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Temas de referencia del catecismo Jesús es el Señor. Son los
temas que previamente tendremos que leer, trabajar y orar
individualmente y en grupo. No se trata de dar mucho
contenido, pero sí de ir interiorizando los aspectos más
fundamentales de la sesión para poder transmitirlos a los
niños/as.

              
CATEQUESIS DE FAMILIA – 1r TIEMPO

DINÀMICA DE LAS SESIONES Y ESTRUCTURA DE LAS FICHAS

SESIÓN 

uego inicial con padres

 20 MINUTOS
Hay que dar importancia a este momento que tiene por objetivo crear
un espacio lúdico en que padres e hijos establecen una relación de
juego. Fomentar la relación y también generar en el adulto todo un
conjunto de sensaciones y sentimientos positivos  que serán muy útiles
durante la sesión.
Todos participamos del juego inicial, también los catequistas

bjetivos

 Objetivos de la sesión. Concretan dos o tres ideas que deben
guiar toda la sesión. Son los acentos que nos gustaría que los
niños y niñas se llevasen.

                

                

Cada niño/a debe tener su catecismo Jesús es el Señor (es
el libro de referencia de la catequesis).
Un cuaderno para realizar las actividades que  proponemos.
Guía del catequista. Elemento fundamental para preparar las
sesiones de catequesis.
Biblia.
Material específco para cada sesión. Es importante que esté 
preparado con antelación y que no nos dejemos llevar por la
improvisación.aterial
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 30 minutos.

Es fundamental desarrollar en los niños y
niñas actitudes de apertura y escucha, de
relación personal con Dios a partir del
silencio, la respiración, el encuentro… 

EL ESPACIO. Se convierte en un elemento esencial para crear un clima de serenidad y
de oración.
¿Cómo creamos un espacio para la oración?
Quizás en una capilla o sala reservada para ello. Es interesante que esté el Sagrario
con Jesús Sacramentado… Pondremos una alfombra en el centro, el espacio sagrado y
en él, la Palabra de Dios, algún icono o imagen, una vela… Los niños y niñas pueden
sentarse en el suelo, en un cojín o en una sillita… Es interesante que los grupos no sean
muy numerosos y que haya adultos o acompañantes para apoyar al que conducirá la
sesión.
 LA DINÁMICA es sencilla: cuidamos mucho el momento de entrada en el espacio del
oratorio, tranquilos, en silencio, con paz… Saludamos al Señor, es un momento especial.
Hacemos un rato de silencio escuchando una música o una canción que nos ayude a
serenarnos.
Nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios… Cogemos la Biblia y la pasamos de uno a
otro besándola con mucho respeto (mientras suena la música tranquila). Cuando todos los
niños y niñas han pasado la Biblia, se lee el fragmento correspondiente (siempre lee un
catequista o adulto). La lectura debe ser pausada, clara, con sentido…, para que llegue a
los niños y niñas.
Tenemos un momento de silencio y un sencillo comentario sobre el fragmento que hemos
leído. Invitamos a los niños y niñas a pensar en una frase o una palabra que les haya
llegado algo más. Pueden compartirla con el grupo y será la palabra o frase que escribirán
después en su cuaderno…
Tenemos unos momentos de pausa-silencio para hacer resonar aquella palabra que nos ha
quedado, mientras incidimos en la importancia de la respiración, cerrar los ojos…
Acabamos con una plegaria conjunta: Padrenuestro, Avemaría o una acción de gracias…
Para terminar el oratorio ponemos música y una persona del grupo (un adulto, pero
también podría ser un niño/a especial…), se va despidiendo de cada niño/a poniendo las
manos sobre su cabeza, es una bendición y tiene que hacerse de manera consciente. Los
niños y niñas salen del espacio de uno en uno con tranquilidad.

legaria

Momento de
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ctividad en la sala

              

ucaristia

Pensamos dos cosas que compartiremos con los padres sobre lo que
hemos hecho en la sesión.

Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, aquello en que
nos fjaremos de manera especial.

inámica

 15 minutos.
Momento de juego y/o cuento para introducir el tema que queremos
trabajar. Podemos hacerlo en el patio o en cualquier espacio que sea
adecuado.

ctividad para hacer en  casa

Es importante que los niños y niñas tengan alguna dinámica para
dar continuidad a lo que hemos hecho durante la sesión.
Tendremos que insistir en la importancia de participar en la
Eucaristía todos los domingos, la oración… Las actividades de
casa nos servirán para motivar a los niños y niñas y hacerles ver
que la relación con el Señor es una cosa de cada día, no solo de la
catequesis..

              

         

 30 minutos.

 15  minutos.

La idea es ir a un lugar más tranquilo (sala o aula), recoger la actividad
que se ha hecho en casa, leer y trabajar las ideas fundamentales con el
catecismo, realizar una actividad individual o en grupo, muy sencilla.
Proponemos una actividad para ir haciendo durante el curso…
PASAPALABRA. Los niños pueden ir haciéndolo en su cuaderno
(cada sesión tienen que buscar tres palabras en el catecismo a partir
de su defnición.)



Cada mes proponemos una entrega de un signo, una plegaria cristiana o un elemento
importante para la vida espiritual de la familia.

Es una propuesta tanto para la catequesis de familia como para la catequesis semanal.
Sería muy interesante que a los padres y madres y a los niños les invitásemos a que
participasen normalmente de la Eucaristía. No se trata de celebrar misas
espectaculares, pero sí esforzarnos para hacer todo lo posible para conseguir un clima
celebrativo. En una celebración del mes podríamos hacer entrega del signo y a la vez
aprovechar para poner un acento catequético, explicando el signifcado de una parte
de la misa.

En la catequesis de familia podremos aprovechar la sesión que tenemos y terminar
celebrando la Eucaristía. El acento catequético puede ponerlo el propio celebrante o
un/a catequista. Puede hacerse en la homilía o justo antes del momento que queremos
acentuar en aquella celebración.

Tanto para una cosa como para la otra nos serviremos de la Guía para los catequistas
(I) del SIC.

En la parrilla que encontramos a continuación no está la entrega del catecismo Jesús es
el Señor, porque damos por supuesto que lo entregamos al inicio del curso. (véase Guía
GCast pp. 32-33.)
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ntrega y Eucaristita



S E S I Ó N -
MES

ENTREGA - SIGNO ACENTO CATEQUÈETICO EN LA
EUCARISTÍA

Octubre –
corresponde a
1ª sesión de la
catequesis de
familia(CdF)

ENTREGA - SIGNO
Celebración de la signación
Guía GCast p. 54

Hoy es un buen momento para poner el
acento en la signación, explicando la
importancia que tiene la cruz para los
c r i s t i a n o s , a p r o v e c h a n d o q u e
trazaremos el signo de la cruz a los
catecúmenos (niños no bautizados) y
entregaremos la cruz para ponerse en el
cuello. Será una buena oportunidad
para indicar a los niños que el signo de la
cr u z e s tan i m p or tan t e q u e as í
empezamos todas las celebraciones
cristianas y también así las terminamos,
con la bendición.
También nos fjaremos especialmente en
el momento en que proclamamos el
Evangelio, trazamos el signo de la cruz
tres veces sobre nuestro cuerpo, y a la
vez, el presbítero o el diácono besan el
evangelio (como hemos hecho con los
niños en el oratorio de la CdF). Invitamos
a los niños a comenzar y acabar el día
con el signo de la cruz.

