
                     *  Guia del catequista II p.126 - 137
         * Catecismo Jesús és el Señor. p. 70 - 106 - 110
         * Cuaderno de los niños
          * Pañuelos para tapar los ojos
          * Imagen del Padre abrazando al hijo pródigo
.........*Dibujo de un cirio, un corazón y una hoja
.........* Cópias del examen de conciencia

                * Recordatorio del sacramento del perdón
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Comprender y conocer que:
* A veces nos alejamos del amor de Dios pero El no

deja nunca  de amarnos  y siempre nos perdona.
* Es importante prepararnos para la Pascua y también

para recibir el sacramento del perdón.bjetivos    

                

uego inicial con padres

                

aterial    

 Juegos de confanza.  Hacemos grupos de 5 personas. Nombran  un
guia y el resto se  tapa los ojos. Cada grupo se ha de dejar guiar hacia
el catequista que le corresponda (lo podemos hacer por grupos).
Cuando  lleguen al catequista tienen que hacer diferentes pruebas
relacionadas con  la confanza: Tirarse hacia atrás y dejarse coger por
dos compañeros. Colocarse en fla con las  piernas abiertas  y uno ha
de pasar per debajo. Tirarse una pelota. Uno hace de estatua y  otro,
con los ojos tapados, ha de imitar la postura.

                

Temas de referencia (Trabajar con el catecismo Jesús es el
Señor.- Guia per a catequistas II)

16.- A veces nos alejamos del amor de Dios. (Gcat i GCast p.
126. CAT p.106)

17.-Jesús nos trae el perdón de Dios.(GCat i GCast p. 130.
CAT p.108)

18.- Celebramos la reconciliación. (Gcat i GCast p. 134. CAT
p.110)
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Momento de

legaria

      

En la alfombra:  Dibujo/imagen del abrazo del Padre al  hijo
pródigo..( 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  recordar un momento en que
hayan sentido que  sus padres les quieren por encima de
todo y a pesar de las cosas que no hacen bien.

Lectura: Lc 15, 3-7 (l'oveja perdida).
 Hacemos una rato de silencio, que las palabras resuenen...“Venid a celebrarlo
conmigo, he encontrado la oveja que habia perdido..”
Comentario del catequista (Gcat i Gcast p. 126 i 130). Toda la vida de Jesús refeja su
bondad y misericordia inclúso cuando no somos capaces de responder al amor de
Dios. El nos perdona siempre y nos quiere siempre.
Despedida: Salimos  del oratorio de uno en uno después de  que un catequista nos
ponga las manos sobre la cabeza a modo de bendición.

         

inámica

Recogemos las fotografas del Bautismo que les habiamos pedido el mes
pasado y las comentamos.
Ponemos en el suelo los  tres dibujos: una vela , un corazón y una hoja  y
explicamos el sentido de la Cuaresma. Durante estos dias en que nos
preparamos para celebrar la Pascua queremos tener un compromíso en
relación a nuestra  oración, a las buenes acciones (limosna) y a dejar de lado
las cosas que no hacemos bien o que no nos hacen  bien (ayuno)

Estaria bien llegar a un  compromíso concreto de grupo y que los
niños lo escriban en su cuaderno.
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ctividad en la sala

              

ucaristia

 Preparamos  la Eucaristia
Antes  de comenzar la Eucaristia pensaremos dos cosas para explicar a los
padres sobre lo que hemos hecho en la sesión de hoy.

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

CELEBRACIÓ N del perdón

              
     ctividad para hacer en CASA

Durante estas semanas vas leyendo los temas  35, 36 i 37 del
catecismo (tus padres te  pueden ayudar). Es  muy importante
preparar con tus  padres este momento, el sacramento del perdón. 

Nos preparamos para recibir el perdón.  Podemos partir de la historia
de Zaqueo o del hijo pródigo para ir explicando a los niños cómo
confesarse.
Continuamos con  el pasapalabra para animar la lectura del catecismo:
P.- Dios siempre nos lo ofrece, aunque nos alejemos de El. (Perdón)
Q.- (Contiene la lletra) El padre lo celebró cuando regresó su hijo.
(Banquete)
R.- Es el nombre del sacramento que recibireis proximamente.
(Reconciliación)
Repartimos un sencillo examen de conciencia y les damos una hojita
marrón donde podrán escribir aquellas cosas por las que querrían
pedir perdón.



