PARTE 1. JESÚS ES LA LUZ
TEMA 2. Enséñame, Señor, tu camino

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
chicos.
https://youtu.be/kSyuH5_hizw?list=PLxl3hlDUxV3xUL
Xue5G1qWLRrPyRBuvrJ

Guión para los chicos:

https://padlet.com/acginfancia/elb7w8jk7y4xcctl

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 proclamamos el texto bíblico del catecismo Is 48, 17. Le pedimos a Jesús que
siempre nos acompañe en nuestro camino y nos ayude a no perdernos y a elegir el
camino correcto en nuestra vida.
A continuación, de manera espontánea, presentamos a Dios nuestras intenciones
(en forma de acción de gracias, de perdón, de petición, de alabanza…) por algo
que nos haya pasado esta semana, por algo especial que haya sucedido a nuestro
alrededor o en el mundo…:
“Señor, estamos reunidos de nuevo junto a Ti, ponemos en tus manos todo lo que
hemos compartido y aquello que llevamos en el corazón, nuestras necesidades y
las de otras personas que conocemos.”
Revisamos los compromisos de la semana anterior.
Dedicamos unos minutos para ver si han cumplido el compromiso que se pusieron la
semana pasada, que tienen escrito en su CUADERNO DE VIDA. No pasa nada si no
lo han cumplido, lo importante es ver en que se ha fallado y animar a que lo sigan
intentando.
Ver:
Vamos a pensar y compartir lo que cada uno hacemos en nuestro día a día, como
si fuera nuestro horario, a qué solemos dedicar más tiempo, qué solemos hacer en el
tiempo libre, cuáles son nuestras tareas... Podemos dibujar un horario.
•

Piensa si tienes presente a Jesús a lo largo de tu día. ¿En qué momentos?

Juzgar:
Vamos a leer la narración del catecismo (página 21) que nos habla de cómo
podemos tenerlo presente en cada momento del día y comentamos que
encontrarnos con Jesús en lo cotidiano nos ayuda a vivir de una forma diferente, a
vivir felices y con alegría, estando al lado de Jesús y de los hermanos.
Así lo vivía Jesús y lo leemos en el apartado del catecismo “La alegría de Jesús,
nuestra alegría” (página 22). Los cristianos tenemos una alegría propia, vivimos
mostrando una actitud especial que ayuda a reconocer motivos para vivir el gozo
del Evangelio. Queremos vivir como Jesús vivía para ser más felices y alegres.
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Leemos alguna de las citas que vienen en el apartado. Las buscamos en la Biblia y
haciendo silencio interior escuchamos atentos. Invitamos a los chicos a preguntarse
si ellos se sienten felices cuando hacen algo así.
Vamos a ver este vídeo de la JMJ con el testimonio de algunos chicos y chicas que
tienes en el CUADERNO DE VIDA.
Alegría/Joy. Arguments JMJ Young Answers (6 de 8)
(https://youtu.be/x5ZvP9Bohak)

•

Según estos chicos, ¿qué aporta ser cristiano? ¿Qué os aporta a vosotros?
¿Ser cristiano nos hace felices? ¿Por qué? ¿Se nota a primera vista que
alguien es cristiano? ¿Cómo?

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

¿Qué compromiso voy a tomar para que mi día a día sea como nos dice
Jesús?

El compromiso lo apuntan en su CUADERNO DE VIDA, en el apartado “Actuar”, entre
los dibujos del comienzo del día y el final del día. Recuerda que hay un espacio
dentro del CUADERNO DE VIDA para que durante la semana puedan escribir su
oración con Jesús, en el apartado “Cuéntaselo a Jesús”.
Oración final
Cuidando el ambiente de silencio, nos ponemos en presencia del Señor.
•
•
•

Le damos gracias por este tiempo que hemos pasado juntos y por todo lo que
hemos descubierto. Le pedimos que nos ayude a cumplir el compromiso que
nos hemos propuesto para esta semana.
También tenemos presentes al resto de compañeros del grupo y a nuestro
acompañante.
Terminamos rezando la oración de su CUADERNO DE VIDA: Te damos gracias
Padre...

