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bjetivos    

                

                

Temas de referencia (trabajar con el catecismo Jesús es el
Señor- Guía para los catequistas I)
17. Jesús ora y cumple la voluntad del Padre. (GCast pp. 128-
131; CAT pp. 52-53)
18. Jesús invita a sus amigos a seguirle. (GCast pp. 136-139
CAT pp. 54-55)
CUARESMA

                CATEQUESIS DE FAMILIA 1r TIEMPO 1.6

MARZO
SESIÓN 6

Comprender  que:
* Jesús nos enseña a orar con confanza a Dios diciéndole Padre

nuestro… La plegaria nos hace sentir la unión con el Padre
que nace del amor.

* De la misma forma que escogió a los Apóstoles, hoy Jesús nos
invita a formar parte de su grupo, a ser sus amigos, amando a
Dios y a los hombres.

* Empezamos la Cuaresma, un tiempo de preparación a la Pascua.

            uego inicial con padres

El porquerizo. Se trata de un juego para darse cuenta de la importancia de ser llamados por
nuestro propio nombre. Se hace un círculo con todos y uno es designado rey. El círculo
empieza por él y termina con el que tiene a su derecha (el porquerizo). El rey comienza
llamando a alguien con la fórmula (el rey pasando revista a su corte echa en falta…). El
aludido se levanta y responde ( …no falta). Responde (pues, ¿quién falta?). Responde

(falta…). Y así hasta que alguien se equivoca, y pasa a ser el
porquerizo y todos los que corren un sitio cogerán el nombre del que
ocupaba el luegar  donde están ellos ahora. Habrán cambiado de
nombre y les será más difícil estar atentos cuando les llamen.

                

aterial    

* GCast pp. 131-139
* CAT temas 16-17 pp. 53-54
* Cuaderno de los niños/as
* Carteles con los nombres de los niños/as
* Fotocopias de la fcha de Semana Santa (anexo)
* Murales grandes con una vela, un corazón y una hoja
* Fotocopias de las acciones (anexo), tijeras, cola
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En la alfombra: una Cruz y, alrededor, unos cartoncitos
con el nombre de cada niño/a de la catequesis.
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto inicial.
Lectura: Mc 3, 13-19. Repetimos la frase… “Designó a
doce, a los que dio el nombre de apóstoles, para que
estuvieran con Él y mandarlos a predicar…”

Comentario del catequista: (GCast p. 136). Hoy pensaremos en nuestros amigos y
todas las cosas maravillosas que supone tener amigos. Jesús también tuvo amigos, los
eligió igual que nos ha elegido a nosotros, a cada uno, para estar con Él y para mostrar 
a todos qué quiere decir ser cristianos.
Acción de gracias por los amigos y también agradecemos a Jesús que nos ha escogido
a cada uno de nosotros para estar con Él.
Acabamos rezando juntos el Padrenuestro, la oración que Jesús nos enseñó.
Salida: vamos poniendo las manos sobre la cabeza de cada niño/a para que salga del
oratorio en silencio y respeto.

         

inámica

      

Tenemos en el patio tres murales grandes hechos con papel continuo…, una
vela, un corazón y una hoja de árbol. Explicamos a los niños y niñas los símbolos
de estos dibujos… Son las actitudes de la Cuaresma: oración, limosna y ayuno.
Hacemos grupos y repartimos cartelitos entre los niños y niñas con diferentes 

acciones relacionadas con cada una de las tres actitudes y ellos 
tiene que clasifcarlas (ver fcha). También pueden pensar algunas 
actitudes para añadir.

Momento de

legaria
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ctividad en la sala

Revisamos los calendarios de los niños/as y comentamos el resultado ¿Qué
ha pasado con la semillita? ¿Qué ha pasado con la plegaria? 
Contestamos el pasapalabra con el contenido del catecismo, páginas 52-55

N.- Se lo decimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó.
       O.-Orar es    el corazón al Padre
        P.- Jesús envió a los apóstoles a 
En el cuaderno, invitamos a los niños y niñas a componer un acróstico:
escribir la palabra CUARESMA y pensar en una actitud que pueden
trabajar con cada letra que la contenga…

              

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: Padrenuestro

ctividad para hacer en casa

 En casa vamos leyendo el catecismo; páginas 52 a 55 y
preparamos la Pascua… Colorear los dibujos del cuadernillo de
Semana Santa y completar los recuadros con acciones positivas
que hayan ido haciendo cada día

              



DINAMICA: FICHA 1:6
LISTADO DE ACTITUDES PARA CLASIFICAR:

BENDECIR LA MESA AYUDAR A LA MADRE A PONER LA
MESA

QUERERLO TODO PARA MÍ PEDIR QUE NOS LO COMPREN TODO

TENER CELOS DE LOS HERMANOS COMPARTIR LOS JUGUETES

JUGAR CON TODOS HABLAR BIEN DE LOS DEMÁS

QUERER SER SIEMPRE EL PRIMERO TIRAR LA COMIDA

HACER RABIETAS VISITAR A LOS ABUELOS

REZAR ANTES DE DORMIR IR A LA CAPILLA

CUIDAR LAS PLANTAS HACER LOS DEBERES CON ALEGRÍA

OBEDECER A LOS PADRES PELEARSE CON LOS HERMANOS
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Cuaresma Y
Semana Santa

ALELULLA
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Eucaristia:

Ntrega
Entrega del Padrenuestro
Ver la Guía: GCast pp. 132-134

El acento catequético durante la celebración esta vez lo
pondremos en e l momento del Padrenuestro,
profundizando un poco en lo que decimos en el
Padrenuestro, cuando decimos que se haga su
voluntad…

Puede ser sugerente lo que encontramos en la Guía
(GCast p. 118), en Caminar al paso del Año Litúrgico


