
 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

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 la Parroquia. Ir al Centro de Adultos 

“Pintor Zuloaga”; aprobando el “Graduado Escolar”; así como 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, 

completando una Trilogía, con el mismo nombre.  

 

Soy Catequista en la Parroquia San Agustín de Cádiz (desde 

1994 hasta la actualidad). Asistí durante nueve años a la Escuela 

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

asociado al Instituto Internacional de Teología a Distancia. 

Centro Colaborador de la Universidad Pontificia Comillas). 

Finalizando la Especialidad Catequética. Así como numerosos 

cursos y seminarios sobre Jesús de Nazaret, Liturgia; 

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

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

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

Amor de Jesús. 

 

Manuela González Aguilera 

Catequista Misionera 
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PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 
 

Querido Catequista: 

Como sabes, los Obispos españoles en su empeño de acercar 

a la Familia Cristiana el Mensaje de Jesús y facilitar al 

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

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

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

he aventurado a desarrollar las Catequesis del Catecismo “Jesús 

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

de Portadilla, cierre de cada NÚCLEO y las distintas 

Celebraciones Litúrgicas. Todo elaborado fielmente desde el 

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

Biblia, de la Conferencia Episcopal Española.  
 

Siguiendo las orientaciones del Director del Secretariado 

de Catequesis, he reducido y actualizado nuevamente cada 

Núcleo y Temas, adaptándolos a las distintas etapas: 

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

aproximado al tiempo real de la misma.  
 

Los dibujos del Catecismo forman parte de la Catequesis, 

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

compartir experiencias... Las Catequesis incluyen el Tiempo 

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

Resurrección de Jesús; Pentecostés. Cada Tema del Catecismo, 

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

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

catequistas, sacerdote) y un Compromiso Cristiano Familiar, 

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

 Oraciones básicas cristianas 

 Sacramentos 

 Los Diez mandamientos 

 Fórmulas de fe  

 Oraciones de la Eucaristía del domingo 
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 PRIMER ANUNCIO   
 

FINALIDAD 

 Realizar el primer anuncio de Dios en la vida del niño 

despertando su capacidad transcendente y dándole a 

conocer el Amor de Dios, entregado en su Hijo Jesús. 
 

OBJETIVOS 

 Descubrir la presencia y el Amor de Dios Padre y Creador. 

 Contemplar la Creación y expresar agradecimiento a 

Dios Padre que nos Ama, nos cuida y siempre está 

pendiente de nosotros. 

 Comprender que toda persona merece respeto por ser 

hija de Dios y que hay que cuidar de la naturaleza que 

ha sido creada por Dios. 

 Conocer los hechos más importantes de la vida de Jesús. 

 Celebrar el Adviento como tiempo de preparación para 

la venida de Jesús. 

 Dirigirse a Dios con alegría y agradecimiento por el 

regalo de su Hijo, cuyo nacimiento celebramos en 

Navidad. 

 Conocer los momentos principales del misterio Pascual. 

 Aprender las principales oraciones del cristiano. 

 Descubrir el atractivo de la vida cristiana. 

 Identificar a los cristianos por sus signos y a la 

Iglesia como la familia de los hijos de Dios. 

 Reconocer el domingo como día del Señor y la 

importancia de asistir a la Eucaristía dominical. 

 Reconocer en la Virgen María y en los Santos los 

verdaderos modelos de vida. 

 Descubrir la oración como relación con Dios. 

 Integrarse en el grupo y desear continuar la catequesis. 
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CONTENIDOS  

NÚCLEOS Y TEMAS DEL CATECISMO “JESÚS ES EL 

SEÑOR” 
 

NUCLEO I. LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS 

 Con los Elementos de la Portadilla  

Tema 1.  Los cristianos 

Tema 2. Somos una gran familia  

Tema 3. Dios nos habla: la Palabra de Dios 
 

DEL NUCLEO II. DIOS ES NUESTRO PADRE 

 Con los Elementos de la Portadilla 

Tema 4. La Creación es obra del amor de Dios  

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

DEL NUCLEO III.JESÚS VIENE A SALVARNOS 

(Adviento y Navidad) 

 Con los Elementos de la portadilla (Del Núcleo III) 

Tema 9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra 

Tema 10. Jesús, el Mesías, nace en Belén 
 

DEL NUCLEO IV. JESÚS, EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ 

ENTRE NOSOTROS 

 Con los Elementos de la Portadilla 

Tema 13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio  

Tema 15. Jesús hace cosas admirables 

Tema 16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre  
 

DEL NUCLEO V. JESÚS ENTREGA SU VIDA POR 

NOSOTROS  (Cuaresma, Semana Santa y Pascua) 

 Con los Elementos de la Portadilla 

Tema 20. Pasión y Muerte de Jesús 

Tema 21. Jesús resucitó al tercer día  

Tema 22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo  
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DEL NUCLEO VII. POR EL BAUTISMO NACEMOS A LA 

VIDA NUEVA 

 Con los Elementos de la Portadilla 

Tema 30. Llamados a vivir como hijos de Dios 

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

DEL NUCLEO X. CON JESÚS, POR SIEMPRE EN LA CASA 

DEL PADRE 

Tema 44. Los Santos, amigos de Dios para siempre 
 

CELEBRACIONES PROPIAS DE ESTA 1ª ETAPA 

1. Celebración de acogida,  presentación y entrega del 

Catecismo. 

2. Celebración de Navidad y 1ª Convivencia. 

3. Celebración de Semana Santa: Adoración de la cruz 
 

ORACIONES BÁSICAS CRISTIANAS 

 Aprender oraciones básicas cristianas. 

o La señal de la Santa Cruz 

o Padrenuestro 

o Ave María; Gloria 
 

 

COMPROMISO CRISTIANO FAMILIAR 

 Enseñar a los hijos a rezar las oraciones básicas cristianas 

y las oraciones de la Santa Misa: 

Acto penitencial; oración de alabanza-Gloria-; Credo; 

Cordero de Dios; Santo... 

 Conocer fórmulas de fe del Catecismo: (págs. 137-151) 
 

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”. 
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DIBUJOS 

 Dibujos adaptados del Catecismo “Jesús es el Señor”. 

 Pandereta y cesta de alimentos de Internet. 

 Varios de Patxi Velasco Fano 
 

ORACIÓN COMUNITARIA FAMILIAR 

 Monición a la oración comunitaria, del Núcleo I “Dejad que 

los niños se acerquen a Mi” (Conferencia Episcopal 

Española) 

 Monición a la oración comunitaria, del Núcleo III 

“Celebración de Navidad”  (Conferencia Episcopal Española) 

 Palabras del sacerdote dirigida a la asamblea en la 

Celebración de Acogida Familiar: Párroco J. Fdez. 
 

LINKOGRAFÍA 

 Idea de la bendición de manos: http://www.cipecar.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cipecar.org/
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DEL NÚCLEO I LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Catequesis con los elementos de la Portadilla 
 

Mensaje 

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

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

a los demás. 
 

Objetivos 
Conocer 

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

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

el Bautismo. 
Celebrar 

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

la importancia de asistir a la Eucaristía dominical. 
Vivir 

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

su mensaje. 
Orar 

 La oración es tener una relación de amistad amorosa con 

Dios 

 Iniciación a la Oración  Familiar en Catequesis. 
 

Contenidos 

 Núcleo I. “La Iglesia y los cristianos” 

 Catequesis con los elementos de la Portadilla.  

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Compromiso cristiano familiar 
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DEL NÚCLEO I LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS  
 

CATEQUESIS CON LOS ELEMENTOS DE LA PORTADILLA 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 En el lugar en el que se imparte la Catequesis, en medio de 

la mesa, se coloca la Sagrada Biblia -abierta por la cita 

BÍBLICA del Tema-… 

 Dejad que los niños pregunten, si no... el Catequista da una 

breve explicación. (… la Sagrada Biblia nos acompañara en 

las Catequesis semanales durante todo el curso...). 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Entrar en clima de diálogo a 

través del Poster. 

 Observamos el dibujo: 

 Dejad que los niños se expresen 

 ¿Qué vemos?  

 ¿Para qué venimos a Catequesis? 

 ¿A quién esperamos conocer aquí? 

 ¿Dónde podemos encontrarnos 

con Él? 

 ¿Podemos escucharlo? 

 ¿Cómo podemos hablar con Él? 
 

En el centro del dibujo vemos una Iglesia, a la que las 

familias y niños acuden para comenzar este periodo de la vida 

cristiana, el de la Catequesis. La puerta está abierta, los 

Catequistas, acogen y muestran a todos que traspase su umbral. 

En la Iglesia se reúne una gran familia, que en ella existe un 

mundo lleno de vida, y por encima de todo, que esa vida tiene un 

corazón, el mismo Jesús que está vivo y presente en su Iglesia. 
 

 ¿Observamos la obra de arte? ¿Qué nos muestra?  

 ¿Habéis oído hablar en el colegio o en casa de un milagro 

muy conocido que hizo Jesús? Pues esta obra nos recuerda 
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ése momento de su vida pública: La primera multiplicación 

de los panes y los peces.  
 

Resumen de la obra de arte (Para el catequista) 

La obra de arte recoge la 

escena de la primera multiplicación de 

los panes y los peces. Las palabras y 

los gestos de Jesús, evocan a la 

Última Cena e invitan a ver en esta 

comida un anticipo de la Eucaristía. El 

hecho de que Jesús les diera a sus 

discípulos el pan, después de la 

bendición, para que lo repartiera entre la gente, nos sugiere e 

invita a nosotros, la Iglesia, a hacer lo mismo. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 El catequista busca en la Biblia: (Hch 2, 42-44) 

 Los niños abren el Catecismo pág. Nº 9: (Hch 2, 42-44)  

“Así vivía la primera comunidad cristiana: <<Perseveraban en la 

enseñanza de los Apóstoles, en la comunión en la fracción del pan 

y en las oraciones. Los creyentes vivían todos unidos y tenían 

todo en común>> 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Cómo vivían los primeros cristianos?  

 ¿Qué parecido tienen las palabras y gestos que hace Jesús 

en la multiplicación de los panes, con lo que hacía la primera 

comunidad cristiana?   

 ¿Qué tenemos nosotros en común con ellos? 

o Todos los domingos nos reunimos para escuchar la 

Palabra de Dios, rezar unidos y comer del mismo Pan 

Eucarístico. El Sacerdote, pronuncia la bendición, parte 

el pan y lo reparte entre las personas que celebramos la 

Santa Misa. 
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Escribimos en la libreta 

 Fecha del día. Núcleo I La Iglesia y los cristianos 

 Escribir el texto bíblico: (Hch 2, 42) 

 <<Eran constantes en escuchar la enseñanza de los Apóstoles, 

en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones...>> 

 Dibujar una Iglesia o pegar el dibujo en la libreta. 
 

Expresamos nuestra fe 

Enseñar a orar 

 Aprendemos la señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Padrenuestro 

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

momento de silencio. 

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

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

Compromiso cristiano para la semana 

 Hacer la señal de la Santa Cruz antes de dormir. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Enseñar a los hijos rezar las oraciones básicas de la Iglesia. 

 Comenzamos con la señal de la Santa Cruz 

 Conocer fórmulas de fe del Catecismo. Preguntas de la 1 a 

la 8 (págs. 137-138) 
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NÚCLEO I. TEMA 1. LOS CRISTIANOS 
 

Mensaje, Objetivos y Contenidos 
 

Mensaje 

 Somos cristianos porque seguimos a Jesús y hemos recibido 

el Bautismo. 

