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La Creación es obra del amor de Dios
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Dios, Creador; nosotros, colaboradores
La Iglesia proclama este mensaje de la Sagrada Escritura. La
Sagrada Escritura es el contenido escrito de lo que Dios nos ha
revelado por medio de todos los
libros que contiene la Biblia.
La fe cristiana, pues, proclama
que Dios es el creador del cielo y
de la tierra y, por encima de todo
lo creado, Dios es el creador del
ser humano.
Vamos a admirar la obra creadora de Dios y en especial, la mejor
criatura salida de sus manos: el
hombre y la mujer, hechos a su
imagen y semejanza.
Descubriremos, también, el poder que Dios nos ha dado de ser
“co-creadores” de su obra para
parecernos a Él.

 alorar y contemplar mucho más toda la creación.
V
Admirarnos de todos los inventos que ha hecho el ser humano.
Admirarnos de la obra cumbre salida de sus manos: el hombre
y la mujer, los cuales somos capaces de amarnos, de ser libres
y ser iguales en dignidad.

Experiencia humana
 Un
 día que vayamos al campo, nos fijamos en la naturaleza y, con la cámara de nuestros ojos y nuestra memoria, guardamos alguna imagen
de esta experiencia… Después, completamos:
Yo me admiré de

Todos nos admiramos de


Dibujamos
y pintamos
algo de lo que
más nos gustó.

Experiencia cristiana
 Leemos el tema 4 del Catecismo (páginas 20-21).
 Contestamos las siguientes preguntas:
– A nosotros, ¿nos toca algo de esto ?
¿Por qué?
– Di un invento del hombre
– Se debe a que
 Miramos y comentamos el dibujo de la página 20.
– ¿Qué vemos?
– Leemos Génesis 1,2. ¿Qué relación tiene con el dibujo?
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Creó Dios al hombre,
hombre y mujer los creó… Y les dijo: Creced y multiplicaos
y dominad la tierra. (Ver Génesis 1,1-31) Leer antes la cita completa



Expresión cristiana

Podemos
poner encima de la mesa una fruta y un invento humano.
Encendemos el velón y favorecemos un clima que nos ayude a rezar.
Uno de la familia empieza esta oración y los demás repiten:
Gracias, Señor, por la naturaleza que nos regalas.
Gracias, Señor, porque nos has dado la vida.
Gracias, Señor, porque tengo unos padres que me dieron la vida.
 racias, Señor, porque tengo una familia a la que pertenezco
G
y me quiere.
Gracias, Señor, porque el hombre ha inventado (decir objeto)…
En nuestra casa, queremos creer en ti como creador nuestro.
 n el credo, los domingos, proclamamos: Creo en Dios Padre,
E
Creador del cielo y de la tierra.
En la Palabra de Dios escuchamos que tú nos amas.
Cuando nos ayudamos y nos queremos, nos parecemos a ti.
Terminamos esta oración
con la plegaria del Catecismo (página 21).

Hoy, Señor, te damos gracias,
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.

Para vivir
 Me aprendo el recuadro de la página 20 del Catecismo.

¿Por
qué decimos que Dios es creador del cielo y de la tierra? Hallo la
respuesta en la página 28 del Catecismo.

Podemos
acabar diciendo en voz alta o bien escuchando y cantando la
frase de síntesis del tema:
Dios es Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

Para interiorizar
Para el niño
1. De la naturaleza lo que más me gusta es
y
2. Me gusta esta catequesis porque
3. Le digo a Dios por haber creado todo
4. El domingo nuestra familia proclama la fe en el
5. Dios Creador ha hecho
6. Dios nos ha creado para que
7. Decir una cosa importante de esta catequesis
8. ¿Qué es lo más importante que Dios ha creado? Aprendo la respuesta
que se encuentra en la página 28 del Catecismo.

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. El ser humano es importante porque
3. En la familia de la Iglesia aprendemos a
4. ¿Qué estamos haciendo para que el ser humano tenga la dignidad que
Dios nos ha dado?
5. ¿Nuestro trabajo nos dignifica?

¿Por qué?

6. ¿Qué es eso de ser imagen de Dios desde la fe?
7. Como familia que quiere iniciarse en la fe, después de esta catequesis,
nos proponemos sinceramente:
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El amor de Dios es más fuerte que el pecado
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Dios no nos deja solos
La historia de amor de Dios a los hombres nos tiene que emocionar porque
es una historia de ternura, de familia, de amor. Dios es nuestro Padre del
cielo. Y como dice el tema: el amor de Dios es más fuerte que el pecado.
No podemos dejar de ver que en nuestro mundo existe el mal, el pecado…
Dios envía a su Hijo para ser nuestro salvador.
En el tema de hoy vamos a ver el origen de todo mal. Vamos a sentir que:
Dios no nos deja solos.
El mal será vencido.

 onocer mejor la historia de la salvación.
C
Confiar en el Dios de las promesas, que no falla.
Reconocer la salvación de Dios en nuestras vidas.
Tener más presente a Cristo, que paga nuestras deudas.

