
EL ESPÍRITU NOS HACE
FAMILIA



¿CÓMO TE IMAGINAS AL ESPÍRITU ?
DIBUJALO

CONOCERNOS

CELEBRAR JUNTOS

CONSTRUIR JUNTOS

VIVIR  JUNTOS

HABLAR

¿Qué vamos a hacer este año?



UNA GRAN FAMIL IA -  LA  IGLES IA

DE JESUS

VOLVEMOS A  JESUS -

RECONCIL IAC ION

JESUS NOS INV ITA

A SU MESA -  LA

EUCARIST IA

EL ESP ÍR ITU NOS HACE

FAMILA

LOS SACRAMENTOS NOS

UNEN CON JESUS

Somos un equipo muy especial, el equipo
de Jesús.
Sabemos que sigues con nosotros a
través del Espíritu.
Ya te conocemos bien, ahora nos
preguntas y quieres saber quien decimos
nosotros que erés tu.
Es momento de contestarte

¿  QU IEN DEC IS  QUE SOY YO ?

MIRADA HAC IA  DELANTE
MIRADA ATRAS

Tenemos una gran familia. La Iglesia, la parroquia,la
comunidad donde podemos seguirte, escucharte y sentri
que nos acompañas. Cuando nos reunimos en tu  somo

un solo cuertpo y  un solo espíritu.
Gracias por este gran relgalo

Cuando celebramos los
sacramentos tu te haces presente

en nuestra vida.  

A veces las nubes ocultan la luz que nos
das, a veces nos alejamos de tí. Sabemos
que nos quieres y siempre nos esperas

con los brazos abiertos.
Te pedimos perdón 

Este es un año especial, nos invitas a tu mesa,
estamos preparados, queremos seguirte y ser

parte de tu equipo.

Antes de nada tenemos que ver el
camino recorrido a lo largo de estos

tres años, las personas que has puesto
en el camino para acompañarnos, lo

que hemos descubierto, lo que
creemos hoy

Sabemos que este es un camino de
presente y con mirada hacia delante,

lo importante ya esta empezando.
Quiero seguirte en mi vida





Dios creó todas las cosas por amor.
Todo cuanto existe manifiesta el
amor y la misericordia de Dios pues
Dios hizo todo bueno. Dios nos ha
dado la creación para que sea
nuestra casa, el lugar donde
vivamos como hijos suyos y como
miembros de una gran familia.

LA CREACIÓN -  UN  LUGAR

Un mejor amigo es aquel que te ama tal y como
eres. Te acepta y la vez quiere que descubras y
mejores tus capacidades.. Jesús es un  Amigo
especial porque  El me ama. Él me amó tanto
que dio Su vida por mi. Y El me ama hoy igual
como me amaba en ese entonces. Jesús
dijo, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13).

UN AMIGO -  M I  H IJO -  TU

HERMANO

LOS REGALOS DE  D IOS

Dios nos regala idiomas diferentes para
que podamos percibir lo que quiere
decirnos, lo que esta pasando, para que
podamos expresar nuestras emociones,
pensamientos, para poder comunicarnos
con otros, para crecer como personas y
mejorar.  

LOS SENT IDOS

Nuestro gran GPS, lleno de mapas que nos
enseñan a vivir una vida  llena de felicidad.  Nos
indica la dirección que tenemos que seguir,
nos va dando intrucciones paso a paso para
llegar a nuestro destino.  Y aunque nos
perdamos o nos equivoquemos en el cruce o la
salida, nos redirige y nos da rutas alternativas.

LA B IBL IA -  EL  L IBRO DEL

AMOR

Somos un equipo muy especial, el equipo de
Jesús. Jesús nos llama por nuestro nombre a
ser parte de él. En él compartiremos ideas y
opiniones, experiencias y actividades. A cada
uno de nosotros hay cosas que se nos dan
bien hacer, comidas favoritas, hay un color
que nos gusta más, alguna actividad que nos
encanta. Este equipo necesita que
todos aportemos lo mejor que tenemos.

UN EQUIPO -  TU  GRUPO

Dios es amor, y  para que enseñarnos
como es es amor nos regala a Maria
como nuestra Madre. Ella nos acompaña,
nos guia, nos consuela, nos ayuda a
crecer y a acoger a Dios en nuestra vida. 

UNA MADRE DE  TODOS

La familia es como la música, algunas notas
altas, otras bajas, pero siempre es una
hermosa canción.
La gran familia cristina es un tesoro, es el
lugar donde somos nosotros mismos, 
 donde vamos creciendo y aprendiendo
juntos, en equipo. 

