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

21. Jesús resucitó al tercer día. (GCast pp. 152-155; CAT
p. 66)
22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo.
(GCast pp. 146-159; CAT p. 68)

MES DE MARÍA

                CATEQUESIS DE FAMILIA 1r TIEMPO 1.8

MAYO
SESIÓN 8

uego inicial con padres

 JUEGO DE MÍMICA: Se forman grupos de 6 ó 7 y cada grupo escoge
dos representantes, uno pequeño y otro adulto. Las dos personas
que elijan serán las encargadas de representar la mímica de una
palabra o frase y el resto del grupo tiene que adivinarlo… Tenemos
que poner palabras relacionadas con la Resurrección y con
Pentecostés: alegría, espíritu, unión, miedo, fuerza, resurrección,
esperanza, fuego…

bjetivos   

Comprender y conocer que:
* La festa de Pascua es la festa más importante para los
cristianos, celebramos que Jesús está entre nosotros, ha vencido
a la muerte y se hace presente entre sus discípulos.
* Jesús no nos deja solos y nos envía su Espíritu, es la fuerza de
Jesús que nos anima a anunciar el Evangelio como hizo con los
apóstoles.
* María, la madre de Jesús, es también nuestra madre.

                

aterial    

                

* GCast pp. 155-159
* CAT temas 21 y 22
* Cuaderno de los niños/as
* Pelota de goma
* Ramo de olivo o palma
* Pan y vino
* Sábana y toalla
* Cirio, aceite
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En la alfombra: Cirio. Imagen de la Virgen
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo  individual al Señor.
Canto inicial.
Lectura: Mc 16, 1-9 y nos quedamos con la frase “no
tengáis miedo, vosotras buscáis a Jesús de Nazaret, el
crucifcado; ha resucitado, no está aquí.”
Comentario del catequista (GCast p. 153)

La resurrección del Señor nos llena de alegría y por eso escuchamos con atención el
Aleluya.

¿Qué cosas te hacen sentir una alegría profunda? Pensamos en silencio para
después compartirlo y dar gracias a Dios.
Después de compartirlo nos fjamos en la Virgen, que también es nuestra
madre… Tenemos un momento de silencio e invitamos a los niños a mirar a María,
Ella nos acompaña y nos cuida siempre. Durante este mes de mayo pensamos de
manera especial en Ella.
Invitamos a los niños y niñas a cantar y hacer un gesto hacia la Purísima, pueden
levantarse de uno en uno y encender una velita a los pies de la imagen de la
Virgen mientras le dicen algo.
Acabamos rezando juntos el Avemaría.
Salida: de uno en uno vamos poniendo las manos sobre la cabeza de cada
niño/a para que salga del oratorio en silencio y respeto.

        
         

inámica

      

Proponemos una dinámica que nos ayude a explicar al Espíritu Santo. Formamos grupitos
de niños y niñas (uno por catequista) y les decimos que hoy jugaremos a las adivinanzas…
(Soplando crece y puede destruir a todos: sobre el fuego). (Corre y no tiene piernas:
sobre el agua). Una vez que los grupos lo han adivinado, deben escribir utilidades de cada
cosa, cuantas más mejor… Se hace un ruedo y se pone en común lo que han dicho los
niños y niñas. Un catequista se queda con las ideas que nos sirven para explicar lo signos
propios del Espíritu: fuego para demostrar la fuerza, energía, dinamismo, claridad y luz
para entender las cosas; agua que da vida, purifca…, y el crisma, para recordar que,
aunque no podamos ver al Espíritu, percibimos  su presencia por el aroma y nos marca. A
                          continuación leemos Pentecostés (pp. 68-69 del catecismo), pero

cambiamos los dos últimos párrafos de la p. 69 por una explicación
de los efectos en los apóstoles, utilizando los juegos de la p. 161 de la
guía.

Momento de

legaria
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ctividad en la sala

Empezamos revisando la fcha que teníamos que hacer en casa y ponemos
el acento en el momento tan importante que es la Resurrección de
Jesús.Continuamos el pasapalabra:

T: las mujeres la encontraron vacía.
U: gracias al Espíritu los apóstoles reconocieron que Jesús
era hijo __ de Dios.
V: después de la resurrección, Jesús lo está.

En el cuaderno podemos rellenar la fcha con el crucigrama y el
catequista explica el signifcado de la palabra Aleluya.

              

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: Aleluya,
momentos de silencio.

Entrega: medalla de la Virgen del santuario más próximo.

ctividad para hacer en casa

 En casa iremos leyendo el catecismo, pp. 66-69. Animamos a los
niños y niñas a visitar a la Virgen del santuario más próximo y
hacerse allí una foto familiar que traerán el próximo día a la sesión
fnal de la catequesis.

              



FICHA PARA HACER EN EL CUADERNO (1- 8)
(Crucigrama de la página 74 del primer cuaderno)
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Eucaristia:
Hoy ponemos el acento catequético en los
momentos de silencio que acompañan la
celebración: 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.

 Entrega  de un detalle de la Virgen (puede ser una medalla de la
Virgen del santuario más próximo o una imagen)
(puede entregarse a cada niño o a cada familia después de la homilía de
la celebración). El celebrante lo dice para todos.
Celebrante: Recibid esta medalla (insignia, imagen) de la Virgen. Dejaos
proteger por su amor maternal y rogadle que os ayude a vivir en
cristiano.

Amén.

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


