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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 0 (2-3 d’octubre): SESSIÓ DE NOVETAT I  ACOLLIDA 

 
Objetivo Que los niños se sientan acogidos. 

 

1: en la iglesia Saludamos a los padres fuera de la iglesia y les invitamos a pasar.  

Cantamos un canto inicial y les damos la bienvenida. 

Llamamos a los distintos grupos y les entregamos el Cuaderno de 

catequesis. 

Después de subir los niños a la sala con su catequista, uno de los 

curas se puede quedar con los padres y recordarles la experiencia y el 

compromiso de la “misa familiar” i las reuniones que tendremos con 

ellos. 

2: en la sala Vamos a la sala y nos presentamos. 

Las orientaciones que tenemos en la guía son fabulosas 

Hacemos el juego de las cartulinas con los nombres para que se 

conozcan. 

Escribimos el nombre en el Cuaderno, p. 4. (Todavía no les 

entregamos a los niños el Catecismo; lo haremos en la celebración) 

 

3: en la sala Es importante que hoy ya tengan una experiencia de oración 

sencilla… les enseñamos a hacer la señal de la Cruz… y lo hacemos 

de manera solemne.  

 

4: en la sala Les entregamos la circular para la celebración con los padres del 

próximo sábado de la entrega del Catecismo. 

 

Material que 

necesitamos 

Primer cuaderno, pp. 4-5 

Guia del catequista=  pp. 32-33(cat), pp. 30-31(cast) 

Cartulinas pequeñas para el juego de los nombres 

 

 

.  
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 1 (9-10 d’octubre): SOM CRISTIANS 

 

Objetivo Que aprendan la centralidad de la Cruz para los cristianos, y la 

importancia de la iglesia (templo). 

 

1: en la iglesia Cantamos un canto inicial y les damos la bienvenida 

En esta primera sesión es importante perder un poco de tiempo 

enseñándoles cómo tienen que salir y entrar en la iglesia, la 

importancia que tiene el silencio en este lugar (pensemos que muchos 

no están acostumbrados a entrar).  

No dejéis que los niños vayan delante de vosotros/as; que os vean 

cómo entráis vosotras…  

Cada grupo acompañado de su catequista hace una vuelta por la 

Iglesia y la catequista les invita a los niños a fijarse en la cruz 

 

2: en la sala Diálogo con los niños sobre lo que han observado de la iglesia y si la 

conocían. 

Hacen la actividad de dibujar la cruz en el Cuaderno, p. 9 

 

3: en la sala Leemos el Catecismo (pp. 10-11) y nos vamos deteniendo y 

explicando… fijémonos en las capacidades lectoras (ver la guía) 

4: en la sala Les contamos el momento en que los niños se encuentran con Jesús 

(Mc 10,14), Catecismo, p. 11 

 

5: en la sala Terminamos el encuentro haciendo la señal de la Cruz.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 10-11  

Primer cuaderno, pp. 8-9 

Guia del catequista= pp. 40-43 (cat); pp. 38-41 (cast) 

Nuevo Testamento 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 
 

Ficha de la sesión nº 2 (16-17 d’octubre): SOM UNA GRAN FAMÍLIA 

 
Objetivo Los cristianos formamos parte de una gran familia. Entramos a 

formar parte por el Bautismo 

 

1: en la sala Comenzamos haciendo la señal de la Cruz. Nos presentamos y 

recordamos lo que hicimos la semana pasada. Diálogo con los niños. 

 

 

2: en la sala Abrimos el Catecismo, p. 12 (lo pueden leer o contarlo vosotros, 

haciendo ver que lo sacáis del Catecismo): explicamos el primer 

párrafo y comentamos con los niños que cada uno forma parte de una 

familia (la nuestra), y de una más grande que formamos los 

cristianos. 

Hacemos la actividad 1 ª del cuaderno, p. 10. Fijémonos en cómo 

dibujan a su familia. 

 

 

3: en la sala Continuamos con el catecismo, p. 12: explicamos que entramos a 

formar parte de esta gran familia por el bautismo. 

Comentamos con ellos "como es una madre?", y les explicamos que 

la Iglesia es una madre, como dice el Catecismo. 

Así les podemos explicar la actividad 2 ª que hay en el cuaderno, p. 

10, que pueden hacer en casa y comentar con sus padres. 

Si hay un niño que no está bautizado, démosle mucha importancia. 

Podemos terminar haciendo la actividad de la p. 11 del cuaderno. 

 

4: en la sala Escuchamos la Palabra: Mt 18,20, el Señor está en medio nuestro 

cuando estamos reunidos en su nombre... valdría la pena interpretar 

para los niños qué significa reunidos en su nombre (sana 

convivencia). 

El momento de escucha de la Palabra debe ser hecho con mucha 

solemnidad y delicadeza. Nos podemos poner derechos, por ejemplo. 

5: en la  iglesia Vamos a la iglesia (15 minutos antes de terminar) junto a la pila 

bautismal (hay que tener preparados los objetos del bautismo: 

concha, toalla, aceite-crisma, cirio pascual encendido). Todos juntos 

hacemos la oración de la p. 13 del catecismo y explicamos 

brevemente los objetos que ven. 

 

Es importante explicarles que el próximo día tienen que traer una 

fotografía del día de su bautismo.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 12-13 

Primer cuaderno, pp. 10-11 

Guía del catequista, pp. 44-47 (cat); pp. 42-45 (cast). 

Nuevo Testamento 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 5 (23-24 d’octubre): NO PODEM VEURE-HO TOT 

 
Objetivo Que los niños descubran que a través de Jesús podemos conocer a 

Dios. Si conocemos mucho a Jesús conoceremos a Dios. 

 

1: en la sala Siempre empezamos con la señal de la Cruz y recordando el día 

anterior. Pueden enseñar los niños las fotos de su bautismo que han 

pegado en casa y que cuenten lo que les han contado sus padres de su 

bautismo. 

 

2: en la sala Abrimos el cuaderno en la p. 18. Podemos ir leyendo y explicando. 

Les pedimos a los niños que cuenten algo o alguien que conocen 

bien, porque lo han visto… 

Después les pedimos si han visto la ciudad de Barcelona, por 

ejemplo, o el equipo del Barça… o Port d’Aventura… si no han 

estado o no los han visto en persona, por qué saben que existe,… 

seguramente porque se fían de las personas que les han hablado de 

ello.  

Podemos hacer la actividad de la p. 20. 

 

3: en la sala Tenemos que dar el salto a hablarles de Jesús, a partir de la p. 19 del 

cuaderno.  

A Dios no le vemos. Sólo vemos lo que Él ha hecho, y vemos que es 

bueno, por ello creemos que Dios es bueno y nos ama.  

A Jesús tampoco no le vemos, pero vemos lo bueno que hacen los 

amigos de Jesús, y podemos poner ejemplos.  

Podemos hacer la actividad de la p. 21. 

 

4: en la sala Encendemos un cirio, nos levantamos y hacemos un momento de 

silencio interiorizando (imaginando que Dios nos mira y nos ama). 

La catequista puede ir dando la vuelta al círculo y dar una caricia a 

cada niño. 

 

Material que 

necesitamos 

Primer cuaderno, pp. 18-21 

Guía del catequista, pp. 64-67 (cat); pp. 62-65 (cast) 

Nuevo Testamento 

Velita pequeña 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 

Ficha de la sesión nº 4 (6-7 de noviembre): ELS SANTS, AMICS DE DÉU  

Objetivo Que los niños descubran que los santos son los amigos de Jesús, que son 

nuestra familia del cielo. También las personas de nuestra familia que ya 

han muerto son “santos del cielo”.  

