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Comprender y conocer que:
 Por el bautismo hemos entrado a formar parte de la

familia de los cristianos.
 El signo que nos identifca como cristianos es la Cruz.

       En la Biblia se recoge nuestra historia de relación con
       Dios.bjetivos    

                

       uego inicial con padres

                

aterial    

BINGO DE FAMILIAS (ver la fcha)
* Jugamos por familias (todos los miembros van juntos).
* Repartimos la fcha del bingo y un bolígrafo por familia.
* Tienen que completar todas las casillas sin repetir los

nombres.

                

Temas de referencia (trabajar con el catecismo Jesús es el
Señor. Guía para los catequistas I)

Los cristianos (GCast p. 38; CAT p. 10-11)
Somos una gran familia (GCast 42; CAT 12-13)
Dios nos habla. Palabra de Dios (GCast 46, CAT 14-15)

                CATEQUESIS DE FAMILIA 1r TIEMPO 1.1

OCTUBRE
SESIÓN 1

* Guia del catequista: GCast 38-49. CAT p. 10-14.
* Cuaderno de los niños/as.
* Folios de cartulina de diferentes colores.
* Rotuladores, pinturas, tijeras, cola, celo.
* Fotocopias de la fcha del “bingo de familias”.
* Una cruz, una fotografía de nuestra iglesia, una Biblia y una

fotografía de un bautizo.
* Gomets  de caras contentas y de estrellas.
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En la alfombra: No pueden faltar CRUZ y BIBLIA.
(Cuidemos la ambientación del espacio).
Actitudes: Respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto inicial
El catequista coge la Biblia y la presenta a partir de los
contenidos de la guía: GCast 46 y 47.
* Es nuestro libro sagrado.
* Es un tesoro…
* Nos explica nuestra historia como hijos de Dios.
Cuando el sacerdote lee el Evangelio durante la
Eucaristía, todos nos ponemos de pie en señal de
respeto…

Después, cuando acaba de leer, lo besa. Es un gesto muy especial, de profunda
estima…Invitamos a los niños/as a repetir este gesto con mucha delicadeza y respeto.
Lectura: Mc 10, 13-16. Tenemos un rato de silencio, que las palabras resuenen. Después
el catequista repite… “Jesús amaba a los niños y niñas y también me ama a mí…”
Invitamos a los niños y niñas a repetir estas palabras.
Comentario del catequista. Seguramente muchos de nosotros estamos bautizados,
algunos todavía no. El bautismo es el sacramento por el que entramos a formar parte
de la familia de los cristianos… Somos hermanos, nos amamos, nos ayudamos, nos
protegemos…, y tenemos una señal que nos identifca, la señal de la Cruz.
Hacemos juntos la señal de la Cruz e invitamos a los niños y niñas a rezar la plegaria del
Padrenuestro…, primero el catequista y después ellos.
Despedida. Salimos del oratorio uno a uno después de que un catequista nos imponga
las manos sobre la cabeza.

 En el patio, escondemos una Biblia, una cruz, una fotografía de
la parroquia y una fotografía de un bautismo.
Hacemos grupos de 4 ó 5 niños/as que tienen que ir juntos y han
de buscar los objetos escondidos. A medida que los encuentren
los dejan en un lugar determinado.
Cuando los tenemos todos, el catequista habla un poco de cada
uno de los objetos que hemos encontrado:

La cruz; signo de los cristianos (aprendemos a santiguarnos).
La fotografía del bautismo; sacramento por el que entramos a formar

parte de la Iglesia.
La parroquia; lugar donde nos reunimos para celebrar la Eucaristía.
La Biblia, nuestro libro sagrado.

         

inámica

Momento de

legaria
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ctividad en  la sala

A lo largo de diferentes sesiones iremos construyendo un
pasapalabra a partir de los contenidos del catecismo. En esta sesión
tienen que encontrar las siguientes defniciones en las páginas 10-14
del catecismo.