Objetivos 

Conocer 

 Nuestro mandamiento principal es amar a Dios y a los 

demás como Jesús nos ama. 

Celebrar 

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

la importancia de asistir a la Eucaristía dominical. 

Vivir 

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

su mensaje. 

Orar 

 La oración es tener una relación de amistad amorosa con 

Dios. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

 Núcleo I.  Tema 1º. “Los cristianos” 

 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 I. TEMA 1. LOS CRISTIANOS 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para 

entrar en clima de diálogo a través de 

los dibujos (págs. 10 y 11): Los 

cristianos 

 Nos fijamos en el dibujo de las manos. 

El Catequista anima a que los niños se 

expresen. 

 ¿Qué vemos? dialogamos... (Son manos 

acogedoras, transmite paz, perdón… manos amigas...) 

 ¿Qué vemos en el dibujo de la pág. 11? (Un grupo de niños 

de todas las razas, la actitud de Jesús es de ternura...) 

 ¿Qué momento en la vida de Jesús nos recuerda este 

dibujo? 
 

Apoyo para el catequista sobre los dibujos 

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

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

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

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

muestra a Jesús rodeado de niños de todas las razas, lleva al más 

pequeño entre sus brazos. La actitud de Jesús es de ternura, de 

cercanía, acogedora, muestra un cariño especial hacia los niños. 

Este gesto de Jesús, podemos encontrarlo en el Evangelio de 

Marcos (10, 13-16). 
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Ayudar a los niños a descubrir que Jesús es el centro, el 

protagonista de lo que estamos leyendo. De igual modo Jesús 

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

solo a Él seguimos. 

“Los cristianos nos reunimos los domingos y días de fiesta 

para celebrar la Eucaristía. En ella Jesús nos alimenta con su 

Palabra y con su Pan de Vida. 

Con nuestros ojos no vemos a Jesús pero, donde está Él, las 

personas cambian, se hacen mejores: comparten sus cosas, están 

alegres; es decir, se aman”. 
  

Iniciar en la celebración 

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

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

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

 Cada vez que pasemos ante el Sagrario, haremos un saludo 

inclinando la cabeza, en señal de respeto. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina  

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

Lectura del Evangelio según San Marcos 

Le presentaron unos niños para que 

los tocara, pero los discípulos les 

regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y 

les dijo: Dejad que los niños se acerquen 

a mí: no se lo impidáis; de los que son 

como ellos es el Reino de Dios. Os 

aseguro que el que no acepte el Reino de 

Dios como un niño, no entrará en él. Y los 

abrazaba, y los bendecía imponiéndoles 

las manos.    Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra en forma narrativa 

En aquel tiempo, los niños no tenían posibilidad siquiera de  
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acceder por sí mismo hasta Jesús, debían ser presentados por 

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

ofrecer, son modelo a imitar por cuantos quieren recibir el Reino 

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

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

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

alegría de vivir en el Señor. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha del día. Tema I. Los cristianos 

 Escribir la síntesis final del, tema pág. 11: Los cristianos 

nos amamos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. 

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

Alentar la vida cristiana 

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

 Recordamos el compromiso anterior 

 Compromiso semanal: Pedir perdón siempre, como uno de los 

signos del amor. 
 

Leemos la síntesis del recuadro superior izq. pág. 10  

 Leer desde el Catecismo 

 

 

 

 

 

 
 

Damos gracias (pág. 11) 

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

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

dijo: dejad que todos los niños se acerquen a mí>>. 
 

 

 

 

1. Cristiano quiere decir discípulo de Jesús. 

2. Somos cristianos porque hemos recibido el Bautismo 

y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. 

3. Cuando hacemos la Señal de la Cruz manifestamos 

que somos cristianos. 
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Incorporar a la Misión de la Iglesia 

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

formamos este año en Catequesis y por cada uno de los 

compañeros.  
 

Enseñar a orar 

 Repasar la Señal de la Cruz y explicar brevemente su 

significado en forma narrativa... 

 La señal de la cruz tiene mucho significado para nosotros 

los cristianos: en ella murió Jesús por Amor a todos... 

somos Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo…; También hacemos la señal de la cruz al 

empezar el Evangelio cada día en la Santa Misa). 
 

Oración final del tema (pág. 11) 

¡Jesús, Tú estás siempre con nosotros!  

Empezamos a conocerte en nuestra familia, en la Parroquia con el 

sacerdote, con los catequistas, en el colegio y en otros lugares 

donde aprendemos a vivir como cristianos. ¡Gracias Jesús! 
 

Compromiso Cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

o La señal de la Santa Cruz. 

o El Padrenuestro  

o Ave maría 

o Gloria 

o Conocer fórmulas de fe. Preguntas de la 1 a la 8 

(Catecismo págs. 137-138) 
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NÚCLEO I. TEMA 2. SOMOS UNA GRAN FAMILIA 
 

Mensaje, Objetivos y Contenidos 

Mensaje  

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

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

a los demás. 

Objetivos 
Conocer 

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

es nuestra Madre y nos enseña la fe. 
Celebrar 

 Reconocer la importancia de asistir a la Eucaristía dominical 

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

 La Catequesis es un camino donde conocemos en 

profundidad a Jesús y su mensaje y aprendemos a vivir 

como cristiano. 
Orar 

 La oración es tener una relación de amistad con Dios. 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

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

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso Cristiano Familiar 
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DEL NÚCLEO I TEMA 2. SOMOS UNA GRAN FAMILIA  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Diálogo sobre la familia:  

o (Cada uno de nosotros hemos nacido en una familia. 

Con unos padres que nos quieren, hermanos, abuelos, 

tíos... con nuestra familia vivimos, crecemos, 

compartimos cosas, celebramos... 

 Los cristianos crecemos y vivimos en la gran Familia de los 

hijos de Dios. 

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

través del dibujo de la pág. 13. 

 ¿Qué vemos? (Dejamos que los 

niños se expresen...) 

 La familia humana está 

representada por un núcleo 

familiar compuesto por los padres, 

hijos, abuelos, nietos... y la familia 

de los hijos de Dios, está 

representadas por todos los 

Bautizados...  

 ¿El dibujo nos recuerda un Sacramento? ¿Cuál es? El 

Sacramento del Bautismo, por el que pasamos a formar 

parte de la familia cristiana y por el que podemos recibir 

después, todos los demás Sacramentos. 

 ¿Vamos a descubrir los símbolos cristianos que vemos en el 

dibujo? El Cirio Pascual que representa a Cristo Resucitado. 

La Pila bautismal, el agua bendita, la cruz... 

 

 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

 Comentar el tema: Como hemos descubierto, la Iglesia es 

una gran familia, formada por muchas personas en todo el 

mundo, y a la que se entra a formar parte por medio del  

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

amor a Jesús.   
 

Para recordar 

Leer desde el Catecismo la síntesis del tema, recuadro superior 

izq. pág. 12.  
 

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

Jesús. 

2. Por el Bautismo entramos a formar parte de la 

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

3. Somos cristianos por la gracia de Dios 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: (Mt 18, 20) 

 Los niños tienen la cita bíblica en el Catecismo: (Mt 18, 20) 

“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos” 
 

Meditamos la palabra 

 ¿Qué promesa hace Jesús a sus discípulos? 

 También nosotros en Catequesis, nos reunimos en nombre 

del Señor, y desde la fe creemos que está aquí, en medio de 

nosotros. Está en la palabra que hemos leído, en la oración y 

también en nuestro corazón. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Título del tema. Somos una gran familia 

 Escribimos la síntesis inferior Dcha.   pág. 13 

 “La Iglesia es la familia de Dios en el mundo”. 

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

 

 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

Alentar la vida cristiana 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso semanal: Hacer la señal de la Santa Cruz y 

rezar el padrenuestro. 
 

Enseñar a orar 

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

momento de silencio. 

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

pensar: ¿Por quién o qué en especial, pedirías a Jesús? 

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

 Pueden compartir su petición en voz alta. 
 

Oración: (pág. 15 del Catecismo) 

Gracias, Padre, porque, nunca dejas de hablarnos. 

Tu Palabra, está viva en la Iglesia, llega al corazón, e ilumina mi 

vida. Quiero leer tu Palabra, con frecuencia para conocerte más. 

Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor, Tu Palabra, es eterna. 
 

Iniciar en la Celebración  

(Esta actividad, se puede dejar para el final de la catequesis) 

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

al baptisterio y rodear la pila bautismal. Creamos un clima 

de respeto y silencio.  

 Rezamos alrededor de la pila  bautismal. 

 Hacemos la Señal de la Cruz y rezamos el Gloria… como 

expresión de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

 Para conocer el nombre de los lugares, signos y símbolos 

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

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

Compromiso Cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

o Rezar las oraciones básicas de la Iglesia. 

o Conocer fórmulas de fe (pregustas de la 41 a la 44) 
 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO I. TEMA 3. DIOS NOS HABLA: LA PALABRA 

DE DIOS 
 

Mensaje, Objetivos y Contenidos 

Mensaje  

Todo lo que Dios ha querido decirnos, nos lo ha dicho en 

Jesucristo. 
 

Objetivos 
Conocer 

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

de la Iglesia y del cristiano. 
Celebrar 

 Nos encontramos con Jesús en la Palabra de Dios. 
Vivir 

 En Catequesis aprendemos a vivir como Jesús nos enseña a 

través de la Palabra. 
Orar 

 Oramos con la Palabra 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

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

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO I TEMA 3. DIOS NOS HABLA: LA PALABRA 

DE DIOS 

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

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

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

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

dentro de la Catequesis, también hablamos, de nuestras 

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

para conocer y amar a Jesús. 
 

 Abrimos los Catecismos 

(págs. 14 y 15) y 

observamos el dibujo.  

 ¿Qué vemos? (Parece un 

libro abierto,  salen unos 

dibujos de las hojas, que 

nos recuerdan historias bíblicas...). 

 Dejamos que los niños se expresen y dialogamos... 

El dibujo muestra dos narraciones Bíblicas, la del lado 

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

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

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

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

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

encontramos con una historia de amor apasionante. 
 

En Catequesis vamos a ir descubriendo: 

 Dios habla a los hombres y se comunica con nosotros porque 

nos ama. 

 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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

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

alguien, tenemos primero que conocerlo. 

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

Iglesia quiere contar a los niños acerca de Dios. 
 

Leer desde el Catecismo: (Heb 1, 1-2)  

“En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios…” 
 

Iniciar en la celebración 

Reconocemos el lugar donde se proclama la Palabra de Dios. 

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

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

respeto y silencio).  
 

La Palabra de Dios nos ilumina  

 Buscar en la Biblia: (Éxodo 14, 15-16) 
 

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

El Señor dijo a Moisés. 

¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de  Israel que se 

pongan en marcha. Y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el 

mar y divídelo, para que los hijos de Israel, pasen por medio del 

mar, por lo seco. Palabra de Dios  
  

Para meditar 

Preguntar a los niños si han visto la película animada: El Príncipe 

de Egipto (Moisés).  

Recordar escenas donde sucede este prodigio. 
 

Escribir en la libreta 

 Fecha. Título del tema: Dios nos habla: la Palabra de Dios 

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

querido decirnos, nos lo ha dicho en Jesucristo”. 

