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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 1 (1 de octubre): LA CREACIÓ ÉS L’OBRA DE L’AMOR 

DE DÉU 

 
Objetivo Cuidar la acogida de los niños. 

Que los niños descubran que Dios lo ha creado todo.  

Invitar a los niños a la actitud de la admiración y el agradecimiento.  

Esta actitud del agradecimiento la vivimos de un modo especial en la 

Eucaristía (Eucaristía significa “dar gracias”). 
1
 

1: en la sala Aunque sea el primer día, al ser el segundo curso, no empezaremos 

en la Iglesia, sino en la sala. En la mesa estarán preparados los 

Cuadernos que vamos a entregar a los niños. 

Nos presentamos, recordamos un poco con los niños lo que han 

vivido durante el verano, y realizamos las actividades de las pp. 4-5 

del Cuaderno 

2: en la sala Abrimos el Catecismo, por la p. 20, y lo podemos leer con los niños. 

Es importante remarcar que la creación es la obra del amor de Dios, y 

que todos hemos sido creados iguales, pero todos somos únicos y 

especiales. Por ello damos gracias!  

Podemos hacer la actividad de la p. 8 del Cuaderno. Fíjate que hay 

cosas que se parecen y cosas que se diferencian.  

(si no da tiempo leer el catecismo o trabajar bien el tema, no te 

preocupes. Lo continuaremos el próximo día) 

Les invitamos a hacer en casa con sus papás, la actividad de la p. 9 

del cuaderno.  

 

3: en la iglesia Bajamos a la iglesia a menos 15’. Es importante que en la iglesia 

aprovechemos para recordar la actitud como tenemos que entrar y 

estar en la iglesia. Les recordamos dónde está la cruz y la pila 

bautismal.  

Aprendemos el canto: La creación 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 20-21 

Segundo cuaderno, pp. 4-9 

Guía del catequista, pp. 42-45 

Biblia 

 

 

  

                                                 
1
 Durante este curso de segundo de catequesis tendremos que hacer mucha referencia a la Eucaristía, a fin 

de prepararles para recibir a Jesús. Vale la pena no hacer tanta referencia a la primera comunión como la 

gran fiesta, sino como el momento de recibir a Jesús por primera vez, como el inicio de una gran 

aventura. 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 2 (8 de octubre): L’AMOR DE DÉU ÉS MÉS FORT QUE EL 

PECAT 

 
Objetivo Que los niños tomen conciencia que a veces podemos romper la 

belleza de la Creación que comentábamos el día anterior. 

No siempre hacemos las cosas bien, pero a pesar de todo, Dios no 

nos abandona, sino que siempre nos da otra oportunidad.  

Podremos hacer referencia a la celebración de la Eucaristía, que 

siempre comenzamos pidiendo perdón…  

1: en la iglesia Recordamos el canto que aprendimos el día anterior. 

Vemos la proyección de un DVD, contando la narración de la 

Creación y la del pecado de Adán y Eva, tal y como la cuenta la 

Biblia. 

 

2: en la sala Pedimos a los niños si han hecho la actividad del cuaderno de la p. 9 

con sus padres, y lo comentamos.  

Abrimos el Catecismo, por las p. 22-23, y lo podemos leer con los 

niños y comentar. Vale la pena fijarnos en el dibujo que hay en el 

Catecismo, en la p. 23, y comentar con los niños qué quiere 

significar.  

Podemos hacer la actividad de la p. 10 del Cuaderno. Seguramente 

los niños entenderán más fácil las viñetas de abajo que las de arriba. 

Para explicar las de arriba podemos explicarles que cuando las 

personas no compartimos lo que tenemos (bienes, tiempo, 

compañía…) puede pasar que haya personas solas, tristes y pobres…  

Es importante que nos fijemos en las huellas que aparecen al final de 

las páginas del cuaderno. Nos acompañarán en muchas sesiones, 

porque seguiremos la historia de la salvación. 

 

3: en la sala Leemos la oración de Francisco de Asís, que expresa lo que Dios 

quiere de nosotros. Luego podemos hacer la sopa de letras 

(tendremos que ayudarles; si no da tiempo la pueden completar en 

casa con sus papás).  

Podemos terminar la sesión rezando la oración de Francisco de Asís 

(la podríamos fotocopiar y repartir en la misa familiar y rezar con 

todos) 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 22-23 

Segundo cuaderno, pp. 10-11 

Guía del catequista, pp. 46-49 

Biblia 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 3 (15 de octubre): DÉU PARE MAI ENS ABANDONA 

 
Objetivo Descubrir que Dios se ha querido encontrar con nosotros, a través de una cadena de 

personas. 

Conocer que la Biblia nos cuenta esta cadena de personas a través de las cuales 

Dios ha comunicado su amor a los hombres.  

Esta cadena de personas llega hasta nosotros, y tiene un eslabón muy importante en 

Jesús. 

 

1: en la sala Primero podemos empezar viendo si han terminado la sopa de letras sobre la 

oración de San Francisco. 

 

Siguiendo las páginas del Catecismo (pp. 24-25), que podemos leer con los niños, 

les contamos la historia de Abraham, de Moisés y de David, remarcando que son 

de la familia de Jesús. Hoy más que ir a buscar las citas de la Biblia y leerlas, será 

bueno que la catequista indique a los niños que esta historia que les vais a contar, 

de la cual hace referencia el Catecismo, está contada en la Biblia, pero es 

importante que seáis vosotras quienes se la contéis con vuestras palabras. Primero 

tendréis que leerla y rezarla vosotras.  

Es importante destacar que los tres personajes tienen algo en común: la actitud de 

la confianza en Dios. 

 

2: en la sala Vamos al Cuaderno (p. 12). Podemos empezar situando en el mapa dónde estamos 

nosotros, y cuál es la tierra de Jesús, donde pasan todas estas historias que les 

acabamos de contar.  

Luego podemos hacer la actividad segunda de la p. 12 del Cuaderno. Nos fijamos 

en las pisadas que nos acompañan en este itinerario que hacemos a través del 

Cuaderno.  

 

3: en la sala Nos fijaremos ahora en la p. 13 del Cuaderno. Lo que tenemos es un Salmo. Les 

explicamos que un Salmo es una oración muy antigua (en la Biblia tenemos 150). 

Muchos de estos salmos se atribuyen al Rey David como autor. Y este salmo del 

Buen Pastor expresa la profunda confianza en Dios. Recordemos que David era un 

pastor. Jesús rezaba con los salmos; y seguramente este le gustaba mucho, porque 

él se identifica como Buen Pastor.  

Si no hay tiempo de hacer la actividad, la pueden hacer en casa. 

4: en la iglesia Hoy nos fijamos en el Altar. Es uno de los puntos importantes de la geografía 

litúrgica del templo. Hemos descubierto la cruz, la pila bautismal, el ambón, el 

sagrario… hoy nos fijamos en el Altar. Les explicamos qué significa, y por qué el 

sacerdote besa el altar al inicio de la misa. Podemos hacer todos juntos la oración 

de la p. 25 del Catecismo, fijándonos en cómo termina: “herederos de tu 

promesa”… porque será el título de la próxima sesión. Al final, mientras cantamos 

una canción invitamos a los niños a acercarse al Altar y besarlo con mucha 

devoción y delicadeza.  

 

Les damos la circular para invitarles a la celebración del próximo sábado: “represa 

de la catequesi”. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 24-25 

Segundo cuaderno, pp. 12-13 

Guía del catequista, pp. 50-53 

Biblia 

Circular de la celebración del próximo sábado 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 4 (22 de octubre): SOM HEREUS D’UNA GRAN PROMESA 

 
Objetivo Que los niños descubran que el cristiano es amigo de Jesús, porque Jesús le ama, y 

le promete que siempre estará con Él. 

Esta aventura empezó el día de nuestro bautismo, y tiene su término en el Cielo, 

dónde están todos los amigos de Jesús. 

Conocer qué es un profeta y algunos nombres de profetas.   

 

1: en la sala Recordamos cómo terminamos la oración el día anterior, y les explicamos que la 

gran promesa que Dios nos hace es que nos ama siempre, y esto lo demuestra sobre 

todo en Jesús. Pero antes de Jesús, Dios envió muchas personas para que 

recordaran a los hombres la promesa de Dios: los profetas. Hoy los descubriremos.  

