LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
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Núcleo

Nos encontramos
Nos juntamos en la sala de la catequesis.
Decimos a los niños que abran el catecismo en la página 8. Hacemos estas preguntas a los niños:
¿Qué ves en el dibujo de la página 8? ¿Qué hacen? ¿Hacia qué lugar van? ¿Para qué irán a la iglesia?
¿Quién aparece en el cuadro de la página 9? ¿Qué hace? ¿Quiénes están cerca de él? ¿Qué hacen?
¿Cómo vivían las primeras comunidades?
Leemos en voz alta el texto Hch 2,42-44 de la página 9 del catecismo. Los niños siguen la lectura.
Continuamos el diálogo con las siguientes preguntas:
¿En qué cosas se distinguían a los primeros cristianos?
¿Cómo vivían los creyentes?
¿Por qué tenían las cosas en común? 				
¿En qué cosas distingues tú hoy a los cristianos?
Se presentan las distintas catequesis que se van a desarrollar en este núcleo.
 res niños leen el título de cada una de las catequesis y observamos durante un minuto las ilustraciones
T
de las mismas:
1.ª Catequesis: página 10.
2.ª Catequesis: página 12.
3.ª Catequesis: página 14.

Expresamos
El catequista lee la pregunta y todos juntos la respuesta. (Preguntas de la 1 a la 8 de las páginas 137 y 138).
Invitamos a los niños a realizar un dibujo de la pregunta que más les haya llamado la atención.

Aprendemos
 eleemos juntos las preguntas de la 1 a la 8 de las páginas 137 y 138. Les decimos que las repasen con la ayuda
R
de sus padres.
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Los cristianos
Nos encontramos

Los catequistas recibimos a los niños.
Antes de leer el recuadro de la página 10 del catecismo, preguntamos a los niños:
¿Qué quiere decir cristiano?
¿Por qué somos cristianos?
¿Qué gesto solemos hacer para mostrar que somos cristianos?
Tres niños leen el recuadro de la página 10, cada uno, un guión.
E n el cuaderno de catequesis recuadran con colores el título Los cristianos. Los niños hacen un dibujo y colorean
los rótulos que aparecen debajo del espacio para el dibujo: discípulos de Jesús, Bautismo y señal de la cruz.
Salimos de la sala de la catequesis y nos situamos en la fachada principal del templo parroquial.
Dialogamos, respondiendo estas preguntas:
¿Qué es este lugar?
¿Qué observáis en esta fachada?
¿Por qué hay una cruz?
¿Quiénes se reúnen aquí? ¿Qué día? ¿Para qué?
¿Cuál es el nombre de nuestra parroquia? ¿Cuál es su historia?
E ntramos en el templo parroquial y explicamos su interior: el altar, el sagrario, lugar de la Palabra (el ambón),
la pila bautismal, el confesionario, las capillas, las imágenes…).
Resaltamos las actitudes de respeto y de silencio que se requieren para estar en la casa de Dios.
Explicamos en qué consiste la genuflexión (doblar la rodilla) y cuándo se realiza.
Los niños dibujan en una hoja aparte una iglesia, la colorean y escriben el siguiente rótulo: La Iglesia

es el lugar donde nos reunimos los cristianos en el nombre de Jesús.

La Iglesia nos ilumina
Volvemos a la sala de catequesis.
 inco niños lectores leen en voz alta los cuatro párrafos de las páginas 10 y 11 del catecismo. Todos los demás
C
siguen en su catecismo.
Dialogamos, respondiendo estas preguntas.
¿Qué son las iglesias?
¿Quiénes somos los cristianos?
¿De quién nos hablan los signos que hay en las iglesias? ¿Cuál es la señal de los cristianos?
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¿ Qué día de la semana nos reunimos los cristianos
de una manera especial? ¿Para qué nos reunimos?
¿Qué dos alimentos nos da Jesús para crecer en la fe?
¿Qué hacen las personas que quieren
a Jesús con todo el corazón?

Oramos
Nos situamos ante una imagen de Jesús en una de las capillas de la iglesia.
Hacemos la señal de la cruz.
Rezamos el gloria y el catequista lee el párrafo de la página 11 del catecismo: “Damos gracias…”.
Los niños rezan la oración de la página 11 del catecismo: “Jesús, tú estás....”.
Unidos con las manos se reza la oración del padrenuestro.

DIÁLOGO CON JESÚS
Escriben en sus libros las oraciones a Jesús donde agradecen, piden y hacen sus promesas.

Nos comprometemos
ESCRIBO EL COMPROMISO SEMANAL
Recomendamos a los niños que durante la semana visiten una Iglesia y hagan allí una pequeña oración.
Los niños anotan además en el cuaderno el compromiso semanal que ellos se propongan.