Noviembre –
corresponde a
la 2ª sesiónde

CdF

Entrega del dado de la
bendición de la mesa (se
puede entregar a cada niño o a
cada familia , después de la
homilía de la celebración). El
celebrante lo dice para todos:
Recibe, recibid el dado de la
bendición de la mesa para
que toméis conciencia de
que el Señor se sienta
también a la mesa de vuestra
casa, así como nos invita a la

El acento catequético podría ponerse en
e l ofertorio. En este día, los niños
podrían llevar las ofrendas del pan y el
vino, o una familia, y les explicamos que
ponemos sobre la mesa el pan y el vino,
como en casa también ponemos los
alimentos,. En la misa recordamos las
palabras de Jesús en la última cena y,
por estas palabras, el pan y el vino se
convierten en el cuerpo y la sangre del
Señor. Jesús está presente entre
nosotros, tal como nos lo dijo: cada vez
que lo repitáis, yo estaré entre vosotros.
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mesa de la Eucaristía para
que nos preparemos para el
banquete eterno del Reino.
Todos: Amén.

Después el celebrante (quizás
ayudado de algún catequista)
entrega el dado de la bendición
de la mesa a cada niño o familia.

También nosotros cuando en casa nos
sentamos a la mesa y ponemos los
alimentos sobre ella, podemos celebrar
(distinto de la misa) que Jesús se hace
presente entre nosotros. Por ello es
importante bendecir la mesa.
En el momento de la plegaria del
Padrenuestro podemos indicar a los
niños que es la oración de Jesús, porque
Él la enseñó a los Apóstoles.

Diciembre–
corresponde a
la 3ª sesión de

CdF

Bendición del Niño Jesús
que pondrán en el belén de
casa.

Después de la bendición del fnal
de la Eucaristía, invitamos a todas
las personas que han llevado la
imagen del Niño Jesús a pasar
ante el presbiterio y sostenerla en
las manos.
El celebrante dice la siguiente
oración con las manos extendidas:
Dios, Padre bueno, tú
amaste tanto a los hombres
que nos mandaste a tu Hijo
único, Jesús, nacido de la
Virgen María, para salvarnos
y conducirnos a ti. Te
p e d i m o s q u e , c o n t u
bendición (+), esta imagen
del Niño Jesús, que viene de
nuevo a nosotros, sea, en
nuestra casa, signo de tu
presencia y de tu amor. Te
lo pedimos en nombre de
Jesucristo, tu Hijo amado,
que viene para dar la paz al
mundo. Él, que vive y reina
por los siglos de los siglos.
Amén

En el dia de hoy ponemos el acento en la
explicación de la Corona de Adviento
(Ver Guia: GCat p. 87; GCast p 85).

También podríamos acentuar el 
 momento de silencio y de petición de
p e r d ó n  que hacemos siempre al
principio de la celebración. Puede ser
muy sugerente lo que encontramos en la
Guia (GCat p. 90; GCast p. 88) en
Caminar al paso del Año Litúrgico.

Es muy importante invitar a los niños a
hacer un Belén en casa con el niño Jesús
que hemos bendecido. También les
invitamos al ensayo de Maitines, donde
aprovecharemos para hacer una
catequesis sobre el nacimiento de Jesús. 
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A continuación, el celebrante
asperge con agua bendita a las
personas que tienen en las manos
la imagen del Niño Jesús.   En la
despedida invitamos a todos a
vivir con mucha profundidad el
fnal del Adviento.

Enero–
corresponde a
la 4ª sesión de

CdF

Entrega del Credo (Ver
Guia: GCat pp. 76-78; GCast
pp. 74-76)

El acento catequético lo ponemos hoy
en el momento de la profesión de fe. Es
importante explicar a los niños el gesto.
En primer lugar ellos lo escucharán
cuando la comunidad lo reza, después
les daremos una estampita con el credo.
Expl iquémosles por qué el los lo
escuchan y todavía no lo rezan: el credo
es la profesión de fe que la Iglesia nos ha
transmitido, es el gran resumen de la
doctrina cristiana que nos hemos
t r a n s m i t i d o d e g e n e r a c i ó n e n
generación; por eso los cristianos
sentimos una gran estima por el credo.
Ahora los niños deberán aprenderlo de
memoria, porque es de esas oraciones
q u e t i e n e n q u e s a b e r s e . N o l o
entenderán del todo, pero no pasa
nada, lo importante es que entiendan
que se trata de una oración muy
importante.