 

2: en la sala Pedimos a los niños si han hecho la actividad del cuaderno de la p. 13 con sus 

padres, y lo comentamos.  

Les explicamos qué es un profeta: un amigo de Dios, que confía mucho en Él, y 

que Dios le envía a denunciar las injusticias y a invitar al Pueblo de Israel a 

convertirse y prepararse para la venida de Jesús. Para ello les recuerda la gran 

promesa de amor que Dios ha hecho con nosotros. 

 

3: en la sala Buscamos en el índice de la Biblia el nombre de los profetas, y hacemos la 

actividad de la p. 14 del Cuaderno. Nos fijamos en las pisadas que unen el nombre 

de todos los profetas.  

 

4: en la sala Escuchamos la Palabra: Is 40, 9-11. A los niños les tenemos que enseñar a buscar 

las citas de la Biblia, y ellos ya pueden leerla, pero no olvidemos que la 

escuchamos con mucha delicadeza y devoción. Después podemos comentar con 

ellos qué les recuerda este texto, qué conexión ven con el salmo que rezábamos la 

semana pasada, qué dice Isaías de Jesús…?  

 

5: en la sala Sería interesante que cada catequista averiguara algo de la vida de los santos del 

nombre de los niños y les trajeran alguna información. Sería bueno llevarlo escrito 

para entregárselo, por si no hay tiempo de terminar la actividad, para que la puedan 

hacer en casa con sus padres. 

 

6: en la iglesia 

 

Empezamos con un canto.  

Nos acercamos ante la pila bautismal, y les recordamos que el día de nuestro 

bautismo nos ungieron la coronilla con aceite perfumado, el Crisma, y el sacerdote 

pronunció una oración en la que se nos proclamaba elegidos para sacerdote, profeta 

y rey… Ahora el cura nos va a hacer el gesto de hacer una cruz sobre la coronilla, y 

así todos recordamos que somos también profetas.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 128-129 

Segundo cuaderno, pp. 14-15 

Guía del catequista, pp. 54-57 

Biblia 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 5 (5 de noviembre): CRIDATS A VIURE COM A FILLS DE 

DÉU 

 
Objetivo Que los niños descubran cuáles son los dos grandes mandamientos que Jesús nos 

propone: “Amar a Dios con todo el corazón, y a los otros como Jesús nos ha 

amado”. 

Cumplir y vivir los mandamientos nos hace más felices y hace felices a los demás.    

 

1: en la iglesia Empezamos con un canto. Podríamos recordar: “yo no vivo solo” o “si Jesús es tu 

amigo”…  

Les animamos a rezar por alguien que esté triste o esté sufriendo por algún motivo. 

Terminamos rezando todos juntos la oración de la p. 93 del Catecismo. 

 

2: en la sala Leemos y explicamos los dos primeros párrafos  de la p. 92 del Catecismo. 

Recordamos quién era Moisés. 

Conviene que nos fijemos que se ha parado la línea de pisadas que teníamos en el 

Cuaderno. Las recuperaremos antes de Navidad. 

Les enseñamos las pp. 22-23 del Cuaderno donde tenemos las Tablas de la ley. 

Iremos aprendiendo estos Mandamientos y los anotarán en estas páginas a medida 

que los vayan descubriendo.  

3: en la sala Continuamos leyendo el Catecismo a partir del tercer párrafo: Jesús nos enseñó a 

vivir estos mandamientos de una manera nueva. 

Muchas veces nos contaba las cosas en parábolas.  

4: en la sala Escuchamos la Palabra: Lc 10, 25-37. Primero la escuchamos. Pueden buscarla 

ellos y leerla uno de ellos; pero como siempre escuchamos la Palabra con mucha 

delicadeza.  

Después de leerla y guardar un momento de silencio, con ellos recordamos los 

distintos episodios de la parábola. Mientras pueden ir colocando los adhesivos en la 

p. 18 del Cuaderno. Vale la pena leer lo que pone el nº 5 de la p. 67 de la Guía.   

 

5: en la sala Como conclusión de la sesión les presentamos el Mandamiento Nuevo de Jesús 

(podemos leer la cita del Evangelio que encontramos en la p. 93 del Catecismo), y 

hacemos la actividad de la p. 19 del Cuaderno. Es interesante invitar a los niños a 

escribir las cosas que ya hacen para vivir el mandamiento nuevo del Señor. Muchas 

veces les preguntamos qué tendrían que hacer; ellos tienen que descubrir que ser 

cristiano no es un proyecto, ya es una realidad. Nos puede ayudar la plegaria que 

tenemos en la p. 93 del Catecismo y que hemos rezado en la iglesia al inicio de la 

sesión de catequesis de hoy.  

 

6: en la sala 

 

Nos despedimos invitando a los niños a que hablen con sus padres sobre las cosas 

que ya hacen en casa para cumplir el mandamiento nuevo de Jesús.  

Terminamos rezando juntos el Padrenuestro. 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 92-93 

Segundo cuaderno, pp. 18-19 

Guía del catequista, pp. 64-67 

Biblia 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 6 (12 de noviembre): ESTIMAM DÉU SOBRE TOTES LES 

COSES 

 
Objetivo Que los niños reciban el mensaje que podemos amar a Dios con todo el corazón 

porque Él nos ama, de la misma manera que aprendemos a amar a los demás en la 

medida que nos sentimos amados.    

También es importante que los niños tomen conciencia que la experiencia del amor 

nunca se puede quedar en palabras, sino que pasa por los hechos. También el amor 

de Dios se concreta con la entrega de Jesús, y nosotros hacia Él también lo tenemos 

que concretar en pequeños gestos y compromisos.  

El domingo es el día en que celebremos el amor gratuito entre los hermanos y con 

Dios. Esto es lo que celebramos en la Eucaristía. Participar en la celebración es 

también un modo de corresponder al amor de Dios. 

1: en la sala Empezamos la sesión de catequesis preguntando si han comentado con sus padres 

todo lo que hacen para vivir y cumplir el mandamiento de Jesús.  

2: en la sala Les presentamos la doble página del Cuaderno, pp. 22-23. Aprovechamos para 

explicarles qué significan las tablas de piedra: antiguamente no había todavía 

papel, y los documentos importantes los grababan sobre piedra. Esto significa que 

los Mandamientos era un documento importantísimo. 

En estas tablas iremos escribiendo los Mandamientos a medida que los vayamos 

descubriendo. 

Hoy vamos a escribir los tres primeros, y conviene que los memoricemos. Al día 

siguiente hay que preguntarles a ver si lo saben.   

3: en la sala Vamos leyendo el Catecismo (pp. 94-95). A medida que lo vamos haciendo vamos 

resolviendo las actividades que propone el Cuaderno:  

- De un lado vamos a recoger las actitudes que tenemos que vivir a partir de 

cada mandamiento que encontraremos en el Catecismo (pp. 20-21 – 

soluciones en la p. 71 de la Guía). 

- Escribiremos en letra muy clara el enunciado de cada mandamiento en las 

Tablas de la Ley (pp. 22-23). 

4: en la sala Motivamos para que hagan en casa con los papás la actividad que encontramos en 

la p. 23 del Cuaderno. Vale la pena que hoy motivemos a los niños a participar de 

la misa familiar. A veces escuchamos la pregunta: “¿es obligatorio ir a misa?”; os 

imagináis cuando Jesús invito a sus amigos a participar de la última cena, que 

Pedro o Juan le hubieran hecho esta pregunta. No tendría lógica porque Jesús era 

su gran amigo. Lo mismo pasa en la misa: tenemos que invitar a los niños a 

celebrar la Eucaristía desde la lógica de la amistad. Nosotros catequistas tenemos 

que celebrarla desde esta clave. 

 

5: en la iglesia Varios niños (de distintos grupos) irán leyendo cada uno de los Mandamientos, y 

después de cada uno, dejando un momento de silencio, cada niño expresará 

actitudes para vivir los mandamientos que hoy hemos descubierto.  

Al final, la/el catequista o uno de los curas hace una oración (todos con los ojos 

cerrados) en que pide al Señor que todo lo que decimos nos sirva para vivir más 

felices, haciendo felices a los demás.  