ANEXO: Actividad para hacer en casa 2:6
Nos preparamos para recibir el perdón del Señor
La catequesis, desde el principio, pone a los niños en contacto con la persona de Jesús, con
su vida y con su mensaje. Estos años hemos intentado despertar y profundizar en cada uno
el  deseo de ser amigo de Jesús, de seguir su camino y vivir un estilo de cida basado en el
amor a los hermanos. 
Los niños y todos nosotros entendemos perfectmente que hay cosas que no hacemos bien,
que nos apartan de Dios. Podemos mejorar i esto nos hace sentir mejor, más felices. Esta es
la voluntad de Dios. Por eso nos envió a su Hijo, que nos enseña cuál es el camino de la
verdadera felicidad, siempre con ayuda del Espíritu Santo.
La celebración del perdón habria de ser un verdadero encuentro con Dios que es padre y
madre; acogedor, cercano, amigo y siempre dispuesto a aceptar y a perdonar

Por el Bautismo nos comprometimos a intentar vivir como cristianos. El sacramento de la
reconciliación nos da la posibilidad de que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios y de
nuestros hermanos.

Este sacramento nos retorna a los brazos del Padre, si somos capaces de reconocer lo que
hemos hecho mal, si de verdad nos arrepentimos y si hacemos el propósito de mejorar.

Con la intención de invitarvos a participar y a ayudar a vuestros hijos a prepararse para este 
momento, os proponemos algunas actividades para hacer en casa:

- Leer la parábola del hijo pródigo o la de la oveja perdida (Lc, 15)

El padre misericordioso
Jesús dijo también: "Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte de
herencia que me corresponde". Y el padre les repartió sus bienes. 
Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus 
bienes en una vida licenciosa. 
Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. 
Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar 
cerdos. 
Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 
Entonces recapacitó y dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí 
muriéndome de hambre! 
Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser
llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros". 
Entonces partió y volvió a la casa de su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó
y lo besó. 
El joven le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo".
Pero el padre dijo a sus servidores: "Traigan en seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el 
dedo y sandalias en los pies. 
Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a 
la vida, estaba perdido y fue encontrado". Y comenzó la fiesta.

- Acompañar a los niños en la re flexión sobre aquellas cosas que pueden mejorar siguiendo 
el siguiente esquema:

1.- Piensa y escribe cuatro cosas que te hacen feliz y por las que quieres dar gracias a Dios. 
2.- Haz una pequeña revisión de algunas actitudes en relación a Dios, a tu familia, a los 

compañeros...
3 signi fica . . . . . Siempre o casi siempre.
2 signi fica . . . . . A veces o no muy a menudo.
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1.signi fica . . . . . Casi nunca o muy pocas veces.
0 signi fica . . . . . Nunca o muy rara vez.

En mi relación con Dios

1. Me acuerdo de rezar todos los días

2. Pido fuerzas a Dios para ir mejorando.

3. Celebro la Eucaristia

4. Me porto bien en misa y en la catequesis.

5. Le doy gracias a Dios por todo lo que me da (p.ej. mi familia, mis amigos, el colegio...)

6. Quiero que Jesús sea mi  amigo  

7. Siento que la Virgen es mi Madre del cielo que me cuida y protege, por eso me acuerdo de
rezarle

 

En mi relación con mi familia

1. Quiero a mis padres.  

2. Quiero a mis hermanos.  

3. Ayudo en mi casa.  

4. Soy obediente.  

5. Soy cariñoso en mi casa.  

6. Me doy cuenta que papá y mamá procuran que no me falte nada.  

7. Digo siempre la verdad.  

En la escuela y con los amigos

1. Voy contento a la escuela y con ganas de aprender.  

2. Hago mis tareas sin protestar.  

3. Soy buen compañero, capaz de ayudar a cualquiera que necesita.  

4. Presto mis cosas.  

5. Cuido las cosas que me dan mis padres para que use en la escuela.  

6. Soy obediente y cariñoso con las maestras y  profesores.  

7. En los recreos juego sin molestar ni pelearme con mis compañeros.  

8. Siempre devuelvo las cosas que me prestan.  

9. Trato que mis compañeros sean amigos de Dios.  

10. Respeto a los demás (no diciendo malas palabras ni haciendo nada que los ofenda)  
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11. Perdono a los que me molestan u ofenden  

Compromiso
3.-Después de haber tomado conciencia de qué cosas son las que te están alejando de Dios. Piensa en 3
compromisos que vas a realizar delante de Dios para ir mejorando tu amistad con Él.

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Modelo de hoja para escribir aquellas cosas por las que queremos pedir perdón.

Recordatorio del dia del Perdón
                                                        
                                                           "Jesús siempre te abre

                                                           las puertas de su 
                                                                        corazón"

EUCARISTIA Y CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL
PERDÓN

(Ver Guia del catequista II, p. 136, 138-139)
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