1: en la iglesia Empezamos en la iglesia, y allí encontraremos encendidos unos cirios 

delante de un icono (pueden ser varios, y también el icono de la virgen). 

Les explicamos que poner una vela delante de un santo es una manera de 

hacerle una oración. Invitamos a los niños a hacer lo mismo en casa 

(rinconcito de oración). 

Hacemos el Signo de la Cruz, y le rezamos a la Virgen; cantamos una 

canción. 

2: en la sala Cada catequista trae (hecho en casa) un rosario de chuches (tiene que haber 

una para cada niño), y a partir del rosario comentamos el sentido de la 

fiesta de todos los santos. Se puede preguntar a los niños si han ido con la 

familia al cementerio y les han traído flores. Que descubran que de la 

misma manera que rezamos a los santos, también encendemos una vela 

delante de nuestros familiares difuntos, porque ellos también son nuestra 

familia del cielo, a quienes también podemos rezar. 

3: en la sala A partir del segundo párrafo del Catecismo (p. 132) explicamos a los niños 

quiénes son los santos: los santos son los amigos de Jesús, que han amado 

mucho a Dios y a los demás. Entre todos los santos destaca María, la Madre 

de Jesús. 

4: en la sala A partir de la actividad primera del Cuaderno (p. 14), descubrimos cuáles 

son las actitudes que tiene un santo, y que tenemos que tener nosotros si 

queremos ser amigos de Jesús. Las buenas actitudes son los globos que se 

levantan en el aire; las actitudes negativas se quedan en el suelo. 

(Soluciones, p. 55 de la guía cat; p. 53 de la guía cast). 

5: en la sala Momento de escucha de la Palabra: Jo 14,2-3. Es el texto que tenemos en 

el catecismo… Explicamos a los niños que no sabemos cómo será el cielo, 

pero los cristianos creemos y esperamos que allá está Jesús, con todos sus 

amigos de toda la historia, también con nuestros abuelitos. Y un día todos 

estaremos juntos en esta casa que Jesús nos ha preparado.  

6: en la sala Explicamos la historia del santo titular de la parroquia (en el caso de San 

José), y los niños pegan en el espacio en blanco de su cuaderno, p. 15, la 

fotografía del santo titular. 

En el caso de Corpus podría ser la imagen de la Virgen. 

7: en la sala Invitamos a los niños a que pregunten en casa (Cuaderno, p. 15) que les 

expliquen sus padres el motivo por el cual les pusieron su nombre, y cuál es 

la historia de su santo. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 132-133 (es posible no utilizarlo) 

Primer cuaderno, pp. 14-15; Guia del catequista: cat = pp. 52-55; cast = pp. 

50-53. 

Nuevo Testamento – Fotografía de San José o la Virgen – Rosario – Iconos 

y cirios pequeños 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 6 (13-14 de noviembre): DÉU ÉS EL NOSTRE PARE I 

NOSALTRES SOM ELS SEUS FILLS  

 
Objetivo Ayudar a los niños a que descubran que Dios es un PADRE BUENO. 

(Tendremos que estar atentos a la situación familiar de los niños… 

esta es la realidad). 

 

1: en la sala Comenzamos la actividad mirando con los niños la ilustración del 

Cuaderno (22-23), y entablamos un diálogo sobre qué significa ser 

padre, o ser madre, o ser hijo/a, o hermano?... 

 

2: en la sala Invitamos a los niños a cerrar los ojos, y a imaginar que el papá o la 

mamá están a su lado… ¿qué les dice siempre? ¿Cómo es su voz? 

¿Qué es lo que más les gusta que les digan? Lo imaginan y después 

lo hablamos…  

 

3: en la sala Leemos y comentamos la p. 24 del cuaderno. Y hacemos la actividad 

de la p. 26, para que descubran que siendo diferentes, todos 

formamos parte de la misma familia que tiene a Dios como Padre 

Bueno. Cada uno podría explicar un poco la historia de su nombre, 

que le han explicado en casa.  

 

4: en la sala Leemos y comentamos el Cuaderno, p. 25, y hacemos la actividad de 

la p. 27. Si no hay tiempo, esta actividad la pueden hacer en casa.  

 

5: en la sala Terminamos el encuentro empezando a aprender la primera parte de 

la oración del Padrenuestro. Nos pueden ayudar los dibujos de las pp. 

32-33 del Cuaderno. 

 

6: en la sala Momento de oración: rezamos la primera parte del Padrenuestro, 

con las manos abiertas y con las palmas hacia arriba, como signo que 

es el Padre Bueno de todos (Padre Nuestro, y no Padre mío). Sería 

conveniente que les enseñáramos el Padrenuestro sin el Amén final.  

 

Material que 

necesitamos 

Primer cuaderno, pp. 22-27 

Guía del catequista: cat = pp. 68-71; cast = pp. 66-69. 

Nuevo Testamento 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 3 (20-21 de noviembre): DÉU ENS PARLA: LA PARAULA 

DE DÉU  

 

Objetivo Ayudar a los niños a descubrir que Jesús nos habla, y de un modo 

especial a través de la Palabra de Dios.  

Iniciar en la actitud de “escuchar la Palabra de Dios”. 

 

1: en la sala En la sala de catequesis tendremos, encima de la mesa una Biblia 

grande preparada, con alguna flor y una vela encendida… 

Empezamos la catequesis todos alrededor de la mesa, explicándoles 

que hoy el centro de la catequesis será este gran libro que contiene el 

mensaje, la Palabra de Dios. 

 

2: en la sala A partir de la p. 14 del catecismo explicamos a los niños que la 

Palabra de Dios contiene esta bella historia de amor de Dios hacia las 

personas. 

 

3: en la sala Tomamos la Biblia, y la abrimos en la p. de 1Sam 3,1-11, y contamos 

la historia de Samuel (recreándola con la imaginación). Puedes 

utilizar un pequeño recurso haciendo que los niños finjan dormir, y tú 

vas a su lado y les susurras al oído su nombre… También se podría 

ver la narración en vídeo.  

 

4: en la sala Hacemos la actividad de la p. 12 del Cuaderno, repasando la historia 

de Samuel.  

 

5: en la sala Terminamos de leer y comentar el catecismo, explicándoles un 

poquito la diferencia entre el N y el AT. El AT hace referencia a la 

historia de amor de Dios a su pueblo; y el NT es la historia de Jesús. 

 

6: en la sala Se puede hacer la actividad de la p. 13 del Cuaderno. (Fíjate en la 

Guía cat, p. 51; guía cast, p. 49).  

 

7: en la iglesia A menos cuarto nos vemos en la iglesia para terminar el encuentro. 

En ella descubriremos el lugar desde dónde se proclama la Palabra de 

Dios, y rezaremos juntos el Padrenuestro.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 14-15  

Primer cuaderno, pp. 12-13 

Guia del catequista: cat = pp. 48-51; cast = pp. 46-49. 

Bíblia grande  

Vídeo de la historia de Samuel, proyector-audio-ordenador (si se 

utiliza este recurso) 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 

Ficha de la sesión nº 8-9 (4 de diciembre): DÉU PARE COMPLEIX 

LA SEVA PROMESA - PREPAREM EL CAMÍ DEL SENYOR   

      
Objetivo Que los niños conozcan qué es el tiempo de Adviento. Que 

descubran cuáles son las actitudes del niño-cristiano para esperar a 

Jesús. 