 Pegar el dibujo del tema en la libreta. 
 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

Para recordar 

Leer la síntesis del tema recuadro superior izq. pág. 14.  
 

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

Se ha revelado a los hombres por medio de obras y 

palabras. 

2. Jesucristo es la Palabra de Dios hecha hombre que 

está presente hoy en la Iglesia. 

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

cristianos le respondemos con la fe. 

 

Alentar la vida cristiano 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso semanal: Hacer la señal de la Santa Cruz y 

rezar el Padrenuestro. 
 

Enseñar a orar 

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

momento de silencio. 

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

pensar: ¿Qué le pedirías a Jesús? 

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

 Pueden compartir su petición en voz alta. 
 

Oración: (pág. 15 del Catecismo) 

Gracias, Padre, porque, nunca dejas de hablarnos. Tu Palabra, 

está viva en la Iglesia, llega al corazón, e ilumina mi vida. Quiero 

leer tu Palabra, con frecuencia para conocerte más. Tu Palabra 

me da vida, confío en Ti, Señor, Tu Palabra, es eterna. 
 

Compromiso Cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

o La señal de la Santa Cruz. 

o El Padrenuestro; Ave María; Gloria. 

o Conocer fórmulas de fe (pregustas de la 51 a la 55) 
 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

NÚCLEO II. CATEQUESIS CON LOS ELEMENTOS DE LA 

PORTADILLA. DIOS ES NUESTRO PADRE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje 

 Dios es Padre, Creador, misericordioso y providente. 
 

Objetivos 
Conocer 

 La Historia de la Salvación, desde la Creación... 

 
Celebrar 

 Celebrar el domingo como día de la Creación... 

 
Vivir 

 Cuidar la Naturaleza creada por Dios Padre. 
 

Orar 

 Nos relacionamos con Dios a través de la oración 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

 Núcleo II. “Dios es nuestro Padre” 

 Catequesis con los elementos de la Portadilla.  

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Propuestas de vida 

 Compromiso semanal para el niño 

 Compromiso cristiano familiar 

 Aspectos prácticos 

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

DEL NÚCLEO II. DIOS ES NUESTRO PADRE 
 

CATEQUESIS CON LOS ELEMENTOS DE LA PORTADILLA 

 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

 Recordamos a los niños que la Sagrada Biblia nos 

acompañará durante el curso en la Catequesis. 
  

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Entrar en clima de diálogo a 

través de los dibujos del Tema, 

abrir Catecismo por las págs. 18 

y 19: 

 Observamos primero el dibujo 

pág. 18 

 Dejad que los niños se expresen 

 ¿Qué vemos? (El dibujo evoca la Creación) 

 Observamos después la obra de arte. 

(El árbol signo de la  Creación y desobediencia del hombre y 

la mujer. Nos recuerda la desobediencia de Adán y Eva) 

 Podemos poner un ejemplo a los niños, cómo ellos también 

desobedecen a sus padres y esa acción tiene consecuencias. 

Pero el amor de sus padres hacia ellos, hace posible el 

perdón... 
 

Apoyo para el catequista sobre el dibujo y la obra de arte  

Las dos figuras del dibujo, simbolizan a Adán y Eva, están 

admirando la Creación de Dios y descubren no solo la belleza del 

firmamento, la naturaleza o los animales, sino el don de poder 

llamar a Dios “Abba” que significa Padre y poder hablar con Él 

familiarmente. La obra de arte, nos recuerda el momento en el 

que Dios bendice al hombre y la mujer, los invita a crecer y 

multiplicarse y les da dominio sobre todas las demás criaturas.  

Dios pasea con ellos todos los días, hasta que un día no acuden a 

la cita. ¿Qué ha pasado?, se pregunta Dios.  



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

El pecado había aparecido en la vida del hombre, sin 

embargo, el Amor de Dios es más fuerte que nuestra 

desobediencia. Él no nos abandona, cumple sus promesas, por eso 

los cristianos, celebramos su Amor diciendo: “Por tu inmensa 

Gloria, te alabamos”.  
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 El catequista busca y lee en la Biblia: (Mt 6, 9-13) 

 Los niños tienen la cita Bíblica en el Catecismo. 
 

Meditamos la Palabra 

Jesús, nos educa cómo hemos de  hablar con Dios, como Él mismo 

lo hace. Nos enseña la oración del Padrenuestro. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha del día. Núcleo II Dios es nuestro Padre 

 Escribir el texto bíblico: (Mt 6, 9) 

 Hacer o pegar el dibujo del Tema de la Creación 
 

Expresamos nuestra fe 

Enseñar a orar 

 Repasamos la señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Padrenuestro 

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

momento de silencio. 

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

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

Compromiso cristiano para la semana 

 Rezar el Padrenuestro cada día. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Enseñar a los hijos a rezar las oraciones básicas de la 

Iglesia. 

 Conocer fórmulas de fe del Catecismo: de la 79 a la 86.  
 

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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

DE DIOS 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje 

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

colaboradores en la obra de la Creación.  
 

Objetivos 
Conocer 

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

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

mejorar lo creado. 
Celebrar 

 Celebramos el domingo como día del Señor. 
Vivir 

 Cuidamos la Naturaleza creada por Dios Padre… 
Orar 

 Contemplar la obra de la Creación y expresar 

agradecimiento a Dios Padre que nos ama... 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 
 

Contenidos 

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

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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

AMOR DE DIOS 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia  

 Abrimos el Catecismo (págs. 

20-21), observamos los 

dibujos. (Dejad que los niños 

se expresen). 

 ¿Qué vemos?  

 ¿Qué hacen los niños del 

dibujo?  

 Con esta acción ¿creéis que 

colaboran con Dios en la Creación? (Si)  
 

El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza 

de Dios. Somos seres libres, capaces de amar y de conocer la 

verdad. Tenemos la responsabilidad de cuidar la Naturaleza 

entre todos: cuidar los animales, las plantas, los peces, el mar, el 

campo... 
 

Leemos el recuadro superior izq. del Catecismo (pág. 20)  
 

Dios es Padre, creador de todo. Es Creador del cielo y de la 

Tierra... 

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

vivimos... 

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

sus colaboradores en la obra de la Creación.  
 

 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

Desde pequeños, nuestras madres o abuelas nos han enseñado a 

rezar la oración al Ángel de la Guarda (pág. 157). 
 

Ángel de la Guarda 

Ángel de la Guarda, dulce compañía, 

No me desampares ni de noche ni de día, 

No me dejes solo, que me perdería. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

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

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

        Dijo Dios: <<Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

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

ganados y los reptiles de la tierra>>. Y creó Dios al hombres a su 

imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios 

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

Palabra de Dios 

Meditamos la Palabra 

 Vamos a recordar algo de lo que hemos leído: 

Y dijo Dios “Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza. A imagen de Dios los creó”. Los capacitó para amar. 

Iguales en dignidad, diferentes pero complementarios...  

Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios diciéndoles: 

Creced y multiplicaos…”. 
 

Escribimos en la libreta 

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

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

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”. 

 Hacer un dibujo que sea valioso para vosotros o pegar el 

dibujo del tema. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Es nuestro deber cuidar la Naturaleza y amarnos y 

respetarnos unos a otros como Dios quiere. 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso semanal: Respetar la Naturaleza.   

 Ahorrar recursos: no malgastar el agua y la luz.  

 Clasificar el papel, cartón, plásticos, vidrios... 
 

Enseñar a orar 

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

momento de silencio. 

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

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

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

regala...  
 

Oración del Catecismo (pág. 21) 

Alabamos a Dios por la obra de la Creación. 

Nos unimos a la Iglesia en oración y decimos: 

<<Te damos gracias por esta tierra tan hermosa 

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

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

¡De veras, Señor, Tú nos amas. 

Tú eres bueno y haces maravillas por nosotros>> 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o Recordar la señal de la Santa Cruz 

o Rezar el Padrenuestro 

o Rezar la oración de alabanza a la S, Trinidad: Gloria al 

Padre... 

o Aprender y rezar la oración del ángel de la guarda. 

o Conocer fórmulas de fe del Catecismo: desde 14 a 23 
 

 

 

 

 

 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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

QUE EL PECADO 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

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

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

Objetivos 
Conocer 

 Los sucesos y personajes más importantes de la Historia de 

la Salvación, desde la Creación hasta el nacimiento de 

Jesús. 
Celebrar 

 Descubrir la belleza de la Palabra de Dios, que es 

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

Salvación. 
Vivir 

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

 Cuidamos la Naturaleza. 
Orar 

 La oración es tener una relación de amistad con Dios... 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

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

pecado” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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

FUERTE QUE EL PECADO 
 

Desarrollo de la Catequesis  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

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

 ¿Por qué en el mundo hay cosas que no son buenas? (Dejad 

que los niños se expresen...) 
 

El hombre al desobedecer a Dios, rompe su amistad con él y 

aunque Dios no lo abandona y le promete un salvador: Jesucristo, 

a causa del pecado (falta de amor), necesitamos siempre de su 

perdón.   

 Observamos el dibujo (pág. 23)   

 ¿Qué vemos?  

 Dejamos que los niños se expresen... 

o Un mundo herido al que Dios 

acoge con cariño y le ofrece la 

esperanza en Jesús, su único Hijo.  
 

Leemos el recuadro superior izq. pág. 22 
 

Dios creó al hombre por amor, para que fuera su amigo, 

pero el hombre pecó y perdió la amistad con Dios. 

El amor de Dios fue más fuerte que el pecado. Dios no 

abandonó a sus hijos y les prometió un Salvador: 

Jesucristo. 
 

Iniciar en la celebración 

 Resaltamos que por medio del Bautismo se borra el pecado 

original.  
 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

La Palabra de Dios nos ilumina 

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

 El niño tiene la cita bíblica en la pág. 23 del Catecismo. 
 

Meditamos la Palabra 
El Evangelio de Mateo narra la Buena Noticia del 

cumplimiento de la promesa, en la Virgen María. “Dará a luz un 

hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará al pueblo de 

sus pecados” 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Título del tema. El amor de Dios es más fuerte que 

el pecado 

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

siempre cerca de nosotros para salvarnos.  

 Hacer o pegar en la libreta el dibujo del tema. 
 

Alentar la vida cristiana 

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

amigos y no querer nunca romper esa amistad. 

 María dijo Sí. Eva dijo No. 

 Decimos Si a Dios cuando hacemos el bien y amamos a 

todos. 

 Revisamos el compromiso de la semana anterior 

 Compromiso para la semana: Esforzarnos por obedecer a 

nuestros papás, maestros, catequistas... 
 

Enseñar a orar 

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

momento de silencio. 

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

pedir perdón a Jesús, por las veces que haya desobedecido 
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Oración del Catecismo (pág. 23) 

Señor, vemos que nuestro mundo tiene muchas heridas. Hay 

violencia en las familias, los hombres,  mienten y la injusticia 

provoca las guerras.  

¡Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos. 

Nos has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos!  

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

amor, la paz y el perdón. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Nos ayudamos a hacer el bien porque somos amigos de Dios 

y amigos entre nosotros. 
 

Compromiso cristiano Familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz. 

o Padrenuestro. 

o Ave María. 

o Gloria. 

o Conocer formulas de fe, preguntas 19 a la 23 (pág. 