LA FAMIL IA -  DONDE APRENDO A

AMAR

EL  PADRE NUESTRO -  

EL  H ILO INV IS IBLE  DE

PALABRAS

Dios esta en todo, nos unimos con el hilo
invisible de palabras.  El Padre Nuestro es la

oración especial con nuestro padre Dios.
Cuando rezamos  hablamos con ÉL, nos
escucha lo que queremos caontarle, nos

unimos a ÉL por este hijo invisible..



CALENDARIO DE CATE  Y
MISAS FAMILIARES



Nuestro Grupo
Cumpleaños y fechas importantes



M U R O  D E L  D I A  A  D Í A .  
 ¿ Q U E  H E  A P R E N D I D O

H O Y



C U A N T O  V A M O S
A P R E N D I E N D O  ! ! !



 

¿Que nos cuenta?
¿Que quiere decirnos?

Hablamos sobre el evangelio:

LEEMOS LA BILBLIA

 “ AQUÍ  ESTOY ”  

Hemos hecho...
Me he sentido ....
Hemos aprendido ...

APRENDIZAJE: 

 

Hacemos: manualidades,canciones,  
videos, juegos, dinámicas

rezamos

5 minutos antes de terminar nuestra
reunión. vamos al muro de los

aprendizajes

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .



¿Que nos cuenta?
¿Que quiere decirnos?

Hablamos sobre el evangelio:

- ¿Qué le pregunta Jesús a los apóstoles?
- ¿Con quién subió Jesús a la montaña?
- ¿Qué le pasó a Jesús en la montaña?

- ¿Qué dijo la voz en la montaña?
- ¿Qué les dijo Jesús al bajar de la montaña?

- ¿Quién es Jesús para los apóstoles?
¿Quién es Jesús para ti?

SOMOS  DEL EQUIPO DE JESÚS 
¿QUIEN CREEIS QUE SOY YO?

 
 Vamos a  Tu primera Bilbia- 51-  (Mc 8,27-9,9)



Querido Jesús:
Tú eres nuestra luz, nuestra alegría.
El amigo que siempre está a nuestro lado.
Ayúdanos a comprender que Tú estás con nosotros en los
momentos difíciles.
 Cuando las cosas no salen bien y sufrimos.
Aumenta nuestra confianza en Ti porque eres nuestro
Dios.
Amén

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .
Vamos al muro de aprendizajes



 

¿Que nos cuenta?
¿Que quiere decirnos?

Hablamos sobre el evangelio:

Tu primera Bilbia-  num 58  (Jn 20, 1-20; 21,1-19)

APRENDIZAJE:   LA IGLESIA- EL GRAN EQUIPO DE JESúS

 

- ¿Qué personajes aparecen?
- ¿Qué ocurrió?

- ¿Qué les dijo Jesús?
- ¿Qué dijo Jesús a su madre?

- ¿Qué pasó por la noche?
- ¿Quién le pidió a Pedro?



La Iglesia hospital de campaña

...Creo en el Espíritu  Santo, la Santa Iglesia 
 Católica, la comunión de los  santos, el perdón
de  los pecados, la resurrección de los  muertos

y la vida eterna.
 Amén., 

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .

co
lo

re
a 

El Rincon de las Mellli blog



•Habla con el  cura de tu parroquia, con tu  catequista,
Y completa : 

• Nuestra parroquia se llama .... . . . 
 • El sacerdote (o sacerdotes) de la  parroquia se llaman

  .Otras parroquias  cercanas son . . . . . .  
• Las parroquias de un determinado  territorio forman una 

• Nuestra diócesis es la de 

. Nuestro  obispo se llama . 

• Yo participo en la vida de la parroquia  cuando
 
• En mi parroquia hay grupos de:…. 

• Mi parroquia ayuda a la gente  haciendo….. 
• ¿Que necesita mi parroquia? 

 

¿Que nos cuenta?
¿Que quiere decirnos?

Hablamos sobre el evangelio:

Tu primera Bilbia- NUM 61 ( Hch 2,, 42-47) 

APRENDIZAJE:   sEGUIMOS A JESúS - NUESTRA PARROQUIA

 

- ¿Qué hacían los
amigos de Jesús?
- ¿Cómo vivián?

- ¿Qué le pasó a Pedro?



Padre, ayúdame a  conocer cada día más a Jesús
y así, seguirle y pertenecer a su grupo.

Haz que junto a los demás cristianos de mi parroquia, 
yo también, ayude a los demás.

Mi mano esta llena de su bendición

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .

¿Qué ves en este dibujo?



¿Te acuerdas del
año litúrgico?

Colorea el tiempo en el que
estamos



¿Qué es el Adviento?