Vale la pena que noten el color de las páginas del cuaderno: qué 

relación tiene con el color litúrgico de Adviento? 

1: en la Iglesia Nos reunimos en la Iglesia y les enseñamos la Corona de Adviento. 

Mientras suena una música de fondo un niño/a encenderá una vela, y 

después les explicaremos qué significa el Adviento y por qué sólo 

hemos encendido una de las cuatro velitas. Terminamos rezando el 

Ave María y cantamos un canto. 

2: en la sala Conviene que empecemos preguntando a los niños qué les pareció la 

celebración de la entrega de la Cruz.  

 

3: en la sala Abriremos el cuaderno en la p. 37 y les enseñaremos la corona de 

Adviento que en casa podrán colorear con la ayuda de sus padres, a 

medida que va transcurriendo el Adviento. Incluso les podemos 

invitar que en casa hagan una corona de Adviento (ver Guía: cat = p. 

87; cast = p. 85). 

 

4: en la sala Leemos los dos primeros párrafos del tema 7 del Catecismo (p. 26) y 

les explicamos que los profetas son aquellas personas que anuncian 

quién es Jesús, y el bien que nos hace Jesús. Hacerles ver a los niños 

que a su alrededor hay también profetas y que ellos también pueden 

ser profetas. Buscamos en la Bíblia el nombre de todos los profetas y 

les ayudamos a hacer la “sopa de letras” de la p. 36 del cuaderno.  

5: en la sala Abriremos el cuaderno, en la p.38, y les hacemos fijar en los tres 

personajes que anuncian la Buena Noticia del nacimiento de Jesús: 

Isaías, Juan el Bautista y María. Ahora les invitamos a escuchar el 

tema 8 del catecismo (pp. 32-33) y a medida que lo lee la catequista, 

los niños tienen que escribir en los bocadillos las palabras que dice 

cada uno. 

6: en la sala Recordamos a todos los niños las actividades del cuaderno que ya 

hemos dicho que tenían que hacer en casa: la corona de Adviento, p. 

37; 

Terminamos con un momento de oración: puede ser otra vez el Ave 

María, o la oración de la p. 27 del Catecismo. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 26-27; 32-33   

Primer cuaderno, pp. 36-38 

Guía del catequista: cat = pp. 84-91; cast = pp. 82-89. 

Biblia  

Invitar a las madres para que participen en la sesión del próximo día. Es bueno que la 

catequista invite personalmente a algunas madres. 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 

Ficha de la sesión nº 10 (11 de desembre ): MARIA, MARE DE JESÚS 

I MARE NOSTRA        
Objetivo Que los niños conozcan más a María, la madre de Jesús, como la 

mujer que respondió decididamente a la llamada del Señor.  

Introducir a los niños en la admiración y devoción a la Virgen María.  

1: en la sala En esta sesión participarán las madres de los niños o algunas 

madres. 

Les mostramos diversas fotografías o imágenes de María. Pedimos a 

los niños que nos expliquen quién es esta Señora. Se trata de 

descubrir qué saben de ella. Podemos dialogar sobre ello. Les 

podemos preguntar: ¿por qué decimos que es nuestra madre, si ya 

tenemos una? 

2: en la sala Leemos el primer párrafo de la p. 34 del Catecismo, en que habla de 

nuestra familia. Hacemos la primera actividad de la p. 40 del 

Cuaderno. Esta actividad la podrían hacer cada niño con su madre. Si 

no vienen todas las madres, hacemos grupitos y cada grupito tiene 

una mamá.  

3: en la sala Abriremos el cuaderno en la p. 37 y si lo han hecho en casa tendrán 

coloreada las dos primeras velas de la corona de Adviento. Este 

próximo fin de semana tienen que colorear la tercera, y lo tienen que 

traer el próximo día. 

En casa con su familia podrían expresar los deseos de la Navidad en 

la p.39 del cuaderno. Como grupo podríamos escribir deseos en una 

bola de Navidad para ponerla en la Iglesia.  

4: en la sala Podemos continuar leyendo el Catecismo y vamos comentando todo 

lo que dice de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra  

5: en la sala Momento de escucha de la Palabra: Lc 1, 26-38. Nos ponemos de 

pie, y escuchamos atentamente (con los ojos cerrados) el Evangelio de la 

Anunciación (Lc 1,26-38), y después los niños responden a las preguntas 

del final de la p. 40 del cuaderno. Se trata de subrayar la actitud de 

María de confianza y de espera del Señor.  

6: en la sala Pegamos en el Cuaderno, en la p. 41 la fotografía de la imagen más 

popular de la parroquia, o la Mare de Déu de Lluc. Y les enseñamos 

el Ave María.  

7: en la Iglesia Nos acercamos a la imagen de la Virgen que tenemos en la parroquia. 

Lo hacemos con el pequeño grupo de catequesis. Nos fijamos que 

tendremos encendidos los dos cirios que toca de la Corona de 

Adviento. Podemos rezar el Ave María ante la Virgen, y hacer un 

momento de oración.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 34-35   

Primer cuaderno, pp. 40-41 

Guía del catequista: cat = pp. 92-95; cast = pp. 90-93. 

Biblia  

Invitamos a las mamás a traer para el próximo día la figura del Niño Jesús de su Belén 

para bendecirlo.  
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 Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 11 (18 de diciembre): JESÚS, EL MESSIES, NEIX A 

BETLEM  

 
Objetivo Que los niños conozcan la historia del nacimiento de Jesús con todos 

los detalles, y que además tomen conciencia de que este hecho es uno 

de los acontecimientos más importantes para la historia de la 

humanidad y para la vida de los cristianos. 

1: en la sala Comenzamos con la Señal de la Cruz.  

Recordamos un poco todo lo que hicimos la semana pasada, y 

preguntamos a los niños si en casa han coloreado con papá y mamá la 

tercera vela de la corona de Adviento; la cuarta la tendrán que 

colorear el próximo domingo. 

2: en la sala Sirviéndote del contenido del tema 10 del catecismo (pp.36-37) y de 

lo que tú ya sabes, cuéntales a los niños la historia del nacimiento de 

Jesús. Lo puedes recrear un poco desde la imaginación.  

Mientras lo vas contando, ellos van pegando en las pp. 46 y 47 del 

cuaderno de actividades los adhesivos del Belén. Reservan el Niño 

Jesús para pegar el día de Navidad. 

3: en la sala Les proponemos que durante las vacaciones de Navidad, en casa con 

sus papás, tengan en cuenta los deseos que han puesto en la p. 39 del 

cuaderno. Si alguien no lo hubiera hecho que lo haga durante las 

fiestas.  

También pueden hacer en casa durante las vacaciones la actividad de 

la p. 44 del cuaderno.  

Y sería fantástico que en cada hogar hiciéramos un belén y después 

cada uno hiciera una fotografía; y el primer día de catequesis, 

después de las vacaciones trajéramos las fotografías.  

Que se fijen en el color de las páginas del Belén. 

3: en la Iglesia Sería interesante que las madres participaran en este momento. 

Bajamos a la Iglesia a las 18:30, y hacemos una breve escenificación 

del Belén viviente. 

