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Ca a
de presentaci n

¡HOLA, SOY TU CUADERNO DE VIDA CRISTIANA!
ME VAS A USAR CADA SEMANA
JUNTO A TU CATECISMO
“JES S ES EL SEÑOR”.

¿QUE PARA QUÉ SIRVO? DENTRO DE MÍ VAS A ENCONTRAR LAS FÓRMULAS DE FE DE CADA TEMA,
EL RESUMEN… TAMBI N TIENES UN HUECO PARA
ESCRIBIR TU COMPROMISO PERSONAL Y EL DE
ORACI N, Y UN RECORDATORIO…PARA QUE NO TE
OLVIDES DE TU ORACI N DIARIA.
COMO VOY A ACOMPAÑARTE DURANTE MUCHO
TIEMPO, NECESITO QUE ME CUIDES MUCHO Y NO
TE OLVIDES DE LLEVARME CONTIGO A TU REUNI N EN LA PARROQUIA.
Y OTRA COSA… DISFRUTA MUCHO DE ESTE CUADERNO, DEL CATECISMO… ¡¡TE VAN A AYUDAR A
HACERTE M S AMIGO DE JES S!!
¡EMPECEMOS ESTA AVENTURA DE LA FE!
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OC

Celebraci n
Inicial

“Entrega del Catecismo”
Canto inicial
AMAOS (Kairoi)
COMO EL PADRE ME AMÓ
YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR.
PERMANECED EN MI AMOR (2)
1. Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis
compartiréis mi alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la verdad
fruto daréis en abundancia
mi amor se manifestará.
COMO EL PADRE ME AMÓ
YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR.
PERMANECED EN MI AMOR (2)
2. No veréis amor tan grande
como aquel que os mostré,
yo doy la vida por vosotros
amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando
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y os queréis de corazón
compartiréis mi pleno gozo
de amar como él me amó.
COMO EL PADRE ME AMÓ
YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR.
PERMANECED EN MI AMOR (2)
Evangelio: Jn 15, 9- 1.
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Re exi n
Rito. Este momento servirá para varias cosas:
1. Escrutinio a los niños
Párroco: ¿Queréis ser verdaderos amigos de Jesús, el Señor?
Niños: Sí, quiero.
Párroco: ¿Queréis venir a las reuniones con otros niños y conocer cada
día más al Señor?
Niños: Sí, quiero.
2. Escrutinio a los padres
Párroco: Hoy venís libremente a la parroquia porque queréis incorporar a vuestro hijo o hija a la comunidad cristiana, como os comprometisteis en su bautismo. ¿Estáis dispuestos a vivir este itinerario de fe con
vuestros hijos?
Padres: Sí, estamos dispuestos.
Párroco: ¿Os comprometéis a celebrar la fe con ellos, en la misa dominical, dándoles testimonio de vuestra vida cristiana?
Padres: Sí, nos comprometemos.
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Párroco: ¿Queréis que vuestro hijo siga madurando en su fe, en los
grupos de niños de nuestra parroquia?
Padres: Sí, queremos.
3. Formación de grupos
Párroco: Hoy todos juntos, padres y comunidad parroquial nos comprometemos en la formación cristiana de estos niños. Así pues, queridos padres, ya que queréis que vuestro hijo inicie este camino de
seguimiento a Cristo, enviad a vuestro hijo hasta el grupo que le hemos
asignado, ellos ya saben cuál es.
Los niños salen de donde están sentados con sus padres y se acercan
a su catequista. Una vez colocados en sus grupos, el párroco pregunta
también a los catequistas:
Párroco: Queridos catequistas ¿estáis dispuestos a colaborar con la
parroquia en la formación cristiana de estos niños?
Catequistas: Sí, estoy dispuesto.
Párroco: Que el Señor que nos envía a anunciar el Evangelio a todos
los hombres, nos ilumine con su Espíritu, para que, todos juntos: padres, catequistas, parroquia, sepamos acompañar a estos niños que
hoy comienzan su itinerario de fe.
4. Entrega del catecismo
Párroco: Queridos padres, como custodios de la fe de vuestros hijos,
os hago entrega del catecismo, para que junto a ellos, podáis compartir la aventura de conocer a Jesús. (Los padres recogen el catecismo de
manos del párroco, se acercan a sus hijos y se lo entregan).
Peticiones
1. Padres: Señor, te pedimos por este camino de fe que hoy emprendemos junto a nuestros hijos. Ayúdanos a vivir como familia cristiana, que
vive y celebra la alegría de conocerte. Roguemos al Señor.
2. Niños: Señor, te pedimos por todos los niños que hoy comenzamos a
conocerte un poco más. Ayúdanos a ser cada día mejores amigos tuyos.
Roguemos al Señor.
3. Catequistas: Señor, te pedimos por todos los catequistas que acompañamos los procesos de fe de los niños de la parroquia. Ayúdanos
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a, junto a toda la comunidad parroquial, ser testimonio cristiano para
todos ellos. Roguemos al Señor.
4. Catequistas: Señor, te pedimos por la paz en el mundo entero. Para
que no existan guerras ni sufrimiento, y todas las personas vivamos
como una auténtica familia. Roguemos al Señor.
Padre Nuestro
Oraci n