QUÉ DICEN MIS PADRES
Los catequistas, antes de despedirnos, recordamos a los niños:
–Cuéntale a tus padres lo que has vivido en la catequesis y comunícales el mensaje de la página 11:

Los cristianos nos amamos los unos a los otros como Jesús nos ha amado.
–Aprende con tus padres las preguntas 3, 6, 7 y 8 de las páginas 137 y 138 del catecismo.
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Somos una gran familia
Nos encontramos

Comenzamos la catequesis con la revisión del compromiso. Para ello preguntamos a los niños:
¿Qué le comunicaste a tus padres sobre la catequesis? ¿Qué te dijeron ellos?
Los catequistas preguntamos las formulaciones doctrinales: 3, 6, 7 y 8.
 omo motivación pedimos a los niños que escriban en sus libros lo que significa para ellos la Iglesia. Podemos
C
pedir a los niños que escriban: La Iglesia es la gran familia de los que creemos en Jesús.
Para dialogar preguntamos:
¿Qué es una familia?
¿Quiénes forman parte de la familia?
¿Por qué es necesario que haya familia?
¿Qué pasaría si no hubiese familia?
¿Qué cosas aprendemos en la familia?
E xplicamos que todos los que creemos y amamos a Jesús formamos una gran familia. A esta familia entramos
a formar parte el día en que nos bautizamos. Vamos creciendo como cristianos con la ayuda de nuestros padres,
los catequistas, el sacerdote...

La Iglesia nos ilumina
Tres lectores leen en voz alta los párrafos de la página 12 del catecismo. Los demás escuchan con atención.
Dialogamos:
¿Cómo se llama la gran familia a la que pertenecen los cristianos?
¿Mediante qué sacramento quedamos unidos a Jesús y formamos parte de la Iglesia?
¿Qué nos enseña la Iglesia? ¿En qué oración está se recoge la enseñanza de los
apóstoles?
¿Qué tenemos que conocer bien para seguir mejor a Jesús?
¿Cuándo Jesús se hace alimento, nos reúne como hermanos y nos envía
a compartir nuestra fe?
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Expresamos
Los niños dibujan en sus cuadernos la pila bautismal de la iglesia donde se bautizaron.

Oramos
Nos situamos en el lugar de la pila bautismal, lugar de nuestro inicio a la vida cristiana.
Rodeamos la pila y hacemos la señal de la cruz con el agua bendita que cogemos del interior.

Catequista: En el nombre del Padre…
Jesús dijo a sus amigos: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.

Niños: (Se reza la acción de gracias de la página 13 del catecismo).
Catequista: Alrededor de la pila bautismal nos cogemos de las manos y rezamos juntos la oración que Jesús
enseñó a sus amigos: Padrenuestro…
Cantamos todos “Tenemos un amigo que nos ama”.

TENEMOS UN AMIGO QUE NOS AMA
Tenemos un amigo que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos un amigo que nos ama,
su nombre es Jesús.

Nos comprometemos
ESCRIBO EL COMPROMISO SEMANAL
Anotan en el libro el compromiso de esta semana.

QUÉ DICEN MIS PADRES
P edimos a los niños que realicen las siguientes actividades:
—Cuenta a tus padres lo que has vivido hoy en la catequesis.
—Investiga en el álbum de fotos de tu familia y observa las que corresponde a tu bautismo. Pregunta
a tus padres cómo fue.
—Asiste el domingo a misa con tus amigos.
—Aprende el recuadro de la página 12 del catecismo.
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Dios nos habla: la Palabra de Dios
Nos encontramos

Comenzamos la catequesis con la revisión del compromiso. Para ello preguntamos a los niños:
¿Qué le comunicaste a tus padres sobre la catequesis?
¿Qué te dijeron ellos?
¿Qué recuerdas de la Eucaristía del domingo?
¿Qué dice el recuadro de la página 12 del catecismo?
Como motivación pedimos a los niños que escriban en sus libros, con colores, la siguiente frase: Jesucristo

es la Palabra de Dios.
Dialogamos:
¿Dónde está Dios? ¿Dios habla? ¿Cómo escuchamos las palabras de Dios?
¿Quién nos habló muy bien sobre Dios y aprendimos todo lo que Dios quiere decirnos?
¿Dónde está escrita la Palabra de Dios? (El catequista muestra la Biblia, la abre y la coloca en un lugar visible,
al lado enciende un cirio, la Palabra de Dios es vida y luz para todos nosotros).
¿En qué lugar de la iglesia se lee la Palabra de Dios? ¿Quiénes la leen?
¿Quién nos explica la Palabra de Dios?
El Padre Dios nos da siempre el regalo de Jesús, su Hijo. Es el cariño tan grande que tiene por nosotros.
¿De qué manera podemos responder a Dios a su amor?