Al final todos los niños toman en sus manos la figura del Niño Jesús 

que les ha traído su madre (figurita o dibujo), y el cura bendice todos 

los niños Jesús, que formarán parte de los belenes de nuestros 

hogares.  

7: en la iglesia Nos despedimos de la familia, anunciando que el próximo día de 

catequesis será el 8 de enero. Les deseamos unas felices fiestas de 

Navidad en nombre de la parroquia y les invitamos a participar de la 

Misa de Matines (el día 24 a las 20:00). 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 36-37  

Primer cuaderno, pp. 44-47 

Guia del catequista: cat = pp. 98-101; cast = pp. 96-99. 

Lo necesario para el Belén Viviente (este año el belén viviente no se 

ha hecho) 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 12 (8 de enero): JESÚS ÉS DÉU I HOME VERITABLE  

Objetivo Que los niños descubran que Jesús crece como todos los niños del 

mundo, en familia… 

1: en la iglesia  Comenzamos con la Señal de la Cruz. Les damos la bienvenida 

después de las vacaciones de la Navidad.  

Podemos cantar “La familia de Jesús”. 

Les invitamos a hacer un momento de silencio para recordar lo que 

hemos vivido durante las fiestas de Navidad. Será interesante pensar 

en un momento “realmente feliz” que hemos vivido en familia. 

2: en la sala Empezamos compartiendo con todos lo que hemos pensado en 

silencio. 

3: en la sala Abrimos el Catecismo (p. 38) y empezamos a leer el primer párrafo. 

Mientras les explicamos un poquito lo que dice, les invitamos a mirar 

el dibujo del Cuaderno de la p. 48, y dejamos que los niños comenten 

lo que ven en él.  

4: en la sala Cada niño dibuja la casa donde vive con su familia en el recuadro de 

la p. 48 del Cuaderno. Después, tal y como propone el mismo 

cuaderno, invitamos a los niños a que comenten las diferencias y 

semejanzas que hay entre nuestra familia y la familia de Jesús. Para 

ello les motivamos con preguntas. 

5: en la sala MOMENTO DE ESCUCHA DE LA PALABRA: La catequista 

lee de la Biblia Lc 2,41-52. Los niños se ponen de pie y les invitamos 

a escuchar con mucha atención.  

6: en la sala Comentamos la Palabra: será interesante ayudar a descubrir a los niños 

que Jesús, ya de jovencito tenía una especial relación con el Padre del 

Cielo: Dios.  

Por otra parte, fijémonos que el Evangelio nos dice que Jesús crecía en 

edad, entendimiento y gracia. Ellos (los niños) también crecen en estas dos 

dimensiones: en edad (físicamente), en entendimiento (aprendiendo muchas 

cosas) y en gracia (siendo amigos de Jesús). Vale la pena preguntar a los 

niños ¿quién les ayuda a crecer en edad? (sus padres que les dan alimentos), 

¿en entendimiento? (los maestros) ¿y en gracia? (en la catequesis 

aprendemos a ser más amigos de Jesús, cuando rezamos, cuando hablamos 

con Él, cuando hacemos el bien a los demás…).  

7: en la sala Hacemos la actividad de la sopa de letras de la p. 49 del Cuaderno; 

tenéis la solución en la Guía (si no hay tiempo la hacen en casa). 

Después les proponemos la actividad que tienen que hacer en casa, 

que nos indica el Cuaderno, en la misma p. 49.  

8: en la sala Terminamos con un momento de oración. Encendemos una velita y 

la catequista lee la oración de la p. 39 del Catecismo, y todos juntos 

rezamos el Padrenuestro.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 38-39  

Primer cuaderno, pp. 48-49 

Guia del catequista: CAT = pp. 102-105; CAST = pp. 100-103. 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 13 (15 de enero): EL BAPTISME DE JESÚS  

 
Objetivo Que descubran que Jesús se hace bautizar por Juan porque nos ama, 

porque de hecho Él no lo necesita. 

 

1: en la sala Comenzamos con la Señal de la Cruz y les damos la bienvenida a los 

niños. Les pedimos que nos cuenten si han hecho la bendición de la 

mesa tal y como les propusimos la semana anterior. 

Empezamos el tema preguntándoles si saben cómo fue el bautismo 

de Jesús. Fijaos que se bautizó de grande, como algunos de nuestros 

niños. Aprovechamos para recordar un poco qué es el bautismo.  

Después les invitamos a hacer la actividad de la p. 50 del Cuaderno. 

Encontramos la solución en la Guía.  

 

2: en la sala Después de la actividad dialogamos con los niños sobre ella. Es 

importante que los niños se den cuenta que cuando hacen las cosas 

bien están felices, y cuando las hacen mal están tristes. Desde aquí 

podemos explicar el concepto de “pecado”, que encontramos muy 

bien explicado en la Guía (p. 109): “pecar es decir no al amor de 

Dios”.   

 

3: en la sala Abrimos el Catecismo (pp. 40-41) entre todos leemos el tema y la 

catequista lo va explicando. Es importante recordarles que a Juan el 

Bautista ya le conocemos.   

 

4: en la sala MOMENTO DE ESCUCHA DE LA PALABRA: La catequista 

lee de la Biblia Mt 3,13-17. Los niños se ponen de pie y les 

invitamos a escuchar con mucha atención. 

 

5: en la sala Concluimos la sesión realizando la actividad de la p. 51 del 

Cuaderno.  

 

6: en la iglesia 

(por grupos, 

durante la 

sesión) 

Vamos a la iglesia por grupos (conviene organizarse en equipo). 

Podemos acercarnos a la pila que hay a la entrada de la iglesia y 

explicarles que está aquí porque nos recuerda que por el bautismo 

entramos a la Iglesia, y les explicamos cómo se hace el gesto. 

Después nos acercamos a la pila bautismal y junto a ella rezamos la 

oración que tenemos en la p. 41 del libro y terminamos rezando el 

Padrenuestro. 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, p. 40-41  

Primer cuaderno, pp. 50-51 

Guia del catequista: CAT = pp. 106-109; CAST = pp. 104-107. 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 7 (22 de enero): DÉU PARE ÉS SEMPRE AMB 

NOSALTRES 

 
Objetivo Tomar conciencia de que las personas que nos aman y amamos 

siempre están presentes. Por eso Dios, que nos ama y que amamos 

siempre está con nosotros.   

Iniciar a los niños en la oración personal. 

 

1: en la iglesia Les introducimos en el tema: “Dios Padre está siempre con 

nosotros”: Él nos ama, aunque no le veamos, aunque no le sintamos, 

de la misma manera que sabemos que nuestros padres nos aman, 

aunque en este momento no estén junto a nosotros…  

Para descubrir cuanto nos ama Dios, tenemos que hacer silencio en 

nuestro corazón, y hablar con Jesús, contarle nuestras cosas.  

 

2: en la sala Leemos todos juntos las pp. 28-29 del Cuaderno. Nos fijamos en los 

dibujos e invitamos a los niños a explicarlos y a relacionarlos con 

todo lo que van leyendo en el texto.   

 

3: en la sala Hacemos un diálogo con ellos sobre algunas cuestiones: los papás 

nos quieren siempre, incluso cuando no estamos juntos. ¿Cómo lo 

sabéis? ¿Qué compartimos con nuestros papás? ¿Cómo agradecemos 

su amor y todo lo que hacen por nosotros?   

