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Nuestros padres nos quieren mucho
Queridos padres
Querernos y querer a nuestros hijos
Tenemos entre las manos
el nuevo catecismo para el
despertar religioso. Sustituye a Los primeros pasos en la
fe. Es casi igual pero mejorado y se titula: Mi encuentro
con el Señor.
Para comenzar esta primera catequesis, es necesario
leer muy despacio “la Presentación”, páginas 5, 6 y 7
en lo tocante, sobretodo a
los padres.
No dejemos de evocar y comentar el compromiso que hicisteis el día que
bautizasteis a vuestro querido hijo o querida hija.
El despertar religioso lleva consigo la afectividad y cariño por parte de los
padres. De la postura de toda la familia va a depender el desarrollo integral
de los hijos. Incluso va a ser muy positivo para una verdadera fe cristiana.
El querer no consiste tanto en rodear al niño de todo confort y caprichos,
sino el que siempre se sienta querido: la convivencia, la relación, el diálogo,
el ambiente familiar van a favorecer una fe adulta.
Ánimo, pues, para que todo el núcleo familiar comience la primera catequesis con decidido entusiasmo.
NOS PROPONEMOS
Favorecer una actitud de agradecimiento por todo el amor
recibido de los de casa.
Sentir la necesidad de dar gracias a Dios por el don
del cariño de los padres.

Experiencia humana
 Todos miramos el dibujo de la página 11.
– ¿Qué están haciendo?
– ¿En qué se parece y en qué se diferencia con nuestra familia?
Ponemos los nombres a los personajes del dibujo.
– El papá y la mamá
– Los abuelos
– Mi hermano/hermana
– Yo

Leemos
toda la página 10
(menos lo azul) y vamos
comentando.

Dibuja
un corazón muy
grande y dentro a los
papás.

Experiencia cristiana
Estamos contentos porque
nuestros padres nos han
dado la vida.
Mirad: La vida es como un
gran regalo que, a través de
los padres, Dios nos ha dado.
 El
 niño lee hacia los padres la última frase de la página 10 y les da un
beso. Uno de los padres continúa leyendo la página 10 arriba.
 Uno dice esta frase y todos los demás la repetimos.
Somos de la familia de los hijos de Dios.



Expresión cristiana

Encendemos
el velón y en clima de oración, uno empieza y todos
repetimos:
Gracias, Señor, por mi familia.
Gracias, Señor, porque nos queremos mucho.
Gracias, Señor, por la casa en que vivimos.
Gracias, Señor, porque con mis padres soy feliz.
Gracias, Señor, porque mis padres y abuelos siempre piensan en mí.
Gracias, Señor, porque tú vives en nuestro corazón.

Leemos
juntos la oración de la página 10: “Señor, ¡gracias por mi
familia!”.

Para vivir
 Reproduzco y expreso lo que quiere decir el dibujo de la página 11.

Para interiorizar
Para el niño

1. Quiero a mis padres con todo el
2. Me gusta esta catequesis porque
3. He aprendido según la página 10, que
4. La familia de nuestra casa somos: mamá,
,
,
y yo que me llamo

,

5. Yo rezo a Dios como la letra azul de la página 10 y le digo
Para los padres
1. La primera impresión de esta primera catequesis es que
2. De esta catequesis nos ha llamado la atención que
3. Nos consideramos y somos familia. Una familia unida es importante
porque
4. ¿Qué nos llama la atención de lo que dice el papa Francisco sobre la
iniciación cristiana, en la página 7? Destacamos:
–
–
5. En esta primera catequesis hemos aprendido que
6. ¿Solemos hablar con Dios como en esta catequesis?
7. Esta catequesis nos anima y nos mueve a
8. Dificultades concretas que hemos encontrado:
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La fiesta del Bautismo
Queridos padres
Un acontecimiento que renueva nuestra vida
Acabamos de empezar la catequesis familiar de una forma organizada y dedicando toda la familia, reunida en torno a la mesa, un tiempo
especial.
Vamos a evocar los primeros meses
de nuestro hijo entre nosotros. Todo
cambió en nuestras vidas…
Llevamos a nuestro hijo a la Iglesia y
con no se qué preparación le bautizamos… Fue un acontecimiento importante, posiblemente más importante para Dios que para nosotros.
Su nombre está escrito en el libro
de Dios. Le dimos lo mejor que podíamos darle: el Bautismo para ser
también hijo de Dios.
En esta catequesis vamos a valorar
aquel acontecimiento desde la fe
cristina.

