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CATEQUESIS DE FAMILIAS 
TIEMPO I 
CELEBRACIÓN 1ª 
 

LA CONFIANZA 
Celebración con los padres y los niños 

 
Abraham, el hombre de confianza en Dios 

 
Esta celebración está pensada para hacerse al final de la primera sesión o en otro 
momento, antes de la segunda. Pueden participar los niños. Es una celebración 
pensada para que vayan entrando en la dimensión espiritual, algunas cosas que damos 
por supuestas, no se harán, por ejemplo, en nombre del Padre, del Hijo... Esto no quiere 
decir que si se encuentra oportuno, no se pueda hacer. 
Es necesario que el celebrante, catequistas, acompañantes de padres lo adapte a las 
circunstancias: cantos, oraciones, etc.... Hay que tener en cuenta que por ser la primera 
celebración con el grupo no da para la improvisación, todo tendría que estar bien 
calculado, por este motivo se debe tener en cuenta si los niños deben preparar algo. El 
que preside la celebración debería ser el presbítero, pero en último término lo podría 
hacer un catequista. 
La primera celebración de Jesús es el Señor, es la entrega del catecismo. La 
incorporamos a nuestra celebración de la Palabra. Si esta entrega se hace dentro de la 
eucaristía, se sigue el esquema de la Guía de los catequistas 1: pág. 34-35. 
 
El objetivo 
Profundizar la confianza, dejándonos penetrar por la semilla del amor de Dios. 
Ponemos el acento en la Palabra más que en otros gestos o símbolos. 
 
Material 
Papel y bolígrafos para escribir las plegarias. 
Un pequeño detalle: una vela o similar para poner en el rincón de plegaria. 
 
Ambientación 
Reunidos en la sala de catequesis o bien en la iglesia o capilla, a ser posible en círculo, 
incluso los niños podrían sentarse en alfombras en el suelo. Si es en la sala de 
catequesis o también en la iglesia; poner un icono, la Palabra de Dios, un cirio, etc...., 
poner un poco de color y buen gusto. Pensamos que el lugar no debe invitar a la 
dispersión, ni tampoco debemos estar muy estrechos. En esta celebración lo 
importante no es el lugar, sino que debemos conseguir un clima de oración. 
 
Inicio de la celebración 
El que preside comienza con una monición de bienvenida, invitándoles, después de la 
catequesis, a tener un momento de oración. Debemos aprender a confiar en el Señor. 
Se invita a hacer un momento de silencio y luego iniciamos con un canto, sencillo, 
pensado más para los niños. 
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Palabra de Dios 
A continuación un/a catequista hace una breve introducción a la lectura de Abraham. 
Os sugerimos una. 
 

Abraham, a lo largo de su vida se ha convertido en un amigo de Dios. 
Podríamos decir en cierto modo que Dios ha domesticado Abraham. Pero 
dentro de toda relación, la amistad, va variando, cambiando, siempre a 
más y mejor. Uno puede profundizar en la amistad si confía en el otro. Si 
confía en la nueva propuesta. Dios invita a Abraham a confiar en Él, a 
dejarse llevar. A echarse en sus brazos. 
 

Lectura del libro del Génesis                                                   (Gn 17, 1-8; 15.19) 

 

Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le 
dijo: 
–Yo soy el Dios todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí,  y yo 
haré un pacto contigo: haré que tengas muchísimos descendientes. 
Entonces Abram se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios 
seguía diciéndole: 
 –Este es el pacto que hago contigo: Tú serás el padre de muchas 
naciones, y ya no te llamarás Abram. Desde ahora te llamarás Abraham, 
porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus 
descendientes sean muy numerosos; de ti saldrán reyes y naciones. El 
pacto que hago contigo, y que haré con todos tus descendientes en el 
futuro, es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos os 
daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como herencia 
permanente; y yo seré su Dios. 
También dijo Dios a Abraham: 
–Tu esposa Sarai ya no se llamará así. De ahora en adelante se llamará 
Sara 
Y Dios continuó: 
–Tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él 
confirmaré mi pacto, el cual mantendré para siempre con sus 
descendientes. 
     Palabra de Dios 
 
 
Tras la lectura hacemos un momento de silencio y cantamos alguna antífona, sencilla, 
fácil de aprender por la repetición. Canto: ________________________ 
A continuación un/a catequista hace una breve introducción a la lectura del evangelio: 
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Vamos a escuchar una palabra de Jesús. Jesús tenía un estilo de hablar 
muy llano, lo hacía con pequeños cuentos o explicaciones sacadas de la 
vida de cada día. Hoy escucharemos dos parábolas, veremos cómo Jesús se 
inspira en la naturaleza para contarnos alguna cosa sobre nosotros 
mismos. Las palabras de Jesús, las escuchamos puestos en pie. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos                                   (Mc 4, 26-32) 

 