 

4: en la sala MOMENTO DE ESCUCHA DE LA PALABRA: leemos el texto 

del evangelio de Lucas (12,6-7) que tenemos en el Cuaderno (p. 30). 

Y les ayudamos a descubrir que de la misma manera nuestros padres 

nos quieren, incluso cuando no estamos juntos, también Dios, nuestro 

Padre del Cielo nos quiere y nos protege.  

 

5: en la sala Hacemos la actividad de la p. 31 del Cuaderno.  

 

6: en la sala Dedicamos un tiempo a preparar la misa familiar del sábado 26 de 

enero, en la que haremos la Entrega del Credo.  

 

7: en la sala Terminamos con un momento de oración todos juntos. Invitamos a 

los niños a rezar por alguien que ellos piensen que necesita la 

protección y la cercanía de Dios. Y juntos rezamos el Padrenuestro. 

Material que 

necesitamos 

Primer cuaderno, pp. 28-33 

Guia del catequista: CAT = pp. 72-75; CAST = pp. 70-71. 

Credo para entregar a los niños en la celebración del sábado. 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 
 

Ficha de la sesión nº 14 (5 de febrer): JESÚS NOS ANUNCIA LA BUENA 

NOTICIA, EL EVANGELIO 

 

Objetivo Que descubran que Jesús anuncia la Buena Noticia del Evangelio. Que la 

Buena Noticia es el mismo Jesús, que manifiesta con su vida que Dios nos 

ama. 

1: en la sala Acogemos a los niños. Les preguntamos qué tal les ha ido este tiempo que 

no nos hemos visto.  

En la mesa se encuentran con recortes de periódicos y revistas (previamente 

preparados y recortados con un tamaño que lo puedan pegar en el 

Cuaderno, p. 54). Cada niño escoge una noticia y la pega en su Cuaderno. 

Después cada uno comenta por qué la considera una buena noticia. 

Hacemos un diálogo entre todos (ayuda a los niños a explicar por qué es 

buena noticia; porque esto te ayudará a explicar por qué decimos que el 

Evangelio es Buena Noticia). 

 

2: en la sala Nos fijamos en la doble p. del Catecismo (pp. 44-45) que nos introduce en 

estos temas. Jesús anuncia la Buena Noticia… veamos cuál es esta buena 

noticia… 

Leemos todos juntos las pp. 46-47 del Catecismo y vamos comentando con 

ellos el texto.  

Es importante que descubran que Jesús nos anuncia la Buena Noticia de 

que Dios nos ama, que él mismo, Jesús es Buena Noticia, y que quiere que 

nos amemos, como Él hace. La Buena Noticia está recogida en los 4 

evangelios. 

 

3: en la sala MOMENTO DE ESCUCHA DE LA PALABRA: leemos el texto del 

evangelio de Mateo (5,3-11). Les invitamos a cerrar los ojos y a imaginar 

que están entre la multitud de las personas que estaban escuchando a Jesús. 

Podemos aprovechar para comentar las Bienaventuranzas (ver: 

Comprender contenidos). 

También es importante hacerles ver que Jesús quiere que los pobres y los 

que lloran sean felices… Jesús quiere paz… Jesús nos ayuda a ser felices 

con su ejemplo. 

4: en la sala Les proponemos hacer dos actividades: 

- que cuenten cuántas veces sale “Buena Noticia” en el texto del tema 13 

del Catecismo (11 veces) 

- actividad de la p. 55 del Cuaderno 

5: en la sala Les explicamos la actividad que tienen que hacer con sus padres, que 

encontramos en la p. 55 del Cuaderno. 

6: en la iglesia Terminamos con un momento de oración todos juntos. Les indicamos y 

explicamos el ambón desde donde se proclama la Palabra de Dios en la 

Eucaristía, se anuncia la Buena Noticia.  

Rezamos la oración de la p. 47 del Catecismo. 

Podemos cantar: “Escoltau la gran notícia”.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 44-47 

Primer cuaderno, pp. 54-55 

Guia del catequista = cast: pp. 112-115; cat: pp. 114-117. 

Recortes de periódicos y revistas, pegamento… 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 15 (12 de febrer): JESÚS NOS TRAE EL REINO DE DIOS  

 
Objetivo Que descubran que podremos formar parte del Reino de Dios, porque 

Dios nos ama, y nosotros tenemos que ser amigos de Jesús, siendo 

humildes y escuchando la Buena Noticia que nos transmite Jesús a 

través de las parábolas. 

Las parábolas son el lenguaje que usa Jesús para anunciar la Buena 

Noticia a las personas sencillas.  

 

1: en la sala Les pedimos a los niños si han hecho la actividad que tenían que 

hacer con sus padres. 

Leemos los dos primeros párrafos de la p. 48 del Catecismo. Les 

explicamos qué es el Reino. No es un lugar, es un acontecimiento, es 

un hecho: Jesús nos ama, y quiere que nos amemos…  

Y cómo lo explica Jesús? Con parábolas… El grupo unido de 

catequesis puede ser una gran parábola del Reino… 

 

2: en la sala La catequista cuenta las parábolas tomando la Biblia en la mano, y 

siguiendo los dibujos que hay en el Catecismo (pp.48-49).   

 

3: en la sala Después de explicar la parábola del sembrador y del grano de 

mostaza entre todos los del grupo sembramos un pequeño tiesto con 

semillas. Las tendremos que cuidar entre todos y después la vamos a 

presentar en la celebración familiar. 

Después de explicar la parábola del tesoro escondido hacen la 

actividad de la p. 56 del Cuaderno (solución en la guía). 

 

4: en la sala Hacemos la actividad de la p. 57 del Cuaderno, y aprovechamos para 

hacer un diálogo entre todos para ver cómo están en la catequesis.  

 

5: en la sala  Les explicamos lo que tienen que hacer con sus padres (p.57) 

 

6: en la iglesia Terminamos con un momento de oración todos juntos. Presentamos 

en la iglesia la planta que hemos sembrado, y hacemos la oración de 

la p. 49 del Catecismo. Podemos hacer una introducción a la 

Cuaresma. Cantamos: Escoltau la gran noticia. 

Material que 

necesitamos 

Catecisme, pp. 48-49 

Primer cuaderno, pp. 56-57 

Guia del catequista = cast: pp. 116-119; cat: pp. 118-121. 

Maceta y semillas. 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 16 (19 de febrer): JESÚS HACE COSAS ADMIRABLES 

 
Objetivo Que vean que Jesús no sólo habla para anunciar la Buena Noticia, 

sino que también actúa, ayudando a las personas. Nosotros también 

tenemos que hacer lo mismo. 

Que descubran que los milagros no son magia; son la manifestación 

de la misericordia y la bondad de Dios. 

1: en la iglesia Cantamos: “Escoltau la gran notícia”. Seria bueno hacer una pequeña 

introducción en la Iglesia, a partir de la p. 50 del catecismo, de 

acuerdo con lo que dice la Guía en Comprender los contenidos”. 

Es importante que en la iglesia se acostumbren a hacer un momento 

de silencio. 

2: en la sala Revisamos cómo ha ido la actividad que tenían que hacer con sus 

padres durante la semana.  

Como hicimos con las parábolas contamos y explicamos las tres 

escenas evangélicas que recogen las pp. 50-51 del Catecismo. Es 

importante tener la Biblia en la mano. 

A medida que lo vamos contando, el niño puede ir completando la 

actividad de la p. 58 del Cuaderno. 

 

3: en la sala Leemos el último párrafo del Catecismo (p. 51), y les invitamos a la 

actitud de la confianza en Dios.  

Luego completamos el mensaje del móvil que encontramos en la 

actividad del Cuaderno de la p. 59 (solución en la Guía). 

Es importante que relacionemos esta actividad con la oración que 

estamos intentado iniciar en ellos.  

 

4: en la sala Le explicamos la actividad que tienen que hacer en casa con sus 

padres (p. 59 del Cuaderno). 

 

5: en la sala Terminamos rezando juntos el Padrenuestro.  

Les recordamos que el próximo día no hay catequesis. 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 50-51 

Primer cuaderno, pp. 58-59 

Guía del catequista = cast: pp. 120-123; cat = pp. 122-125. 

. 

 

 

 

En estas tres sesiones anteriores es importante que los niños descubran que Jesús 

es su referente en  la vida. Jesús es su amigo y nos enseña cosas buenas. 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

Ficha de la sesión nº 17 (5 de març): JESÚS PREGA I COMPLEIX LA 

VOLUNTAT DEL PARE  

Objetivo Continuar iniciando a los niños a la oración.  

Que descubran la importancia del Padrenuestro, porque es la oración que 

nos enseñó Jesús y nos expresa como rezaba a su Padre del cielo. 

No basta con saber bien el Padrenuestro para aprender a rezar. 

Es importante que descubran que rezar es hablar con Dios. Así lo hacía 

Jesús con su Padre.  

1: en la iglesia Empezamos con un canto: Atiende muy bien tu rezar, tu escuchar… 

Después invitamos a los niños a hacer un breve momento de silencio y les 

invitamos a hablarle a Jesús en su corazón. Previamente les habremos 

explicado que rezar es hablar con Jesús, y no le vemos porque está en 

nuestro corazón; es por esto que tenemos que estar en silencio. 

Es importante que remarquemos que así lo hacía Jesús.  

Será bueno que en este momento miremos las plantas, para ver cómo han 

crecido.  

2: en la sala Siempre es importante partir de su vida. Por eso empezamos la sesión 

dándoles la bienvenida y preguntándoles qué han hecho en este puente. 

También será bueno preguntarles si han hecho en casa la actividad de la p. 

59 del cuaderno: ¿han hablado con sus padres de por qué decimos que Jesús 

es la luz del mundo? 

3: en la sala Empezamos leyendo y comentado la p. 52 del catecismo; el primer párrafo. 

Profundizamos un poquito en la experiencia familiar. ¿A qué es verdad que 

con nuestra familia nos conocemos muy bien? ¿Y a qué nos gusta conversar 

con las personas que conocemos y nos conocen? ¿A qué cuando les 

pedimos una cosa a estas personas, éstas nos escuchan? ¿Y nosotros 

también les escuchamos, verdad? 

4: en la sala Seguimos leyendo el segundo y tercer párrafo. Nos fijamos que Jesús hace 

igual que nosotros: ¿por qué le gusta estar con su Padre? ¿Por qué habla 

con Él? Porque le conoce… Tanto lo que pasa a Jesús con el Padre del 

Cielo, como lo que nos pasa en familia, pasa por amor.  

5: en la sala Observamos el dibujo de la p. 52 del catecismo. Es un niño en actitud de 

oración. Es importante que expliquemos a los niños cómo nos ponemos los 

cristianos cuando vamos a rezar (lugar, ante una imagen, en casa, en la 

iglesia, ante el Sagrario, postura, serenidad y silencio, cerramos los ojos…). 

6: en la sala Acabamos leyendo el último párrafo y les explicamos qué es orar y quién 

es el que ora. Y que la oración más importante de los cristianos es el 

Padrenuestro, porque Jesús nos la enseñó. Para ello será importante que 

leas de la Biblia el pasaje en qué Jesús les enseña el Padrenuestro (Lc 11,1-

4). En las pp. 32-33 está el Padrenuestro en dibujos. 

7: en la sala Podemos realizar la actividad de la p. 62 del cuaderno, haciendo un sencillo 

planning de oración. Es importante insistirles que prueben de hacerlo en 

casa, y que lo revisemos periódicamente en el encuentro de catequesis.  

8: en la sala Les explicamos qué es la cuaresma. Podéis usar el símbolo de la “jaia 

quaresma”. En la p. 63 del cuaderno tienen una actividad para hacer en casa 

en este tiempo de Cuaresma. Es importante que lo hagan con sus papás. 

Terminamos rezando juntos el Padrenuestro. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 52-53 

Primer cuaderno, pp. 62-63 

Guía del catequista: castellà = pp. 128-131; català = pp. 130-133 

Explicar la celebración de la entrega del Padrenuestro 
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Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 18 (12 de març): JESÚS INVITA ELS SEUS AMICS A 

SEGUIR-LO 

 
Objetivo Que descubran que de la misma manera Jesús llamó a sus discípulos 

a seguirle en pequeño grupo de apóstoles, también nos llama a 

nosotros, a nuestro grupo a ser el grupo de los “amigos” de Jesús. 

Solos no podemos ser amigos de Jesús… lo somos en grupo-

comunidad. 

Continuamos en el tiempo de Cuaresma.  

1: en la sala Les damos la bienvenida como siempre. 

Proponemos a los niños que empiecen haciendo la primera actividad 

de la p. 64 del cuaderno. Y cuando la tienen hecha la ponemos en 

común y la comentamos. 

2: en la sala Empezamos a leer el catecismo, los dos primeros párrafos de la p. 54. 

De la misma manera que nosotros tenemos amigos. Jesús también 

tenía su grupo de amigos. 

 

3: en la sala Escuchamos la Palabra: (Mc 3,13-19).  

Vale la pena remarcar que Jesús les llama para que estén con Él, y 

para enviarlos a predicar. A nosotros también nos llama como grupo 

para que estemos con Él. 

Después de escuchar la Palabra, hacen la actividad de la sopa de 

letras de la p. 64 (solución en la guía: cat. p. 141; cast. p. 139. La 

catequista puede leer el texto otra vez después de explicar la 

actividad. 

4: en la sala Continuamos leyendo el Catecismo, y lo vamos comentando con 

ellos. Es importante remarcar que si queremos ser amigos de Jesús 

tenemos que hacer lo que Él pedía también a sus discípulos.  

5: en la sala Les recordamos que estamos en la Cuaresma. Revisamos si han 

hecho la actividad que tenían que hacer en casa. Esta semana les 

proponemos la actividad de la p. 65 del cuaderno. 

6: en la iglesia Van por pequeños grupos con la catequista en una esquina de la 

Iglesia, y ponen en práctica lo que en la otra sesión hablamos de la 

oración… practican la oración. Es importante que la catequista les 

ayude a descubrir la austeridad que hay en la iglesia, debido a que 

estamos en la cuaresma. Terminamos rezando la oración de la p. 55 

del Catecismo y el Padrenuestro.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 54-55 

Primer cuaderno, pp. 64-65 

Guía del catequista: cast= pp. 136-139; cat= pp. 138-141. 

En estas dos últimas sesiones vale la pena que los niños se fijen en el color de las 

páginas del Cuaderno. 

Conviene decir a los padres que les ayuden en las actividades que hacemos en la 

Cuaresma. 