 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 94-95 

Segundo cuaderno, pp. 20-23 

Guía del catequista, pp. 68-71 

Biblia 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 7 (19 de noviembre): APRENEM A ESTIMAR EN FAMÍLIA 

 
Objetivo Que los niños comprendan la conexión con la sesión de la semana pasada: amar a 

Dios sobre todas las cosas supone amar a los otros como Dios nos ama. 

Aprendemos a amar en familia.  

En este tema tenemos que ser extremandamente delicados.  

 

1: en la sala Empezamos la sesión de catequesis preguntando si han comentado con sus padres 

cómo aprendieron ellos los Mandamientos. Conviene que la catequista compruebe 

si han aprendido los tres mandamientos que descubrimos el día anterior. Puedes 

utilizar estrategias de puntos.  

 

2: en la sala Leemos la primera parte del tema del Catecismo, la que hace referencia al 4º 

mandamiento, y dejamos que los niños se expresen y nos cuenten experiencias 

positivas que viven en casa, o las que desearían realizar.  

Hacemos la actividad de la p. 24 del Cuaderno. Se trata de descubrir qué actitudes 

favorecen un buen clima familiar y cuál no.  

 

3: en la sala Continuamos leyendo y explicando el tema del Catecismo.  

El sexto mandamiento que hace referencia a los actos impuros podríamos enfocarlo 

que lo que hace impura la persona es cuando se relaciona con los demás sin amor. 

Por ejemplo, el beso de Judas a Jesús es un beso impuro porque no es verdadero 

amor: es traición.  

Apuntamos los Mandamientos que hoy hemos aprendido en las pp. 22-23 del 

Cuaderno; y éstos que añadimos son los que tenemos que memorizar para el 

próximo día.  

 

4: en la sala Escuchamos la Palabra. Concretamente tomamos el texto de San Pablo de Col 

3,12-14. Después de escucharlo en silencio, ayudamos a los niños a recordar las 

actitudes del discípulo de Jesús que quiere vivir amando como Él. Después podrá 

hacer la actividad de la p. 25 del Cuaderno (tendremos que ayudarles un poquito; 

tenemos la solución en la p. 75 de la Guía). 

 

5: en la iglesia Recordamos la lectura que acabamos de escuchar en la sala, y explicamos a los 

niños que el vestido es el símbolo de nuestro comportamiento, porque es lo que ven 

los demás de nosotros: no ven nuestro interior, ven nuestro vestido, que tiene que 

ser expresión de nuestra actitud interior. Fijémonos también que en el Bautismo 

muchos niños llevan un vestido blanco, y hacemos una oración especial en la 

celebración (la vestidura blanca representa nuestra actitud limpia interior). 

También el sacerdote se reviste de una túnica blanca para celebrar la Eucaristía.  

Terminamos con la oración de la p. 97 del Catecismo.  

Invitamos a los niños a que hagan la actividad de la p. 25 del Cuaderno: antes de ir 

a dormir, que recen juntos el Padrenuestro, toda la familia.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 96-97 

Segundo cuaderno, pp. 24-25 

Guía del catequista, pp. 72-75 

Biblia 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2013-14 

 
Ficha de la sesión nº 8 (26 de noviembre): ESTIMAM ELS ALTRES COM A 

GERMANS 

 
Objetivo Que los niños descubran que uno de los criterios básicos de cómo vivir las 

relaciones con los demás los cristianos es: “que tratemos a los demás como nos 

gusta que nos traten a nosotros”.  

Una de las cosas que duelen más a Jesús es la mentira y la hipocresía. Que los 

niños descubran el valor de decir siempre la verdad.  

Finalmente es importante motivar a los niños a compartir con los demás, 

especialmente con los que menos tienen.  

 

1: en la sala Empezamos la sesión de catequesis preguntando si han rezado el Padrenuestro en 

casa con sus padres. Conviene que la catequista compruebe si han aprendido los 

mandamientos que descubrimos el día anterior, y repasamos los del primer día.  

 

2: en la sala Leemos y comentamos entre todos las pp. 98 y 99 del Catecismo.  

Será bueno destacar lo que tenemos en el recuadro de la p. 98 del catecismo.  

 

3: en la sala Escribimos los mandamientos que hoy hemos descubierto en las Tablas de la Ley 

que tenemos en las pp. 22 y 23 del Cuaderno. Motivamos para la memorización. 

Recordamos los de las sesiones anteriores y nos aseguramos que los van 

aprendiendo. 

 

4: en la sala Hacemos la actividad de la p. 26 del Cuaderno, referida a tres actitudes que 

corresponden a los tres mandamientos aprendidos hoy. Vale la pena comentar con 

los niños las dificultades que tenemos para vivir estas actitudes.  

 

5: en la sala Hacemos la actividad de la p. 27 del Cuaderno. Quiere ser un resumen de todo este 

bloque: la coherencia entre el amar a los hermanos que vemos y amar a Dios, que 

no vemos. Fijaos que así empezábamos la sesión 5ª.  

 

6: en la iglesia En la iglesia recordamos qué significa el Adviento. Lo empezamos el domingo que 

viene. Les explicamos lo que es una Corona de Adviento y les invitamos a poner 

una corona de Adviento en su casa, en el rinconcito de oración.  

Presentamos la actividad del Calendario de Adviento (pp. 30-31 del Cuaderno). Es 

importante que les demos la circular y les invitemos a participar de la Eucaristía, en 

la próxima semana. Será bueno presentar a los padres la actividad de la Corona de 

Adviento en la reunión del próximo sábado. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 98-99 

Segundo cuaderno, pp. 26-27 

Guía del catequista, pp. 76-79 

Biblia 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 9 (12-13 de diciembre): PREPARAU EL CAMÍ DEL 

SENYOR 
Objetivo Recordar qué es el Adviento y proponerles un Adviento práctico que nos sirva para 

preparar el camino al Señor.  

A través de la dinámica del calendario de Adviento en casa podrán ir viviendo las 

actitudes que nos propone cada ventada.  

A través de la dinámica del corazón y el cubo de basura vamos a vivir el Adviento 

en la sesión de catequesis.  

Conocer el calendario del Año litúrgico y saber que comienza con el Adviento. 

1: en la iglesia Empezamos con un canto de Adviento o de Navidad. Nos fijamos en la Corona de 

Adviento. Ya tenemos dos cirios encendidos. Presentamos la sesión y les 

animamos a ir a la sala de catequesis con su catequista.   

2: en la sala Abrimos el Catecismo en las pp. 32-33. Es posible que algún niño nos diga que 

este tema ya lo vimos el año pasado. No importa: conviene recordarlo. Lo podemos 

ir leyendo y comentando. Recordar la importancia del Catecismo. 

3: en la sala Es importante que nos fijemos en Juan el Bautista, y que en las pp. 30-31 del 

Cuaderno volvemos a encontrar las pisadas que nos acompañan a la hora de 

recordar la historia de tantas personas que nos han acercado a Jesús. Es bueno que 

recordemos la figura de Juan. Podríamos enseñarles el Cuaderno del año pasado 

(pp. 35, 38 y 51). 

4: en la sala Dedicamos un tiempo al Calendario de Adviento. Teóricamente los niños 

deberían venir con las 12 ó 13 primeras ventanas colocadas. Si algunos no lo han 

hecho podéis aprovechar para hacerlo. Lo importante es que reflexionen sobre cada 

mensaje que nos dice la ventana, y que busquen un momento para hacerlo en casa 

con papá y mamá.  

5: en la sala Corazón-cubo de basura. Cada catequista trae una cartulina dividida por la mitad. 

En un lado ha dibujado un gran corazón y en el otro lado un cubo de basura. Lo 

presentamos a los niños sin explicarles nada.  

6: en la sala Escuchamos la Palabra. Leemos de la Biblia Is 40,3-5.  

Después les explicamos a los niños la conexión entre la Palabra de Dios y la 

cartulina que tienen delante.  Para dejar que el Señor venga a visitarnos tenemos 

que preparar el camino de nuestra vida, de nuestro corazón. Por ello será 

importante tener en cuenta los valles que tenemos que elevar representan lo que 

necesitamos, las actitudes que tienen que crecer en nuestra vida, y también tener en 

cuenta las montañas que dificultan el camino que tenemos que rebajar, que 

representan los obstáculos que pongo en el camino, las actitudes que quizá tengo 

que quitar o rebajar en mi camino.  

7: en la sala Proponemos a los niños que hagan un momento de silencio y piensen, en primer 

lugar qué les gustaría quitar, cuáles montañas son una dificultad para ser una buena 

persona. Lo piensan y lo escriben en el dibujo del cubo de basura. Luego les 

proponemos que hagan otro momento de silencio y les proponemos que piensen 

qué necesitarían para tener el camino más preparado, y después de pensarlo lo 

escriben en el corazón.  

Lo podríamos traer a la iglesia para que los papás lo vean en la misa familiar del 

sábado y también aprovechemos para invitar a los padres a hacer la revisión. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 32-33 

Segundo cuaderno, pp. 30-31 

Guía del catequista, pp. 88-91 

Biblia 

Cartulina con el dibujo del corazón y el dibujo del cubo de basura. 

Cada grupo de catequesis elige o sortea quién o quienes van a participar en la catequesis 

del Belén viviente del próximo martes. 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 10 (19-20 de diciembre): JESÚS, EL MESSIES, NEIX A 

BETLEM 

 
Objetivo Que los niños descubran la importancia fundamental del misterio de 

la Navidad: todo un Dios se ha hecho niño, pequeño como 

nosotros… es muy difícil de entender… sólo lo podemos admirar e 

invitar a los niños a admirarlo.  

Es lo más grande que ha pasado en la historia. Dios se ha hecho 

hombre… Fiesta bella  y entrañable.  

1: en la sala En el inicio, ya algunos niños de cada grupo se quedarán en la 

sacristía con el cura y algunos catequistas para preparar el momento 

final de la catequesis de hoy.  

En la sala nos reunimos y abrimos el Cuaderno en las pp. 32-33. Nos 

fijamos en las pisadas, que ya llegan al final, al nacimiento de Jesús. 

Les ayudamos a hacer la actividad de la p. 32, explicándoles un 

poquito en qué consiste la misa de les “Matines”. Esta es una 

oportunidad para hacerles ver lo bella que es esta celebración e 

invitarles a la misma.    

 

2: en la sala Podemos hacer la actividad de la p. 33, ayudándoles (soluciones en la 

p. 95 de la guía). Si no hay tiempo, la pueden hacer en casa. También 

vale la pena dar una ojeada al calendario de Adviento.  

Lo que sí podríamos hacer es escribir en una pequeña cartulina las 

oraciones que cada uno quiere presentar al Niño Jesús. Estas 

cartulinas las vamos a presentar en la iglesia, y estarán expuestas en 

la parroquia los días de las fiestas de Navidad.  

 

3: en la iglesia Se trataría de que un cura o un/a catequista vaya contando la historia 

de la Navidad y que vayan saliendo los distintos personajes: pastores, 

ángeles, José, María y el Niño, Herodes y los Magos. Valdría la pena 

destacar la discreción y sencillez, y que ya des del principio hubo 

personas que no querían que Jesús naciera.  

 

Es importante invitar a los niños y a los padres a participar en les 

Matines. Podemos invitarles a venir a participar vestidos de 

pastorcitos.  

Les recordamos que nos vamos a encontrar después de las vacaciones 

de Navidad, el 9 ó 10 de enero.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 36-37 (no lo utilizaremos mucho) 

Segundo cuaderno, pp. 32-33 

Guía del catequista, pp. 92-95 

Algunas ropas para disfrazar a los niños. 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 11 (9-10 de enero): JESUCRIST ENS REVELA LA VIDA 

ÍNTIMA DE DÉU 

 

Objetivo Que los niños se acerquen al concepto fundamental de la Trinidad.  

Entender que Dios es amor; que Jesús, Hijo amado de Dios Padre nos 

enseña a amar a Dios; y que la fuerza del Espíritu Santo es el amor 

que hay entre Dios-Padre y Jesús.  

No deja de ser muy complejo, pero por lo menos ellos ya saben 

santiguarse en el nombre de la Trinidad.  

 

1: en la iglesia En la iglesia aprovechamos para darles la bienvenida a la catequesis 

después de este tiempo de vacaciones. Podríamos presentarles el 

Icono de la Santísima Trinidad para introducirles en el tema de que 

van a hablar hoy. Podemos hacer un canto.  

Terminamos este momento inicial rezando solemnemente el Gloria al 

Padre.  

 

2: en la sala Iniciamos recordando momentos de nuestras celebraciones que 

invocamos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les hacemos 

notar que cuando hacemos el signo de la Cruz también invocamos a 

la Trinidad. 

La Trinidad se la podríamos explicar a partir de su propia experiencia 

de afecto con su padre: de la misma manera que nuestro papá nos 

ama y nosotros le amamos a él, así Dios-Padre ama a Jesús, su hijo. 

Y el amor que sentimos con papá nos da fuerza y nos ayuda a amar a 

mamá y nuestros hermanos. Esta fuerza que nace del amor es como 

el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios que nos ayuda a amar.  

Sería bueno aprender bien el Gloria al Padre…  

También la podríamos explicar mostrándoles tres cerillas: primero 

las encendemos individualmente, y luego las juntamos… Son tres 

cerillas diferentes e iguales a la vez. 

También podríamos utilizar el ejemplo de la naranja: la pelamos, la 

esprimimos… nos quedan tres elementos, y los dos son naranja…  

 

3: en la sala Vamos leyendo las pp. 70 y 71 del Catecismo, y después hacemos la 

actividad de la p. 36 del Cuaderno.  

 

4: en la sala Mirando el icono de la Santísima Trinidad que tienen en la p. 37 del 

Cuaderno, les explicamos lo que es un icono, a partir de la 

explicación que tenemos en la Guía, p. 103.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 70-71  

Segundo cuaderno, pp. 36-37 

Guía del catequista, pp. 100-103 

Icono de la Trinidad 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 12 (16-17 de enero): COM A FILLS, PREGAM DÉU, EL 

NOSTRE PARE 

 
Objetivo Saber que rezar es hablar con Dios, que sabemos que nos ama.  

Descubrir que se puede rezar de muchas maneras: decir oraciones o hablar 

espontáneamente con Dios; dar gracias o pedir…  

Hacer una experiencia de oración. 

 

1: en la sala Iniciamos la sesión con la actividad que tenemos en la p. 38 del Cuaderno. 

Conviene que los niños tengan un tiempo de silencio para que cada uno 

responda individualmente. No se trata de un examen, sino de un modo de 

empezar la sesión para ver cómo viven el tema de la oración.  

 

2: en la sala Hacemos la puesta en común de lo que han escrito. Esto nos dará pistas 

para ir explicando cómo tiene que ser la oración de un niño-cristiano.  

 

3: en la sala Leemos y comentamos el tema, tal y como está explicado en el Catecismo 

(pp. 100-101). La oración cristiana es relación personal y viva de las 

personas con Jesús o con Dios. No podemos vivir sin respirar. Tampoco 

podemos vivir sin rezar. Vale la pena distinguir entre rezar oraciones todos 

juntos de memoria (ej: Padrenuestro, Ave María…), y la oración 

espontánea y familiar con Jesús. A esta última les tenemos que iniciar.  

Podemos resumir lo que hemos leído escogiendo cada uno la frase del texto 

del Catecismo que más le ha llamado la atención, y que la escriba en el 

recuadro de la p. 38 del Cuaderno. Conviene que sea una frase significativa. 

Vale la pena ayudarles a encontrarla. Puede ser diferente para cada uno.  

 

4: en la sala Presentamos la actividad de la p. 39 y les invitamos que la hagan en casa. 

Es importante que lo que dentro de un momento haremos (“practicaremos”) 

en la iglesia lo preparemos en la sala, motivándoles.  

5: en la iglesia Nos vamos a la iglesia en pequeño grupo y nos dispersamos por la Iglesia. 

Se trata de hacer una experiencia de oración espontánea de cada uno. Lo 

tienen que poder repetir en casa. Por eso es muy interesante ayudarles e 

invitarles a empezar haciendo silencio, y que después ellos mismos hablen 

con Jesús, le cuenten… no pasa nada si mueven los labios… Después sería 

bueno que en el grupo cada uno comentara de qué ha hablado con Jesús; y 

esto los niños deben saber que lo van a hacer. No se trata de querer 

controlar qué le dicen a Jesús, sino poder saber si hacen bien la oración, 

para poder ayudarles mejor.  