139-140 del Catecismo)  
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO II. TEMA 6. DIOS PADRE NUNCA NOS 

ABANDONA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
 

Mensaje 

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

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

pueblo, el Pueblo de Israel.  

Objetivos 
Conocer 

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

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

 Descubrir la importancia de la Palabra de Dios, proclamada 

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

 Comprender que toda persona es digna de amor por ser hija 

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

creada por Él. 
Orar 

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

misericordia. Rezar con un Salmo (Salmo 117). 

Contenidos 

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

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO II TEMA 6. DIOS PADRE NUNCA NOS 

ABANDONA 
 

Desarrollo de la Catequesis  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

Todas las personas tienen una historia que contar, por 

ejemplo, los abuelos. A vosotros os han contado vuestros abuelos, 

algunas cosas que le hayan sucedido cuando eran jóvenes... 

 Abrimos el Catecismo (págs. 24-25) 

 ¿Este dibujo nos habla de un 

relato bíblico? ¿Habéis oído 

hablar de la historia de 

Abraham? (Gn. 15, 5) Alianza de 

Dios con Abraham.  

Vamos a leer primero en la 

Biblia para descubrir qué le dijo 

Dios a Abraham.  
 

Iniciar en la celebración 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en  la Biblia:  (Gn 15, 5) 

“Después lo llevó fuera y le dijo: Levanta tus ojos al cielo y 

cuenta, si puedes, las estrellas. Así será tu descendencia” 
 

Observamos el dibujo 

 Ayudar a los niños a contemplar el dibujo y descubrir su 

mensaje. 

 ¿Qué vemos? Dejad que los niños se expresen. 

 (El dibujo refleja la experiencia de Abraham, como le dijo 

el Señor… en el anciano contemplando el cielo lleno de 

estrellas,) 
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Meditamos la Palabra 

 Dios Padre, hizo una promesa a Abraham ¿Os acordáis cual 

fue? (Que su descendencia sería como las estrellas, no se 

podría contar. Le prometió ser padre de un pueblo 

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

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema 6. Dios Padre nunca nos abandona 

 Escribir la síntesis final Dcha. pág. 25. “La Alianza de Dios 

con los hombres durará siempre”. 

 Dibujar o pegar el dibujo del tema en la libreta. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Abrahán, es modelo de fe porque creyó. 

 Revisar el compromiso de la semana anterior.  

 Compromiso para la semana: Pedir en oración a Jesús que 

aumente nuestra fe. 
 

Leer la síntesis del tema, recuadro superior izq.  (pág. 24) 
 

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

eligió al Pueblo de Israel y le confió su promesa de 

Salvación. 

2. La Sagrada Escritura nos narra las acciones 

salvadoras de Dios a favor de los hombres. 

3. La Iglesia ha recibido esta historia de amor entre 

Dios y los hombres y nos la sigue anunciando. 
 

Leer en pág. 25 del Catecismo:  

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

misericordia>> (Salmo 117, 1) 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

Enseñar a orar 

 Hacer la señal de la Santa Cruz 

 Rezar el Padrenuestro 

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

momento de silencio. 

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

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

 

Oración final del tema 

¡Qué alegría, Señor! 

Pues esa historia de tu amor por los hombres 

Es también, nuestra propia historia. 

Al recordar las maravillas que Tú haces te alabamos, 

te bendecimos, te damos gracias. 

Somos, herederos de tu promesa. 

 

Compromiso cristiano 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

 Enseñar a los hijos rezar las oraciones básicas de la Iglesia. 

 Conocer fórmulas de fe del Catecismo (pág. 140-141) 

Preguntas de la 24 a la 28 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL 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 

 Del Núcleo III. Tema 9. María, Madre de Jesús y Madre… 

 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 

 Enseñar a orar 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO III TEMA 9. MARÍA, MADRE DE JESÚS Y 

MADRE NUESTRA 
 

Desarrollo de la Catequesis 

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 

 (Inmaculada dentro del Adviento) 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en 

clima de diálogo a través de los dibujos (págs. 

34 y 35) 

 Dejad que los niños se expresen. 

 Nos fijamos en el dibujo (pág. 34) 

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

dibujo? (La imagen de María 

Inmaculada)  

 ¿Qué significado tiene para nosotros esta evocación a 

María Inmaculada? (Que está limpia de pecado) 

 ¿Qué día dentro de Adviento, celebramos los cristianos la 

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

 Nos fijamos en el dibujo pág. 35 

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

Anunciación) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

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

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

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

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

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 o pegar en la libreta el dibujo de la Virgen María... 
 

Para recordar  

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

 

Alentar la vida cristiana 

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

modelo para nuestra vida cristiana. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso de la semana: Rezar el Avemaría. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

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

Madre de todos. 
 

Enseñar a orar  

 La señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Avemaría 

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

momento de silencio. 

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

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

gracias? 
 

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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Oración (Rezar desde el Catecismo pág. 35) 

Dios te salve, María, llena eres de gracia;  

el Señor es contigo,  

bendita Tú eres entre todas las mujeres,  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios,  

ruega por nosotros, pecadores,  

ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Padrenuestro 

o Avemaría 

o Gloria 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL 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 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

o Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal del niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO 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 

Desde nuestra experiencia 

 Con 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). 

 Nos fijamos en el dibujo pág. 36 ¿Qué 

vemos?  

 ¿Vosotros cantáis en el colegio, en familia… 

villancicos con panderetas y zambombas? 

 Nos fijamos en el dibujo pág. 35 

 ¿Qué momento bíblico nos recuerda el dibujo? (El 

Nacimiento de Jesús y La Adoración de los Magos) 
 

Testimoniar la fe 

 ¿Qué recordamos en la navidad? (El nacimiento de Jesús) 

 Vamos a leer el tema pág. 36 para enterarnos mejor. 

 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. 

 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 

 Buscar y leer  en la Biblia (Lc 2, 6-7)  
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La Palabra de Dios nos ilumina: (pág. 37 del Catecismo) 

Del Evangelio de Lucas: “Mientras estaban allí, le llegó a ella el 

tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para 

ellos en la posada. (Lc 2, 6-7) 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué sucedió mientras estaban allí?  (Qué María dio a luz a 

su hijo) 

 ¿Y qué ropa le puso?  (solo tenía unos pañales) 

 ¿Lo acostó en una cuna con mantas para el frío o dónde? 
 

Alentar la vida cristiana 

 ¿Quién de vosotros acostumbra preparar el belén en casa? 

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

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

esperando. 

 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... 
 

Alentar la vida cristiana 

 Como María, acogemos a Jesús en nuestro corazón 

 Como José, por amor, acogemos a María y al Niño. 

 Como los pastores, creemos y adoramos a Jesús.  

 Como los magos,  ofrecemos a Jesús nuestra oración y 

buenas obras. 

 Como los ángeles, cantamos al Niño Dios con alegría. 

 Revisamos el compromiso anterior 

 Colaborar en el colegio o Parroquia en la Campaña de 

Navidad. 
 

Escribimos en la libreta 

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

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

de Dios, se hizo hombre”. 
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 Realizar con la ayuda del catequista una tarjeta de 

felicitación para los papás por la fiesta de Navidad. 
 

Recordar la síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 36). 

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

de mujer. 

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

es el misterio de la Encarnación. 

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

nació en Belén. 
 

Enseñar a orar 

 Aprender y cantar villancicos como mejor forma de oración. 

 Rezamos juntos la oración del Catecismo pág. 37 
 

Oración del Catecismo 

¡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. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Organizar una Celebración de Navidad, donde los niños 

participen, rememorando el Nacimiento de Jesús en el 

Templo. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o Padrenuestro 

o Avemaría 

o Gloria 

o Conocer Fórmulas de fe: Preguntas de la 25 a la 29 

(pág. 140 a la 141 del Catecismo) 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO IV. TEMA 13. JESÚS NOS ANUNCIA LA 

BUENA NOTICIA, EL EVANGELIO 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

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

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

mundo. Tiene su expresión más concreta en las Bienaventuranzas. 

Objetivos 
Conocer 

 Jesús  recorría las aldeas, pueblos, ciudades y anunciaba la 

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

vosotros sois hermanos. Conocer las Bienaventuranzas (pág. 

154) 
Celebrar 

 La Iglesia nos sigue anunciando la Buena Noticia de Jesús 

escrita en el Nuevo testamento. 
Vivir 

 En la Eucaristía el Sacerdote proclama el Evangelio, a 

través de él, es Jesús quien habla. 
Orar 

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

acompañarlo. 

Contenidos 

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

Evangelio” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la Palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO IV TEMA 13. JESÚS NOS ANUNCIA LA 

BUENA NOTICIA, EL EVANGELIO 
 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS  

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Entrar en clima de diálogo a 

través del dibujo del Catecismo 
(pág. 47). 

 Observamos el dibujo: 

 ¿Qué vemos?  

 Dejad que los niños se expresen 

El dibujo nos recuerda unos 

momentos de la vida de Jesús, según el Evangelio de Lucas. 

Se refiere a la multiplicación de los panes y los peces). 

(Lucas 9, 10-17)  
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 El catequista busca y lee en la Biblia: (Lc 10, 21) 

 Los niños tienen la cita Bíblica en el Catecismo. 
 

Meditamos la Palabra 

1. Jesús da gracias al Padre, por enseñar las cosas de Dios a 

los pequeños… 

2. Jesús anunciaba a la gente la Buena Noticia: Dios es mi 

Padre y vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 La Catequesis es un signo de que la Iglesia sigue anunciando 

la Buena Noticia de Jesús, por todo el mundo. 
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Leemos en el Catecismo el recuadro superior dcho. pág. 46: 
 

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

medio de Jesús, su Hijo. 

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

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

Reino. 

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

Dios Padre y trata a todos los hombres como hermanos. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del Tema 13. Jesús nos anuncia la Buena 

Noticia, el Evangelio. 

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

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

vivo. 

 Dibujar o pegar en la libreta el dibujo del tema. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso para la semana: Rezar cada día el Padrenuestro 

Enseñar a orar 

 Repasar la señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Padrenuestro 

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

momento de silencio. 

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

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

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

 Repasar las oraciones básicas… 

 Conocer fórmulas de fe del Catecismo: preguntas desde la 

28 a la 32 (pág. 141). 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO IV. TEMA 15. JESÚS HACE COSAS 

ADMIRABLES 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Jesús acompaña su predicación con signos y milagros que 

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

Objetivos 
Conocer 

 Los cosas admirables que hace Jesús, los signos que 

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

Él. 
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía, en ella, el sacerdote proclama el 

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

habla. 
Vivir 

 Incorporar a nuestra vida diaria el Evangelio, para conocer 

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

los demás como Él quiere. 
Orar 

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

acompañarlo. 

Contenidos 

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

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para niños 

o Compromiso del niño semanal y familiar 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

TEMA 15. JESÚS HACE COSAS ADMIRABLES 

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS 

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

siempre presente en nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en 

clima de diálogo a través de los dibujos 

(págs. 50 y 51 )  

 ¿Qué vemos? 

 Dejad que los niños se expresen 

 ¿Estos  dibujos recuerda pasajes bíblicos? 

(La curación del ciego Bartimeo (Mc 10,46-52) y la 

tempestad calmada (Marcos 4, 35-41) 

 Jesús tiene poder sobre la naturaleza. El mar y el viento lo 

obedecen. 

 Jesús tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. 

Él cura a los enfermos, da vista a los ciegos y resucita a los 

muertos. 

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

 Hacen presente el amor de Dios por todos los hombres. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 El Catequista busca y lee 

desde la Biblia: (Mateo 8, 

23-27) 

Evangelio según San Mateo   

Después Jesús subió a la 

barca y sus discípulos lo 

siguieron. De pronto se alborotó el mar de tal manera, que las 

olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos 

se acercaron, y lo despertaron, diciéndole: "¡Señor sálvanos, que 

nos hundimos!".  



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

El les dijo: "¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?". 

Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino 

una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, se 

preguntaban: "¿Qué clase de hombre es este, que hasta los 

vientos y el lago le obedecen?".   Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

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

 ¿Dónde estaba Jesús? (en la barca durmiendo) 

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

sálvanos que nos hundimos! 

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

poca fe) 

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

sobrevino una gran calma) 

 ¿Cómo se quedaron los discípulos? (maravillados, 

extrañados…) 
 

Aplicando el Evangelio a nuestra vida 

 Cuando vivimos una situación dificultosa ¿le gritamos a Dios 

como los discípulos?  

 Dejad que los niños se expresen.  

 El Catequista puede compartir alguna experiencia con los 

niños.  

 Jesús, hoy nos sigue diciendo a nosotros al igual que a los 

discípulos: (de qué tenéis miedo, hombres de poca fe)  no 

tener miedo a las dificultades que nos presente la vida, 

tener fe en Jesús, Él está en medio de nosotros paras 

darnos fuerza y salvarnos de la tempestad. 
 

Iniciar en la celebración 

 Jesús, sigue curando también hoy a través de la Iglesia y 

Sacramentos.  

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

Leer la síntesis del tema, recuadro superior izq. pág. 50 
 

1. Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros para 

manifestar que con Él ha llegado el reino de Dios. 

2. Los signos admirables que hace Jesús nos muestran que 

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

Leer el tercer párrafo (pág. 50).  

Dio vista a los ciegos: Bartimeo, un mendigo ciego, cuando 

se enteró de que Jesús pasaba por su lado, se puso a gritar:<<-

¡Hijo de David, ten compasión de mí!-, Jesús le dijo:-¿Qué 

quieres que te haga?-. El ciego le contestó: -Rabbuní, que vea-. 

Jesús le dijo:-Anda, tu fe te ha salvado-. Y al momento recobró 

la vista>> (Mc 10, 48. 51-52) 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Título del Tema 15. Jesús hace cosas admirables 

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

fortalecen la fe en Jesucristo, Hijo de Dios. 

 Hacer o pegar el dibujo del tema pág. 51 Jesús en la barca 
 

Alentar la vida cristiana 

 Jesús concede a los Santos el poder de hacer milagros. 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso para la semana: rezar por las personas 

enfermas. 
 

Enseñar a orar 

 Hacer caer en la cuenta de que en el Padrenuestro rezamos 

con las palabras: Líbranos del mal.  

 Explicar que nosotros también hoy pedimos ser curados y 

liberados de las cosas malas. 

 Crear clima de oración y hacer que los niños pidan con fe a 

Jesús, por nosotros y todos los enfermos y cuidadores.  
 

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

Oración final del tema 

Jesús, nosotros creemos,  y confiamos en Ti.  

Creemos que eres el Hijo de Dios, porque haces cosas 

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

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

nos impide amar a Dios, 

y a los demás, como Tú nos enseñas. ¡Te damos gracias Señor! 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o El Padrenuestro 

o Ave María 

o Gloria 

o Conocer fórmulas de fe del Catecismo: preguntas 33 y 

34. (pág. 141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

NÚCLEO IV. TEMA 16. JESÚS ORA Y CUMPLE LA 

VOLUNTAD DEL PADRE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje  

Con su oración confiada al  Padre, Jesús nos enseña a orar 

mediante el Padrenuestro.  

Objetivos 
Conocer  

 El Padrenuestro es el resumen de todo el Evangelio, la más 

perfecta de todas las oraciones.  
Celebrar 

 Celebrar la Eucaristía, en ella, el Sacerdote proclama el 

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

habla. 
Vivir 

 Incorporar a nuestra vida el Evangelio, para conocer a 

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

los demás como Él quiere. 
Orar 

 En la oración conocemos lo que Dios Padre quiere de 

nosotros. 
 

Contenidos 

 Núcleo IV. Tema 16. “Jesús ora y cumple la voluntad del 

Padre” 

 Testimoniar la fe 

o Desde nuestra experiencia 

 Iniciar en la celebración 

 La Palabra de Dios nos ilumina 

o Meditamos la palabra 

 Escribimos en la libreta 

 Alentar la vida cristiana 

o Enseñar a orar 

o Compromiso semanal para el niño 

o Compromiso cristiano familiar 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO IV TEMA 16. JESÚS ORA Y CUMPLE LA 

VOLUNTAD DEL PADRE 
 

DESARROLLO DE LA 

CATEQUESIS  

 La Biblia y el Catecismo 

“Jesús es el Señor”, ha de 

estar siempre presente en 

nuestras Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través de los dibujos (págs. 52 y 53) 

 ¿Qué vemos en los dibujos?  

 Dejad que los niños se expresen. 

 (Vemos el rostro de un niño en oración en la pág. 52; en la 

pág. 53, un hermoso dibujo, en el que podemos ver un corro 

de niños de distintas razas y posición social, unos adultos 

que bien pueden ser unos papás, catequista o sacerdote 

rezando alrededor del Altar. Vemos la presencia de Jesús 

entre los niños y al fondo la Mesa del Altar, el Cirio Pascual 

encendido, las Escrituras Sagradas y la Cruz. Símbolos 

cristianos de la presencia de Jesús. 

 El dibujos nos recuerda el pasaje bíblico de san Marcos 10, 

13-16 El ejemplo de los niños) 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

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

Le presentaban unos niños para que los tocara; pero los discípulos 

les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad 

que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son 

como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el 

Reino de Dios como niño, no entrará en él.» Y abrazaba a los 

niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.  

Palabra de Dios 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

Meditamos la Palabra 

1. ¿Qué dice Jesús de los niños? «Dejad que los niños vengan 

a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es 

el Reino de Dios. 

2. ¿Qué gesto de cariño muestra Jesús a los niños? (Los 

abrazaba y bendecían). 
 

Leer síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 52) 
 

1. Jesús, con su oración confiada, está siempre unido a 

Dios, su Padre. 

2. En la oración conocemos lo que Dios Padre quiere de 

nosotros. 

3. Jesús siempre cumple la voluntad de su Padre. 
 

El catequista explica:  

Jesús está en relación con Dios, su Padre. 

Jesús ora porque ama a su Padre. Quiere y 

necesita hablar con Él. Habla con Él, en muchas 

ocasiones: de noche, al amanecer, en los 

momentos importantes del día... En una ocasión, 

un discípulo de Jesús, le pidió que los enseñara 

a rezar y Jesús les enseño la oración del 

Padrenuestro. Esta oración es el resumen de todo el Evangelio, la 

más perfecta de todas las oraciones. Podemos encontrarlo en 

(Mateo 6, 9-13 y en Lucas 11, 1, 4). 
 

Leemos desde el Catecismo (pág. 53. Mt 6, 9-13) 

Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el 

Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Reino, 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo...  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Título del tema: Jesús ora y cumple la voluntad del 

Padre 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 Escribir la síntesis inferior Dcha. Pág. 53: “La oración 

cristiana es la relación personal y viva de los hijos de Dios 

con su Padre, infinitamente bueno”. 

 Hacer o pegar el dibujo del tema pág. 53. 
 

Alentar la vida cristiana 

 La vida cristiana está llena de oración.  

 Orar es una manera de amar y porque amamos a Dios 

oramos con Él. Vosotros podéis orar con Dios Padre, al 

levantaros por la mañana, dándole gracias, por el día que 

comienza, al acostaros por la noche,  antes de comer, de 

estudiar... 

 Revisamos el compromiso anterior 

 Compromiso para la semana: Rezar cada noche la oración 

que Jesús nos enseñó: Padrenuestro y contarle nuestras 

cosas. 
 

Enseñar a orar 

 Aprendemos de Jesús, Él ora, escucha al Padre y habla con 

Él, al levantarse, al acabar el trabajo, en los momentos 

importantes de su vida, lo alaba, le pide ayuda... 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Con el Padrenuestro nos dirigimos a Dios todos juntos. Toda 

la Iglesia, toda la comunidad cristiana, se une para orar. 

 Cuando nosotros rezamos solos, también nos unimos a toda 

la Iglesia. 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás. 

o La señal de la Santa Cruz 

o  Rezar el Padrenuestro enumerando las siete 

peticiones (pág. 53 del Catecismo) 

      
 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

NÚCLEO V. CON LOS ELEMENTOS DE LA PORTADILLA 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Aunque Jesús conoce el sufrimiento que supondría su 

muerte, cumple la voluntad del Padre.  

Objetivos 
Conocer 

 Jesús murió para salvarnos. Él dio la vida por Amor a cada 

uno de nosotros. 
Celebrar 

 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. 
 

 

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 
 

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

NÚCLEO V. JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS 

Con los elementos de la Portadilla. 
 

Desarrollo de la Catequesis  

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Con los Catecismos abiertos, para entrar en clima de 

diálogo a través de los dibujos: Jesús, entrega su vida por 

nosotros 

 ¿Qué vemos en el dibujo pág. 

60?  

 ¿Qué tienen en las manos los 

niños? (Velas encendidas)  

 ¿De dónde creéis que 

encienden las velas? (Del Cirio 

Pascual) 

 ¿Qué signo tiene para nosotros los cristianos el Cirio 

Pascual? (Simboliza la Luz de Cristo Resucitado) 

 ¿Recordáis el Bautizo de un hermano o primo? En la 

celebración del Sacramento, hay unos símbolos visibles. 

¿Recordáis algunos? Varios de ellos, lo vemos en el Templo 

(dejad que los niños hablen): La Pila Bautismal, el Cirio 

Pascual, la Palabra de Dios… hay otros que no están a la 

vista, como son la vestidura blanca, símbolo del ser 

cristiano, el agua bendecida signo de vida, el óleo del 

catecúmeno, signo de sanación y el Crisma signo de unción 

real… (aceites y bálsamos perfumados).  

 ¿Ahora, nos fijarnos en la obra de arte? ¿Qué vemos? (La 

Crucifixión del Señor. Jesús en la Cruz, nos muestra una 

vez más, su pobreza. Su obediencia y entrega al Padre, por 

la Salvación de todos, fue un acto de amor, llevado al 

extremo. Nadie tiene Amor más grande que aquél que da la 

vida por Amor a los que Ama). 

 Dejad que los niños se expresen. 

 
 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

Iniciar en la Liturgia 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Mc 14, 32-38) 

Del Evangelio de Marcos (Mc 14, 32-38) (Lee Catequista) 

Llegan a un huerto que llama Getsemaní y dice a sus 

discípulos: <<Sentaos aquí, mientras yo voy a orar>>. Se lleva 

consigo a Pedro, Santiago y Juan, empezó a sentir espanto y 

angustia y les dice: <<Mi alma está triste hasta la muerte. 

Quedaos aquí y velad>>. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y 

rogaba, que, si era posible, se alejase de Él esa hora; y decía: 

<<¡Abba!, Padre: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero 

no sea como yo quiero sino como tú quieres>>. Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

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, no se quedaron en vela rezando, al contrario se 

quedaron dormidos, ajeno a la tristeza de Jesús.  
 