 19 

Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 
 

Ficha de la sesión nº 19 (19 de març): JESÚS CELEBRA LA PASQUA  

 

Objetivo Que descubran que Jesús en la Eucaristía quiso expresar toda su vida: se 

entregó por amor a los demás.  

Que los niños se den cuenta de cuáles son las cosas realmente importantes 

para ser felices. 

Conviene recordar a los niños que continuamos en la Cuaresma, 

preparándonos para la Pascua.   

1: en la iglesia 

(También 

podríamos 

empezar en la 

sala y terminar 

en la iglesia). 

Les damos la bienvenida como siempre y empezamos con un canto: 

Atiende muy bien. 

Les recordamos que estamos en tiempo de Cuaresma, y les preguntamos si 

han hecho el compromiso de la última semana de querer mejorar el 

corazón. Para la semana que viene les propondremos otra actividad. 

Hacemos una pequeña introducción al tema: la Eucaristía. Es el gran 

regalo que Jesús nos hizo, y gracias a este regalo, ahora nos estamos 

conociendo y nos preparamos para recibirlo. 

2: en la sala Si empezamos en la sala comenzamos la sesión con la bienvenida y 

revisando el compromiso cuaresmal. Les hacemos ver que ser cristiano no 

es tan difícil. Lo importante es estar atento a la vida de cada día.  

Después continuamos leyendo el primer párrafo de la p. 62 del Catecismo y 

les explicamos un poco la tradición judía de la cena pascual. Es importante 

destacar que se trata de una cena familiar. (Sería bueno presentarles alguna 

foto de una cena judía). 

3: en la sala Escuchamos la Palabra: Mt 21, 1-11.  

Luego se lo explicamos un poco. Es importante destacar que había niños 

que estaban esperando a Jesús.  

Seguramente muchos niños han experimentado el domingo de Ramos. 

Podemos hacer la actividad de la p. 66 del Cuaderno (Solución en la guía). 

4: en la sala Continuamos leyendo el catecismo (pp. 62-63) y explicamos las dos 

escenas: el lavatorio y la última cena. Es importante evocar el clima y los 

sentimientos de Jesús en la última cena: el servicio y el amor. Nosotros 

también somos los amigos de Jesús. Nosotros el día de nuestra primera 

comunión (y en cada celebración) también participaremos de su última 

cena.  

5: en la sala Haced esto en conmemoración mía: Este momento tan especial de la última 

cena lo recordamos cada domingo en la Eucaristía. Puedes ir al Cuaderno, y 

leer con ellos y explicarles el Recuerda de la p. 67. Será importante 

destacar la celebración del Domingo de Ramos y el Jueves Santo . 

6: en la sala Les recordamos que estamos en cuaresma, y les explicamos el sentido de la 

austeridad y del ayuno. Les explicamos la actividad de la p. 67 del libro. Lo 

tienen que hacer padres e hijos juntos. 

6: en la iglesia Aquellos grupos que hayan empezado en la Iglesia ya no hacen esta parte. 

Vamos a la Iglesia a hacer un ratito de oración ante el sagrario Terminamos 

rezando la oración de la p. 63 del Catecismo y el Padrenuestro (en la iglesia 

o en la sala). 

Antes de marchar les recordamos el compromiso de hacer en casa. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 62-63 

Primer cuaderno, pp. 66-67 

Guía del catequista: cast=  pp. 140-143; cat= pp. 142-145. 
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Ficha de la sesión nº 20 (26 de març): PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS 

 

Objetivo - Que los niños conozcan la historia de la pasión de Jesús.  

- Que descubran que la fiesta más importante es el Día de Pascua. 

- Fomentar la vivencia comunitaria. Hacerles ver que hay muchas 

personas en la Iglesia estos días porque todos apreciamos y 

agradecemos el amor de Jesús por los hombres y mujeres. 

- Continuamos en el tiempo de Cuaresma.  

1: en la sala Les damos la bienvenida como siempre. 

Revisamos si han hecho el compromiso cuaresmal que nos habíamos 

propuesto la semana pasada.  

 

2: en la sala La catequista enmarca la sesión que vamos a hacer hoy a partir de 

algunas preguntas. ¿por qué hacemos fiesta próximamente? ¿qué 

celebramos? ¿qué sabemos de estos días? ¿sabemos qué es la 

Pascua? Entablamos un diálogo con ellos. 

 

3: en la sala Con el catecismo en la mano, la catequista va recordando algunas de 

las cosas  que hemos trabajado en algunas sesiones anteriores: Jesús 

nace en la pobreza (p. 36 del Catecisme); Jesús se mezcla con los 

pecadores (p. 40) y los perdona (p. 50); pero no todos acogen la 

Buena Noticia de Jesús (p. 46) y muchos no se atreven a seguirlo (p. 

54). 

 

4: en la sala Después empecemos a leer el Catecismo (pp. 64-65). Se trata del 

camino de Jesús hacia la Cruz. Es importante destacar la serenidad de 

Jesús ante tanto dolor. Jesús no deja de amar en el camino hacia la 

Cruz. ¿Y por qué? Está muy unido a su Padre del Cielo.  

 

5: en la sala Después de leer el texto, lo vamos recordando mientras los niños van 

situando las pegatinas que tienen en las páginas 68-71 del Cuaderno. 

Además de pegar los adhesivos, se escribe en las líneas del lateral 

alguna frase del texto que vamos leyendo o una frase resumen. 

 

6: en la iglesia Terminamos en la Iglesia y vamos a contemplar la Cruz de Jesús. 

Aprovechamos este momento para hacer el gesto simbólico lleno de 

profundidad que hacemos el Viernes Santo de besar la Cruz. 

Podemos terminar con una breve oración.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 64-5 

Primer cuaderno, pp. 68-71 

Guía del catequista: cast= pp. 144-147; cat= pp. 146-149. 
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Ficha de la sesión nº 21 (9 abril): JESÚS RESUCITÓ AL TERCER DÍA  

  
Objetivo Que sepan que Jesús después de morir en la Cruz y ser sepultado, 

resucitó: volvió a la vida por el poder de Dios.   

Que sepan que la Pascua es esperanza y es alegría, que son 

cualidades que un cristiano ha de tener y contagiar. 

Que sepan que cada domingo celebramos y recordamos la fiesta de la 

Pascua. 

 

1: en la Iglesia Les damos la bienvenida especialmente ahora que hemos estado de 

vacaciones.  

Podemos hacer un canto: Tenemos tanto tanto para estar 

agradecidos, o El amor del Señor es maravilloso. 

Les hacemos fijar en la diferencia de la ambientación de la Iglesia 

respecto a la Cuaresma.  

Nos ponemos en torno al Cirio Pascual y hacemos todos juntos la 

oración de a pp. 67 del Catecismo. 

 

2: en la sala Les pedimos que nos cuenten qué han hecho durante la semana santa, 

y que nos digan si han ido en algún momento a la Iglesia, o si han 

participado de una procesión.  

 

3: en la sala Leemos y dialogamos  el tema del Catecismo (pp. 66-67).  

 

4: en la sala O bien mientras leemos el texto o al final, los niños completan las 

figuras que faltan en la p. 75 del Cuaderno y que tenemos en la 

página adhesiva del final 

 

5: en la sala Terminamos con la actividad de la p. 74 del Cuaderno. Ver nº 7 de 

los pasos de la sesión de hoy, de la guía. Encontrarás la solución 

 

6: en la sala Les explicamos qué significa Aleluya: es una palabra hebrea y se 

utiliza para expresar gozo y alegría y para dar gracias a Dios. 