nal

Padre Santo, que pones en todos los hombres el deseo de buscarte.
Haz que nunca nos cansemos de acudir a Ti,
y de vivir según el amor que Tú pones en nuestros corazones.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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Núcleo 1

T1

Los cristianos
Recuerda
Fórmulas de fe 1, 2 y 7
¿Eres cristiano? ¿Qué es la gracia? ¿Por qué
la Santa Cruz es la señal del cristiano?
Pág. 137 del catecismo.

Ora
Esta semana, cuando nos acostemos, vamos
a hacer la Señal de la Cruz y a darle las buenas noches a Dios. Y lo mismo por la mañana,
hacemos la Señal de la Cruz y le damos los
buenos días. Aprovecha estos dos momentos
(o cualquier momento del día) para contarle lo
que quieras a Dios, para pedirle ayuda en algo
que te cueste o darle gracias por algo que te
haya pasado.
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Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?

En resumen ...
Los cristianos nos amamos los unos a los
otros como Jesús nos ha amado.
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T2

Somos una
gran familia
Recuerda
Fórmulas de fe 3, 4 y 6
¿Quién es cristiano? ¿Cómo nacemos a la vida
cristiana? ¿Dónde aprendemos a vivir como
cristianos?
Pág. 137 del catecismo.

Ora
Esta semana sigue saludando con la Señal de
la Cruz a Dios, dándole las buenas noches y
los buenos días. ¡Y aprovecha para hablarle de
tu pequeña familia (padres, hermanos, abuelos...) y de tu gran familia (la Iglesia)! Pídele a
Dios por las mañanas algo que tú creas que
necesiten y por las noches dale gracias. Puedes elegir a algún miembro de la familia cada
día de la semana para pedir y dar gracias por
él especialmente y acordarte en tu oración de
la Iglesia en el ﬁn de semana.
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Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?

En resumen ...
La Iglesia es la familia de Dios en el mundo.
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T3

Dios nos habla:
la Palabra
de Dios

Recuerda
Fórmulas de fe 5 y 8
¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos?
¿Quién nos transmite la Palabra de Dios?
Pág. 137 y 138 del catecismo.

Ora
Sigue haciendo tu ratito de oración por la mañana y por la noche. ¡Dios te espera muy contento! Y esta semana, además, reza el Gloria
en tu oración de la noche.
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Actúa
Mi compromiso.
¿Qué voy a hacer esta semana?

En resumen...
Todo lo que Dios ha querido decirnos, nos lo
ha dicho en Jesucristo.
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Celebraci n 1
Canto procesi n de entrada
EVANGELIO ES DECIR AMIGO, ES DECIR HERMANO
1. Evangelio es decir amigo,
es decir hermano.
Evangelio es darte mi tiempo,
es darte mi mano.
Evangelio es mirarte a los ojos,
es reir contigo,
Es compartir tu pena,
es llevarte a Cristo. (2)
2. Evangelio es llevar la paz
siempre contigo.
Evangelio es amar de balde
hasta caer rendido,
Evangelio es decir te amo
a tu enemigo,
abandonar tu vida en manos de Cristo. (2)
3. Evangelio es vivir como pobre
que todo lo espera;
Evangelio es mirar al cielo
con ojos de niño;
Evangelio es dar gracias al Padre
al nacer el día,
y continuar cantando al hacer camino. (2)
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Monici n de entrada
Hoy nos hemos reunido para celebrar, junto a Jesús, todo el trabajo
que hemos realizado estas últimas semanas. Con ayuda de Esther, una
niña de los personajes de nuestros cómics, hemos profundizado sobre
qué caracteriza a los cristianos; y para ello hemos reﬂexionado sobre
el Bautismo, la Eucaristía, la Iglesia y la Palabra de Dios.
Tenemos que estar muy atentos a lo que nuestro Padre Dios hoy quiere
decirnos. Abramos nuestros oídos y nuestro corazón a su Palabra.
Oraci n inicial
Padre Santo, Tú nos reúnes en este día de convivencia para enseñarnos
la alegría de ser hijos tuyos.
Concédenos que siempre vivamos unidos entre nosotros, para poder
sentirnos miembros de tu familia.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Canto inicial
DIOS ESTÁ AQUÍ,
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO,
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO PUEDES OÍR.
Lo puedes oír, moviéndose entre las butacas.
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas;
lo puedes sentir muy dentro de tu corazón.
Evangelio (Mc 10, 13-16)
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se
acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el
Reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el Reino de Dios
como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía
imponiéndoles las manos.
Comentario del Evangelio
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Credo
Oraci n de los