Experiencia humana
 Nos

reunimos la familia en un lugar tranquilo y contestamos a las siguientes preguntas:
– ¿Qué cosas malas vemos que ocurren a nuestro alrededor o que conocemos a través de los medios de comunicación?

– A veces, a nosotros nos pasa que

Experiencia cristiana
 Vamos al Catecismo y leemos despacio el tema 5 (páginas 22 y 23).
Observamos el dibujo de la página 23 del Catecismo. Nos fijamos en:
– Las manos de Dios.
– La luz.
– Las vendas.
Escribimos lo que creemos que quiere decirnos el dibujo:

Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1,21)



Expresión cristiana

Creamos
un clima de paz y todos bien dispuestos escuchamos de la
boca del papá o la mamá la cita bíblica (Mateo 1,21).
Encendemos el velón y se procede para la oración de la manera habitual.
Señor, te damos gracias porque siempre estás con nosotros.
Señor, queremos agradecer tu historia de amor con los hombres.
Padre bueno, tú nos has creado a tu imagen.
Señor, la creación es obra de tu amor.
Padre y creador, tu amor es más fuerte que el pecado.
Señor, tú has querido enviarnos un salvador: Jesús.
Terminamos recitando
la oración de la página 23
del Catecismo.

El Señor es compasivo
y misericordioso.

Para vivir
 Lee

la letra azul de la página 22 del Catecismo y completa las palabras
que faltan.
Dios

al hombre por

fuera su amigo, pero el hombre

, para que
y perdió la

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

a sus

. Dios
y les prometió un

, Jesucristo.

aprendemos la frase de síntesis del tema. También podemos pro Nos
clamarla en voz alta o cantarla:
Dios es fiel a su amor.
Está siempre cerca de nosotros para salvarnos.

Para interiorizar
Para el niño
1. Yo quiero estar siempre en

con Dios.

2. El pecado es perder la

con Dios.

3. Todos nacemos con

original.

4. El amor de Dios es más

que el

.

5. Dios Padre envió a su Hijo para no A__AND__N__R__OS.
6. Yo hago un mundo más humano y más cristiano cuando

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. En nuestra vida cristina entra la gratitud del amor de Dios cuando

3. Querer ser creyente es darse cuenta de nuestras muchas inclinaciones al mal. Y tener la certeza de que Dios nos sale al camino para

4. Si la Iglesia nos ofrece caminos de esperanza, debemos dar más im.
portancia a
Esto, lo concretamos en
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Dios Padre nunca nos abandona
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Historia de salvación
La historia de los hombres es también
la historia de salvación porque Dios ha
entrado en ella, en nuestra historia.
Dios ha hablado de muchas maneras a
los hombres de todos los tiempos y nos
ha mostrado siempre su amor. Hoy se
nos invita a confiar en Dios porque es
un buen cumplidor y nos sigue amando.
 Leemos despacio este resumen del
Catecismo.
Dios Padre, para salir al encuentro de
los hombres, eligió al pueblo de Israel
y le confió su promesa de salvación.
La Sagrada Escritura nos narra las

acciones salvadoras de Dios a favor de
los hombres.
La Iglesia ha recibido esta historia de
amor entre Dios y los hombres y nos
la sigue anunciando.

Conocer a tres personas a las que llamamos amigos de Dios.
Poner nuestra fe a punto, como Abrahán.
Desear entrar en amistad con Dios, como Moisés.
Querer volver a Dios, como David hizo cuando se alejó de Él.

Experiencia humana
 Nos reunimos en familia en un lugar tranquilo para comenzar la sesión.
 Hablamos

y ponemos por escrito algunos dones y cualidades que tenemos los de casa.
Vosotros, padres, sois

Nuestra familia es

Nuestra comunidad parroquial es

Tú, hijo o hija, eres

Experiencia cristiana
 Leemos y comentamos el tema 6 del Catecismo (página 24).
 la Biblia, buscamos los pasajes que se indican en el Catecismo.
En
Después, alguien puede ir leyéndolos muy despacio, y todos escuchamos. Recopilamos aquí las citas:
 énesis 12,1-7
G
Éxodo 3; 19,2-8
2 Samuel 7
Escribimos lo que más nos haya gustado:

Dad gracias al Señor porque es bueno;
porque es eterna su misericordia. (Salmo 117)

Expresión cristiana

Para
el momento de oración, encendemos el velón y creamos un clima
tranquilo y de silencio.
Después, uno de la familia lee las invocaciones y los demás las repiten.
Jesús, te damos gracias porque siempre estás con nosotros.
Señor, queremos conocer tu historia de amor con los hombres.
Padre bueno, estamos contentos porque nunca nos abandonas.
Cuando nos reunimos en la iglesia, Tú estás con nosotros.
Cuando estamos cerca de quien está triste, allí estás tú, Señor.
 erminamos este momento
T
con la oración de la página
25 del Catecismo.

Para vivir
 aprendo el recuaMe
dro azul de la página
24.

Pinto
y expreso lo que
quiere decir el dibujo que aparece en el
Catecismo u otro relacionado con el tema
que hemos visto.