Les proponemos que hagan con los padres la actividad de la p. 75 del 

cuaderno. 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 66-67 

Primer cuaderno, pp. 74-75 

Guía del catequista: cast= pp. 152-155; cat= pp. 154-157. 
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Ficha de la sesión nº 22 (16 abril): JESÚS RESSUSCITAT ENS ENVIA 

L’ESPERIT SANT  

 
Objetivo Que conozcan la narración de la venida del Espíritu Santo. Que 

descubran que el Espíritu Santo es el gran regalo que nos hizo Jesús 

de su presencia en medio de nosotros. No le vemos, no le tocamos, 

no le percibimos por los sentidos, pero lo podemos sentir.   

 

1: en la sala Damos la bienvenida a los niños, y empezamos con algunas 

dinámicas. Antes de empezar, para que vean que no se trata 

simplemente de juegos, les hacemos observar la p. 76 del cuaderno, 

que al final de las dinámicas tendrán que contestar.  

Las dinámicas las encontramos en la guía (punto 2º de los Pasos de 

la sesión de hoy). 

 

2: en la sala Leemos los tres primeros párrafos de la p. 69 del Catecismo. Cuando 

leemos nos fijamos o les hacemos fijar en los símbolos del Espíritu 

Santo que aparecen en el texto, y que coinciden con la dinámica 

anterior. Sería bueno que leyéramos el párrafo 4º de los pasos de la 

sesión de hoy que propone la guía. Es como el resumen del tema, que 

cada catequista tendrá que explicar a su manera. 

 

3: en la sala Completamos la dinámica enseñándoles un globo deshinchado. Lo 

hinchamos y les preguntamos: ¿qué ha hecho que el globo aumente 

de tamaño? La respuesta será seguramente “el aire”. Hagamos que se 

fijen que el aire no se ve, pero existe, llena el globo, nos permite 

respirar. De la misma manera el Espíritu de Jesús no se ve, pero 

existe porque llena los corazones, y nos permite vivir. 

3: en la sala Al final completamos las frases de la actividad de la p. 77 del 

Cuaderno. Solución en la Guía.  

 

6: en la iglesia Terminamos todos juntos haciendo la oración del Catecismo de la p. 

69, alrededor del Cirio Pascual encendido. Podremos cantar la 

canción que aprendimos en la sesión anterior. 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 68-69 

Primer cuaderno, pp. 76-77 

Guía del catequista: cat= pp. 158-161; cast= pp. 156-159. 

Velitas y un globo. 

 



 23 

Catequesi de nins I 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 
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Ficha de la sesión nº 23 (30 de abril): L’ESPERIT SANT DÓNA VIDA A 

L’ESGLÉSIA  

  
Objetivo Que descubran que el Espíritu de Jesús hace de los primeros 

cristianos una sola familia, que es la Iglesia. 

Ser conscientes de que formamos parte de esta familia por el 

Bautismo. Que lo que nos identifica como cristianos es el amor y el 

compartir, como identificaba la primitiva comunidad de apóstoles.   

 

1: en la sala Leemos el primer párrafo de la p. 76 del Catecismo e iniciamos un 

diálogo sobre la familia de cada niño: ¿dónde nacieron tus padres? ¿y 

los abuelos? ¿y tú? Todos tenemos una historia. La historia de cada 

uno empieza el día que nacimos, pero nuestra familia ya estaba. 

 

2: en la sala Continuamos leyendo la p. 76 y comentamos que de la misma 

manera que nuestra familia tiene una historia, también la Iglesia, la 

familia de los cristianos la tiene, tiene su origen. Empieza con Jesús y 

con los apóstoles, cuando Jesús les envía el Espíritu. También 

podemos hacer referencia a nuestra parroquia. 

 

3: en la sala Completamos la actividad 1ª de la p.78 del Cuaderno, con las cosas 

que hacían los apóstoles. Tienes las soluciones en la guía del 

catequista.  

 

4: en la sala Invitamos ahora a los niños a escuchar la Palabra. Y lo hacemos con 

mucho silencio y con mucha delicadeza: Hechos de los apóstoles 

2,42-47. 

 

5: en la sala Cada niño completa las actividades de las pp. 78 y 79 del Cuaderno 

en su casa. Lo pueden hacer teniendo en cuenta el texto que hemos 

escuchado y que pueden seguir en la p. 77 del Catecismo. 

 

6: en la iglesia Podemos empezar con el canto Yo soy Iglesia. 

Podríamos terminar con el testimonio de alguna persona que colabora 

en el grupo de acción social de la parroquia, que les explicara a los 

niños lo que hacen.  

Terminamos haciendo la oración de la p. 77 del Catecismo, 

subrayando que nosotros también podemos ser luz del mundo a 

través de nuestras buenas obras.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 76-77 

Primer cuaderno, pp. 78-79 

Guía del catequista: cat= pp. 162-165; cast= pp. 160-161. 
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Ficha de la sesión nº 24 (7-14 de mayo): AVUI NOSALTRES SOM L’ESGLÉSIA  

Objetivo Esta familia que somos los cristianos, que llamamos la Iglesia, se 

concreta en la comunidad parroquial. Que los niños la conozcan un 

poco más.  

Que también descubran un poco más al cura que les ha estado 

acompañando durante todo este curso de catequesis.    

 

1: en la iglesia Empezamos con el canto Somos Iglesia… 

La catequesis de hoy consiste en hacer una presentación de la 

parroquia, no del templo, sino de la comunidad… se trata de mostrar 

a los niños esta familia grande que es la comunidad parroquial, 

explicando las actividad que realizamos. 

Una actividad importante a explicar es la de los Amigos de Jesús, en 

la que ellos también podrán participar.  

 

Les explicamos el juego que vamos a realizar en el patio. Tendrán 

que salir en grupos con sus catequistas, haciendo un tren. Cada grupo 

tendrá asignado buscar palabras relacionadas con una actividad de la 

parroquia, por ejemplo, al que le toque el grupo de acción social 

tendrá que buscar las palabras: ayuda, pobres, alimentos, ropa, 

servicio, por ejemplo… que estarán colocados en el patio.  

 

2: en el patio Por grupos de catequesis salimos al patio y vamos a buscar las 

palabras que hacen referencia a las distintas actividades de la 

parroquia, que estarán debidamente colocadas por el patio. Es 

importante que la catequista acompañe el grupo y les ayude a buscar 

las palabras.  

 

3: en la iglesia Cada grupo presentará las palabras que hacen referencia a una 

actividad de la parroquia, y el párroco, u otro cura o un catequista irá 

explicando las distintas actividades, a medida que vaya saliendo cada 

grupo. También se podría organizar de tal modo que fueran distintos 

representantes de la parroquia que lo presentaran.  

 

4: en la iglesia El cura que acompaña habitualmente los niños les da testimonio de 

su vida. Es importante que cuente a los niños lo que hace durante el 

día o a qué se dedica durante la semana (es importante que los niños 

conozcan concretamente su día a día). 

5: en la iglesia Terminamos rezando juntos la oración de la p. 79 del Catecismo.  

6: en el patio Se podría terminar con una fiesta de fin de curso. Se podría hacer una 

foto de grupo.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 78-79 (no se utilizará mucho) 

Primer cuaderno, pp. 80-83 

Guía del catequista: castellà= pp. 164-167; català, pp. 166-169 

 