Podéis terminar todos juntos, en pequeño grupo, rezando el Padrenuestro.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 100-101  

Segundo cuaderno, pp. 38-39 

Guía del catequista, pp. 104-107 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 13 (23-24 de enero): ENS TROBAM AMB JESÚS 

RESSUSCITAT EN ELS SAGRAMENTS 

 
Objetivo Que conozcan y aprendan el nombre de los siete sacramentos. 

Que descubran que a lo largo de la vida recibimos los sacramentos. 

Algunos habitualmente, otros, una vez en la vida.  

Los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Jesús, para que 

a través de ellos nos encontremos con Él. Cuando repetimos los 

gestos que Jesús nos propone nos encontramos con Él.  

 

1: en la sala Previamente, las catequistas preparamos la sala, y encendemos una 

vela al lado de la Biblia y que los niños no saquen nada, sino que se 

queden en silencio. Iniciamos la sesión contando el pasaje de los 

discípulos de Emaús (Lc 24,13-35). Es importante que los niños vean 

que la historia la encontramos en la Biblia; si bien, es mejor que 

cuentes la historia.  

Después de contar la historia, fijaos en las viñetas de la izquierda de 

las pp. 40-42 del Cuaderno, y ve repasando con ellos todos los 

momentos del camino a Emaús.  

 

2: en la sala Continuamos la sesión leyendo el primer párrafo de la p. 80 del 

Catecismo. Jesús está presente en la Iglesia y en el mundo, en 

muchos lugares y acontecimientos, pero en la Eucaristía es donde 

está presente de manera única e incomparable. Ahora es el momento 

de mirar las viñetas de la derecha de las pp. 40-42 del Cuaderno y 

relacionar la Eucaristía con la narración de los discípulos de Emaús. 

3: en la sala Podemos colorear las viñetas que no tienen color. Si no hay tiempo, 

puede ser una actividad que hacen en casa.  

 

4: en la sala Continuamos leyendo el texto del Catecismo para ir descubriendo los 

siete sacramentos. Podemos hacer una breve explicación de cada uno, 

teniendo en cuenta que algunos los vamos a trabajar en próximas 

sesiones.  

 

5: en la sala Resolvemos el crucigrama que tenemos en la p. 43 del Cuaderno 

(solución en la p. 111 de la Guía). Vale la pena invitar a los niños a 

memorizar los siete sacramentos.  

 

6: en la iglesia Terminamos en la iglesia cantando un canto, y rezando la oración de 

la p. 81 del Catecismo. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 80-81  

Segundo cuaderno, pp. 40-43 

Guía del catequista, pp. 108-111 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 14 (6-7 de febrer): NAIXEM A LA VIDA NOVA 

 
Objetivo Que conozcan cómo es la celebración del bautismo y su significado. 

Que descubran que a través del sacramento del bautismo entran a 

formar parte de la familia cristiana que es la Iglesia.  

 

1: en la iglesia Empezamos cantando Yo no vivo solo…  

Antes de empezar será bueno recordar los siete sacramentos, 

motivándoles a que los memoricen. 

Con la ayuda del cura hacemos todos juntos en la iglesia una 

catequesis explicando todos los gestos de la celebración del 

sacramento del Bautismo. Podemos usar el power point que 

utilizamos en las catequesis de preparación de padres. 

Conviene tener muy en cuenta los niños que van a ser bautizados este 

curso antes de recibir la primera comunión.  

Conviene terminar la catequesis en la iglesia con un momento de 

oración con un cirio encendido por parte de la catequista (que 

después se pueden ir pasando con cada uno del grupo).  

 

En San José se podrían hacer dos turnos: la mitad de los grupos que 

empiece en la iglesia para hacer la catequesis litúrgica y después 

continúe en la sala; y la otra mitad empiece en la sala y termine en la 

iglesia. 

2: en la sala Podemos leer la p. 88 del Catecismo, repasando la catequesis que 

hemos hecho previamente en la iglesia. 

Hacemos la actividad de la p. 44 del Cuaderno. Es importante que 

averigüen todos los datos. Será fácil para los bautizados en nuestra 

parroquia.  

 

3: en la sala Podemos acabar leyendo la p. 89 del Catecismo: se nos presentan la 

Confirmación y la Eucaristía que completan la iniciación cristiana.  

 

4: en la sala Como conclusión del tema podemos hacer la actividad de la p. 45 del 

Cuaderno. Si no tenemos tiempo de hacerla, se la presentamos para 

que la hagan en casa con sus papás. En casa también tendrán que 

recoger alguna información para completar la p. 44. También será 

bueno que con sus padres miren las fotografías de su bautismo. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 88-89  

Segundo cuaderno, pp. 44-45 

Guía del catequista, pp. 112-115 

Proyector – pantalla – portátil 

Presentación en power point de la liturgia del Bautismo 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 15 (13-14 de febrer): CREIXEM EN LA VIDA DE LA FE 

 
Objetivo Que descubran que quien quiera ser y vivir como cristiano no basta 

con recibir el sacramento del Bautismo, y hacer la primera comunión. 

El bautismo reclama la Confirmación, y supone la periodicidad de la 

Eucaristía.  

El cristiano celebra lo que vive, y vive lo que celebra. De ahí la 

importancia de concretar en actitudes concretas los frutos del Espíritu 

Santo.  

 

1: en la iglesia Empezamos cantando …  

Como el otro día es bueno recordar los siete sacramentos. 

En esta sesión sería interesante contar con el testimonio de un joven 

del grupo de los Amigos de Jesús que ya se ha confirmado, para que 

les explique a los niños lo que significa para él ser un cristiano que se 

ha confirmado. No se trata de que les explique solamente lo que 

sintió el día de su Confirmación (nos quedaríamos únicamente en la 

celebración), sino en lo que significa en el día a día. 

Este joven puede aprovechar la oportunidad para explicar lo que 

hacemos en los Amigos de Jesús.  

Sería bueno que este joven nos mostrara alguna imagen-fotografía de 

su confirmación (que sea una de estas fotos con el Obispo la que los 

niños peguen al Cuaderno). 

 

En San José se podrían hacer dos turnos: la mitad de los grupos que 

empiece en la iglesia para escuchar el testimonio y después continúe 

en la sala; y la otra mitad empiece en la sala y termine en la iglesia. 

2: en la sala Comentamos con los niños si han terminado la actividad de la p. 45 

del Cuaderno. 

Podemos leer el tema 29 del Catecismo.  

Si bien, es importante que comentemos con los niños lo que les ha 

parecido el testimonio del joven en la iglesia. 

3: en la sala Escuchamos del NT Ga 5,22-23; y después hacemos la actividad de 

la p. 46 del Cuaderno. Es importante ayudarles a concretar los frutos 

del Espíritu en nuestra vida; y que lo revisemos la semana próxima.  

 

4: en la sala Terminamos pegando en la p. 47 del Cuaderno la fotografía del 

Obispo, explicándoles quién es este señor para los cristianos de 

Mallorca.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo Jesús es el Señor, pp. 90-91  

Segundo cuaderno, pp. 46-47 

Guía del catequista, pp. 116-119 

Fotografía del Obispo 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la preparación de la Cuaresma (20-21 de febrer): LA QUARESMA ENS 

PREPARA PER A LA PASQUA 

 
Objetivo Recordar lo qué significa la Cuaresma.  

Hacer un propósito de Cuaresma, al nivel de oración, ayuno y 

limosna.  

 

1: en la sala Revisamos las actitudes que concretamos la semana pasada a partir 

de los frutos del Espíritu. Las actitudes nos servirán para concretar 

los propósitos de Cuaresma. 

Hacemos una pequeña explicación de lo que significa la Cuaresma. 

Podemos empezar preguntando a los niños qué recuerdan de lo que 

comentamos el año pasado, o en el colegio o en casa. Te pueden 

ayudar las pp. 124 y 125 de la Guía para preparar la explicación.  

 

2: en la sala Tendremos fotocopias de las pp. 63, 65 y 67 del Primer Cuaderno del 

año pasado. Estas fotocopias pueden ser ampliadas para hacer un 

compromiso como grupo, o para que cada niño se las lleve 

individualmente.  

 

3: en la sala Leemos del NT los distintos fragmentos del Evangelio que siguen a 

continuación uno detrás de otro. Pueden buscarlo en el NT los 

mismos niños y leerlos.  

Después de cada lectura el catequista hace una breve explicación (te 

ayudará la Guía) y les explicamos el propósito concreto que tienen 

que hacer:  

ORACIÓN: Mt 6,6 (p. 63 del Primer Cuaderno) 

AYUNO: Mt 6,17-18 (p. 67 del Primer Cuaderno) 

LIMOSNA: Mt 6,2-4 (p. 65 del Primer Cuaderno) 

 

4: en la sala Podemos terminar jugando al laberinto que tenemos en las pp. 50-51 

del Segundo Cuaderno. Es importante que el/la catequista explique 

cada uno de los puntos.  

 

Material que 

necesitamos 

Segundo cuaderno, pp. 50-51 

Primer cuaderno, pp. 63, 65 y 67 (fotocopias) 

Guía del catequista, pp. 124-125 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 
Ficha de la sesión nº 16 (6-7 de març): A VEGADES ENS ALLUNYAM DE 

L’AMOR DE DÉU 

Objetivo Que los niños entiendan que el “pecado” es no corresponder al amor de 

Jesús.  

Que descubran que Jesús nos perdona siempre. 

 

No creo que sea nada pedagógico hablar a los niños de la distinción 

entre pecado mortal y pecado venial…  

 

1: en la sala Conviene recordar que estamos en el tiempo de Cuaresma, y sería bueno 

que revisáramos cómo nos ha ido la práctica del pequeño compromiso, si lo 

hicimos en la última sesión para vivir más intensamente este tiempo.  

2: en la sala A partir del apartado La vida de los niños que tenemos en la Guía del 

Catequista, p. 126, hacemos la introducción del tema (es bueno que el 

catequista lo lea).  

Para ello invitamos a los niños a recordar algún hecho concreto en que no 

se hayan portado bien en casa, con sus padres (con papá o mamá), y hayan 

sido perdonados.  

Seguramente algún niño nos querrá contar la anécdota. Empecemos 

preguntándoles: ¿cómo os sentisteis al ver que habíais fallado a la 

confianza de vuestros padres? Les podemos preguntar también: ¿a qué ya 

sabíais que os perdonaría? Pero qué importante es que pidamos perdón y lo 

hablemos con papá y mamá para aclararlo y porque queremos mejorar 

como personas.  

También es interesante que les preguntemos: al final, ¿cómo os habéis 

reconciliado? ¿con un beso, un abrazo? ¿y cuál ha sido el sentimiento final? 

  

3: en la sala A partir de la explicación anterior nos fijamos en la actividad de la p. 52 del 

Cuaderno. Conviene que la hagamos entre todos, pero procurando que cada 

niño escriba en su cuaderno sus propias “piedras-obstáculos”. Para motivar 

a los niños a hacer este ejercicio les podemos preguntar: ¿qué es lo que 

crees que a veces hacemos mal, y disgusta o no gusta a nuestros padres o 

profesores que tanto nos quieren? 

 

4: en la sala Escuchamos la Palabra: abrimos la Biblia y leemos la parábola de la 

oveja perdida (Lc 15, 3-7). Vale la pena que les ayudemos a los niños a 

fijarse en lo que hace este pastor: deja todas las ovejas para ir a buscar a la 

perdida, porque le importa mucho, porque le importa cada una. Así nos 

perdona Dios. Si nuestros padres nos perdonan cada vez que hacemos algo 

que no está bien y les disgusta, también Jesús nos perdona siempre porque 

nos quiere mucho.  

Podemos completar la actividad de la p. 53 del Cuaderno. Tienes la 

solución en la p. 129 de la Guía.  

 

5: en la iglesia Terminamos en la iglesia. Podemos hacer un momento de silencio todos 

juntos para pedir perdón a Jesús por las veces que no correspondemos al 

amor de las personas que nos quieren y al amor de Jesús. Podemos aprender 

el canto de Un niño se te acercó. 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 106-107 (quizá hoy no lo utilicemos demasiado) 

Segundo cuaderno, pp. 52-53 

Guía del catequista, pp. 126-129 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 17 (13-14 de març): JESÚS ENS PORTA EL PERDÓ DE 

DÉU 

 

Objetivo Que los niños profundicen en la gran verdad de que Dios nos perdona 

siempre, porque es grande su misericordia. 

 

1: en la iglesia o 

en la sala 

grande 

Empezamos cantando Un niño se te acercó. Vemos el DVD de la parábola 

del hijo pródigo. Conviene dejar claro a los niños que se trata de una 

historia que encontramos en la Biblia. 

 

2: en la sala Podemos mirar el catecismo, en las pp. 108-109 para recordar lo que hemos 

hecho en la iglesia y poder hacer la actividad de la p. 55 del Cuaderno, 

ordenando las escenas de la parábola.  

 

3: en la sala Les recordamos que estamos en el tiempo de la Cuaresma, y que es un 

tiempo de cambio de actitudes, de mejorar como personas y como 

cristianos. Para ello, realizamos la actividad de la p. 54 del Cuaderno. 

Conviene que escojamos una actitud de las tres: acoger, escuchar o 

perdonar. Escribiremos en la nube grande la actitud que hemos escogido, y 

cada día de la semana los niños escribirán un hecho concreto que hayan 

hecho para realizar la actitud que han escogido. Es importante que el/la 

catequista les dé pistas concretas para realizar. También es importante que 

les digamos a los niños que sería bueno que esta actividad la comentaran y 

la realizaran con los papás.  

 

4: en la sala Podemos terminar contándoles la historia de un chico que por haber hecho 

un desastre le llevan a la prisión, y al cabo de muchos años, cuando sale, 

escribe una carta a sus padres pidiéndoles perdón y expresando que está 

muy arrepentido. Les dice que cuando pase con el tren por el pueblo, si en 

el árbol de al lado de la vía del tren ve un pañuelo blanco colgado, será 

signo de que le perdonan y se parará en la estación para regresar a casa… si 

no ve el pañuelo blanco pasará de largo. La sorpresa del chico es que no 

hay un pañuelo blanco… el árbol aparece lleno de pañuelos blancos.  

 

5: en la sala Terminamos en la sala rezando el Padrenuestro, haciéndoles ver que 

pedimos que el Señor nos perdone así como nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden.  

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 108-109  

Segundo cuaderno, pp. 54-55 

Guía del catequista, pp. 130-133 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 18 (20-21 de març): CELEBREM LA RECONCILIACIÓ 

 

Objetivo Descubrir el sacramento del perdón y preparar la celebración penitencial 

con los catecúmenos y la celebración de la reconciliación con los 

bautizados. 

 

1: en la iglesia Empezamos cantando Un niño se te acercó. Leemos el encuentro de Jesús 

con Zaqueo (Lc 19,1-9). El cura hace una breve explicación del sacramento 

del perdón que vamos a celebrar esta misma semana. Es muy conveniente 

que les expliquemos cómo hay que confesarse, y recalcar que es una 

práctica que podemos repetir en varias ocasiones y que vamos a repetir 

antes de recibir la primera comunión. También es bueno que los niños 

sepan dónde está el confesionario.  

 

Los niños no bautizados quedarán en la iglesia con su catequista y el cura, 

para explicarles a ellos que no van a celebrar el sacramento del perdón, sino 

que haremos la unción de catecúmenos. Podemos hacer una breve 

catequesis a partir de la curación del ciego de nacimiento (Jn 9,1.6-9.13-

17.34-39) que podremos proclamar en la celebración.  

 

2: en la sala Los demás niños se irán a la sala con la catequista para continuar 

preparando la celebración del perdón. Podrán preparar el examen de 

conciencia a partir de la p. 56 del Cuaderno.  

Les damos a cada niño una hoja verde para que escriban en ella de qué 

quieren pedir perdón a Jesús. Podemos partir del encuentro con Jesús con 

Zaqueo. ¿Qué le sobra a Zaqueo y que le falta? Le sobra dinero y le falta 

altura. ¿Qué nos sobra a nosotros que queremos quitar (de qué pedimos 

perdón)? Y ¿qué nos falta (para ser mejores como personas)? Lo escriben 

en la hoja (por un lado lo que nos sobra y por el otro lo que nos falta) y la 

catequista las guarda para la celebración del perdón.  

En la celebración podremos instalar un gran árbol pintado y a medida que 

los niños hayan recibido el perdón iremos pegando sus hojas (se tiene que 

ver la parte positiva); al final podremos hacer referencia al árbol de Zaqueo, 

al árbol de la historia del chico que pasó por la estación, y al árbol de la 

Cruz de Jesús.  

