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Temas de referencia:
24. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia (GCast pp.

160; CAT p. 76)
25. Hoy nosotros somos la Iglesia (GCast pp. 164;

CAT p. 78)

                CATEQUESIS DE FAMILIA 1r TIEMPO 1.9

JUNIO
SESIÓN 9

uego inicial con los padres

                

bjetivos    

Comprender y conocer que:
* El Espíritu Santo hace de los primeros cristianos una familia
que es la Iglesia. Nosotros formamos parte de esta familia por
el bautismo.
* Formamos parte de la comunidad parroquial, donde
participamos personas distintas con diversas tareas o
funciones.

                

* GCast pp. 160-167
* CAT temas 24 y 25 pp. 76-79
* Cuaderno de los niños/as
* Incienso
* Pelotas de pin-pon
* Cubo
*Cucharas de plásticoaterial    

Juego de relevos. 
Hacemos  4 grupos y  damos una cuchara de plástico al primero de la fla.
Con la cuchara en la boca y sin cogerla con las manos, que tiene que ir  a
buscar  una pelota de pinpon que estará en un cubo a una distancia
determinada. Con la cuchara tiene que coger una pelota que lleve escrito
un mensaje de algo que SI hace la Iglesia; celebrar juntos la eucaristia,
acompañar a los enfermos, colaborar en el comedor social, rezar...
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En la alfombra: incienso
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad
Saludo individual al Señor
Canto inicial
Lectura: Hechos 2, 44-47. Nos quedamos con una
frase: “Todos los creyentes vivían unidos y todo lo
tenían al servicio de todos.”
Comentario del catequista (GCast p. 160)

Jesús envió al Espíritu Santo sobre los apóstoles y con su fuerza anunciaron
con alegría la Buena Noticia de Jesús. Nada les daba miedo. Eran un grupo que
se reconocía por su manera de vivir, de compartir, de ayudarse, de amar…

En todos los grupos que se reúnen en nombre de Jesús, Él se hace presente, no 
lo vemos pero está. Invitamos a los niños y niñas a cerrar los ojos y a “sentir la
presencia de Jesús” como el incienso que no se ve, pero puede sentirse y
olerse…

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

Reciben la visita del sacerdote que les explica como es su
día a día. Es interesante que los niños/as le puedan hacer
preguntas.
 Si es posible, también estaría bien contar con otros
testimonios de Iglesia: voluntarios de Cáritas, consejo
parroquial, ropero, cuidado de la Iglesia, coro…

Momento de

legaria
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ctividad para hacer en casa

              

ctividad en   la sala

Comenzamos mirando las fotografías de las familias con la Virgen del
santuario.

Acabamos con el juego del pasapalabra que habíamos
empezado en la primera sesión:
Contiene la (X): manera cómo murió Jesús.
Contiene la Z: nombre de un apóstol.
Dibujo en el cuaderno sobre lo que han oído de los testimonios
y les ha llamado más la atención. Es importante que lo
verbalicen.

              

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 bendición
fnal.

Entrega: oración de buena noche con un pequeño examen de
conciencia.

En casa iremos leyendo el catecismo, páginas de 76 a 79. Animamos
a los niños y niñas a continuar su relación con Jesús durante todo
el verano… La oración y la participación en la Eucaristía son
básicas para mantener esta amistad tan especial.

              



4

ntrega 
Entrega de la oración de la noche con un pequeño
examen de conciencia

(puede entregarse a cada niño o a cada familia,
después de la homilía de la celebración). El
celebrante lo dice para todos.
Celebrante: No os vayáis nunca a dormir sin decir
buenas noches al Señor. Por ello recibid esta
plegaria de la noche. Así podréis acabar el día
dando gracias a Dios y pidiéndole perdón.
Amén.
Después el celebrante (quizá ayudado de algún
catequista) entrega la plegaria a cada niño o
familia.

ORACIÓN DE LA NOCHE

Jesús, ahora que el día se acaba y ya se acerca la
noche, te doy gracias por las alegrías que he
tenido hoy y quisiera pedirte perdón por las veces
que he hecho algún mal a los demás (en este
momento haz un resumen de todo el día, deja que
pasen por tu mente y tu corazón todos los
momentos del día. Y da gracias por todos los
momentos bellos y también pide perdón por si has
hecho alguna cosa mala). Vela por mí esta noche,
vela por todos los de casa, y enséñanos a amarte
más. Reza al fnal de la plegaria un Padrenuestro y
una Avemaría.

         


