Tema

1

Los cristianos
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

¡Jesús es el Señor!
“¡Jesús es el Señor!” es la exclamación de
fe que los cristianos decimos a Jesucristo,
el Hijo de Dios. Él es el principio y la meta
de todas las cosas. Él es nuestra definitiva
esperanza y salvación.
Creer en Jesús es afirmar que:
– Él es el Hijo de Dios.
– Nació de la Virgen María.
– Pasó haciendo el bien.
– Ha muerto y ha resucitado.
– Está con el Padre y está con nosotros.
Los que queremos creer y seguir a Jesús
nos llamamos cristianos.

Conocer a Jesús con otros cristianos.
Querer ser la presencia de Jesús hoy.
Queremos ser la gran familia de los hijos de Dios.
Queremos ser y hacer su Iglesia.

Experiencia humana
 Contestamos las siguientes preguntas:
– ¿Dónde van algunos cristianos los domingos?

– ¿Cómo se llama esta casa?

o

– ¿A quién conocemos que va a la Iglesia?

– Decir algunas cosas que se hacen en la Iglesia:

– Decir algunos signos que hay en la Iglesia:

Experiencia cristiana

 Abrimos

el Catecismo en la página 10. Uno lee el recuadro que hay
al inicio. Después, todos leemos y comentamos el contenido del tema
entero (páginas 10 y 11).
 Buscamos

a alguna persona mayor o algún niño que conocemos de
nuestro pueblo que se parece a lo que dicen estas páginas.
– ¿Hacemos nosotros algo de esto?
– ¿Por qué?
Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real,
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que
anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz
maravillosa. Los que antes erais no-pueblo, ahora sosi pueblo
de Dios, los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto
de compasión. (1 Pedro 2,9-10)



Expresión cristiana

Encendemos
el velón y en clima de oración, uno empieza y todos repetimos:
 esús, te damos gracias porque nos llamas a ser tus discípulos.
J
Jesús, te pedimos que todos los niños quieran conocerte.
La Iglesia de nuestro pueblo es muy bonita. Es nuestra casa.
El templo es la casa de los cristianos. En él rezamos juntos:
reuniéndonos, escuchando, cantando….
Cuando entramos en la iglesia vamos a la pila del agua bendita
y hacemos la señal de la cruz.
Por el agua del Bautismo pertenecemos a la Iglesia.
Cuando nos ayudamos y nos queremos, estamos escuchando tu
Palabra.
 Terminamos

este momento
con la oración de la página
11 del Catecismo.

Juntos, como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.

Para vivir
 Me aprendo el recuadro azul de la página 10.
 Pinto

y expreso lo que
quiere decir el dibujo de
la página 8 del Catecismo.
 Acabamos diciendo en
voz alta o escuchando
y cantando la frase de
síntesis del tema.

Para interiorizar
Para el niño
1. Estoy contento porque este curso voy a
ya
2. Me gusta este catecismo porque
3. Jesús nos ama dando
4. Soy cristiano o lo voy a ser cuando
5. Decir dos cosas importantes de nuestro templo:
y
6. Decir dos cosas importantes de nuestra parroquia:
y
7. He hecho esta catequesis con

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. Hemos aprendido que
3. La Iglesia no la valoramos porque
4. La Iglesia sí la valoramos porque
5. ¿Este verano se ha notado lo que dice esta catequesis? ¿Por qué?
6. La categoría de ser cristianos nos viene de
7. Como familia que quiere ser cristiana, nos proponemos sinceramente:

Tema

2

Somos una gran familia
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

La gran familia de la Iglesia
La fe cristiana no se puede
vivir cada uno por su cuenta y
cuando le apetece, como sucede en muchas ocasiones…
La fe cristiana está suponiendo que pertenecemos a
la familia de la Iglesia… Esto
es mucho suponer, pero esta
debiera ser la realidad a la
que tenemos tender. Para
esto es la iniciación cristiana.
Y así como no se concibe un
niño sin familia, tampoco se debiera tener el Bautismo sin el soporte de
la familia eclesial. Sin embargo, la gran mayoría estamos bautizados. Entonces, hay que recuperar los dones recibidos.
Nuestros padres nos han dado la vida al traernos a este mundo y nos han
acogido para formar una familia. Por el Bautismo se nos ha dado una
nueva vida, también como regalo, y pertenecemos a esta familia, que llamamos y es la Iglesia: somos una gran familia.
Ojalá en esta catequesis familiar valoremos mucho más a la familia eclesial y aprendamos a disfrutar de ella.
Valorar mucho más la familia doméstica.
Revalorizar el Bautismo.
Admirarnos de que somos cristianos por la gracia de Dios.
Ser agradecidos por pertenecer a la familia Iglesia.

Experiencia humana
 Alguien

de casa nos anima y nos invita a dialogar a propósito de cómo
fue el nacimiento del niño o la niña:
Las circunstancias.
El Bautismo.

Escribimos
en el recuadro algunas de las cosas que queramos destacar de la conversación.

Experiencia cristiana
 Leemos muy despacio las páginas 12 y 13 del Catecismo.
– ¿Hacemos nosotros algo de esto?
– ¿Por qué?
 Miramos ahora el dibujo de la página 13 y lo comentamos.
– ¿Qué personas aparecen?
– ¿Dónde están?
– ¿Qué están haciendo?
– ¿Habéis vivido alguna escena parecida?
 Alguien puede proclamar la frase bíblica de la página 13 del Catecismo.
Así, pues, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis
como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed
siempre humildes, amables, sed comprensivos, sobrellevaos
mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido
convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de
todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en
todos. (Efesios 4,1-6)

Expresión cristiana


Encendemos el velón y hacemos silencio para comenzar la oración.
Después, uno empieza esta oración y vamos repitiendo todos:
 racias, Señor, porque tengo
G
unos padres que me dieron
la vida.
Gracias, Señor, porque tengo
una familia a la que pertenezco y que me quiere.
La Iglesia de nuestro pueblo
es muy bonita. Es nuestra
otra casa.


concluir, recitamos
 Para
juntos la oración de la
página 13 del Catecismo.

 s la casa de los cristianos. La
E
llamamos: Iglesia.
En ella nos tenemos que juntar
para escuchar la Palabra de Dios
En la mesa del altar, Jesús nos
prepara su cuerpo en alimento.
Somos Iglesia cuando hacemos el
bien en casa y en la calle.
Por el agua del Bautismo nacemos a la familia de la Iglesia.
El Señor nos llama y nos reúne,
somos su pueblo, signo de unidad.
Él está en medio de nosotros
sirve a la mesa, nos reparte el pan.

Para vivir
 Leo despacio la letra azul de la página 12 y completo las siguientes frases:
La I_ _ _ _ _ _ es la gran familia de los que S_ _ _ _ _ _ _ a J_ _ _ _.
 or el B_ _ _ _ _ _ _ entramos a formar parte de la I_ _ _ _ _ _, que es
P
nuestra M_ _ _ _ y nos enseña la F_.
Somos C_ _ _ _ _ _ _ _ _ por la G_ _ _ _ _ de D_ _ _.
Dibujo alguno de
los elementos (pila
bautismal, concha,
cirio pascual…) de
una celebración del
Bautismo.

Para interiorizar
Para el niño
1. Estoy contento porque este mes
2. Me gusta esta catequesis porque
3. A mis padres, por haberme dado la vida les digo:
4. El domingo nuestra familia
y la “familia cristiana”
5. Decir dos cosas importantes del Bautismo:
2.
1.
6. Decir una cosa importante de esta catequesis:
7. He hecho esta catequesis con

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. Hemos dejado de un lado:
3. La familia de la Iglesia no la valoramos porque
4. La familia de la Iglesia sí la empezamos a valorar porque
5. La categoría de pertenecer a la Iglesia viene de
6. Como familia que quiere iniciarse en la fe, nos proponemos después
de esta catequesis sinceramente:

Tema

3

Dios nos habla: La Palabra de Dios
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Escuchamos la Palabra de Dios
La fe cristiana se puede vivir si se oye
y se escucha. La Palabra de Dios es la
manera más natural y normal que tenemos los cristianos para escuchar a Dios
y para responderle.
La Iglesia nos enseña que Dios ha querido hablarnos y Dios se ha manifestado, se ha revelado con obras y palabras.
Jesucristo es la Palabra de Dios hecha
hombre que está presente hoy en la
Iglesia.
A Dios, que revela su amor a los hombres, los cristianos le respondemos con
la fe cristiana, con una fe activa.
La fe cristiana está suponiendo que tomamos parte de la Iglesia o vamos a tomar parte de ella toda la familia. Y como
familia escuchamos y respondemos a la
Palabra de Dios que se nos regala.