Leo
la última pregunta de la página 28 del
Catecismo.

Escucho
y canto la
frase de síntesis del
tema.

Confiad siempre en Dios,
confiad siempre en Dios,
es el camino recto.

Para interiorizar
Para el niño
1. Estoy contento o contenta porque en esta catequesis
2. Me gusta esta catequesis porque
3. Dios Padre nunca nos
4. Dios escogió al pueblo de
con los hombres

que durará

y Jesús hizo

5. Le voy a pedir a los reyes una Sagrada
encontrar en ella todo lo que Dios nos

para

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. Hemos aprendido que
3. Si Dios no nos abandona, ¿por qué nos olvidamos tanto de Él?
4. Si la Iglesia es la que nos transmite lo mucho que Dios nos ama y lo
sigue anunciando, ¿dónde nos situamos como bautizados?
5. Para manejar la Biblia nos
6. ¿Qué pasos estamos dando este año después de hacer esta catequesis?
7. Como familia que quiere iniciarse en la fe, después de esta catequesis,
nos proponemos sinceramente:
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Dios Padre cumple su promesa
Para reflexión de los padres

NOS PROPONEMOS

Una promesa de salvación
La historia de amor de Dios
a los hombres se cumple
con la promesa hecha realidad “en la plenitud de los
tiempos”: Jesús, nacido de
la Virgen María.
En unas pocas catequesis se nos está ofreciendo
la historia de la salvación,
hasta la llegada del Mesías.
La humanidad entera, con
grandes desaciertos y con
la voz de esperanza de
los profetas, ve la luz de
la promesa cumplida: del
pueblo de Israel nacerá el
Salvador.

Conocer la historia de nuestra salvación.
Confiar en el Dios de las promesas, que no falla.
Reconocer la salvación de Dios en nuestras vidas.
Querer ser hoy transmisores de esperanza.

Experiencia humana
 Hablamos

de las promesas que hacemos a los padres. Escribimos las
conclusiones:
Yo les prometí que
y, sin embargo,
Prometimos que vamos a iniciarnos en la fe y, sin embargo,
Prometimos participar de la comunidad parroquial y, sin embargo,
El mundo en el que vivimos, promete
y en cambio,
Los profetas, ¿son hoy necesarios? ¿Para qué Dios sigue enviando
hoy profetas?

Experiencia cristiana
 Leemos

y comentamos juntos el tema 7 del Catecismo (páginas 26-27).
Lo hacemos muy despacio y tratando de responder a las preguntas que
se nos hacen:
– Hay sufrimiento porque
– Hay mal porque
– No nos queremos como hermanos porque
En el libro de Ester, que es Palabra de Dios, se nos dice que una promesa
de salvación nos llega. Leer antes la Introducción al libro bíblico de Ester.
Desde mi nacimiento yo oí en mi tribu y en mi familia que tú, Señor,
escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre
todos sus antepasados para que fueran por siempre tu heredad.
Realizaste en favor suyo todo lo que prometiste. (Ester 4,17m)



Expresión cristiana
Encendemos el velón y recitamos la oración:
Señor, te damos gracias porque siempre estás con nosotros.
Señor, queremos agradecer tu historia de amor con los hombres.
Padre bueno, queremos confiar en tu Palabra.
Señor, tú siempre cumples tus promesas.
Señor, queremos creer siempre en tus promesas.
Señor, queremos ser del grupo que pone en ti la esperanza.
Virgen María, creyente, danos al Mesías.

Para
concluir, oramos con
el Catecismo (página 27).

Venid, divino Mesías,
traednos vuestra paz y amor.

Para vivir
 Memorizo

el recuadro resumen de la página 26 del Catecismo. Después completo las vocales que faltan.
El P_ _BL _ de ISR_ _L vivía esperando al _NV_ _D_ de Dios.
Tanto _M_ Dios al M_ND_ que nos dio a su H_J_ para que tengamos
V_D_ y permanezcamos _N_D_S en una sola F_M_L_ _.
Dios eligió a M_R_ _ para ser la M_DR_ de Jesús, el M_S_ _S.
Dibujo un profeta y escribo en el recuadro lo que sé de ellos.

Aprendo las preguntas de la página 28 del Catecismo.

Para interiorizar
Para el niño
1. En esta catequesis he aprendido que
2. Dios Padre cumple la promesa de
3. Dios Padre envió a su Hijo para que tengamos
y permanezcamos unidos en una
4. Dios eligió a María para ser
5. En esta catequesis, a Jesús se le dan cuatro títulos:
2.
1.
4.
3.
6. Yo soy profeta cuando
7. En nuestra casa, voy a ser profeta para mis padres para que

Para los padres
1. En esta catequesis nos damos cuenta de que
2. Hemos aprendido que
3. Si la fe no anida vitalmente en nuestra vida, es porque la esperanza en
la promesa de Dios
4. En nuestra casa, tenemos que dedicar tiempo a
(Para contestar tenemos que leer muy despacio las páginas 28 y 29 del Catecismo).