Escribir en la libreta 

 Fecha, y título del tema: Núcleo V. Jesús entrega su vida 

por nosotros. 

 Escribir: <<Mi alma está triste... Quedaos aquí y velad>>. 

 Oración personal. Hablar con Jesús en silencio desde el 

corazón, no nos quedemos dormidos, como les pasó a los 

discípulos. 
 

 

Compromiso cristiano familiar  

 Para hacer en casa con ayuda de los papás 

o Recordar la señal de la Santa Cruz 

o La oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro 

o Ave María 

o Gloria... 

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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. Él dio la vida por nosotros. 
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. 
 

 

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 
 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

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...) 

 El dibujo recuerda la escena narrada 

en el Evangelio de Marcos (14, 36), la oración de Jesús en el 

Huerto de los Olivos. 
 

Iniciar en la Liturgia 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Leer desde el Catecismo relato (pág. 64 Mc 14- 36)  
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Cómo se encontraba Jesús? (Triste) 

 ¿Por qué motivo? (Porque sabía que lo maltratarían…) 

 ¿Con quién ora (habla) Jesús y qué le dice? (En oración 

habla con su Padre…) 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

Observamos el dibujo (pág. 65)   

 ¿Qué os parece que es? (una cruz, tiene en el centro como 

una corona de espina, al final hay lo que parece un camino) 

 ¿Qué nos recuerda? (Que Jesús murió por Amor a nosotros 

y nos muestra que Él, es el Camino que hay que seguir para 

llegar a Dios Padre). 
 

Leer en el Catecismo (pág. 65) 

Ahora se cumple lo que Jesús había anunciado: 

<<El Hijo del hombre va a ser entregado y lo matarán>> (Mc 9, 31) 
 

Leer síntesis del tema, recuadro superior izq. (pág. 64) 

 

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”. 

 Hacer o pegar el dibujo sobre la Pasión de Jesús. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso para esta semana: Pedir perdón y perdonar 

siempre (igual que Jesús perdona, nosotros perdonamos). 
 

Expresamos nuestra fe 

Enseñar a orar 

 Repasar la señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Padrenuestro 

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

momento de silencio. 

 

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. 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 

 
 

CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

 

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

pensar: ¿De qué tendría que pedir perdón al Señor? (He 

sido desobediente; no he hecho la tarea; soy perezoso; le 

he pegado a un compañero…) 
 

Oración (pág. 65) 

Rezamos todos 

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? 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Enseñar a los hijos a rezar las oraciones básicas de la 

Iglesia. 

 Leer en familia 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! 

 

 

 



 
CATEQUESIS/CURSO COMPLETO DESPERTAR EN LA FE 
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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. 

Has querido dar la vida por nosotros para decirnos 

Que tu amor por todos los hombres es muy grande. 

Tu amor no tiene fin. ¡Gracias Jesús! 

 

Adorando la Cruz de Jesús, la asamblea canta: 

¡Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 

Porque por tu Santa Cruz has salvado al mundo! 

 

Ahora sabemos que Jesús ha muerto para salvarnos. Con María 

esperamos su Resurrección. 
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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. 

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)  
 

Iniciamos en la liturgia 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer en la Biblia: (1Cor 15, 1. 3-4 ) 

 Los niños tienen la cita bíblica en su Catecismo (pág. 67) 
 

Pablo escribía así a los primeros discípulos: 

“El Evangelio que yo os anuncié y que vosotros aceptasteis, fue 

este: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y 

que resucitó al tercer día”. (1Cor 15, 1. 3-4)      Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué mensaje anuncia Pablo a sus discípulos? (“que Cristo 

murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que 

resucitó al tercer día”). Esta es la acción misionera de la 

Iglesia, nosotros hoy, continúanos anunciando esta Buena 

Noticia, a todos los hombres, mujeres y niños... 
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Escribimos en la libreta 

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

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

tercer día según las Escrituras”. 

 Hacer o pegar el dibujo del tema. 
 

Alentar la vida cristiana 

 Los cristianos vivimos con alegría y esperanza. Somos 

sembradores de esperanza. 

 Revisamos el compromiso anterior. 

 Compromiso de la semana: recoger nuestras cosas y ayudar 

a mamá. 
 

Leemos  la 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. 
 

Expresamos nuestra fe 

Enseñar a orar 

 La señal de la Santa Cruz 

 Padrenuestro 

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

momento de silencio. 

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

pensar porqué daría ellos gracias a Jesús: Dar gracias a 

Jesús por que nos Ama... 

 Rezar la Oración final del Catecismo (pág. 67) 
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Oración del Catecismo (pág. 67) 

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 

 Enseñar a los hijos a rezar las oraciones básicas de la 

Iglesia. 

 Leer en familia las preguntas 36, 37 y 47 (pág. 142 del 

Catecismo) 
 

Preguntas 36, 37 y 47 

 36) ¿Qué quiere decir que Jesucristo resucitó de entre los 

muertos? –Quiere decir que Jesús, después de morir y ser 

sepultado, fue devuelto a la vida por el poder de Dios, su 

Padre, para no morir jamás. 
 

 37) ¿Po qué la Resurrección es tan importante para la fe 

cristiana? –Porque con la Resurrección Cristo realiza la 

promesa de Dios a favor de los hombres: darles la vida 

nueva que no tendrá fin. 
 

 47) ¿Qué es el cielo?  

–El cielo es la felicidad de la que gozan los hombres que ya 

están con Dios para siempre. 
 

Domingo de Pascua 

El domingo de Pascua es la gran fiesta de los cristianos porque 

celebramos de forma especial la Resurrección de Jesús y 

tenemos la obligación de asistir a Misa y comulgar ese día. 

Comienza con la Vigilia Pascual (162). Alentar a los niños a 

participar ese día. 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO V. TEMA 22. JESÚS RESUCITADO NOS 

ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Tras su Resurrección y Ascensión Jesús no nos dejó solos, 

envió al Espíritu Santo prometido.  

Objetivos 
Conocer 

 El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo, y habita 

en nuestro corazón. Es la tercera persona de la Santísima 

Trinidad. 
Celebrar 

 La Iglesia celebra la fiesta de Pentecostés, cincuenta días 

después de la Pascua.  
Vivir 

 Vivimos la alegría del Resucitado, y la fuerza para anunciar 

el Evangelio, impulsados por el Espíritu Santo. 
Orar 

 Nos reunimos en comunidad para orar, y pedimos al Espíritu 

Santo sus dones, para fortalecer al Iglesia. 

Contenidos 

 Núcleo V.  Tema 22. “Jesús Resucitado nos envía al Espíritu 

Santo” 

 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 cristiano para el niño y familiar 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL NÚCLEO V TEMA 22. JESÚS RESUCITADO NOS 

ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO 
 

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 

 Observamos el dibujo (pág. 68) 

 Dejad que los niños se 

expresen 

 ¿Qué vemos?  

 A partir del dibujo, el Catequista explica:  

o Como lenguas de fuego. Signo del Espíritu Santo. 

o Los Apóstoles reunidos. Oraban en comunidad. 

o María está en medio de ellos. También hoy está en 

medio de nosotros. Ella es nuestra Madre. 

o El Espíritu Santo los convierte en testigos valientes 

del Resucitado. 

 ¿Los Hechos de los Apóstoles nos recuerda la escena 

representada en el dibujo? (Buscar y leer Pentecostés Hch 

2, 1-11)   
 

Iniciar en la celebración 

 Cincuenta días después de Pascua de Resurrección, 

nosotros, los cristianos, celebramos este acontecimiento en 

la fiesta  de Pentecostés. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar en la Biblia (Jn 14, 25) 

 Los niños tienen la cita bíblica en su catecismo (pág. 69) 
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Jesús nos habla del Espíritu Santo y nos dice: 

“El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien 

os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho”. 

Palabra de Dios. 

Meditamos la Palabra 

Jesús no nos dejó solos, envió al Espíritu Santo prometido. 

Descendió sobre los Apóstoles y la Virgen el día de Pentecostés, 

dándoles fuerza para anunciar el Evangelio e inaugurando el 

tiempo de la Iglesia. Los Apóstoles fueron testigos de este 

acontecimiento y así ha sido transmitido hasta nuestros días. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del tema: Jesús, resucitado nos envía el 

Espíritu Santo 

 Escribir la síntesis final pág. 69: “Creo en Dios, Espíritu 

Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el 

Hijo”. 
 

Leer la Síntesis del tema (recuadro superior izq. pág. 68). 

1. En la fiesta de Pentecostés, Dios Padre envía al Espíritu 

Santo sobre los Apóstoles. Así cumple la promesa de Jesús. 

2. El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo, y habita 

en nuestro corazón. Es la tercera persona de la Santísima 

Trinidad. 

3. Por el Espíritu Santo participamos del amor que une a Jesús 

con Dios, su Padre. 
 

Alentar la vida cristiana 

o Revisamos el compromiso anterior. 

o Compromiso para esta semana: rezar al Espíritu 

Santo, antes de estudiar.  
 

Expresamos nuestra fe 

Enseñar a orar 

 La señal de la Santa Cruz 

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

momento de silencio. 

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

pensar: Damos gracias a Jesús... 

 Rezar la Oración final del Catecismo (pág. 69) 
 

Oración 

¡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! 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Enseñar a los hijos a rezar las oraciones básicas de la 

Iglesia. 

 Leer en familia Pentecostés  (pág. 162 del Catecismo) 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL 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.  

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. 

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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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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 (pág. 92), generar el diálogo y 

explicar:  

o Por qué hay dos tablas: una recoge amar a 

Dios sobre todas las cosas y la otra amar al 

prójimo como a uno mismo. 

o Los Diez Mandamientos son una forma de 

concretar el Mandamiento del Amor. 
 

Jesús enseñó  

Jesús enseñó a vivir estos Mandamientos de una forma nueva. 

(Mt 22, 37-40) “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”. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar y leer (Juan 13, 34-35) 

 Los niños tienen la cita bíblica en el catecismo pág. 93 
 

Leer la 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. 
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 Explicamos 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. 
 

Escribimos en la libreta 

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

Dios 

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

camino de una vida libre para amar. 

 Dibujar o pegar las Tablas de la Ley del tema. 
 

Alentar la vida cristiana 

 El dibujo (pág. 93) nos muestra que, cuando una persona 

ama, Jesús está presente. 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso semanal: concretar el mandamiento del Amor 

en alguna de las obras de misericordia que indica la oración 

final. 
 

Enseñar a orar  

 En silencio, cerramos los ojos y pedimos al Señor con fe y 

fuerza que nos ayude a cumplir los Mandamientos del Amor. 
 

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. 
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COMPROMISO CRISTIANO FAMILIAR 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o El Padrenuestro 

o Ave María 

o Gloria 

o Conocer los Diez Mandamientos o Decálogo (pág. 155) 

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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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

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

DIOS, NUESTRO PADRE 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Dios escucha nuestra oración expresada en palabras de 

súplicas o adoración, a solas o en comunidad, también en silencio. 

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 nos ama. 

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 para el niño  

o Compromiso cristiano familiar 
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CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR” 

DEL 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?  

o Dejad que los niños se expresen. 
 