NOS PROPONEMOS
Despertar una actitud de admiración por todo el amor
que Dios nos tiene.
Sentir la necesidad de dar gracias a Dios por el don del Bautismo.
Recuperar el hondo y transcendental significado
del sacramento del Bautismo.

Experiencia humana
 Todos miramos la imagen de las páginas 8 y 9. ¿Qué vemos?
– Comentamos lo que van a hacer.
– Ponemos nombres a las personas que aparecen:
La niña está contenta porque
La mamá
El papá

Contamos a nuestro hijo cómo celebramos su Bautismo.

Experiencia cristiana
 Leemos al niño la letra negra de la página 12 y lo vamos comentando.

Hacemos
la señal de la cruz como indican los dibujos y así recordamos
nuestro Bautismo. Lo repetimos bien.

¿Quién
nos ha dicho lo de la letra negra con fondo amarillo
de la página 12?
Mirando la página 13, leemos la letra negra y también la comentamos:
– ¿Qué regalo nos dio Dios en el Bautismo?
– ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros?
Ponemos nombres a los personajes del dibujo de la página 13.



Expresión cristiana
Encendemos el velón y hacemos silencio para comenzar la oración.
Uno empieza esta oración y vamos repitiendo todos:
 racias, Señor, porque nos queremos mucho.
G
Señor Dios, gracias por nuestra familia aquí reunida.
Jesús, qué bien estamos aquí reunidos.
Nuestros padres, Señor, nos quieren tanto que nos han dado la vida.
Jesús, tú nos quieres tanto que nos has dado el Bautismo.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por el don del Bautismo.
Señor, cuando hacemos la señal de la cruz caminamos en tu nombre.
Gracias, Señor, por el don del Bautismo.
Señor, por el Bautismo, somos de tu nueva familia.
Señor, la nueva familia somos la Iglesia.
Recitamos como oración la plegaria de la página 13 del libro.

Para vivir
 Dibujo

la pila bautismal
de nuestra Iglesia o hacemos una
foto de ella y la pegamos en el
recuadro.
 entrar en la iglesia voy a la pila
Al
de agua bendita y, tomando agua
bendita, hago la señal de la cruz.

Coloreo
estas palabras
y las aprendo.

En el Nombre del
y del

y del

Para interiorizar
Para el niño

1. Estoy contento porque este curso he empezado
y
2. Me gusta esta catequesis porque
3. Estoy bautizado y ya soy
4. Somos también la familia de la Iglesia por el don del B
5. Papá, mamá: Os doy gracias con un

.

por el don del B

6. La familia de los bautizados tenemos que
todos los
llama
7. Voy hacer la señal de la cruz antes de
y cuando
vaya a la

.

a la casa grande que se
, cuando me
.

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. Esta catequesis nos ha gustado porque
3. ¿Podremos iniciar a nuestro hijo en la fe cristiana si no lo ve en nosotros?
¿Por qué?
4. ¿Solemos hablar con Dios como en esta catequesis? ¿Por qué?
5. Podemos llamar a Dios Padre desde
¿Lo hacemos? ¿Por qué?
6. Si nuestro hijo hace o no hace la señal de la cruz es porque
7. Mirando la página 8, ¿nos damos cuenta lo importante que es ser familia
cristiana? ¿Qué nos parece?
8. Dificultades concretas que hemos encontrado:

