eso le alabamos, le damos 

gracias por su entrega y le recibimos en el Pan de Vida eterna. 
 

Los dibujos 

 El dibujo del racimo de uvas nos recuerda la 

sangre derramada por Cristo en la Cruz, 

presente ahora bajo la especie del vino. 

 En el dibujo del altar, sacerdote y elevación del 

Cuerpo de Cristo, nos lleva al Evangelio de (Mt 

26, 20. 26-28). El sacerdote hace y dice lo que 

Jesús pidió a sus discípulos que hicieran en memoria suya. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y título del tema: <<Damos gracias al Padre por la 

entrega de Jesús>> 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Actitudes exteriores y posturas. 

o Sentados durante la presentación de las ofrendas y 

de pie para orar durante toda la Plegaria. 

o Durante la consagración, nos ponemos de rodillas 

acompañando la acción del Espíritu Santo. 

o Participamos con nuestra voz y nuestro canto en el 

Santo, la aclamación tras la consagración y el amén 

final. 
 

 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso: Celebrar en familia, la Eucaristía del domingo. 

 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Aprender de memoria oraciones de la Santa Misa. 
 

Oración de alabanza 

“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 súplica; 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. 
 

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. 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, danos la paz. 
 

Antes de la comunión 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 

tuya, basta para sanarme 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

NÚCLEO IX. TEMA 41. COMEMOS EL PAN DE LA VIDA 

ETERNA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Por la conversión del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. Él se hace presente. Por ello, los cristianos amamos 

intensamente la Eucaristía, que nos une a Cristo y entre 

nosotros. 

Objetivos 
Conocer 

 En la Eucaristía recibimos a Jesús que se nos da como 

alimento de la Vida que dura para siempre. 
Celebrar 

 Participar de forma activa en la Santa Misa, tanto interior 

como exteriormente, conociendo las partes de la misma y 

las respuestas y oraciones de la asamblea. 
Vivir  

 Vivir y celebrar la Eucaristía, fuente y cima de la vida 

cristiana. 
Orar 

 Conocer la Misa como la forma de oración litúrgica más 

importante de la Iglesia, mediante la cual nos dirigimos a 

Dios para alabarlo y darle gracias. 

Contenidos 

 Núcleo IX. Tema 41 “Comemos el Pan de la Vida eterna”.  

 Conocer los nombres de la Eucaristía 

 Rito de la comunión y conclusión 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Dibujos 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

DEL NÚCLEO IX. TEMA 41. COMEMOS EL PAN DE LA 

VIDA ETERNA 
 

Desarrollo de la Catequesis  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Conocer los nombres de la Eucaristía 

 Continúan apareciendo nombres de la 

Eucaristía 

o Pan de Vida, Cena del Señor, 

Alimento de Vida eterna, Santa 

Misa. 
 

Rito de la comunión y conclusión 

Jesús ya está en el altar y nos disponemos a recibirlo en la 

comunión.  

 Oramos como Jesús nos enseñó: el Padrenuestro. 

 Seguidamente empieza el rito de la paz: el sacerdote pide 

la paz para la Iglesia, nos desea la paz e invita a la asamblea 

a que se dé la paz. 

 El tercer gesto que prepara la comunión es el de la fracción 

del pan. Mientras, cantamos o decimos tres veces: 

<<Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros. Al final de la tercera vez, decimos: 

danos la paz. Esta oración significa que estamos unidos en 

Cristo y que la Eucaristía nos hace un sólo cuerpo. 

 El sacerdote muestra a Jesús Eucaristía y dice: <<Este es el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros 

respondemos: <<Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa, pero una palabra tuya y bastará para sanarme>>. Es un 

acto de humildad. 

 El sacerdote comulga y reparte la comunión entre la 

asamblea. 

 Después de la acción de gracias y de la oración en la que el 

sacerdote pide para que la comunión que acabamos de 

recibir tenga frutos, nos da la bendición y nos envía. 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

 Luego besa el altar, como al comienzo de la Misa. 
 

Actitudes interiores 

 Nos unimos de corazón a todas las peticiones del 

Padrenuestro. Es resumen de todo el Evangelio y nos ayuda 

a prepararnos para recibir a Jesús: alabamos a Dios, le 

pedimos que nos dé el pan, le pedimos perdón, le 

presentamos el perdón fraterno y le rogamos ayuda para 

amarlo de corazón. 

 Durante el rito de la paz, si tenemos algún rencor hacia 

alguien, debemos perdonar. Antes de comulgar expresamos 

lo que acabamos de manifestar en el padrenuestro: ser 

perdonado y perdonar. 

 Deseamos comulgar, le damos gracias a Dios porque, siendo 

nosotros tan pequeños, Él quiere venir a nuestra vida y se 

nos da como alimento. 

 Hemos comido del mismo pan y nos hemos unido en el 

Cuerpo de Cristo. Sólo puede reinar el amor y el perdón 

entre nosotros. 

 Después de la Misa no nos vamos solos, nos vamos con 

Jesús, que está dentro de nosotros y nos da fuerza para 

ser mejores cristianos. 
 

Actitudes exteriores y posturas 

 Permanecemos de pie hasta después de comulgar. 

 La paz es una expresión de amor y no debemos armar 

barullo. Procuramos dar la paz desde el lugar donde 

estamos. 

 Vamos a comulgar y, tras escuchar <<Cuerpo de Cristo>>, 

respondemos <<Amén>>. Recibimos la comunión en la boca o 

en la mano, con devoción y respeto. 

 Después de comulgar damos gracias a Dios sentados o de 

rodillas. 

 Nos ponemos de pie para la oración y así continuamos hasta 

el final de la Misa. 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

 Salimos de la Iglesia cuando el sacerdote haya entrado en 

la sacristía, aunque es bueno quedarse un poco más para 

seguir dando gracias a Dios. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia:(Jn 6 35. 51. 67-68) 

Textos del Evangelio de Juan 

(Juan 6, 35): <<Jesús les contestó: <<Yo soy el pan de vida. 

El que viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí no 

tendrá sed jamás>>. 

(Juan 6, 51): <<Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 

que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es 

mi carne por la vida del mundo>>. 

