Núcleo I. LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
TEMA 2: “Somos una gran familia”
Para ayudar a preparar la catequesis a los padres:
La hermana María nos explica el Tema 2 del catecismo
para poder transmitírselo mejor
a los niños. https://youtu.be/dFDLIVdW9Ro

Catequesis para los niños:
Nos ponemos en presencia del Señor.
Comenzamos creando un clima de silencio y oración. Hacemos la Señal de la Cruz
y una breve oración. Esta oración, mejor que ser leída, podemos hacerla
espontáneamente, como ejemplo de la confianza que tiene con Dios, puede ser
algo así:
“Jesús, hemos empezado juntos a conocerte un poco mejor.
Gracias por esta oportunidad. Gracias por la parroquia.
Ayúdanos a ser cada día mejores cristianos.”
Revisamos los compromisos de la semana anterior.
Dedicamos unos minutos para ver si han cumplido el compromiso que se pusieron
la semana pasada. Lo tenían apuntado en su CUADERNO DE VIDA, en el apartado
“Actúa”. No pasa nada si no lo han cumplido, lo importante es ver en que hemos
fallado y animar a que lo sigan intentando.
Aprendemos oraciones.
En esta sesión les vamos a enseñar a persignarse, explicándole el símbolo.
Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos
líbranos Señor, Dios nuestro.
Le explicamos que este signo lo realizamos justo antes de leer el Evangelio en la
Eucaristía. Consiste en hacer tres cruces:
Una en la frente, para que las palabras de Jesús
las llevemos siempre en nuestros pensamientos.
Otra en la boca para que nuestras palabras lleven a Jesús.
Y la última en el corazón, para que en nuestros actos se vea a Jesús.
Ver
Le proponemos a los niños que haga un dibujo de su familia.
A raíz del dibujo comentamos estas preguntas:
•

•

¿Quiénes son vuestra familia? ¿Sólo los que viven en casa o también son los
abuelos, primos…? ¿Puede pasar que queramos tanto a alguien que
parezca que es de nuestra familia, aunque en verdad no lo sea?
¿A qué se parece la Iglesia con una gran familia? Todos en la Iglesia somos
hermanos, nos queremos, nos ayudamos...
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Juzgar:
Montamos la maqueta que aparece en el Anexo I. La podemos colocar después
en nuestro RINCÓN DE ORACIÓN.
Vemos el video Tema 02. Gestos en el Catecismo "Jesús es el Señor" de
la diócesis de Málaga (https://youtu.be/lnzZW7b0H2Q) con la frase de
síntesis que aparece en el Catecismo y que está en el CUADERNO DE
VIDA, en el apartado “En resumen...”
Podemos aprender la canción y cantarla juntos.
¿De qué nos habla la canción? Seguidamente leemos el tema 2 del catecismo:
•
•
•

¿Cómo entramos a formar parte de la Iglesia?
Con el bautismo
¿Qué cosas aprendemos en casa? ¿Qué nos
enseña nuestra familia: nuestros padres, abuelos,
hermanos...?
¿A qué nos enseña también la Iglesia? (A querer
a Jesús, a hablar con Él, podemos hacer
referencia a la oración que hacemos al
empezar la reunión,…)

Actuar:
Ayudamos a los niños a pensar un pequeño compromiso que puedan hacer
durante la semana:
•
•
•

¿Es importante que nos reunamos para aprender más cosas sobre Jesús y
sobre nuestra familia, la Iglesia?
¿Qué sientes al saber que Jesús está esperándote todos los domingos para
hacer una fiesta en familia?, ¿Te entran ganas de ir a estar con Él?
¿Qué podemos hacer para acordarnos de Jesús durante esta semana?
(Podemos aprovechar esta semana para pedirle y para darle las gracias a
Dios por nuestra pequeña familia (padres, hermanos, abuelos,…) y por
nuestra gran familia, que es la Iglesia)

Lo apuntan en su CUADERNO DE VIDA, en el apartado “Actúa”, para que puedan
recordarlo.
Leemos con ellos el apartado “Ora” de su CUADERNO DE VIDA, para que les
ayudemos todos los días a tener presente su compromiso de oración.
Oración final
Cuidando el ambiente de silencio y ayudando a los niños a tener buena
disposición para pasar este ratito con Jesús.
•
•

•
•

Nos ponemos en presencia del Señor.
Leemos Mt 18,20 proclamándola desde una Biblia o Nuevo Testamento.
Dejamos un momentito de silencio para que le digan lo que quieran a Jesús
(petición, acción de gracias…). Sobre todo en estas primeras sesiones
tendremos que animar a los niños a que participen.
Rezamos todos juntos la oración del catecismo: ¡Gracias, Señor, por todas las
familias del mundo!...
También podemos cantar alguna canción de las que aparecen en su
CUADERNO DE VIDA para terminar.

Anexo I

Otros recursos

