
JUEGO Juego de perseguir por familias (basta que nos dejemos “tocar” por 
Dios y estamos salvados)

Se hacen tres o más grupos y cada grupo se da un color (puede ponerse 
una pegatina o un collar de papel). En el suelo se trazan unos círculos de 
tiza que simbolizarán las “casas” de cada color. Los tres grupos se 
persiguen entre ellos. Cuando una persona de un color coge una del otro,
esta se queda parada y no puede moverse hasta que alguien de su color 
la toque, luego estará “salvada” y podrá seguir jugando.
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Comprender que
* Jesús fue un niño que aprendió a orar, trabajar y

amar, escuchando siempre la voz de Dios Padre.
* El Bautismo de Jesús marca el principio de su vida

pública. Dios lo unge, como a Hijo amado, sobre
quien reposa el Espíritu Santo.

bjetivos    

uego inicial con los padres

                

                

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

12. Jesús es Dios y hombre verdadero (Gcast p. 100-103;
CAT p. 38-39).

13. El Bautismo de Jesús GCast p. 104-107; CAT p. 40-41.
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* GCast pp. 100-107.
* CAT temas 11 y 12.
* Cuaderno de los niños/as.
*Tizas de colores e identifcadores (gomitas, collares de

papel rizado de distintos colores).
* Agua bendita para el oratorio.
* Papel continuo.
* Rotuladores, pinturas, tijeras.
* Cartulina y cola para montar el mural de selfs.

aterial    
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 En la alfombra: agua bendita.
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto inicial.
Catequista: hoy tenemos en la alfombra agua bendita,
la misma que hay en la pila de entrada a la iglesia y que
recuerda nuestro bautismo. Existe un gesto muy bonito
que es el de darse el agua bendita unos a los otros
como signo de la transmisión de la fe con afecto…
Vamos a realizar este gesto (el catequista moja la mano
en el agua bendita y va dándola a cada niño/a).

Después todo juntos hacemos la señal de la Cruz.
Lectura: Lc 2, 52. Tenemos un rato de silencio…, y hacemos resonar la frase “Jesús
crecía, avanzaba en entendimiento y tenía el favor de Dios”.
Comentario del catequista  (CCAst p. 100). Jesús es Dios verdadero y hombre
verdadero. Como todos los niños, vivió en familia, con María y José. Con ellos aprendió
a orar, a trabajar, a amar. Es Hijo de Dios y hace siempre la voluntad del Padre.
Dejamos un tiempo de silencio para que cada niño/a pueda pensar: ¿qué quiere Dios
para mí?
Despedida: rezamos juntos el Credo, los niños/as lo repiten después del catequista y
vamos saliendo del oratorio de uno en uno después de que un catequista  ponga las
manos sobre la cabeza de cada niño/a.

         

inámica

      

En el patio, dividimos a los niños/as en grupos y les damos un trozo
grande de papel continuo. Uno de ellos se pone en el suelo sobre el
papel continuo para marcar su  silueta… Tienen que pensar cómo
creen que era Jesús de niño, no solo por fuera, sino también por
dentro… ¿Qué había en su cabeza? ¿Qué pensaba?

      ¿Qué había en su corazón?  ¿Qué sentía?
                   ¿Qué hacía con las manos? 

      ¿Qué decía?

Momento de

legaria
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Ctividad en la  sala

Recogemos las fotografías – selfs  que los niños y niñas han
hecho con los belenes y construimos un sencillo mural.

Seguimos con el pasapalabra a partir de los contenidos del
catecismo, páginas 38-41.
H.-Cuando Jesús creció se convirtió en un
I.-Jesús aprendió a pensar con
J.-Nombre del que bautizó a Jesús

Miramos las siluetas de todos los grupos y comentamos lo que
han escrito…

              

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, las cosas en las
que nos fjaremos de manera especial: la profesión de nuestra fe.

Entrega: Credo (página 74 de la guía)

ctividad  para hacer en  casa

En casa han de ir leyendo el catecismo: páginas 38 a 41 y pueden
preparar una fotografía de su bautismo para llevarla a la siguiente
sesión.
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Eucaristia:
El acento catequético lo ponemos hoy en el momento de hacer la profesión de fe.
Es importante explicar a los niños el gesto. En primer lugar, ellos escucharán cómo
la comunidad cristiana lo reza, después les daremos una estampita con el Credo.
Expliquémosles por qué ellos lo escuchan y aún 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 han transmitido de generación en generación, por eso los
cristianos sentimos una gran estima por el Credo. Ahora los niños deberán
aprenderlo de memoria, porque es de las oraciones que tienen que saberse.
Seguramente no lo entenderán, pero no pasa nada,  lo importante es que
entiendan que se trata de una oración especial.

También hoy sería interesante invitarlos 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.

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