(Juan 6, 67-68): <<Entonces Jesús les dijo a los doce: << 

¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: 

<<Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 

eterna>>. 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué nos dice Jesús que es? <<Yo soy el pan vivo que ha 

bajado del cielo…>> 

 ¿Qué le contesta Pedro a Jesús? <<Señor, ¿a quién vamos a 

acudir? Tú tienes palabras de vida eterna>>. 
 

Los dibujos 

 Observamos los dibujos y 

comentamos lo que vemos. 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y título del tema: <<Comemos el pan de la vida 

eterna>> 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 ¡Gracias, Padre, porque nos has regalado el Pan de Vida, 

alimento para nuestro camino hacia Ti! 

 Por la Eucaristía Jesús nos une y nos envía a anunciar el 

Evangelio a todos los hombres, nuestros hermanos. 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso: Celebrar en familia, la Eucaristía del domingo. 
 

Enseñar a orar 

 Elaborar entre todos, una breve oración.  

 Cada uno escribirá en su libreta las palabras que sienta su 

corazón. 

 El Catequista unirá todas las oraciones, para rezarla al final 

ante el Sagrario. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Repasar las siguientes oraciones: 

 Profesión de fe: Credo (pág. 153 del Catecismo). 

 Oración penitencial: Yo confieso (pág. 157 del Catecismo). 

 Cordero de Dios... 

 Oración de alabanza: Gloria a Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

NÚCLEO X. TEMA 42. SOMOS HEREDERO DE UNA GRAN 

PROMESA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Dios, que nos ha dado la vida, nos ha prometido que ésta 

durará para siempre. Nosotros confiamos en su promesa de 

participar en la vida eterna. 

Objetivos 
Conocer 

 La fe cristiana en la Vida eterna y que el hombre está 

llamado al encuentro con Dios en una felicidad eterna en 

cuerpo y alma.  
Celebrar 

 Descubrir la dimensión escatológica de la Eucaristía, que es 

anticipo de la gloria del Cielo. 
Vivir  

 Vivir, siendo fieles a nuestro Bautismo, unidos a Jesucristo 

y fortalecidos por el Espíritu Santo. Estamos en camino 

hacia un mundo nuevo. 
Orar 

 Orar con la Eucaristía, la Oración más completa de la 

Iglesia. 

Contenidos 

 Núcleo X. Somos herederos de una gran 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 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

DEL NÚCLEO X. TEMA 42. SOMOS HEREDERO DE UNA 

GRAN 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 

 Observamos el dibujo (pág. 126) 

 ¿Qué vemos? Dejad que los niños se expresen... 

Los cristianos desde el día de 

nuestro Bautismo, estamos en camino 

hacia un mundo nuevo, unidos a 

Jesucristo y fortalecidos por el 

Espíritu Santo. Cuando rezamos en el 

credo: <<Creo en la Vida eterna>> 

¿sabemos en verdad que rezamos? 

 ¿Qué es la Vida eterna? La Vida 

eterna es un mundo nuevo que 

tenemos en herencia como hijos de Dios desde el Bautismo. 

o Un lugar de felicidad.  

o Es el Cielo: estar con Jesús para siempre. 

 Ya en la tierra gozamos de esta Vida eterna.  

o Si vives una vida de oración, de amistad con Dios y con 

los hombres, vives feliz, y gozas las primicias de la 

Vida eterna, el Cielo anticipado. 

o Cuando celebramos la Eucaristía. 

o Cuando servimos a Dios con nuestro trabajo y 

testimonio de vida. 

 Cristo ha vencido a la muerte con su Resurrección. 

Por eso la muerte no tiene la última palabra y es un paso en 

el camino hacia el Cielo. 
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“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

Iniciar en la Celebración 

 Dar a conocer que la Eucaristía nos hace gustar ya la Vida 

eterna porque nos llena de gracia y bendición, nos alimenta 

y fortalece y nos hace desearla. 

 Buscamos en la pág. 122 del Catecismo. Leemos el 

enunciado: Comemos el Pan de la Vida eterna. Leemos la 

primera frase de la síntesis del recuadro: “En la Eucaristía 

recibimos a Jesús que se nos da como alimento de la Vida 

que dura para siempre”. 

 En la pág. 129 del Catecismo leemos: Cuando celebramos la 

Eucaristía ya empieza a cumplirse la promesa: <<El que come 

mi Carne y bebe mi Sangre tiene Vida eterna>> (Jn 6, 54) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia (Jn 6, 54-58) 
 

Del Evangelio de Juan 

El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y 

yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y 

mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe y mi 

sangre habita en mí y yo en él.  Como el Padre que vive me ha 

enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me 

come vivirá por mí.   Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

Jesús, con sus palabras, identifica su persona con el Pan  de 

Vida. Él es el Pan bajado del Cielo. Quién coma el Pan de Vida, 

vivirá para siempre, dice Jesús.  Recordamos lo que hemos leído 

en el Catecismo: En la Eucaristía recibimos a Jesús que se nos da 

como alimento de la Vida que dura para siempre.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y tema: <<Somos herederos de una gran promesa>>. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Síntesis del recuadro pág. 128 del Catecismo. 
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Dios Padre, que nos ha creado, nos ha llamado a la 

Vida eterna. Una vida  que dura para siempre. 

Dios es fiel y nosotros confiamos en su promesa de 

participar en la Vida Eterna. 

 

Alentar la vida cristiana 

 Generar el diálogo con el dibujo (pág. 

129) y la frase. <<Nos esforzaremos 

por hacer este mundo más hermoso y 

fraterno>>  

o Los cristianos vivimos en este 

mundo pero sabemos que nuestra 

Patria definitiva es el Cielo. 

o Nos preocupamos por hacer de 

este mundo un mundo mejor colaborando con Dios en 

la construcción del mundo nuevo. 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso: Celebrar en familia, la Eucaristía del domingo. 
 

Enseñar a orar 

 Rezar con la oración final del tema. 
 

Rezamos la Oración del Catecismo 

¡Señor!  Alimentados con el Pan de Vida.  

Nos pareceremos más a Ti y nos esforzaremos  

por hacer este mundo más hermoso y fraterno.  

Ayúdanos a descubrir que Tú caminas con nosotros  

y que el mundo nuevo ya ha comenzado.       
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

o La señal de la Santa Cruz 

o Aprender la oración Salve Regina (pág. 156) del 

Catecismo. 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

DEL NÚCLEO X. TEMA 43. DIOS NOS INVITA A TODOS A 

SU CASA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Dios, que nos ha dado la vida, nos ha prometido que ésta durará 

para siempre. Al final de la vida Dios verá cuánto amor hay en 

nuestro corazón y nos juzgará con su misericordia. 

Objetivos 
Conocer 

 La fe cristiana en la Vida eterna y que el hombre está 

llamado al encuentro con Dios en una felicidad eterna en 

cuerpo y alma.  
Celebrar 

 Descubrir la dimensión escatológica de la Eucaristía, que es 

anticipo de la gloria del Cielo.  
Vivir  

 Reconocer la necesidad de que todos los miembros de la 

Iglesia trabajen por hacer de este mundo un mundo mejor.  
Orar 

 Descubrir en la petición <<Ven Señor Jesús>> una de las 

principales oraciones cristianas. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo X. Tema 43 “Dios nos invita a todos a su casa” 

 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 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

DEL NÚCLEO X. TEMA 43. DIOS NOS INVITA A TODOS A 

SU CASA 
 

Desarrollo de la Catequesis  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

 Explicar el tema a partir del 

dibujo de la (pág. 131). 

 Observamos el Dibujo 

 ¿Qué vemos? (Jesús, al 

resucitar nos ha abierto las 

puertas del Cielo, nos acoge 

de la mano, y nos acompaña 

para que entremos en él. El Cielo es la promesa y el fin de 

nuestra vida. Es vivir siempre y vivir felices con Dios...). 

 Leemos en el Catecismo resaltando el segundo y cuarto 

párrafo: 

o Dios quiere que estemos todos reunidos y alegres, en 

la fiesta que no tiene fin: eso es el Cielo. 

o Algunas personas necesitan un tiempo para quedar 

limpias de toda sombra de pecado y gozar de la 

alegría de Dios: eso es el Purgatorio. 

o Quien haya rechazado la invitación de Jesús a amar 

quedará excluido de la Casa del Padre: eso es el 

infierno.  

o (Quien no haya amado durante su vida no podrá entrar 

en la casa del Padre). 
 

Iniciar en la celebración 

 En todas las Misas la Iglesia reza por los difuntos, para que 

vayan al Cielo. 

 Hay un día dedicado a la oración por ellos: la conmemoración 

de los fieles difuntos (pág. 165). 
 

 



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

Para recordar 

 Es el amor a Jesús y a los demás lo que nos lleva al Cielo. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y tema: <<Dios nos invita a todos a su casa>>. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 

 Escribir la síntesis del recuadro pág. 130 del Catecismo. 
 

Alentar la vida cristiana 

<<Dios verá cuánto amor hay en nuestro corazón>>.  

 La Iglesia nos propone las obras de Misericordia. 

Siete corporales: 

1. Visitar y cuidar a los enfermos. 

2. Dar de comer al hambriento. 

3. Dar de beber al sediento. 

4. Dar posada al peregrino. 

5. Vestir al desnudo. 

6. Redimir al cautivo. 

7. Enterrar a los muertos. 

Siete espirituales 

1. Enseñar al que no sabe. 

2. Dar buen consejo al que lo necesita. 

3. Corregir al que yerra. 

4. Perdonar las injurias. 

5. Consolar al triste. 

6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. 
 

Generar el diálogo con el dibujo de la pág. 130.  

Los niños están alegres. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor alegría de un 

cristiano? Dios mismo y la promesa de la Vida que dura para 

siempre.  

 Pensar en alguna obra de misericordia que practicar 

durante la semana. 

 Celebrar en familia, la Eucaristía del domingo. 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 
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La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia (Mt 25, 34-36) 

“Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque 

tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de 

beber; era forastero y me alojasteis; estaba desnudo y me 

vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a 

verme”. 
 

Meditación de la Palabra 

Las obras de misericordias están recogidas de las palabras 

de Jesús, hacen alusión al juicio divino. La actitud que hemos de 

tener ante el prójimo necesitado. El amor exige un compromiso 

activo por el necesitado, y el peor pecado es el de omisión. Si 

leemos los siguientes versículos, vemos la pregunta de los justos 

y la respuesta de Jesús: <<En verdad os digo que cada vez que lo 

hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo 

lo hicisteis>>.  
 

Enseñar a orar 

 Vamos hacer una oración de petición entre todos. (Cada uno 

pedimos al Señor por las personas que ya no se encuentran 

con nosotros. Han partido de esta vida, a la Casa del Padre. 

Para que gocen de la Vida eterna prometida). 
 

Oración del Catecismo 

¡Padre! Tú nos has dado la vida y quiere que vivamos felices. 

Es tan grande tu amor, que quieres darnos una Vida que no 

terminará nunca, el Cielo. Padre, podemos olvidarnos de tu amor, 

pero Tú siempre esperas y nos perdonas.  ¡Qué alegría saber que 

tienes las puertas abiertas para tus hijos! Queremos que nuestra 

vida sea un <<Sí>> a tu amor. 
 

Para hacer en casa con ayuda de los papás 

Compromiso cristiano familiar 

 La señal de la Santa Cruz. 

 Repasar las oraciones de la Santa Misa. 
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DEL NÚCLEO X ENTREGA DEL DECÁLOGO  
 

Saludo inicial (sacerdote) 
 

Monición de entrada: (Lee un padre) 

Dios Padre, por medio de Moisés, dio a su 

Pueblo un Decálogo o Diez Mandamientos, que son 

una luz que señala el camino para amarlo, ser feliz y 

hacer felices a los demás. Escuchemos con atención 

la Palabra de Dios. 
 

Lectura del libro del Éxodo (Ex 20, 1-3. 5. 7. 8. 12-17)  

El Señor pronunció estas palabras: <<Yo soy el Señor, tu Dios, el 

que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud...  

No tendrás otros dioses frente a mí. 

No te postrará ante ellos ni les darás culto… 

No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso... 

Recuerda el día del sábado para santificarlo... 

Honra a tu padre y a tu madre... 

No matarás. 

No cometerás adulterio. 

No robarás. 

No darás falso testimonio contra tu prójimo.  

No codiciará los bienes de tu prójimo.  

Palabra de Dios 

Homilía hablada con los niños 
 

Monición a la entrega del decálogo (catequista) 

Queridos niños, así como Dios entregó los Diez 

Mandamientos a Moisés, la Parroquia, os hace entrega a cada uno 

de vosotros este Decálogo. Tenedlo presente en vuestras vidas, 

para que cumpliéndolo, seáis felices y hagáis felices a los que os 

rodean.  
 