 

3: en la sala Terminamos en la sala rezando el Padrenuestro. 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 110-111  

Segundo cuaderno, pp. 56-57 

Guía del catequista, pp. 134-137 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 19 (10-11 de abril): CELEBREM L’EUCARISTIA EN EL 

DIA DEL SENYOR 

 

Objetivo Que descubran que el Domingo es un día de fiesta para los cristianos, 

porque celebramos el día de la Resurrección de Jesús. En el Domingo, Día 

del Señor, celebramos la Eucaristía. Es un distintivo muy importante para 

los cristianos.  

 

1: en la sala Después de darles la bienvenida les preguntamos qué hacen en el Domingo, 

en el fin de semana.  

Después empezamos a leer los tres primeros párrafos de la p. 116 del 

Catecismo, y les explicamos que el Día del Señor es un día de descanso, de 

familia, etc… 

 

2: en la sala Hacemos la primera actividad de la p. 60 del Cuaderno. Debemos despertar 

la imaginación de los niños para encontrar palabras o conceptos que 

representen lo que dicen las campanas. Los catequistas pueden sugerir: 

venid a la fiesta… Hoy es el Día del Señor… Todos estamos invitados… 

Jesús nos llama a su casa….  

 

3: en la sala Continuamos la lectura del Catecismo (pp. 116-117), fijándonos en las 

cuatro referencias del rito inicial de la celebración de la misa: la señal de la 

cruz, la salutación del sacerdote, el acto penitencial, el himno del Gloria (en 

Cuaresma no lo rezamos); podemos también añadir la oración colecta, que 

dice el cura en nombre de todos y que recoge todas las intenciones y las 

plegarias que toda la comunidad ha pensado en silencio después de decir 

Oremos… Aprovechamos para explicarles las respuestas que tienen que dar 

en la misa, y cómo tienen que comportarse.  

 

4: en la sala Para resumir lo que hemos descubierto hoy podemos hacer la actividad de 

la p. 61 del Cuaderno. Se trata de poner las letras que faltan en cuatro frases 

que son diversas denominaciones del Domingo (soluciones en la Guía, p. 

151).  

 

5: en la sala Aprendemos la oración del “yo confieso” que tenemos en el Catecismo, p. 

157; y la rezamos. 

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 116-117, 157.  

Segundo cuaderno, pp. 58-61 

Guía del catequista, pp. 148-151 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 20 (17-18 d’abril): ESCOLTEM LA PARAULA DE DÉU 

 

Objetivo Que los chicos valoren la Palabra de Dios. Que descubran que es como una 

semilla que escuchamos y acogemos, y que tiene que dar fruto en la vida de 

cada día.  

En la celebración de la Eucaristía escuchamos la Palabra de Dios: Jesús nos 

habla en la Eucaristía a través de la Palabra.  

Que conozcan que en la Eucaristía escuchamos un fragmento del Antiguo 

Testamento, un Salmo, una segunda lectura que suele ser una carta 

apostólica y el Evangelio. 

Que entiendan que las plegarias que hacemos en la misa son como una 

respuesta a la Palabra que Jesús nos ha dirigido. 

 

1: en la iglesia Empezamos cantando Un niño se te acercó… Les damos la bienvenida 

después de las vacaciones, y recordamos con ellos el lugar desde dónde se 

proclama la Palabra de Dios en la Eucaristía.  

 

2: en la sala Recordamos todo lo que comentamos el último día del inicio de la misa. 

Hoy daremos un nuevo paso en la explicación de la celebración de la 

Eucaristía: entraremos en la parte de la Liturgia de la Palabra. Para ello, 

pueden buscar en las pp. 58-59 del Cuaderno el lugar desde donde se 

proclama la Palabra, tal y como hemos visto anteriormente en la iglesia.  

 

3: en la sala Vamos leyendo el tema del catecismo (pp. 118-119). Se trata de hacer una 

presentación lineal de esta parte de la misa, explicando con detalle todos los 

pasos que vamos dando. Es importante que la catequista vaya relacionando 

todo lo que dice el Catecismo con la experiencia que los mismos niños 

tienen de la misa familiar. 

 

4: en la sala Escuchamos la Palabra. Leemos Mc 4,1-9. Es muy importante escuchar 

muy atentamente esta parábola, en silencio, de pie, con los ojos cerrados. A 

continuación podemos sentarnos y comentarla. Nos puede ser muy útil lo 

que podemos leer en el apartado Comprender los contenidos, que 

encontramos en la Guía, pp. 152-153. 

 

5: en la sala Después de escuchar la parábola y comentarla entre todos, pueden pegar en 

la p. 62 del Cuaderno los adhesivos de las diversas partes de la parábola 

que tenemos al final del Cuaderno.  

 

6: en la sala Como conclusión, hacemos la actividad de la p. 63 del Cuaderno. Se trata 

de buscar y leer el texto bíblico y escribir la frase central (solución en la p. 

155 de la Guía).  

7: en la sala Les explicamos que la oración de los fieles es la respuesta a la Palabra que 

hemos escuchado. Preparemos con ellos una oración a partir de todo lo que 

hemos comentado hoy. Hacemos una por grupo, y serán las oraciones de la 

misa familiar del próximo sábado.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 118-119.  

Segundo cuaderno, pp. 62-63 

Guía del catequista, pp. 152-155 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 21 (24-25 d’abril): DAMOS GRACIAS AL PADRE POR LA 

ENTREGA DE JESÚS 

Objetivo Que comprendan que la Eucaristía es acción de gracias… a Dios por toda la 

vida de Jesús.  

Que descubran que la plegaria eucarística, y especialmente la consagración 

es el corazón de la celebración.  

Continuar iniciándoles en la actitud de respeto y delicadeza que tienen que 

tener en la celebración. 

 

1: en la sala Empezamos la sesión recordando lo que hicimos en el día anterior. Es 

importante que lo recordemos entre todos. Pensemos que estamos haciendo 

un cierto trabajo “cronológico” sobre la celebración de la misa. 

 

2: en la sala Podemos buscar en las pp. 58-59 del Cuaderno el altar, que es el lugar 

central donde se celebra la eucaristía.  

 

3: en la sala Vamos leyendo el tema del catecismo (pp. 120-121). Vamos explicando 

cada una de las partes de la celebración de la misa. Es importante que la 

catequista vaya relacionando todo lo que dice el Catecismo con la 

experiencia que los mismos niños tienen de la misa familiar. 

 

4: en la sala Resumimos el momento central de la consagración del pan y el vino con la 

actividad de la p. 64. Son las palabras de Jesús en la última cena. El 

sacerdote las repite, y como consecuencia el pan y el vino se convierten en 

el cuerpo y la sangre de Jesús. (Solución en la p. 159 de la Guía). 

Fijémonos en la actitud de los niños en el dibujo que tienen que colorear. 

Podemos aprovechar el dibujo para explicarles cuál tiene que ser nuestra 

actitud en la celebración (de ahí la importancia de que los niños ya 

participen habitualmente de la celebración de la misa familiar).  

Si no hay tiempo para colorearlo lo pueden hacer en casa. Lo importante es 

que escriban las palabras de la consagración y les hagamos fijar en la 

actitud que tienen los niños. 

Para ayudarnos a situar en esta sesión es bueno que leamos el apartado de la 

Guía Comprender los contenidos (pp. 156-157). 

 

5: en la iglesia Entramos por grupos, cuando terminemos las actividades de la sala. 

Buscamos un espacio en la iglesia para situarse. La catequista les indica el 

Altar que hay en la iglesia. Previamente habían visto el que está en el 

dibujo del Cuaderno. Ahora cada niño lo tendrá que dibujar en la p. 65 del 

Cuaderno.  

Es bueno que les indiquemos que pidan a sus padres dónde hicieron ellos su 

primera comunión (p. 65 del Cuaderno) 

6: en la iglesia Los últimos minutos de la sesión los podemos dedicar a juntarnos todos y 

cantar un canto, que puede ser el Sant, Sant, Sant… y terminar con un 

momento de acción de gracias: puede ser en silencio o en grupo.  

Entregamos la circular de la excursión de familias.  

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 120-121.  