Desde nuestra experiencia 

 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. 

o Los hijos hablan con los padres. 

o Los hijos de Dios, como Jesús, el 

Hijo, oramos para hablar con 

Dios. Jesús oraba, la Iglesia ora, 

los santos oran. 

o Hay que dirigirse a Dios con confianza porque Él es 

nuestro Padre. 

 Se puede hacer un mural (opcional), y responder con dibujos 

o frases, a las siguientes preguntas:  

o ¿Qué es orar? Es tratar de amistad con quien 

sabemos nos ama. 

o ¿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. 

o ¿Dónde podemos orar? Los lugares de oración.  
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o En la Iglesia, en casa, de 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, nuestro Señor, con el Espíritu 

Santo, que nos fortalece, con nuestra Madre, la 

Virgen María, con los Santos...) 

o ¿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. La  
 

Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar Y leer en la Biblia (Mt 6, 5-8) 

 Los niños tienen la cita bíblica en el catecismo (pág. 101) 
 

 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué nos enseña las palabras de Jesús respecto a la 

oración? (Que no hacen falta muchas palabras). Que 

hablemos con Dios nuestro Padre, con confianza, porque Él 

sabe lo que necesitamos.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha, y título del Tema 34. “Como hijos, oramos a Dios, 

nuestro Padre”. 

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

hombres al encuentro con Él en la oración”. 

 Elaborar entre todos el mural sobre la oración (opcional) 
 

Alentar la vida cristiana 

 El catequista puede dar testimonio de su vida de oración. 

 Revisar el compromiso anterior. 

 Comprometerse a rezar el Padrenuestro y el Avemaría 

antes de dormir. 
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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. 

 

Enseñar a orar  

 Hacer experiencia de oración espontánea ante el Sagrario 

(si no puede ser, desde el lugar de catequesis. Entrar en 

presencia de Dios, saber que estoy hablando con una 

persona que me quiere mucho). 
 

Oración del Catecismo (pág. 101) 

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>> 
 

 

Compromiso cristiano familiar 

 Para hacer en casa con ayuda de los papás: 

o La señal de la Santa Cruz 

o El Padrenuestro 

o Ave María 

o Gloria 

o Repasar fórmulas de fe del Catecismo (pág.150-151): 

desde la pregunta 79 hasta  la 86. 
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NÚCLEO X. TEMA 44. LOS SANTOS, AMIGOS DE DIOS 

PARA SIEMPRE 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 

Mensaje 

Los Santos son hombres, mujeres y niños que, en la tierra, 

siguieron a Jesús y amaron mucho a Dios y a los hombres.  

Objetivos 
Conocer 

 Todos estamos llamados a una vida santa, Dios nos llama a 

parecernos a Jesús, su Hijo. 
Celebrar 

 Con la Virgen y los santos estamos invitados a la fiesta que 

no tiene fin.  
Vivir  

 Reconocer en la Virgen María y los santos auténticos 
modelos de vida. 

Orar 

 Descubrir en la petición <<Ven Señor Jesús>> una de las 

principales oraciones cristianas. 

 Iniciación a la Oración  Familiar en el templo antes de la 

Catequesis. 

Contenidos 

 Núcleo X. Tema 44 “Los Santos, amigos de Dios para 

siempre”. 

 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 X TEMA 44. LOS SANTOS, AMIGOS DE DIOS PARA 

SIEMPRE 
 

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 los dibujos (págs. 132 y 133) 

 ¿Qué representan las figuras del dibujo 

(pág. 132)? (A los Santos. Puede ser a 

Virgen María,  una monja y Misionero... 

 ¿Habéis oído hablar de alguna persona que 

haya sido proclamada Santa por la Iglesia? 

Juan Pablo II. Teresa de Calcuta, Santa 

Ángela de la cruz... 

 ¿En el dibujo de la (pág. 133) qué veis? 

(Recordamos que Jesús, al resucitar nos 

abrió la puerta del Cielo. En el dibujo, al 

final del camino, vemos a Jesús con los 

brazos abiertos para acoger a los que van 

llegando). 
 

Leer el segundo párrafo del Catecismo 

 ¿Quiénes son los santos? (hombres, mujeres y niños que 

amaron mucho a Dios y a los hombres). 

 ¿Podemos nosotros ser santos? (si podemos, todos estamos 

llamados a ser santos; yo quiero ser santa) 

 De entre todos los santos ¿Quién sobresale? (la virgen 

María) 

 ¿Recordar algún santo de nuestro tiempo? (Juan Pablo II; 

Sor Ángela de la Cruz; Bernadet...  
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La Palabra de Dios nos ilumina 

 Los niños tienen la cita bíblica en el Catecismo (pág. 133) 

 El Catequista busca y lee en la Biblia (Jn 14, 2-3) 

En la Casa de mi Padre hay muchas moradas… Cuando vaya y 

os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 

estoy yo, estéis también vosotros.  Palabra de Dios 

Meditamos la Palabra 

Recordamos las palabras de Jesús. ¿Qué le dice a los 

discípulos? (Que en la casa de su Padre hay muchas moradas… y 

hace una promesa) ¿recordáis cual? (que les preparará un lugar 

para que donde esté Jesús, también estén ellos). Jesús cumple 

siempre sus promesas... sus amigos los Santos, viven por siempre 

en el Cielo con él 
 

Alentar la vida cristiana 

 Los Santos nos dan ejemplo de cómo vivir como cristianos: 

amando a Dios con todo el corazón y al prójimo como a 

nosotros mismos. Ellos vivieron así durante su vida. 

 Los Santos ya están en el Cielo y ahora, desde allí 

interceden ante Dios por nosotros y nos ayudan en nuestro 

camino de vida cristiana. 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso para la semana: Recoger nuestras cosas y 

ayudar a mamá  en alguna tarea de la casa. 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha del día. Tema 44 Los Santos, amigos de Dios para 

siempre. 

 Escribir la síntesis del tema (pág. 133 del Catecismo) <<Creo 

en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 Hacer o pegar el dibujo del el tema... 
 

Oración del Catecismo 

No podemos imaginar cómo será el Cielo que Dios nos promete, 
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pero tenemos la certeza de que Él nos espera al final de la vida. 

Todavía estamos en camino. ¡Ven, Señor Jesús!   

Envíanos el espíritu Santo, así viviremos el Mandamiento del 

amor con generosidad y alegría. ¡Así prepararemos tu venida 

definitiva! 
 

Expresamos nuestra fe 

Enseñar a orar 

 Aprendemos la señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Padrenuestro 

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

momento de silencio. 

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

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

Compromiso cristiano familiar 

 Enseñar a los hijos a rezar las oraciones básicas de la 

Iglesia. 

o La señal de la Santa Cruz 

o Padrenuestro 

o Ave María 

o Gloria 

 Conocer las fiestas de los Santos (pág. 165 del Catecismo) 
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ESQUEMA Y GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE ACOGIDA 
 

1. Cirio Pascual encendido 
 

2. Saludo inicial (sacerdote). 
 

3. Procesión de los niños por orden: (Colocar los signos en el 

lugar que previamente se haya elegido y preparado). 

 Niños de cada grupo llevan las velas de sus 

catequistas.  

 Un niño lleva el Catecismo “Jesús es el Señor” 

 Un catequista lleva la Palabra. 

 Una mamá lleva el icono de María. 
 

4. Monición de los símbolos 
 

5. Monición de entrada (lee un Catequista). 

6. Evangelio de Mateo 19, 13 – 15:  (Sacerdote) 

7. Breve comentario del Evangelio (Sacerdote) 
 

8. Palabras del Sacerdote dirigida a la asamblea 

9. Envío de Catequistas 

10. Oración de los Catequistas 

11. Oración de un niño a su padre 

12. Oración de un padre por sus hijos (lee un padre) 

13. Bendición de las manos y Padrenuestro   (En cada oración 

de bendición de manos, todos los niños elevan sus manos y al 

final las unimos todas, con la oración del Padrenuestro) 
 

14. Oración final de bendición (sacerdote) 

15. Presentación y reparto de grupos 
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GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE ACOGIDA 
 

Saludo de bienvenida (sacerdote).  
 

Procesión de los niños por orden: (Colocar los signos en el lugar 

que previamente se haya elegido y preparado).  

 

 

Monición de los símbolos 

 Las velas: Señor, te presentamos estas velas, como signo 

de tu Luz, para que nos alumbre el camino hasta Ti. 

 Catecismo: Jesús, te presentamos nuestro catecismo 

“Jesús es el Señor” elaborado por los Obispos españoles, 

especialmente para nosotros, los niños, con ellos nos 

iniciamos en la fe para conocerte más. 

 La Biblia: Señor, traemos en nuestras manos, la Sagrada 

Biblia, donde se recoge tu Palabra, porque es en ella donde 

mejor podemos conocerte. 

 Icono de la Virgen: Señor Jesús, venimos acompañado de 

tu Madre María y Madre nuestra, modelo de Amor y de fe, 

Ella, nos acercará más a Ti. 
 

Monición de bienvenida 

Querida familia, bienvenida a esta Celebración de inicio de 

Catequesis en esta Comunidad Parroquial. Bienvenidos todos, 

niños, padres, catequistas, sacerdote. Queridos niños, los que 

comenzáis este primer año de Iniciación Cristiana y los que ya lo 

iniciasteis en cursos pasados. Nosotros, los Catequistas 

anhelamos solo una cosa: presentaros a Jesús, para que lo 

conozcáis, le améis y seáis felices, siguiendo sus enseñanzas. 
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Lectura de la Palabra de Dios: Mateo 19, 13 – 15 

“Entonces (unos padres), presentaron a Jesús a sus niños para 

que les impusiera las manos y orase (por ellos), pero los discípulos 

los regañaban. Jesús dijo: <<Dejadlos, no impidáis a los niños 

acercarse a mí; de los que son como ellos es el Reino de los 

Cielos. Le impuso las manos se marchó de allí. Palabra de Dios 
 

Breve comentario del Evangelio 
 

Palabras del Sacerdote a la asamblea 

Queridos hermanos: En primer lugar, me dirijo a vosotros, 

padres, que tenéis a vuestros hijos en catequesis. Son muchas las 

dificultades que lleva consigo esta tarea. Y mucho más cuando a 

veces nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Por eso, os 

hago un ruego, que acompañéis a los catequistas en la formación 

cristiana de vuestros hijos y ayudéis a vuestros hijos a dar los 

primeros pasos en la vida de la fe. En segundo lugar, vosotros, 

catequistas, alegraos de la Misión que os ha encomendado la 

Iglesia. Los niños y los jóvenes os necesitan, pero nosotros 

también. Por eso, os agradecemos vuestra generosidad y vuestro 

trabajo. Somos conscientes de las dificultades que vais a tener, 

pero sabéis que Dios no os abandona y que la parroquia pone a 

vuestra disposición todo lo que necesitáis para realizar lo mejor 

posible vuestra labor.  Desde aquí, y en nombre de toda la 

comunidad, pedimos la gracia y la bendición de Dios para todos 

vosotros y para los niños y jóvenes que vais a educar en la fe 

durante este curso que ahora comienza. Amén. 
 

Envío de catequistas 

El Sacerdote llama a los Catequistas por sus nombres; van 

subiendo al Altar, se colocan en semicírculo y cada uno coge la 

vela y la van encendiendo desde el Cirio y la oración del 

catequista, para rezarla todos juntos. 
 