En aquel tiempo dijo Jesús: “Con el reino de Dios sucede como con el 
hombre que siembra en la tierra: que lo mismo si duerme que si está 
despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que él 
sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma: primero brota una 
hierba, luego se forma la espiga y, por último, el grano que llena la espiga. 
Y cuando el grano ya está maduro, se siega, porque ha llegado el tiempo 
de la cosecha." 
También dijo Jesús: “¿A qué se parece el reino de Dios, o con qué 
podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra 
en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo; pero, una 
vez sembrada, crece y se hace mayor que cualquiera otra planta del 
huerto, y echa ramas tan grandes que hasta los pájaros pueden anidar a 
su sombra.” 
      Palabra del Señor 
 
 
Comentario o homilía 
Aunque Dios prometa a Abraham una descendencia, “padre de una multitud de 
pueblos”, hace falta que Abraham confíe en esa palabra que Dios le da. La promesa se 
realizará en el tiempo, no por arte de magia. Las cosas necesitan tiempo. Recordemos 
la lectura del principito: él le manifiesta al zorro no tener tiempo, porque tiene que 
hacer amigos. El zorro le pide paciencia, tiempo para ser domesticado. Cada día podrá 
sentarse un poco más cerca de él. Empezamos una experiencia nueva. Que nos llevará 
a acercarnos cada día más cerca de tu pareja, de tus hijos. Pero cada vez será más 
corta la distancia que hay entre los diferentes miembros del grupo. Porque los unos a 
los otros nos domesticamos. Pero también venimos a conocer un poco más a nuestro 
Dios. Él se ha sentado a nuestro lado y nos acompaña en nuestro proceso. Quizás 
todavía no lo conocemos mucho, o hace muchos años lo conocimos y hasta quizá hace 
rato que no hemos conservado la amistad con Él. No importa. Lo importante es que 
estamos aquí y que queremos dejar crecer una pequeña semilla en nuestro interior. 
Recordemos las palabras de despedida del zorro: solo con el corazón se puede ver 
bien; lo esencial es invisible para los ojos. 
 
ENTREGA DEL CATECISMO 
A continuación se hace una introducción a la entrega del catecismo. Este puede ser 
llevado por los catequistas hasta el centro del lugar de la celebración. 
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El día que os acercasteis a la Iglesia pidiendo el bautismo para vuestros 
hijos, profesasteis, junto con toda la Iglesia, la fe en Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. También iniciasteis el compromiso de educar a vuestros 
hijos e hijas en esta fe enseñándoles a amar a Dios y a los demás como 
Cristo nos enseña. 
Hoy cuando iniciamos esta etapa de acompañar a vuestros hijos en la 
educación de la fe, estáis cumpliendo aquel compromiso que un día 
elegisteis. Ahora la Iglesia os entrega el catecismo para que vosotros y 
vuestros hijos podáis comprender mejor el Evangelio y podáis entrar en 
una amistad cada vez más profunda con Jesús. 
Ahora os pido a vosotros, padres y madres: 
 

• ¿Queréis ser testigos de la fe y de la amistad con Jesús, y ayudar a 
vivir así a vuestros hijos? 

• ¿Queréis estar a su lado en este proceso de iniciarse a ser 
cristianos? 
 
Recibid, pues, el catecismo de los niños que recoge la fe de la Iglesia para 
que os guíe en este deseo, os ayude a enseñarles a orar y a descubrir a 
Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y amigo nuestro. 
 
El que preside entrega a cada familia el catecismo. 
 
Plegarias 
Puede haber un segundo momento de silencio y/o bien que cada 2/3 familias, con los 
niños, preparen una oración, que luego leerán los niños. Hay que tener preparado 
papel y bolígrafo. El equipo de catequistas ha de tener algunas ya preparadas, variadas 
por si no hubiera participación. Incluso un catequista podría estar en el pequeño grupo 
para ayudarles a hacer la oración. 
Se pondrán en común las oraciones y los papeles se podrían poner sobre el altar (como 
una ofrenda) o cerca del sagrario o bien, si se hace dentro de la sala, en el centro, 
donde hay un icono o la Palabra de Dios. 
Se podría contestar a cada oración con una respuesta cantada. 
 
Símbolo 
Después de las oraciones se podría regalar a cada familia una pequeña vela o un 
pequeño detalle para colocarse en el rincón de oración. Este detalle se debe explicar. 
El cirio es para dar luz. Para poder ver lo que no llegamos a ver con los ojos, que lo 
podamos ver con el corazón. Lo que nos cuesta confiar en el otro de Dios, que lo 
ilumine, y así podamos fiarnos de él. 
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Final 
Una vez entregado el símbolo, el que preside podría improvisar una oración 
recogiendo los sentimientos de lo que hemos vivido. Damos margen a lo que nos 
inspira el Espíritu. Después acabaríamos rezando el padrenuestro. 
 