eles

Señor, te pedimos por la Iglesia, para que siempre tenga sus puertas
abiertas y así todas las personas tengamos un lugar donde acudir y no
sentirnos nunca solas. Roguemos al Señor.
Señor, que con la fuerza que tú nos das en la oración, seamos capaces
de dar testimonio de ti a las personas que tenemos cerca. Roguemos
al señor.
Te pedimos Señor para que seamos generosos y acogedores y así unidos y alegres formar parte de la comunidad parroquial. Roguemos al
señor.
Padrenuestro
Oraci n

nal

Te damos gracias Señor,
por habernos llamados a ser miembros de tu familia.
Ayúdanos cada día a escucharte,
a saber hablar contigo en la oración
y sentirte como el amigo que no nos abandona.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Canto

nal
SOMOS UNA FAMILIA
Somos una familia
un auténtico mogollón
una Iglesia divertida
que donde vamos armamos la de Dios.
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Cancionero I
1. Yo tengo un amigo que me ama
Yo tengo un Amigo que me ama, me ama, me ama.
Yo tengo un Amigo que me ama, su nombre es Jesús.
Y ESTAREMOS EN SU VIÑA,
TRABAJANDO, EN LA VIÑA DEL SEÑOR. (2)
Tú tienes un Amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un Amigo
que te ama, su nombre es Jesús.
ESTRIBILLO.
Tenemos un Amigo que nos ama, nos ama, nos ama.
Tenemos un Amigo que nos ama, su nombre es Jesús.
ESTRIBILLO.
Tenemos una Madre que nos ama, nos ama, nos ama.
Tenemos una Madre que nos ama, la Madre de Jesús.
ESTRIBILLO.
2. S que voy contigo
Sé que voy contigo, sé que me acompañas, sé que Tú me quieres
haga lo que haga. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa, ser tu
conﬁdente, ser, de ti, Palabra.
En tu presencia yo andaré todos los días de mi vida y con gozo sentiré que tú jamás me olvidas.
Sé que voy contigo...
Conﬁarme siempre en ti, sabiendo que nunca fallas, y me trajiste a la
vida tan sólo porque me amas.
Sé que voy contigo...
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3. Dios est

aqu
Dios está aquí.
Tan cierto como el aire que respiro.
Tan cierto como la mañana se levanta.
Tan cierto como que este canto lo puedes oír.

Lo puedes sentir moviéndose entre las butacas.
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes gritar cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar para siempre en tu corazón.
Dios está aquí...
4. Yendo contigo
Yendo contigo nada me inquieta, marcho con paz y fuerza.
Yendo contigo todo se espera, cada mañana es nueva.
5. Somos una familia
Somos una familia,
un auténtico mogollón,
una Iglesia divertida
que donde vamos
armamos la de Dios.
6. Quédate , Señor
Quédate, Señor. Quédate Señor.
Quédate, Señor, en cada corazón.
Quédate, Señor. Quédate Señor
Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.
El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón.
¡Oh! hermano deja que se mueva
se mueva, se mueva.
¡Oh! hermano, deja que se mueva
dentro de tu corazón.
¡Oh! hermano, deja que se mueva,
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se mueva, se mueva.
¡Oh! hermano, deja que se mueva
el Espíritu de Dios en ti.
7. Yo soy la Iglesia
Yo soy la Iglesia,
tú eres la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor.
Hermano, ven y ayúdame (2)
a construir la Iglesia del señor (los altos-bajos...)
8. Dios es amor, la Biblia lo dice
Dios es amor la Biblia lo dice
Dios es amor San Pablo lo repite
Búscalo y veras,
En el capítulo 4
Versículo 8
Primera de Juan (bis)
Quiero Señor cantar de alegría
Quiero Señor amarte noche y día
Quiero Señor apoyarme en ti
Porque me amas primero,
Tu amor me ha creado
Y vigilas por mí (bis).
Dios es amor…
Canto al saber que eres mi amigo.
Canto al Saber que siempre estás conmigo.
Canto al saber que me ayudarás,
Que aunque de Ti yo me olvide,
Jamás a tus hijos
Nos olvidarás (bis).
Dios es amor…niños-as).
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