
Los cristianos1
 Los cristianos nos amamos los unos a los otros como Jesús 
nos ha amado.

Cristiano quiere decir “discípulo de Jesucristo”.



 Nos llamamos cristianos

 La palabra cristiano viene de Cristo:

Los que son de Málaga se llaman

Los que son de Andalucía se llaman

Los que son de Cristo se llaman 

Fue en Antioquía donde por primera vez 
se llamó cristianos a los seguidores de Cristo.

 Completa las frases con estas palabras:

 Los cristianos son discípulos que aprenden de su maestro Jesús

 Observa y comenta el dibujo de la página 11 del catecismo:

 ¿Quiénes son los discípulos?
 ¿Quién es el maestro?
 ¿Qué está haciendo el maestro Jesús?

 Observa y comenta el dibujo de la página anterior.

Conocer la fe

Vemos las páginas 10-11 del Catecismo Jesús es el Señor
y escuchamos la explicación del catequista.

10-11

1. La Iglesia y los cristianos

CRUZ

EUCARISTÍA

IGLESIA

Los cristianos…

 SE REÚNEN EN LA      .

 SE LES RECONOCE POR LA SEÑAL DE LA    .

 CELEBRAN LA           LOS DOMINGOS.



 Cantamos con gestos esta canción.

Cristianos

Cristiano yo, cristiano tú,
todos seguimos a Jesús.
Cristiano tú, cristiano yo,
somos testigos de su amor.

Cristiano sí, cristiano sí, cristiano sí,
como cristiano quiero yo siempre vivir.
A los demás hacer felices sin dudar
y estar yo siempre muy contento y muy feliz.

Cristiano aquí, cristiano aquí, cristiano aquí,
desde la iglesia quiero yo siempre servir,
y con la fuerza del Espíritu de amor
vivir alegre y mi alegría compartir.

Cristiano allí, cristiano allí, cristiano allí,
después de hacer un mundo nuevo desde aquí,
en el cielo con Jesús y con María,
todos juntos gozaremos ya por � n.

Celebrar la fe

La cruz muestra el amor a Dios y a los hombres

 Hacemos juntos la señal de la cruz.

La señal de la cruz es el signo de los cristianos.
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Vivir la fe
Los cristianos amamos como Jesús nos ha amado

 Cantamos con gestos:

“Los cristianos nos amamos los unos a los otros
como Jesús nos ha amado.”

ORAR LA FE

  Gracias, Jesús, por enseñarme 
el camino para ser como tú.
Gracias, Jesús.

  Te pido, Señor, enséñame
a amar como tú nos has amado.
Te lo pido, Señor.

EN FAMILIA

 Preguntamos a nuestros padres:

  ¿Por qué sois cristianos?

 ¿Somos una familia cristiana?
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  ¿Cómo tenemos que amar los cristianos?   ¿En qué se puede concretar en mi vida?

MEMORIZO

 ¿Quién es cristiano?

Es cristiano quien cree en Jesús y ha recibido el bautismo.

 ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos?

Escuchando la Palabra de Dios, celebrando la Eucaristía y amándonos como Jesús 
nos enseñó.