Desde el corazón del Catequista 
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Amado Jesús, tú has guiado mis pasos hacia Ti, sin apenas darme 

cuenta. Me he encontrado en la vida contigo y me has Amado 

primero, con Amor inexplicable. Me has invitado a tu mesa y he 

comido del Banquete Eucarístico. Tu Presencia en mi vida me ha 

llenado de alegría y fortaleza. Me has hablado al corazón, he 

escuchado tu Palabra y me has hecho partícipe de tu muerte y 

resurrección, dándome vida nueva. Me has llamado a comunicar la 

Buena Noticia y confiado estos niños y sus familias, para que les 

dé a conocer tu Vida, tu Obra, y tu Salvación. Con María, te digo 

“Si, hágase en mí tu voluntad”. Espíritu Santo, guía nuestras 

Catequesis, danos tu Luz, Sabiduría y Conocimiento de Ti, para 

que estos niños y sus papás vivan la alegría del Encuentro contigo 

y te amen como Tú los Amas a ellos. 

Oración de un niño por los padres: (Lee un niño) 

Jesús, en mi nombre y el de mis compañeros, te pido por 

nuestros padres. Ellos, dijeron “Si” a la vida, desde antes de 

nacer, me acogieron con cariño, y desde entonces comenzaron a 

amarme y cuidar de mí.  Doy gracias a los papás y mamas, por su 

amor y entrega; por su esfuerzo y valentía. Nosotros, somos aún 

muy pequeños, para comprender esta gran responsabilidad, por 

eso te pedimos por ellos, para que tú les concedas todo cuanto 

necesiten, para que lleguemos a ser personas buenas, como 

quieres tú.   

Oración por los hijos (Lee un papá)  

Padre Bueno, te damos gracias por nuestros hijos, tú nos lo has 

confiado y nosotros lo hemos acogido con gran alegría y 

responsabilidad. Las inquietudes y sacrificios los aceptamos con 

serenidad. Enséñanos desde tu Amor, a amarlos de verdad. A 

través nuestro has hecho germinar sus vidas; Danos tu Luz para 

guiarlos. Paciencia para educarlos, Fortaleza para corregirlos con 

amor y ayudarlos a crecer en valores humanos y cristianos. 

Enséñanos a escucharlos, comprenderlos y ayudarles a caminar 

por las sendas del bien con el testimonio de nuestras vidas. Te lo 

pedimos Padre Santo, por los méritos de tu Amado Hijo Jesús, 

nuestro Señor. Amén 
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BENDICIÓN DE LAS MANOS (SACERDOTE) 

Al inicio de nuestro curso de catequesis vamos a ofrecer a Dios 

nuestras manos, que sean instrumento de trabajo y las utilicemos 

para seguir haciendo un mundo tal y como Dios lo pensó: 
 

NIÑO: Que nuestras manos sepamos utilizarlas para hacer el 

bien a los demás, para prestar ayuda, para acoger a quienes 

necesitan de nosotros y para estrecharlas como buenos amigos. 

TODOS: DANOS, SEÑOR, UNA MANOS GENEROSAS 
 

NIÑO: Pedimos a Dios que nuestras manos estén siempre 

abiertas, disponibles; siempre dispuestas a compartir, 

especialmente con el que menos tiene. 

TODOS DANOS, SEÑOR, UNAS MANOS SOLIDARIAS 
 

NIÑO: Pedimos al Señor que nuestras manos estén siempre 

dispuestas a acoger, a saludar, a perdonas, a abrazar; manos que 

al estrecharse con las de los demás muestren el mandamiento del 

amor. 

TODOS: DANOS, SEÑOR, UNAS MANOS PACÍFICAS 
 

NIÑO: Roguemos a Dios que todos sepamos unir nuestras manos 

para formar una verdadera comunidad donde todos seamos 

acogidos, valorados, queridos, respetados. 

TODOS: DANOS, SEÑOR, MANOS UNIDAS. 
 

PADRE NUESTRO: Uniendo nuestras manos decimos: Padre 

nuestro... 
 

ORACIÓN FINAL DE BENDICIÓN (SACERDOTE) 
 

PRESENTACIÓN Y REPARTO DE LOS GRUPOS 
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1ª CELEBRACIÓN CONVIVENCIA CON LOS PADRES 
 

Objetivos 

 La finalidad de esta celebración es renovar el sentido 

religioso y litúrgico de la Natividad del Señor, como 

experiencia de la Comunidad cristiana, sin perder de vista 

la realidad que vivimos en nuestro mundo actual. 
 

Material necesario para la procesión de los niños: 

 Cuatro velas encendidas, como signo de Adviento. 

 Cuna vacía, signo de la espera del Nacimiento de Jesús. 

 Pandereta, signo de nuestra alegría… 

 Cesta con dulces navideños, para compartir... 

o Para la convivencia, los niños traerán dulces navideños 

para compartir e invitarles a traer algún alimento para 

los más necesitados. 
  

16. Saludo inicial (sacerdote). 
 

17. Procesión de los niños por orden: (Colocar los signos en 

el lugar que previamente se haya elegido y preparado). 

 Cuatro niños llevan las velas encendidas.  

 Un niño lleva la sagrada Biblia 

 Un niño lleva la cuna vacía. 

 Varios niños llevan Panderetas 

 Entre dos niños llevan la cesta de dulces navideños. 
 

18. Monición a los símbolos (lee un Catequista). 
 

19. Evangelio de Lucas: Lc 2,1, 4-7 (Sacerdote) 
 

20. Oración de los fieles (lee un padre o madre) 
 

21. Padrenuestro   (rezamos todos) 
 

22. Oración final (sacerdote) 
 

23. Ágape (pasamos todos al lugar preparado para la 

convivencia y merienda compartida). 
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CELEBRACIÓN Y CONVIVENCIA DE NAVIDAD  
 

Saludo inicial: (Sacerdote) 
 

Los niños traen en procesión los símbolos: Luz (cuatro velas, 

simbolizando las cuatro velas de Adviento), la Palabra, Cuna vacía, 

pandereta y  alimentos.  

    
 

 

Monición a los símbolos: (Catequista) 

 Las velas, como signo de tu Luz, para que nos alumbre el 

camino hasta ti. 

 La Sagrada Biblia, porque es a través de ella donde vamos 

conociendo la Historia de la Salvación. 

 La cuna vacía, signo de la espera del nacimiento del Niño 

Jesús y que estamos dispuestos a acogerle. 

 La pandereta, símbolo de nuestra alegría, por hacerte 

pequeño y quedarte entre nosotros. 

 Los alimentos, porque es en nuestros hermanos 

necesitados, donde hacemos patente nuestro amor hacia Ti. 
 

Monición de entrada (lee un Catequista) 

¡Padre, qué grande es tu amor por nosotros! 

Nos envías a Jesús que es la Luz que ilumina nuestra oscuridad y 

la paz que nos hace renacer. Se hace niño para que le acojamos. 

Era rico y se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en su 

amor. 
 

Lectura del Evangelio de Lucas: Lc 2,1, 4-7 (Sacerdote) 

También José, que era de la estirpe y familia de David, subió 

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

se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa, María,  
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que estaba encinta. Estando allí, le llegó el tiempo del parto y dio 

a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo acostó en 

un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada. 

 Palabra de Dios 
 

Sacerdote: Homilía dialogada con los niños 
 

Oración de los fieles (lee un padre o madre). 

 Esperando la llegada de Jesús, que Juan Bautista nos 

anuncia. Le pedimos a tu Hijo que no tarde.  Respondemos a cada 

petición: Ven, Señor Jesús. 
 

1. Por la Iglesia, para que, en espíritu de caridad y verdad, 

lleve el anuncio del Evangelio, por toda la tierra. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

2. Por nuestras familias y por todas las familias del mundo, 

para que reine en ellas siempre un clima de amor y de 

perdón. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

3. Por todos los niños del mundo, también por los que aún no 

han nacido, para que sean  amados y acogidos por sus 

padres. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

4. Por los padres, para que sepan transmitir a sus hijos la fe y 

el amor cristiano. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

5. Por todos nosotros, para que seamos testigos del Amor de 

Dios en el mundo. Oremos. 

Todos: Ven, Señor Jesús 
 

Padrenuestro   (rezamos todos) 

Oración final (Sacerdote)  
 

Ágape (pasar todos al lugar preparado para la convivencia y 

merienda compartida) 
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CELEBRACIÓN LITÚRGICA 
 

DEL NÚCLEO V. ADORACIÓN DE LA CRUZ 
 

Objetivos 

Se trata de un momento de 

oración ante la Cruz, que 

representa la Pasión de Cristo y 

sobre su triunfo sobre la muerte. 

Se ayudará a los niños a contemplar el amor del Señor por cada 

uno de ellos y reconocer que en la Cruz culminó el misterio de 

Amor de Dios por los hombres, y a manifestar el deseo de, como 

discípulos, seguir a Jesús con generosidad cargando todos los 

días con la propia cruz. 

Se elegirá a siete niños que vocalicen bien y se les dará cada 

uno de ellos una de las frases de las “siete palabras de Jesús”. 
 

Saludo inicial (Sacerdote) 
 

Procesión de los niños (llevaran el Evangelio, dos velas 

encendida, una Cruz grande, para la adoración) 
 

Monición de entrada: (Lee un padre) 

En esta celebración contemplamos el amor del Señor por 

cada uno de nosotros y reconocemos que en la Cruz culminó el 

misterio del Amor de Dios por todos los hombres. Pedimos al 

Padre que nos ayude con el Espíritu Santo, para seguir a Jesús 

con generosidad cargando todos los días con nuestra propia cruz. 
 

Lectura del Evangelio según San Juan 13, 1 (Sacerdote) 

Antes de la fiesta de Pascua, Jesús, sabiendo que había 

llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y habiendo 

amado a los suyos hasta el extremo.  

Palabra de Dios 
 

El sacerdote hace alusión a la entrega de Jesús.   

<<Habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo>> (Jn 13, 1) 
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Comienza la lectura de cada mantra, entre uno y otro breve 

silencio:  

1. Niño: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. 

2. Niño: “En verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el 

paraíso”. 

3. Niño: “Mujer ahí tienes a tu hijo”.   

4. Niño: “Ahí tienes a tu Madre”. 

5. Niño:“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 

6. Niño: “¡Tengo sed!”. 

7. Niño: “Todo está cumplido”. 
 

Oración de los fieles 

1. Por la Iglesia, para que fiel a Jesús, anuncie su mensaje de 

Salvación a todos los Pueblos.  

o Roguemos al Señor 
 

2. Por los Gobernantes, para que trabajen a favor de la 

Justicia y el Bien Social.  

o Roguemos al Señor 
 

3. Por los niños que están iniciándose en la fe, para que 

conozcan y amen a Jesús. 

o Roguemos al Señor 
 

4. Por las familias, para que transmitan a sus hijos la fe y el 

amor cristiano. Oremos.   

o Roguemos al Señor 
 

5. Por los enfermos y cuidadores, para que encuentren desde 

la fe la fuerza que necesitan para seguir adelante. 

o Roguemos al Señor 
 

6. Por todos los que estamos aquí presente, para que sean 

escuchadas las peticiones de nuestro corazón. 

o Roguemos al Señor 
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Oración: (Lee un niño) 

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?                                             

 

Rezamos todos: Padrenuestro 

 

Oración final (Sacerdote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


