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Comprender y conocer que:
* Dios ha creado todas las cosas por amor, y ha creado el
hombre y la mujer a imagen suya. 
* A veces no respondemos al amor y a la amistad de Dios
pero Él no nos abandona nunca y nos envía a Jesús,
nuestro Amigo y Salvador. 
* El amor de Dios que hemos de seguir viviendo y
anunciando queda refejado en la Sagrada Escritura.

bjetivos

                

uego inicial con padres

                

aterial    

  Se trata de un juego para recordar los nombres de los miembros del
grupo. Se ponen los participantes (niños y niñas, padres y madres, y
catequistas) haciendo un corro con un voluntario en medio. El voluntario
del centro del corro va dando vueltas y señala a alguien diciendo su
nombre. Esta persona se tiene que acercar y los de su derecha y de su
izquierda se tienen que decir mutuamente el nombre del otro. El más rápido
gana y el que pierde, se tiene que sentar. El juego continua hasta que solo
quedan dos. 

                

Temas de referencia (Trabajar con el catecismo. Jesús es el
Señor. Guía para los catequistas II)
1.-La Creación es obra del amor de Dios. (GCat i GCast p. 42,
CAT p. 20-21)
2.-El amor de Dios es más fuerte que el pecado. (GCat i GCast
p. 46 CAT p. 22-23)

3.-Dios Padre nunca nos abandona. (GCat i GCast p. 50, CAT
p. 24-25)

                CATEQUESIS DE FAMILIA 2. º TIEMPO       2.1

OCTUBRE
SESIÓN 1

                

 GCat II i GCast p. 42-53
* CAT p. 20-25
* Cuaderno de los niños/as
* Fotografías o imágenes de cosas diferentes 
* Revistas y/o diarios
* Tijeras – cola
* Dibujo de un mundo bien grande hecho de papel continuo
* Carteles con las palabras claves: paz, amor, perdón, unión,
fe, esperanza, alegría
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Momento de

legaria

      

E n la alfombra: no puede faltar CRUZ y BIBLIA. Una
bola del mundo o un bonsai o unas fores… (Cuidemos la
ambientación del espacio.)
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto o música inicial
Invitamos a los niños y niñas a hacer un rato de silencio
pensando en las cosas pequeñas de las que han
disfrutado durante las vacaciones: la playa, una
excursión a la montaña, el contacto con la naturaleza, las
fores…

Lectura: Gn 1, p. 26-31 (la creación del hombre)
     Gn 15, p. 5-7 (la vocación de Abraham) 

Hacemos un rato de silencio, que las palabras resuenen. Después el catequista
repite… “Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno”: 
Comentario del catequista (GCast p. 42). Qué grande es el Señor que ha hecho estas
cosas y también a cada uno de nosotros. Cada uno diferente y especial. El amor de
Dios no pasa nunca. Dios ha hecho una alianza con el hombre y la mantiene siempre a
lo largo de toda la historia, tal y como nos explica la Biblia. 
Invitamos a los niños y niñas a pensar en el amor tan grande que nos tiene Dios y a
expresar una acción de gracias. 
Para terminar leemos la plegaria de la página 25 del catecismo. 
Despedida: los niños salen del oratorio de uno en uno, después de recibir la bendición
del catequista que les pone las manos sobre la cabeza.

         

inámica

Ponemos a los niños en corro y repartimos una imagen a cada uno…
(Pueden ser fotografías muy variadas, cosas de la naturaleza y cosas
hechas por el hombre. Por ejemplo; el sol, una bicicleta, un coche, un
niño, una for, un juguete…) Los niños caminan por el patio y, cuando
diga el catequista, se tienen que juntar por parejas (cada vez
diferentes) y escribir las características que tienen en común y las
diferentes. Después haremos una puesta en común destacando las
ideas en las que hoy queremos profundizar. La creación es obra del
amor de Dios, Dios quiere y cuida de la creación, especialmente del
hombre con quien ha hecho una alianza de amor. 
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ctividad en la sala

              

ucaristia

 Preparamos la Eucaristia 
Antes de empezar la celebración, es importante pensar dos cosas que
explicaremos a los padres sobre lo que hemos hecho (es interesante que el
sacerdote hable sobre ello en algún momento de la misa).

Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, aquellas cosas
en las que nos fjaremos de manera especial: la lectura de la Palabra. 

ENTREGA:  BÍBLIA

              
     Ctividad para hacer en CASA

Durante estas semanas vas leyendo los temas 4, 5 y 6 del
catecismo (tus padres te pueden ayudar). 
Invitamos a los niños y niñas a colocar la Biblia en el rincón de
plegaria, volver a leer el fragmento de la creación en el Génesis y
hacer un dibujo de lo que narra este fragmento para hacer una
exposición.

En la sala tendremos un mundo bien grande, dibujado en papel continuo. Cada niño
buscará en las revistas alguna cosa que haya creado Dios y que a él o ella le guste
especialmente, y alguna cosa que haga daño al mundo como guerras, contaminación,
peleas. Dios ha creado el mundo por amor y nos envía a su hijo Jesús para mostrarnos
cómo podemos mejorar las cosas que no funcionan bien. Repartimos unos carteles con
las actitudes que nos haces seguidores de la voluntad de Dios: perdón, amor, paz,
unión, fe, esperanza, alegría y pedimos a los niños que las peguen encimas de las
imágenes negativas. (Este mural se puede ofrecer en la Eucaristía.) 

Como en el curso pasado seguimos motivando la lectura del catecismo con el
pasapalabra del catecismo (hay una palabra por tema).

A: Es el motivo por el cual Dios ha hecho todas las cosas. (Amor)
B: Es la promesa que narra el Evangelio. (Buena nueva)
C: Es la actitud que tuvieron Abraham, Moisés y David y que Dios
espera de cada uno de nosotros. (Confanza)
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Entrega:
Entrega del Nuevo Testamento o de los Evangelios (Ver
Guía del catequista del primer año: GCat p. 59, GCast p.
57)

Eucaristia
El acento catequístico podría estar en el signifcado de la palabra
“Eucaristía”, que es acción de gracias. Venimos a celebrar el Día del Señor
para dar gracias durante toda la semana. En el libro del Génesis, en la
Creación escuchamos o leemos que Dios, el séptimo día, descansó. No
porque estuviera cansado, sino porque vió que todo lo que había hecho era
bueno. Para nosotros, el Día del Señor, el Domingo, también es un día de
reposo, no porque estemos cansados, sino porque es un día de acción de
gracias por todos los dones que nos hace el Señor. (Ver la Guía para los
catequistas II, en el apartado “Caminar al paso del año litúrgico” p. 70). 

Ya que entregamos los Evangelios también podríamos poner el acento
catequético en la escucha de la Palabra (Ver la Guía  para los catequistas II,
en el apartado “Caminar en el paso del año litúrgico” p. 110). 


