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Comprender y conocer que:
*Jesús anuncia el Reino de Dios con hechos y palabras.
* La Buena Noticia es el amor de Dios por cada uno de los

hombres, para todos sin excepción y tiene su
expresión más concreta en las Bienaventuranzas.

*Jesús nos explica el Reino de Dios mediante parábolas.
*Jesús acompaña sus palabras con signos que son

hechos extraordinarios, intervención de Dios y acción
de Jesús.

bjetivos    

uego inicial con padres

                

                

Temas (trabajar con el catecismo Jesús es el Señor. Guía para los
catequistas I).
14. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio. (GCast p. 112-
115; CAT p. 46-47).
15. Jesús nos trae el Reino de Dios. (GCast p. 116-119; CAT p. 48-
49).
16. Jesús hace cosas admirables. (GCast p. 120-123; CAT p. 50-51.
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aterial

* GCast pp. 112-123.
* CAT temas 13, 14 y 15.
* Cuaderno de los niños/as.
* Semillas (judías).
* Macetitas, tierra para sembrar las semillitas.
* Diarios y revistas, tijeras, cola.

Actitudes propias de un cristiano:
Para entrar en el Reino de Dios, similar a “pasar la frontera”… Dos catequistas se
colocan formando un portillo por el que tienen que pasar todos los demás. Primero
pasa un catequista que tiene que decir… “Para entrar en el Reino de Dios tengo
que, por ejemplo, compartir… 

El que pasa detrás tiene que añadir una acción diferente… “Para
entrar en el Reino de Dios tengo que compartir y amar…”, y así cada
uno que pase tendrá que añadir una acción o actitud recordando la de
los demás
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En la alfombra: la Biblia, un plato con semillas (judías,
por ejemplo).
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo  individual al Señor.
Canto inicial.
Lectura: Mt 13, 3-11. Parábola del sembrador. Dejamos
un rato de silencio para que las palabras resuenen en el
corazón de los niños/as. “Una parte de la semilla cayó
en tierra buena y dio fruto…”

Comentari o del catequista: (Gcast p.116). Jesús utiliza las parábolas para hacernos
entender una realidad muy profunda… La semilla que nos ofrece Jesús tiene un
poder maravilloso…, puede crecer en cualquier lugar… Es como el amor que nos
ofrece el Señor, puede crecer en cualquier corazón. Como una semillita, si la
regamos y cuidamos, puede crecer…
Nosotros, en la catequesis, nos hacemos cada vez más amigos de Jesús y dejamos
que su semillita vaya creciendo en nuestro corazón… Invitamos a los niños/as a
cerrar los ojos y a pensar:
¿Qué has descubierto en la catequesis? ¿Qué es lo que más te gusta?... Lo
compartimos y damos gracias por todo lo que recibimos en la catequesis.
Acabamos rezando juntos el Padrenuestro, la plegaria que Jesús nos enseñó.

         

inámica

      

Damos a los niños/as un conjunto de noticias de diarios y revistas y
les pedimos que escojan una buena noticia para pegar en su
cuaderno. Cada niño/a tiene que explicar por qué ha escogido
aquella buena noticia…
La conclusión es que una buena noticia es la que nos da alegría, que
nos da ganas de compartir con todo el mundo.
Jesús también nos da una BUENA NOTICIA, que se encuentra en el
Evangelio.

Momento de

legaria
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ctividad en la sala

Recogemos las fotografías de los bautizos de los niños y niñas que les
habíamos pedido en la sesión anterior.

Seguimos con el pasapalabra a partir del contenido del catecismo, páginas 46-
51.

K.-Contiene la K en inglés, la Biblia lo es.
L.- nombre de uno de los cuatro evangelistas.
LL.-¿A qué se parece el Reino de Dios?
M.- Las cosas admirables que hacía Jesús.
Añadimos la buena noticia en nuestro cuaderno y escribimos: “Jesús nos trae
la mejor noticia, el Evangelio.”

Invitamos a los niños y niñas a recordar la lectura del oratorio y, a
partir de ahí, siembran una semillita que se llevarán a casa
e irán regando y cuidando durante las semanas siguientes.

              

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 plegaria del Padrenuestro.

Entrega: icono de Jesús para tener en el rincón de plegaria. Jesús nos
invita a ser sus amigos.

ctividad para hacer en casa

 En casa tienen que ir leyendo el catecismo: páginas 46 a 51.
Invitamos a los niños y niñas a imitar a Jesús y hacer un “gesto de
sanación” hacia alguna persona…, a cuidar la semillita que han
sembrado y también su relación con Jesús mediante la plegaria.
Les damos un calendario para pegar al cuaderno y cada día que se
acuerden de regar la plantita y de hablar un poco con Jesús
pueden colorear o decorar la casilla correspondiente.

              



PARA HACER EN CASA . SS 5-1
Decora la casilla correspondiente al día en que te acuerdes deregar tu plantita y de hablar
un ratito con Jesús…

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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EucaristIa:
Sería bueno que en esta ocasión motivásemos a los niños y familias a escuchar con
mucha atención la Palabra de Dios: es Cristo mismo quien nos habla. Fijémonos
que cuando se proclama el Evangelio, 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.

Entrega de una imagen de Jesús para poner en el rincón
de plegaria de casa.
(se puede entregar a cada niño o a cada familia, después
de la homilía de la celebración).

El celebrante lo dice para todos
Celebrante:  Recibid esta bella imagen de Jesús. Llevadla a
casa y colocadla en vuestro rincón de plegaria, para que
podáis hablar con Él, compartir vuestra vida con Él, y así
sintáis cómo os ama.
Amén.
Después el celebrante (quizá ayudado de algún
catequista) entrega la imagen de Jesús a cada niño o
familia.