Segundo cuaderno, pp. 64-65 

Guía del catequista, pp. 156-159 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la sesión nº 22 (8-9 de mayo): MENJAM EL PA DE LA VIDA ETERNA 

 

Objetivo Que los niños vayan comprendiendo que “comulgar”, recibir el cuerpo y la 

sangre de Jesús es recibir la vida de Jesús en nuestro interior, para que nos 

unamos más a Él y podamos ser más como Él.  

Educar la actitud de cómo acercarse a recibir a Jesús en la comunión. 

Promover la oración ante el Sagrario. 

Destacar que la comunión (unión) con Jesús nos tiene que unir más a los 

hermanos.  

 

1: en la sala Recordamos todo lo que hemos comentado en las sesiones anteriores, a fin 

de dar una visión unitaria.  

 

2: en la sala Vamos leyendo el tema del catecismo (pp. 122-123). No olvidemos que 

estamos  en la preparación inmediata de la Primera Comunión… Tenemos 

que aprovechar la ocasión para explicarles cómo hacemos para comulgar, 

fijándonos tanto en el gesto externo como en la actitud interna.  

 

3: en la sala El crucigrama de la p. 67 del Cuaderno nos ayudará a descubrir la palabra 

AMÉN (solución en la p. 163 de la Guía), que decimos como respuesta en 

el momento de la comunión: El Cuerpo de Cristo = Amén. Se trata de una 

palabra muy antigua utilizada por los hebreos, que significa: “Señor, creo 

en ti. Acepto lo que dices…”. 

 

4: en la sala Como resumen de todo el trabajo realizado en las últimas sesiones, 

hacemos la actividad de la p. 66 del Cuaderno (solución en la p. 163 de la 

Guía). Para ello tendremos que leer la p. 125 del Catecismo y escribir 

debajo de los dibujos los títulos que le corresponden.   

 

5: en la sala Antes de ir a la iglesia nos fijamos en la última parte del tema del 

Catecismo: una luz encendida al lado del sagrario es el signo de la 

presencia del Señor. Podemos buscar el sagrario en el dibujo de las pp. 58 y 

59 del Cuaderno.  

 

7: en la iglesia Cantamos un canto. Escuchamos la Palabra: Lc 7, 1-10. Es el texto de la 

curación del criado del centurión. Demuestra gran confianza en Jesús, 

demuestra fe. Fijémonos que sus palabras nos inspiran lo que los cristianos 

decimos antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya bastará para sanarme. Conviene que aprendamos 

esta oración. 

Terminamos con un momento de oración ante el Sagrario.   

 

Material que 

necesitamos 

Catecismo, pp. 122-123, 125.  

Segundo cuaderno, pp. 66-67 

Guía del catequista, pp. 160-163 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2011-12 

 
Ficha de la SEMANA INTENSIVA DE CATEQUESIS (15, 16 y 17 de mayo) 

 

Objetivo - Recordar que lo que identifica a un cristiano es que sigue y ama Jesús.  

- Que conozcan el grupo de los Amigos de Jesús como una posibilidad 

para seguir conociendo a Jesús. 

- Recordamos las partes de la misa y las respuestas. 

- Memorizar las oraciones más importantes del cristiano 

 

PRIMER DÍA 

(15 de mayo) 

Dividiremos el gran grupo en dos. Mientras la mitad escuchan el 

testimonio de los ADJ, los demás harán la catequesis en su sala; y en 

la segunda parte se cambian. 

1) Testimonio de los Amigos de Jesús. Tendrán media hora para 

presentarse y entregar una circular de preinscripción (la circular la 

tendrán que traer a la catequista el martes o el miércoles).  

2) Catequesis a partir de la sesión 23 (Guía, pp. 172-175): 

Lectura del tema 18 del Catecismo (pp. 56-57) 

Actividad de la p. 70 del Cuaderno. Si hubiera tiempo se podría hacer 

la de la p. 71. 

Es importante que el catequista les advierta que el último día 

tendremos un “examen de las oraciones”, con premio incluido.  

SEGUNDO 

DÍA  

(16 de mayo) 

Vamos a dedicar el segundo día a explicar las partes de la misa. También 

vamos a dividir el gran grupo en dos, y alternan las dos actividades:  

1) Explicaciones de las partes de la misa en la iglesia. Los niños van a 

la iglesia y con la presencia de uno de los curas se les  va explicando 

las partes de la misa. 

2) Recordamos y aprendemos las respuestas de la misa. Esta parte la 

hacemos en la sala, y cada catequista va enseñando a los niños las 

respuestas a la misa. También se puede recordar la actitud como 

reciben la comunión, y cómo ponen las manos a la hora de comulgar.  

Si os sobra tiempo se puede leer el tema 27 del Catecismo (pp. 82-83) 

TERCER DÍA 

(17 de mayo) 

Cada grupo va con su catequista para hacer el examen de oraciones. 

Seguiremos las últimas páginas del Cuaderno (pp. 76-83). Los niños tienen 

que saber (sin mirar): el Credo, Padrenuestro, hacer la Señal de la Cruz, 

Gloria al Padre…, Ave María, los 7 sacramentos, los 10 mandamientos… 

Por cada oración sabida les daremos 3 chuches (3 = perfecto; 2 = casi-

perfecto; 1= casi no la saben; 0 = no la saben nada).  

Les invitamos también a conocer las oraciones para empezar y finalizar el 

día; y las de bendición y acción de gracias en la mesa.  

 

Si da tiempo, podemos hacer la actividad de la p. 74 del Cuaderno. En los 

dos primeros recuadros escriben los nombres de los compañeros de grupo y 

sus cualidades o cosas buenas que ha hecho últimamente. Luego se pone en 

común, y cada uno escribirá lo que le han dicho sus compañeros en el tercer 

y cuarto recuadro.  

 

Podemos terminar con una fiesta final todos juntos (piscolabis). 

Material que 

necesitamos 

Catecismo; Segundo cuaderno; Guía del catequista 
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Catequesi de nins II 

Parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer 

curs 2012-13 

 
Ficha de la SEMANA INTENSIVA DE CATEQUESIS (15, 16 y 17 de mayo) 

 

Objetivo - Recordar que lo que identifica a un cristiano es que sigue y ama Jesús.  

- Que conozcan el grupo de los Amigos de Jesús como una posibilidad 

para seguir conociendo a Jesús. 

- Recordamos las partes de la misa y las respuestas. 

- Memorizar las oraciones más importantes del cristiano 

 

PRIMER DÍA 

(15 de mayo) 

Dividiremos el gran grupo en dos. Mientras la mitad escuchan el 

testimonio de los ADJ, los demás harán la catequesis en su sala; y en 

la segunda parte se cambian. 

1) Testimonio de los Amigos de Jesús. Tendrán media hora para 

presentarse y entregar una circular de preinscripción (la circular la 

tendrán que traer a la catequista el martes o el miércoles).  

2) Explicaciones de las partes de la misa en la iglesia. Los niños van a 

la iglesia y con la presencia de uno de los curas se les  va explicando 

las partes de la misa  

Es importante que el catequista les advierta que el último día 

tendremos un “examen de las oraciones”, con premio incluido.  

SEGUNDO 

DÍA  

(16 de mayo) 

Cada grupo va con su catequista para hacer el examen de oraciones. 

Seguiremos las últimas páginas del Cuaderno (pp. 76-83). Los niños tienen 

que saber (sin mirar): el Credo, Padrenuestro, hacer la Señal de la Cruz, 

Gloria al Padre…, Ave María, los 7 sacramentos, los 10 mandamientos… 

Por cada oración sabida les daremos 3 chuches (3 = perfecto; 2 = casi-

perfecto; 1= casi no la saben; 0 = no la saben nada).  

Les invitamos también a conocer las oraciones para empezar y finalizar el 

día; y las de bendición y acción de gracias en la mesa.  

 

Si da tiempo, podemos hacer la actividad de la p. 74 del Cuaderno. En los 

dos primeros recuadros escriben los nombres de los compañeros de grupo y 

sus cualidades o cosas buenas que ha hecho últimamente. Luego se pone en 

común, y cada uno escribirá lo que le han dicho sus compañeros en el tercer 

y cuarto recuadro.  

 

TERCER DÍA 

(17 de mayo) 

Encuentro festivo con los amigos de Jesús 

Material que 

necesitamos 

Catecismo; Segundo cuaderno; Guía del catequista 

 