 El Catequista hace entrega del Decálogo a los niños. 
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Oración de los fieles (padre y niño) 

 Por la Iglesia, para que siga comunicando fielmente el 

Evangelio de Jesús a todos los Pueblos. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por los que gobiernan las Naciones, para que trabajen por el 

Bien Social. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por todos los niños del mundo, para que no les falten nunca 

el amor de unos padres que  los cuide y protejan. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por las familias cristianas, para que cumpliendo los 

Mandamientos, sean reflejos de la santidad de Dios en el 

mundo. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por todos los enfermos, para que en comunión con Dios, el 

cuidado de la familia, médicos y sanitarios, lleven con 

esperanza y fortaleza, la enfermedad. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por todos nosotros aquí presente, para que con la ayuda de 

Dios, lo amemos sobre todas las cosas y al prójimo como a 

nosotros  mismos. 

o Roguemos al Señor 
 

Oración: (Lee un niño) 

Gracias, Padre, porque nos has dado un camino de vida: Los 

Mandamientos. Con su luz podemos hacer obras de amor: Dar de 

comer al hambriento, visitar al que está solo o enfermo; Consolar 

al que sufre; acoger al que no tiene casa, perdonar las ofensas; 

Orar, por todos. Gracias, Padre, porque así somos felices y 

hacemos felices a los demás. 
 

Oración final 

 Rezamos todos: Padrenuestro 
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GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN LITURGICA 

<<VENID BENDITOS DE MI PADRE>> 

Objetivos  

 Capacitar al niño para que escuche la Palabra de Dios 

proclamada. 

 Implicar a los padres a la Celebración con los hijos... 
 

Contenidos 

 Oración inicial: Sacerdote 

 1ª Monición de entrada: Lee Catequista 

 Procesión: Niños 

 Símbolos para llevar en la procesión: Biblia, Velones  e icono 

de San Agustín. 

 Proclamación de la Palabra: Sacerdote 

 Homilía hablada con los niños: Sacerdote 

 2ª Monición: Una madre 

 Oración comunitaria: Un padre y un niño 

 Padrenuestro, todos de pie. 

 

Saludo inicial (sacerdote) 
 

Monición de entrada (Lee 

Catequista) 

Todos estamos llamados por 

Dios a ser santos, Dios nos llama a 

parecernos a Jesús, su Hijo. Para ello, mientras vivimos en este 

mundo, el Espíritu Santo nos anima a amar siempre a todos, 

sembrando alegría y paz en los corazones de quienes viven con 

nosotros. 
 

Procesión: (Los niños llevan dos velas encendidas, la Biblia y un 

icono del santo fundador u otro Santo.  
 

El sacerdote: Invita a los niños a ir colocando en el Altar los 

signos que traen. 
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Monición a la Palabra (Lee un padre) 

Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, hacen 

alusión al juicio divino. La actitud que hemos de tener ante el 

prójimo. El amor, exige un compromiso activo por los más 

pequeños y necesitados. Al final de la vida Dios verá cuánto amor 

hay en nuestro corazón y nos juzgará con misericordia.  
 

Del Evangelio de Mateo (Mt 25,31-46) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos - Cuando venga en 

su gloria el Hijo del hombre y todos los ángeles con él, se 

sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas 

las naciones. Él separará a unos de otros, como el pastor 

separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su 

derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los 

de su derecha: «Venid vosotros, benditos de mi Padre; 

heredad el reino preparado para vosotros desde la creación 

del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve 

sed y me disteis de beber, fui forastero y me 

hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los 

justos le contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y 

te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 

vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 

vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a 

verte?» Y el rey les dirá: «Os aseguro que cada vez que lo 

hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo lo 

hicisteis».  

Palabra de Dios 
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Oración comunitaria 

Escuchemos lo que dice el Señor...: “La mies es mucha, pero 

los operarios son pocos; rogad pues, al Señor de la mies que envíe 

trabajadores a su mies”. Por tanto, para una mies abundante son 

pocos los trabajadores; al escuchar esto, no podemos dejar de 

sentir una gran tristeza, porque hay que reconocer que, si bien 

hay personas que desean escuchar cosas buenas, faltan, en 

cambio, quienes se dediquen a anunciarlas. (San Gregorio Magno) 
 

 Por los Pastores de la Iglesia, para que con sus vidas, den 

testimonio de santidad. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por las vocaciones religiosas, para que florezcan en 

cantidad y santidad. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por todos los niños del mundo, para que sean acogidos y  

amados por sus padres. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por las familias cristianas, que para que cumpliendo la 

voluntad de Dios,  sean santos en su Matrimonio.  

o Roguemos al Señor 
 

 Por los Catequistas, para que a ejemplo de Jesús, su 

Maestro, sean reflejos de santidad en el mundo.  

o Roguemos al Señor 
 

 Por todos los enfermos, para que encuentren manos unidas 

y llenas de Amor de Dios. 

o Roguemos al Señor 
 

 Por todos nosotros, para que seamos misericordiosos con 

los más pequeños y necesitados. 

o Roguemos al Señor 
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Oración: (Lee un niño)  

Una mujer Santa de nuestro tiempo, la Madre Teresa de Calcuta, 

nos dice quien es Jesús. 

Jesús es la Palabra que ha de ser hablada. 

Jesús es la Verdad que se ha de contar.  

Jesús es el Camino que debemos seguir. 

Jesús es la Luz que se debe encender. 

Jesús es la Vida que se debe vivir. 

Jesús es el Amor que debe ser amado. 

Jesús es la Alegría que se debe compartir. 

Jesús es el Pan de Vida que se debe comer. 

Jesús es el Hambriento a quien se debe alimentar. 

Jesús es el sediento a quien da de beber. 

Jesús es el Desnudo a quien hay que vestir.  

El enfermo a quien se debe curar.  

El Solitario a quien se debe amar.  

El Mendigo a quien debemos sonreír.  

El Recién Nacido a quien debemos acoger.  

El Inválido a quien debemos ayudar a caminar.   

El Anciano a quien debemos servir.  