A.-Las personas que conocen a Jesús se sienten así…
B.-Sacramento por el que entramos a formar parte de la Iglesia.
C.-Símbolo que nos identifca como cristianos.

1.-Hacemos una cruz grande para presentar en la Eucaristía.
Cada niño/a dibujará, en una cartulina, a su familia con los nombres
de cada uno y entre todos construiremos una cruz grande.

2.-Cada niño/a hará la portada de una Biblia con cartulina.
Podemos sugerir que dibujen una cruz y que dentro de ella hagan

la separación entre Antiguo y Nuevo Testamento.

              

ucaristia

 Preparamos la Eucaristia
Antes de empezar la celebración es importante pensar dos cosas que
explicaremos a los padres sobre lo que hemos hecho (es interesante que el
sacerdote lo trate en algún momento de la misa).
Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, aquellas cosas en las
que nos fjaremos de manera especial: la señal de la Cruz al comenzar la
Eucaristía. La lectura de la Palabra; nos ponemos de pie, volvemos a trazar la
señal de la Cruz, el sacerdote besa la Biblia. “Nos despedimos con la
bendición: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”
Entrega: CRUZ PEQUEÑA para llevar colgada.
)

              

Durante estas semanas vas leyendo los temas 1, 2 y 3 del catecismo
(tus padres te pueden ayudar). Cada vez que salga la palabra
Jesús, pegas una estrella en tu cuaderno y cada vez que salga la
palabra cristianos pegas una carita contenta.
¿Cuántas estrellas has conseguido?
¿Cuántas caritas contentas?

     ctividad para hacer en  CASA



Juego con los padres SS 1.1
BINGO DE FAMILIAS

Completar las casillas con los nombres de los integrantes de una familia que
cumpla la condición que se indica… No vale repetir familia.
QUE TENGA UN 
COCHE BLANCO

QUE LE GUSTE IR 
DE EXCURSIÓN

QUE EL HIJO SE 
LLAME COMO EL 
PADRE

QUE TENGA 
BISABUELO

QUE TENGAUNA 
MASCOTA

QUE NO TENGA WII QUE HAYA IDO A 
PORTAVENTURA

QUE SU PRIMER 
HIJO SEA UNA 
NIÑA

QUE VIVAN EN UNA
PLANTA BAJA

QUE A LOS HIJOS 
NO LES GUSTE LA 
VERDURA

QUE LOS 
DOMINGOS 
COMAN CON LOS 
ABUELOS

QUE CELEBREN 
LOS 
CUMPLEAÑOS

QUE HAN IDO A LA
CATEDRAL

QUE CANTEN 
CUANDO VAN EN 
COCHE

QUE LOS NIÑOS 
AYUDEN EN CASA

QUE LOS PADRES 
SEAN SIMPÁTICOS

QUE BENDIGAN LA
MESA

QUE PRACTIQUEN
DEPORTE

QUE TENGAN 
PLANTAS 

QUE NO LES 
GUSTE EL  
FÚTBOL
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Actividad para hacer en casa SS 1:1

Lee el catecismo, páginas 10 a 15 (tus padres  te pueden ayudar).
Cada vez que leas la palabra Jesús, pega una estrella en la parrilla y cada vez que leas la
palabra cristiano una carita contenta.
Cuenta cuántas estrellitas y cuántas caritas contentas has pegado.

JESÚS CRISTIANOS
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Eucaristia:
Hoy es un buen momento para poner el acento en la signación, explicando la
importancia que tiene la cruz para los cristianos. Aprovechamos que haremos 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 cruz es tan importante que así comenzamos todas las
celebraciones cristianas y también así las acabamos, 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 al mismo
tiempo el presbítero o el diácono besan el Evangelio (como hemos hecho con los
niños en el oratorio de la CdF). Invitamos a los niños también a empezar y terminar
el día con el signo de la Cruz.

ntrega Celebración de la Signación (Ver Guia:
GCat p. 56- ; GCast p. 54)