También hoy sería interesante invitarles
a que, cuando entren en la iglesia, se
santigüen con agua bendita, renovando
el bautismo (tal como se ha explicado en
el oratorio de la catequesis de familia).
Puede ser muy sugerente lo que
encontramos en la Guía (GCast p. 106)
en Caminar al paso del Año Litúrgico.

Febrero–
corresponde a

Entrega de una imagen de
Jesús para poner en su

Sería bueno que en esta ocasión
motivásemos a los niños y familias a
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la 5ª Sesión
de CdF

rinconcito de plegaria de
casa.
(Se puede entregar a cada niño o a
cada familia, después de la homilía o
de la celebración)e
Celebrante: Recibid esta
bella imagen de Jesús.
Llevadla a casa y colocadla
en vuestro rinconcito de
oración, para que podáis
hablar con Él, compartir
vuestra vida con Él, y así
sintáis cómo os ama.

Todos: Amén. 

Desprués el celebrante (puede ser
ayudado por algún catequista)
entrega la imagen de Jesús a cada
niño o familia.

escuchar con mucha atención la Palabra
de Dios: es Cristo mismo que nos habla.
Fijémonos que, cuando se proclama el
Evangelio, nosotros trazamos tres
cruces sobre nuestro cuerpo para que
estemos abiertos a la Palabra con la
cabeza (+), podamos anunciarla con los
labios (+), y podamos guardarla en
nuestro corazón como María (+).
Puede ser sugerente lo que encontramos
en la Guía (GCast p. 114), en Caminar al
paso del Año Litúrgico.

Marzo–
corresponde a
la 6ª sesión  de

CdF

Entrega del Padrenuestro
Ver la Guia: GCat pp. 134-
136; GCast pp. 132-134

El acento catequético será esta vez en el
m o m e n t o d e l P a d r e n u e s t r o ,
profundizando un poco en lo que
decimos en él, cuando decimos que se
haga la voluntad…

P u e d e s e r s u g e r e n t e l o q u e
encontramos en la Guía (GCAST P118),
en Caminar al paso del Año Litúrgico.

Abril –
corresponde a

l encuentro
diocesano de

CdF

Entrega de un ramo de olivo
para llevar a la bendición de
Ramos

(se puede entregar a cada niño o
a cada familia después de la
bendición fnal). 
El celebrante lo dice para todos:

Recibid este ramo de olivo
para que, como los niños de
Jerusalén, podáis ir a recibir
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a Jesús el domingo que
viene, en la celebración de
Ramos. Yo os envío en el
nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo
(+).Amén.

Mayo –
corresponde a
la 8ª sesión de
CdF

Entrega de un detalle de la
Virgen ( p u e d e s e r u n a
medalla de la Virgen del
santuario más próximo o una
imagen)
(se puede entregar a cada niño o
a cada familia después de la
homilía de la celebración). 
El celebrante lo dice para todos:
R e c i b i d e s t a m e d a l l a
(insignia, imagen) de la
Virgen. Dejaos proteger por
su amor maternal y rogadle
que os ayude a vivir en
cristiano.
Amén.

Después el celebrante (tal vez
ayudado de algún catequista)
entrega la medalla a cada niño o
familia.

Hoy el acento catequético lo ponemos
en los momentos de silencio que
acompañan la celebración: quizá
después de escuchar la Palabra de Dios,
o inmediatamente después de la fracción
del pan, o después de la comunión.

Ver la guía, en el apartado Caminar al
paso del Año Litúrgico: GCast p. 72

Junio –
corresponde a
la 9ª sesión de
CdF

Entrega de la oración de la
noche con un pequeño
examen de conciencia

(se puede entregar a cada niño o
a cada familia después de la
homilía de la celebración). 
El celebrante lo dice para todos:

No os vayáis nunca a dormir
sin decir buenas noches al
Señor. Por eso recibid esta
plegaria de la noche. Así
podréis acabar el día dando
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gracias a Dios y pidiéndole
perdón.
Amén.
Después el celebrante (tal vez
ayudado de algún catequista)
entrega la oración a cada niño o
familia.
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