 

Oración final: Rezamos todos el Padrenuestro 
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CELEBRACIÓN ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

Monición de entrada 

 Bienvenidos a esta Adoración 

Eucarística, en la que vamos acompañar y 

alabar, a Jesús Sacramentado. En el 

Sacramento de la Eucaristía tenemos los 

cristianos la fuente y el culmen de 

nuestra vida personal y comunitaria. Es la 

gran fiesta de los hombres libres que se 

comprometen a generar en el mundo la misma libertad de la que 

ellos gozan. Demos gracias, a Jesús Sacramentado, por su 

entrega generosa, por su gran Amor y por quedarse con nosotros, 

como alimento de Vida eterna. 
 

Símbolos  

 Un cartel con las palabras <<Yo soy el Pan de 

Vida>> 

 El Cirio Pascual (se enciende el Cirio Pascual, 

mientras un Catequista lee el texto bíblico: “Yo 

soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará 

en tinieblas...” 

 Invitar al silencio contemplativo. 

 Se repite un mantra: “Tú eres Señor, el Pan de Vida” 

 Se deja un momento de silencio 

 Unas palabras del sacerdote...  
 

Un catequista lee el texto de (Juan 6, 51) 

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que coma de este pan 

vivirá para siempre. Y el pan que Yo daré es mi carne, y la daré 

para vida del mundo.” 
 

El Sacerdote dice en voz alta. 

“Sea por siempre Bendito y Alabado el Santísimo Sacramento del 

Altar” 

 Repetimos todos: “Sea por siempre Bendito y Alabado el 

Santísimo Sacramento del Altar” 
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 Los invita a entonar el canto “Dios está aquí”...  

 Breve silencio.  
 

Otro Catequista lee el texto de (Juan 6, 58) 

“Este es el Pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros 

padres, que lo comieron y murieron; el que come este Pan vivirá 

para siempre.”  
 

El Sacerdote invita a tres niños a rezar el Canto de las 

Criaturas.-  de San Francisco de   Asís 
 

LOADO SEAS, OH MI SEÑOR.  

1.- Por el viento y las estrellas, 

por el sol y por la luna, 

por el agua y por el fuego 

y por todas las criaturas. 

2.- Por la hermana, madre tierra, 

que alimenta y que sostiene, 

por la flor y por la hierba, 

por el mar y por los montes. 

3.- La razón de mi existencia 

es cantarte y alabarte, 

que también toda mi vida 

sea siempre una canción. 
 

El Sacerdote invita a elevar nuestras peticiones ante el Señor 

sacramentado... 
 

Peticiones espontáneas (previamente elaborada por los niños en 

la Catequesis). 
 

Un catequista recita (Salmo 63, 5-8) (62) 

<< Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote… y 

mis labios te alabaran jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y 

velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de 

tus alas canto con júbilo>>  

 

Se concluye con la oración del Padrenuestro 
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
 

Procesión de entrada  

Los catecúmenos entrarán en el templo junto a las 

catequistas en fila de dos y se sentarán cada grupo en el banco 

reservado para ellos. Los niños llevaran los símbolos y los dejaran 

en el Altar.  
 

Símbolos: Agua, luz, óleo, ropa blanca. Diploma 

(Canto de entrada) 

Saludo inicial: (Sacerdote) 
 

Monición de entrada (lee un catequista) 

Queridos niños, hoy, nos hemos reunido en el Templo, para 

una celebración especial, la Renovación de vuestro Bautismo. 

Sacramento por el cual fuisteis incorporados a la Iglesia, como 

hijos de Dios.    

Queridas familias, desde el día de Pentecostés, la Iglesia 

administra el Bautismo a todos los que creen en Jesús. Este 

sacramento es el primero que se recibe en la etapa de Iniciación 

cristiana. El Bautismo exige la respuesta humana de la conversión 

y el compromiso serio de fidelidad constante.  
 

Sacerdote: Breve explicación de los signos... Luz-cirio, agua-pila, 

aceite-oleos. 

 

 

 

 

Del Evangelio de Mateo  (Mt 28,19-20) 

  Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 

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 fin de 

los tiempos. Palabra de Dios. 
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Rito de la Renovación del Bautismo (catequistas) 

Cada catequista llama a los niños por sus nombres, éstos se 

colocarán en semicírculo alrededor de la Pila Bautismal y sus 

papás detrás, después de que las catequistas les den una vela y 

ellos la vayan encendiendo del Cirio Pascual.    
 

Nombres de los participantes. 
 

Monición  (Lee un padre) 

Queridos hijos, en vuestro Bautismo, la Iglesia nos confío la 

Luz de Cristo, para que la acrecentáramos en vosotros y 

caminareis siempre como hijos de la Luz. Hoy nosotros os la 

entregamos en esta renovación bautismal, con la satisfacción de 

haberos acompañado hasta esta nueva etapa en la que vais a 

recibir la 1ª Comunión. Dios siga bendiciendo nuestros hogares, 

para que perseverando en la fe, seamos iglesia doméstica, dentro 

de este mundo tan necesitado de la Luz de Cristo. 
 

Renovación de las promesas del Bautismo 
 

Sacerdote 

Queridos niños, recordamos que el día de vuestro Bautismo, 

vuestros padres y padrinos, renunciaron en vuestro nombre a las 

obras del mal, como negación de Dios y signo del pecado en el 

mundo; a la mentira, como desacierto a la verdad; la violencia, 

como contraria a la caridad; al egoísmo, como falta de testimonio 

del amor... Hoy sois vosotros quienes renováis este compromiso. 
 

 Sacerdote: ¿Estáis dispuesto a perseverar en la renuncia al 

mal, y permanecer fielmente en la fe? 
 

 Todos: Sí, estoy dispuesto. 
 

 Sacerdote: Queridos niños, recordamos que el día que 

fuisteis todos bautizados renunciaron también en vuestro 

nombre, padres y padrinos, a las obras del mal, como son: 

envidias y odios; perezas e indiferencias; cobardías y 

complejos; tristezas y desconfianzas; injusticias y 
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favoritismos; materialismos y consumismo; faltas de fe, 

esperanza y caridad…  
 

Hoy sois vosotros quienes renováis este compromiso. 
 

 Sacerdote: ¿Estáis dispuesto a perseverar en esa renuncia? 
 

 Todos: Sí, estoy dispuesto. 
 

