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Compreprender y conocer que: 
* Los sacramentos son signos instituidos por Jesús para
que nos encontremos con Él. 
* Por el Bautismo entramos a formar parte de la familia
cristiana que es la iglesia. 
* La Confrmación fortalece los dones del Espíritu Santo y
supone la periodicidad de la Eucaristía. 

bjetivos    

                

uego inicial con padres

                

aterial    

                

Temas de referencia (Trabajar con el catecismo. Jesús es el
Señor. Guía para los catequistas II)
13.- Nos encontramos con Jesús resucitado en los
sacramentos. (GCat/GCast p. 108, CAT p. 80)
14.- Nacemos a la Vida Nueva. (GCat/GCast p.112, CAT p. 88)
15.- Crecemos en la vida de fe. (GCat/GCast p. 116,  CAT p. 90)
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Si somos muchos, podemos hacer diferentes grupos… Todos se
colocan haciendo un corro y se asigna a cada participante un
sacramento (tienen que estar los 7). El catequista o quien lleve el
juego, va contando una historia y cada vez que sale un determinado
sacramento, todos los que tienen su nombre se tienen que cambiar
de sitio sin que el que lo lleve los atrape. Cuando se diga la palabra
“sacramento” se tienen que cambiar todos de sitio.

*GCat/gCast p. 108 - 116
* CAT p. 80 - 90
* Cuaderno de los niños/as
* 7 velas
* Fichas con el crucigrama de los sacramentos
* Biblias para hacer la representación de Emaús 
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En la alfombra: AGUA  BENDITA. (Cuidamos la
ambientación del espacio) y 7 velas encendidas que
representaran los diferentes sacramentos. 
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor. 
Canto o música inicial

         

inámica

Lectura: Lc 24, 28 - 32  (Emaús)
Hacemos un rato de silencio, que las palabras resuenen… el catequista repite…
“Cuando se había puesto en la mesa, tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y les
dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron…”
Comentario del catequista (GCat/GCast p. 108 y 109). Jesús siempre está a nuestro
lado, siempre camina con nosotros. Jesús se hace presente de manera real y activa
en los sacramentos que son 7 y que responden a diferentes momentos de la vida del
cristiano. Los sacramentos son signos, gestos con un signifcado y que realmente
producen lo que signifcan. 
Despedida: los niños salen del oratorio de uno en uno después de que un catequista
los bendiga  poniéndoles las manos sobre la cabeza.

Proponemos a los niños y niñas que escenifquen el pasaje de los discípulos de
Emaús. Hacemos pequeños grupitos de manera que todos puedan participar.
Repartimos el texto de la Biblia a cada grupo para que lo preparen…
Después, si tenemos tiempo, pedimos a algunos voluntarios que  lo
representen al grupo. 

Momento de

legaria
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ctividad en la sala

              

ucaristia

 Preparamos la Eucaristia

Antes de empezar la Eucaristía
Dedicamos un tiempo a preparar la renovación de las promesas del
Bautismo, los cantos y las lecturas. 

              
     ctividad para hacer en casa

Durante estas semanas vas leyendo los temas 26, 28 y 29 del
catecismo (tus padres te pueden ayudar).
Invitamos a los niños y niñas a buscar una fotografía de su
Bautismo. 
.

Comenzamos revisando los calendarios de plegaria y lo comentamos
con los niños y niñas.
Los invitamos a hacer el crucigrama sobre los sacramentos que hay en
el anexo. 

M: Sacramento mediante el cual se unen el hombre y la mujer para
fundar una nueva familia. (Matrimonio)
N: El Bautismo nos permite…  a una Vida Nueva. (Nacer)
O: Persona que nos unge durante la Confrmación. (Obispo)
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Eucaristia y renovación de las promesas
del Bautismo

Después de la homilía, los niños del segundo año se
ponen de pie y hacen la renovación de las promesas del
Bautismo. (Ver Guía de los catequistas II, p. 14-5)

Invitamos a los niños y a la niñas a estar especialmente
atentos a la plegaria eucarística, y sobretodo en el
momento de la consagración, a las palabras de Jesús en
la última cena. Por estas palabras que repetimos tal y
como Jesús nos ha dicho, el pan y el vino se convierten en
su cuerpo y en su sangre. (Ver la Guía II, en el apartado
“Caminar al paso del año litúrgico” p. 48.)



ANEXO: actividad para hacer en la sala 2:5
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1. Perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. 
2. Santifca la unión del hombre y la mujer. 
3. Celebramos el memorial de la Pascua de Jesús.
4. Reciben más plenamente el Espíritu Santo.
5. Nos fortalece en la enfermedad.
6. Nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia.
7. Consagra para ser ministro en la Iglesia. 
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