Expresamos
Dibujan una Biblia y una vela encendida a su lado. Escriben debajo el rótulo: Palabra de Dios.
E l catequista explica: Muchas personas buenas, elegidas por Dios, han escrito los libros que forman la Biblia.
Decimos que Dios los ha inspirado, les ha hablado de una manera muy especial a todos los que han escrito
la Biblia.

La Iglesia nos ilumina
L os niños leen a partir del párrafo segundo de la página 14 del catecismo: Cinco
lectores van a leer y los demás seguimos la lectura.
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Dialogamos:
¿Quiénes han escrito la Biblia?
¿Cuántos libros forman la Biblia? ¿En qué grandes partes está dividida la Biblia?
¿Qué personajes preparan la venida de Jesús, el Mesías?
¿Cuáles son los libros más importantes del Nuevo Testamento?
¿Cuándo escuchamos los cristianos, de manera especial, la Palabra de Dios?

Oramos
Catequista: En el nombre del Padre… La Palabra de Dios contenida en la Biblia nos conduce a Jesús. Él es nuestro amigo, el buen maestro y el salvador. Leemos en la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento: “Muchas veces y de muchas maneras, antiguamente, habló Dios a nuestros padres; ahora, en esta etapa final, nos ha hablado
por el Hijo” (Heb 1,1-2).
Todos cantan “Tu Palabra me da vida”.

TU PALABRA ME DA VIDA
Tu Palabra me da vida,
confío en ti, Señor.
Tu Palabra es eterna,
en ella esperaré.

Niños: (Rezan todos juntos la oración de acción de gracias de la página 15 del catecismo).

Nos comprometemos
ESCRIBO EL COMPROMISO SEMANAL
Anotan en el libro el compromiso de esta semana.

QUÉ DICEN MIS PADRES
P edimos a los niños que realicen las siguientes actividades:
—Contamos a los padres lo que se ha realizado en la catequesis. Leemos con ellos el contenido
de la página 17 del catecismo titulado: “La vida cristiana”.
—Aprendemos las tres preguntas de la página 16 del catecismo.
—Participamos en la misa el domingo.
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Celebración 1

Procesión de entrada
Un niño o niña lleva la cruz que presidirá la procesión. Los demás niños portan velas pequeñas encendidas.
El catequista lleva la Biblia abierta y al final va el sacerdote revestido.
Durante la procesión se va cantando: “Dios está aquí” o “Tan cerca de mí”.

Monición
Nos hemos reunidos para celebrar que formamos parte de la comunidad cristiana, que llamamos Iglesia.
Por medio del bautismo nos incorporamos a la gran familia de Dios. Él nos habla mediante su Palabra de vida.
Sabemos que Jesús está ahora en medio de nosotros.
Alabemos y demos gracias a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Canto
Repetimos cantando: “Demos gracias al Señor”.

Saludo del sacerdote
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…
Reconocemos que hay ocasiones en que nos olvidamos de Dios y hacemos el mal. Vamos a pedirle a nuestro
Padre Dios que nos perdone todas las veces que no nos comportamos bien, no hacemos las tareas del colegio,
no hacemos caso a nuestros padres, cuando nos peleamos y decimos palabrotas, nos olvidamos de rezar a Dios
y a la Virgen María, no ayudamos… Por todo esto le pedimos perdón.

Oración
Padre bueno, Tú que siempre perdonas, acoge nuestras peticiones de perdón y ayúdanos a hacer siempre el bien.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Amigo y Señor de la luz y de la paz. Amén.

Proclamación del Evangelio (Mc 10,13-16)
Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales
es el reino de Dios.
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
El sacerdote besa la Palabra y la ofrece para que la besen el catequista y los niños.
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TU PALABRA ME DA VIDA
Tu Palabra me da vida;
confío en ti, Señor.
Tu Palabra es eterna;
en ella esperaré.

Breve reflexión
Peticiones
Con todo el cariño que le tenemos a Dios Padre, le pedimos:
Te pedimos, Padre bueno, para que los cristianos estemos cada vez más unidos, formando una gran familia.
R: Te lo pedimos, Padre bueno.
Te pedimos, Padre tierno, para que nos ayudes a conocer mejor la vida y las enseñanzas de tu Hijo Jesús.
R: Te lo pedimos, Padre tierno.
 e pedimos, Padre del amor verdadero, para que, unidos a Ti, nosotros seamos amigos, nos perdonemos
T
y nos ayudemos siempre.
R: Te lo pedimos, Padre amoroso.
 e pedimos, Padre de la vida, que nos ayudes con tu Espíritu Santo a conocer y vivir tu Palabra escrita
T
en la Biblia.
R: Te lo pedimos, Padre de la vida.
Unidos de las manos, formando un corro, rezamos la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro…

Despedida
Recibimos la bendición de Dios Padre.
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