Valorar mucho más la familia de la Iglesia.
Revalorizar el tesoro que tenemos en la Iglesia.
Admirar la Palabra de Dios contenida en la Biblia.
Reivindicar la Eucaristía del domingo como espacio importante
en nuestra vida para escuchar la Palabra.

Experiencia humana
 Comenzamos

la sesión. Alguien de casa nos convoca a hacer la catequesis en un lugar donde podamos estar juntos y escucharnos muy
bien. Si pueden estar los abuelos en esta primera parte sería muy gratificante para todos.
 E
 l padre o la madre y los abuelos cuentan cosas de su vida y de su
infancia. Los hijos escuchan con mucha atención y pueden hacer preguntas.
 E
 scribimos algo que nos haya llamado la atención de las historias familiares.

Experiencia cristiana
 Leemos

muy despacio la letra negra del tema 3 (páginas 14-15 del
Catecismo).
 Contestamos a las siguientes preguntas:
– ¿Hacemos nosotros algo de esto?
– ¿Por qué?



– ¿Qué no sabíamos de lo que hemos leído?
Miramos el dibujo de la página 15 del Catecismo y lo comentamos:
– Este libro, ¿podría ser la Biblia? ¿Por qué?
– Está abierto por la mitad y encima de cada mitad hay un dibujo.
¿Qué representa?
En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final,
nos ha hablado por el Hijo. (Hebreos 1,1-2)



Expresión cristiana

Creamos
un clima adecuado para rezar. Encendemos el cirio y hacemos silencio.
 Para

comenzar, alguien proclama la frase de la Escritura que hemos
resaltado en la sección anterior (Hebreos 1,1-2).
 Después,

el niño o la niña empieza la oración y todos repiten cada invocación. Después de cada invocación, se van pasando el cirio.
 racias, Señor, porque tengo unos padres a quienes puedo escuchar.
G
Gracias, Señor, porque tengo una familia que me quiere.
La Iglesia es la familia que nos cuenta lo que Dios hace por nosotros.
La Iglesia es la familia donde escuchamos a Dios.
En la Iglesia nos reunimos para escuchar a Jesús.
El domingo es el día de la familia cristiana.
En la Eucaristía escuchamos la Palabra de Dios.
En la familia y en catequesis también valoramos la Palabra de Dios.
Cuando nos ayudamos y nos queremos, es que escuchamos tu Palabra.
 Recitamos juntos
la oración del Catecismo
(letra azul de la página 15).

Escucha, tú, la Palabra de Dios,
no solo con tus oídos,
también con el corazón.
Escucha, tú, la Palabra de Dios
y estate siempre atento a su voz.

Para vivir
 Me
 aprendo lo que dice el recuadro resumen del Catecismo y las fórmulas de fe del núcleo.
 ¿Por

qué es importante creer en Jesucristo? Para saberlo miro la frase
de síntesis que se recoge en la página 15, abajo a la derecha y la copio.
También puedo escuchar y cantarla.
Todo lo que

Para interiorizar
Para el niño
1. Hemos hecho la catequesis familiar el día
con
y con
2. Me gusta esta catequesis de hoy porque
3. Les digo a mis padres que la Palabra de Dios es
4. Nuestra familia valora la Palabra de Dios porque
5. La Palabra de Dios llega a nosotros por
6. Escribe el nombre de tres personajes o libros del Antiguo Testamento:
Y tres del Nuevo Testamento:
7. Una pregunta que quiero hacer:

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. La Palabra de Dios es importantísima porque
3. La familia de la Iglesia nos ofrece el mejor alimento para vivir nuestra
existencia con esperanza y con alegría: la Palabra de Dios. ¿Creéis que
la gente valora este acercamiento de Dios al hombre?
4. ¿En qué se va notando que los que hacemos catequesis familiar valoramos la Palabra de Dios?