 Sacerdote: Queridos niños, recordamos que el día de 

vuestro Bautismo manifestaron en vuestro nombre, 

vuestros padres y padrinos, la fe en Dios Padre 

todopoderoso, y en su Hijo Jesucristo, nacido de María 

Virgen, muerto, Resucitado y sentado a la derecha de Dios, 

y en el Espíritu Santo. Hoy os toca  queridos niños y niñas, 

manifestar ante la Comunidad cristiana, vuestra fe en Dios. 
 

 Sacerdote: ¿Os reafirmáis en esa fe? 
 

 Todos: Sí, me reafirmo. 
 

 Sacerdote: Confesemos hoy como ayer nuestra fe, la fe de 

la Iglesia. 
 

(El sacerdote invita a los niños y niñas  a recitar el Credo). 
 

(Canto) 
 

Oración de los fieles: Leen dos niños. (Un niño de cada grupo) 

1. Por todos los niños y niñas que hemos renovado hoy nuestro 

bautismo, para que Dios nos bendiga con su amor y nos 

acompañe siempre.     

OREMOS 
 

2. Por todos los niños y niñas, para que amemos a Jesucristo y 

sigamos el camino del Evangelio, ayudando a los que más lo 

necesitan.  

          OREMOS. 
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3. Por nuestros padres y padrinos, para que se esfuercen en 

educarnos en la fe, y sean para nosotros, ejemplo de 

servicio a los demás. OREMOS. 
 

4. Por los sacerdotes y catequistas, para que no se desanimen 

en la enseñanza de la Doctrina de Cristo.  

OREMOS. 
 

5. Por todos nosotros, para que vivamos con fe y esperanza las 

situaciones difíciles de la vida.  

OREMOS 
 

 Recitamos  todos el Padrenuestro.  
 

Entrega del Diploma     

 Los Catequistas hacen entrega del Diploma de la Renovación 

del Bautismo a los niños. 
 

 Bendición y despedida.   
 

 Canto final 
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ESQUEMA Y GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 

Materiales para hacer y preparar antes de la Celebración 

 Una maceta con tierra...  

 Fiso para pegar en doble cara  

 Un corazón grande de cartón forrado con goma eva, roja.  

 Un palo de madera para pegar en una de las caras del 

corazón (como si fuese un caramelo y poderlo pinchar en la 

maceta)    

 El dibujo de Jesús pegado en el centro del corazón. 

 Nubes hechas de cartulina gris, con palabras negativas 

(pegarlas cubriendo el corazón y el dibujo). 

 Corazones hechos de cartulina blanca, con palabras 

positivas (se les dará a los niños antes de la celebración). 

 Después de confesar, cada niño, quita una nube del corazón 

y coloca en su lugar, un corazón con las palabras positivas, 

dejando ver el dibujo de Jesús. (Habrá hechas tantas 

nubes y corazones, como niños haya).  

 La Biblia  

 Cirio 
 

Procesión de entrada 

 Los niños llevan el corazón, la Biblia y el cirio encendido o 

vela. 
 

Saludo inicial (sacerdote) 

El sacerdote, invita a los niños a colocar bajo el Altar los 

signos que traen.  
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Monición de entrada 

Reunidos en el nombre del Señor, recibamos esta tarde con 

alegría el Perdón que nos concede Jesús y la salvación que nos 

regala. Él, que perdonó a tantas personas durante su vida, quiso 

que la Iglesia continuase su obra de Salvación mediante el 

Sacramento del Perdón en el que, por medio del sacerdote, es 

Dios mismo, el que nos perdona y reconcilia. 
 

Monición a la lectura (catequista) 

La Palabra nos muestra continuamente que Dios está 

siempre dispuesto a perdonarnos, pues es misericordioso y 

conoce nuestro corazón. Por ello, los cristianos nunca nos 

desanimamos ante el pecado.  
 

Lectura del profeta Ezequiel: (Ez 36, 26-27) (Lee Catequista) 

<<Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; 

arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un 

corazón de carne. Os infundiré mi Espíritu y hará que caminéis 

según mis preceptos y que pongáis por obra mis Mandamientos>>   
 

Palabra de Dios 

Monición al Evangelio  

En la parábola de la oveja 

perdida podemos ver reflejado el 

amor misericordioso de Dios en la 

imagen del buen pastor, que sale en 

busca de la oveja perdida y cuando la 

encuentra se llena de alegría y lo 

cuenta a todo el mundo. Jesús 

enseñaba con parábolas como esta, 

para dar a conocer el rostro de Dios Padre, que no cesa de 

buscarnos cuando nos apartamos de Él. 
 

Del Evangelio de Lucas (Lc 15, 1-2. 3-7) 

Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los 

pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas 

murmuraban, diciendo:  
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<<Ese acoge a los pecadores y come con ellos>> “Jesús les 

dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y 

pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y 

va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando se la 

encuentra se la carga sobre los hombros, muy contento; y al 

llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: 

¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había 

perdido” Palabra de Dios 
 

Homilía dialogada con los niños 
 

Monición antes de confesar 

El pecado no nos deja ver la Hermosura de Dios, ni la 

belleza de la vida, ni la alegría de sentirnos Amados por Él. El 

pecado, oscurece nuestra mirada, entristece nuestra alma y 

ensucia nuestro corazón. Que la Gracia de este Sacramento, 

renueve nuestros corazones, para que limpios de pecados, llenos 

de alegría, pongamos por obra el Mandamiento del Amor de Dios. 
 

Sacramento del Perdón (Opcional) 

El Sacerdote invita a todos, hacer una meditación a la Luz de los 

Diez Mandamientos, para participar en el Sacramento del Perdón. 
 

Oración: (Lee un niño) 

Señor Jesús dame un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para 

cumplir tus Mandamientos, porque en tus Mandamientos, Señor, 

se encuentra la vida que tu quieres darme. Dame un corazón 

renovado, para amar a mis padres, familia, compañeros y amigos, 

como Tú nos amas. Un espíritu valiente, capaz de perdonar y no 

guardar rencor en mi corazón, a ningún amigo. Amén 
 

Rezamos todos cogidos de las manos: Padrenuestro.  
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ESQUEMA Y GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN EUCARISTÍCA 
 

I) RITOS INICIALES: (De pié) 
 

PROCESIÓN DE ENTRADA: (Al llegar los niños al Altar, van 

subiendo y se colocan  en semicírculo delante de su asiento de 

pié). 
 

CANTO DE ENTRADA  
 

SACERDOTE/SALUDO INICIAL: En el nombre del Padre... 
 

MONICIÓN DE ENTRADA: (Lee Catequista) (Sentados) 

Querida familia cristiana, bienvenida a esta Celebración 

Eucarística, es una fiesta especial, sobre todo para los niños y 

niñas que hoy reciben a Jesús por primera vez. Los Catequistas 

en comunión con el Sacerdote, los hemos iniciado en la fe con 

esmero y dedicación. Le hemos dado a conocer la Vida y Obra de 

Jesús, para que conociéndole, lo amén y surja en ellos, la 

inquietud de seguirle, haciendo el bien a su alrededor.  
 

SALUDO DE UN NIÑO 

Jesús, en este día inolvidable para nosotros, queremos decirte 

que estamos muy contentos por tenerte como Amigo. Nos has 

alegrado el corazón en cada Catequesis. El conocerte, supone dar 

un paso más en nuestro caminar en la fe. Hoy, por primera vez te 

recibimos como Pan de Vida que eres Tú, y nos llena de felicidad. 
 

ACTO PENITENCIAL: (NIÑOS) 

 Señor Jesús, Tu siempre viviste unido al Padre. Nosotros no 

siempre hemos tenido a Dios Padre, presente en nuestra 

vida. Señor ten piedad 

 Jesús, Tú siempre diste pruebas de tu amor, a todos. 

Nosotros, hemos roto muchas veces la amistad con nuestra 

familia y amigos. Cristo ten piedad.  
 

 Jesús, Tú siempre diste pruebas de tu amor, a todos. 

Nosotros, hemos roto muchas veces, la amistad con nuestra 

familia y amigos. Cristo ten piedad.  
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 Jesús, Tú te hiciste en la Eucaristía, Pan de Vida para 

todos. Nosotros, muchas veces, dejamos de participar de 

este Pan, por pereza o indiferencia. Señor ten piedad 
 

II) LITURGIA DE LA PALABRA (sentados) 

MONICIÓN A LAS LECTURAS: Las lecturas de hoy, nos invitan 

a seguir a Jesús en el amor fraterno, el servicio y la oración, en 

Comunión con Él. Esta comunión, nos empuja a vivir su misma vida 

en el amor mutuo, para poder dar fruto abundante. Ya que aquel, 

que ama en Jesús, camina en la Luz, goza, es libre y nada puede 

retenerlo.  
 

PRIMERA LECTURA (Rm 12, 9-13): LEE UNA MADRE 

Que vuestro amor no sea fingido; aborreciendo lo malo, apegaos a 

lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros; que cada cual estime 

a los otros más que a sí mismo; en la actividad no seáis 

negligentes en el esfuerzo, en el espíritu manteneos fervorosos 

sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga 

alegres, manteneos firme en la tribulación, sed asiduos en la 

oración. Compartir las necesidades de los santos...   

Palabra de Dios. 

SALMO: 103, 1.24.29-30.34 (Cantado) 
 

CANTO DEL ALELUYA (De pié) 
 

Del Evangelio de Mateo (Mt 5, 14-16)  

 “Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una 

ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 

lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz 

ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 

gloria a vuestro Padre que está en los cielos”  Palabra de Dios 
 

HOMILIA DIALOGADA CON LOS NIÑOS... (Sentados) 
 

PROFESIÓN DE FE: Credo Apostólico: (De pié) 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES: (NIÑOS)  



CATEQUESIS 2º AÑO SACRAMENTAL 

“CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”  

1. Por la Iglesia, para que anuncie con alegría y esperanza, el 

Evangelio de Jesús, a todos los hombres y mujeres del 

mundo.  

o Roguemos al Señor.  

2. Por los Gobernantes, para que trabajen con Justicia en el 

Bienestar de todos los Pueblos.  

o Roguemos al Señor.  

3. Por todos los Sacerdotes y Catequistas, para que continúen 

la Misión que la Iglesia les ha confiado.  

o Roguemos al Señor.  

4. Por los niños y niñas, que celebramos la Primera Comunión, 

para que nunca olvidemos el Amor que Jesús, nos tiene.  

o Roguemos al Señor.  

5. Por nuestros padres, para que vivan unidos en el Amor y el 

Perdón.  

o Roguemos al Señor.   

6. Por todos los enfermos, para que encuentren cariño y 

consuelo, en familiares y cuidadores.   

o Roguemos al Señor. 

7. Por todos nosotros, para que el Señor ilumine nuestros 

pasos  y seamos testigos de Cristo Resucitado.  

o Roguemos al Señor.  
 
 

III) LITURGIA EUCARÍSTICA: (Sentados) 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS: (los niños bajan del Altar 

y recogen las ofrendas)  

 

 

OFERTORIO: (LEE NIÑO)   
 

 CIRIOS: Señor, con estos cirios encendidos, queremos hoy 

recordar nuestro Bautismo. 
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 FLORES: Jesús, traemos en nuestras manos estas flores, 

como símbolo la alegría de todos los niños. 
 

 BIBLIA: La BIBLIA, nos ha acompañado en nuestras 

Catequesis y nos ha guiado hacia ti. 
 

 CATECISMO: El Catecismo, con el que hemos trabajado 

durante los años de Catequesis, para conocerte y Amarte 

más. 
 

 Llave: Jesús, tú entregaste las llaves de tu Reino a Pedro, 

primer Papa de la Iglesia. Nosotros, queremos entregarte 

desde hoy, la llave de nuestro corazón. 
 

 PAN Y VINO: Te ofrecemos, este pan y este vino, frutos 

de tu Amor. Que sean para todos los niños del mundo, Pan 

de Vida y Vino de Salvación.  
 

 SOBRES: Ofrecemos, esta donación de nuestros padres, 

para compartir con los que menos tienen. 
 

IV) PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 

SANTO: (CANTADO) 
 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (NIÑOS Y NIÑAS 

ALREDEDOR DEL ALTAR) 
 

PADRENUESTRO (NIÑOS Y NIÑAS ALREDEDOR DEL ALTAR) 
 

V) RITO DE LA COMUNIÓN 

NOS DAMOS LA PAZ 
 

EL SACERDOTE NOS DA LA COMUNIÓN 

CANTO 
 

VI) RITO DE DESPEDIDA 

 

ACCIÓN DE GRACIAS (NIÑO Y PADRE) 
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LEE UN NIÑO  

Gracias Padre Santo, por amarnos tanto y habernos dado como 

Amigo, a tu Hijo Jesús. Gracias Jesús, por invitarnos a tu mesa y 

quedarte para siempre con nosotros en el Pan de la Eucaristía. 

Gracias Madre Iglesia, porque a través ti, nuestros Catequistas, 

con paciencia, nos han iniciado en la fe, y dado a conocer la Vida y 

Obra de Jesús. Gracias a nuestros padres, por los cuidados y 

cariño, que de ellos recibimos cada día. Y a todos vosotros, 

gracias, por habernos acompañado con vuestro ejemplo, para ser 

cada día mejores personas. 
 

LEE UN PAPÁ 

Señor Jesús, hoy has hecho morada en el corazón limpio e 

inocente de  nuestros hijos. Todo cuanto Tú tocas es bello y 

noble, por ello, estamos inmensamente agradecidos. Gracias, 

porque has querido en tu Bondad, que nuestros hijos te conozcan  

mejor y te amen más, a través de la Catequesis. Gracias por 

haber mantenido encendida la llama de tu Amor, en nuestros 

corazones, y celebrar con nuestros hijos, la alegría de este día 

tan especial, para ellos y para nosotros. Gracias Jesús 
 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA 
 

ENTREGA DEL DIPLOMA (opcional)   
 

CANTO A LA VIRGEN (opcional)   
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GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS 
 

Sacerdote: Saludo inicial 
 

1ª Monición de entrada  

 Queridos niños y niñas, 

queridos padres, con esta 

Celebración de Pentecostés, 

llegamos al final del curso de 

Catequesis, es nuestro mayor deseo, 

que durante este tiempo hayáis 

conocido un poco más a Jesús y que 

lo sintáis en vuestros corazones 

como vuestro mejor Amigo. Al igual 

que los Apóstoles llenos del Espíritu 

Santo, salieron fuera a comunicar a todos, cuánto habían visto y 

oído de su Maestro, ahora os toca a vosotros comunicar a 

vuestras familias y amigos, lo que aquí, habéis aprendido de 

Jesús, a través de la Palabra, en la Catequesis. Hoy como en 

otras ocasiones, un grupo de compañeros vuestros, van a 

escenificar lo sucedido el día de Pentecostés, según los Hechos 

de los Apóstoles. 
 

Narración de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 1-8. 14) 

 Narrado entre cinco niños del 2º Año Sacramental. 
 

1.Narrador: Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos 

juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo 

un estruendo, como de viento impetuoso que soplaba 

fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban 

sentados. 
 

2.Narrador: Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas que 

se dividían,  posándose encima de cada uno de ellos.  
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1.Narrador: Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

manifestarse.    
 

2.Narrador: Residían entonces en Jerusalén judíos devotos 

venidos de todo lo que hay bajo el cielo.  Al oírse este ruido, 

acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno 

los oía hablar en su propia lengua.  
 

3.El Pueblo: Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: 

¿No son galileos todos esos que están hablando? ¿Entonces, cómo 

es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua 

nativa? 
 

1.Narrador: Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 

once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos:  
 

4.Pedro: Judíos, y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y 

escuchad atentamente mis palabras.  
 

2.Narrador: No es, como vosotros os suponéis, que éstos estén 

borrachos, pues es solo la hora tercia, sino que ocurre lo que 

había dicho el profeta Joel: 
 

5.Profeta: <<Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que 

derramaré mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y 

vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y 

vuestros ancianos sueños y aun sobre mis siervos y mis siervas 

derramaré mi Espíritu en aquellos días, y profetizarán.  
 

Sacerdote: Pregunta a los niños lo ocurrido en esa escena de 

Pentecostés... 
 

Enciende el Cirio una madre: (Se enciende el Cirio que preside 

esta celebración y, con él se ilumina el lugar en el cual nos hemos 

reunido).  
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2ª Monición 

Ahora vamos a celebrar todos, lo que vivieron los amigos de 

Jesús. Porque nosotros también 

somos sus amigos, el nos quiere y 

nos regala el Espíritu Santo y 

sus Dones, para que seamos 

felices y ayudemos a otros a 

serlo también.  

(A continuación entre cuatro Catequistas reparte los Dones del 

Espíritu Santo -previamente recortados-  a los niños y padres).  
 

Sacerdote 

Vamos a dar gracias a Dios por los regalos que nos ha dado 

a través del Espíritu Santo, pero todos sabemos que cuando el 

Señor nos hace un regalo no es para guardarlo, sino para 

compartirlo con los demás. Mientras van expresando los dones 

que han recibido, todos los niños dan gracias a Dios, diciendo: 

"Gracias Señor, por tus regalos".  
 

3ª Monición 

 Estamos felices de saber que el Espíritu de Dios está con 

nosotros y que nos da la fuerza y la alegría de contarle a todo el 

mundo el bien qua hace en nuestras vida su Presencia. Pero no 

siempre lo dejamos crecer. Nuestro amigo Jesús, no quiere que 

sus regalos estén escondidos, por eso le vamos a pedir que nos 

ayude al igual que a los Apóstoles, a ser valientes para contarle a 

todos nuestros amigos y donde nos encontremos que Jesús no 

nos dejó solos, nos envió un amigo llamado Espíritu Santo, viene a 

habitar en nuestro corazón para quedarse y junto con sus dones, 

nos dará la fuerza para Amar y anunciar el Evangelio de Jesús. 
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Oración: (Niño) 

 “Querido Jesús, Amigo Bueno, estamos muy contentos, 

porque hemos conocido la historia del Espíritu Santo, queremos 

pedirte que en esta fiesta de Pentecostés, la luz del Espíritu, 

pueda quedarse en nuestros corazones, y que sus dones vayan 

creciendo día a día, y nos hagan niñas y niños, jóvenes y adultos, 

que puedan contarle a todo el mundo, que el Espíritu Santo está 

con nosotros”. Amén. 
 

Sacerdote 

Con la alegría de haber compartido la fiesta del Espíritu 

Santo, le pedimos a nuestro amigo Jesús que nos mande su 

bendición. En el nombre del Padre... 
 

Convivencia fin de curso y Ágape 

 Niños, Padres, Sacerdote, Catequistas.  

 Compartimos la merienda compartida en el patio... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