TIEMPO ESPECIAL: ADVIENTO Y NAVIDAD

 

dhttp://es.catholic.net/



  

Colorea el ciclo litúrgico que
corresponda y pon el nombre de los

personajes estrella 

http://catequistalucimar.blogspot.com/



Canción de
Adviento

Sembradores de estrellas
¿De qué manera podeís llevar la luz de Jesús en vuestra casa, parroquia,

pueblo....? Comunicamos la alegría  que Jesús nos trae.

Escribe aquí tu oración 

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .

http://catequistalucimar.blogspot.com/



 

LOS SACRAMENTOS

 
19 ID, PUES, Y HACED MIS DISCÍPULOS A TODOS LOS

HABITANTES DEL MUNDO;  BAUTIZADLOS EN EL NOMBRE DEL
PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO 20 Y  ENSEÑADLES A

CUMPLIR TODO LO QUE OS HE MANDADO. Y SABED QUE YO
ESTARÉ  CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FIN DEL

MUNDO. 
MT 28, 19-20 

¿QUÉ SON PARA TI
LOS SACRAMENTOS?
¿CUÁLES SON?
¿QUÉ  SIGNIFICA EL
BAUTISMO?

Los siete sacramentos. youtube



 

 LOS SACRAMENTOS.  Nos encontramos con Jesús cuando...

Vamos a comprender  qué son y
cuales són los sacramentos

https://co.pinterest.com/



- Agua bautismal: Es agua bendecida con la que somos
bautizados. Significa la limpie• za y también la vida que Dios nos
da al hacernos hijos suyos. En muchas ocasiones usamos agua
bendita en recuerdo de nuestro Bautismo, por ejemplo al entrar en
la iglesia, también cuando celebramos la Eucaristía, sobre todo en
tiempo de Pascua, etc. 
Pila bautismal: Es un recipiente, generalmente de piedra, que
contiene el agua del Bautismo. Simboliza la fuente de la que brota
el agua de la vida de Dios. En la iglesia, la pila nos recuerda que
hemos sido bautizados. 
Cirio pascual: Es una vela grande, generalmente adornada con
dibujos y flores, que se enciende en la noche de Pascua, todos los
domingos pascuales y también cuando se celebran algunos
sacramentos, como el Bautismo. Representa a Jesucristo
resucitado, que es nuestra Luz. 
Óleo: La palabra "óleo" significa "aceite". El aceite u óleo se
utiliza en distintos sacramentos como signo de la fuerza de
Dios para el cristiano. El óleo es bendecido por el obispo en la
catedral el día de Jueves Santo (u otro día próximo) y desde
aquí distribuido a todas las parroquias de la diócesis. 
Crisma: Es el óleo o aceite que se utiliza en algunos sacramentos,
como el Bautismo y la Confirmación. 
Unción: "Ungir" significa "untar". En algunos sacramentos el
sacerdote o el obispo nos unge con óleo para expresar que Dios
nos da su fuerza. 
Imposición de manos: Imponer las manos sobre la cabeza de
alguien significa, según la Biblia, que se le encomienda una misión
o una tarea. 
Alianza Es la unión entre dos o más personas. En la Biblia
significa la unión que Dios quiere que exista entre él y nosotros.
En el sacramento del Matrimonio es la unión que debe existir
siempre entre los esposos. También se llama alianza a los anillos
de la boda, que son signo de esta unión. 
- Consentimiento: Consentir significa decir que sí. En el
sacramento del Matrimonio se llaman así las palabras que el novio
y la novia se dicen para manifestar su deseo de amarse siempre.



Colorea y pon el nombre de alguien que conozcas que haya
celebrado cada uno de estos sacramentos

http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .



LOS SACRAMENTOS:  LA RECONCILIACIÓN

 Tu primera Bilbia - num 48- Lc 15, 11-32

¿Quiénes son los protagonistas de la historia?
 ¿Qué fue lo que pidieron al padre?
 ¿Quién se lo pidió? ¿Por qué?
¿Qué hicieron cada uno de los hijos?
 ¿Qué le pasó al hijo menor?
¿Solucionó sus problemas el hijo menor?
 ¿Qué decidió hacer?
¿Qué pasó cuando llegó a su casa?
 ¿Qué dijo el hermano mayor que su hermano
había regresado? 
¿Qué pasó al final?
¿Qué aprendemos de Dios padre?

Aprendiendo de la parábola

Audio- Rezando Voy. El perdón del Padre
https://rezandovoy.org/especiales/infantil/



1.  Dejo lo que tengo en el estuche a quien me pide
2.  Comparto lo que llevo al recreo si me piden aunque me guste mucho
3.  Me alegra mucho que el compañero de clase mas trasto tenga buena nota
4.  Me alegra mucho que el compañero de clase mas trasto tenga mala nota
5.  Se decir quién está más solo en clase
6.  Alguna vez aunque me daba vergüenza he hablado con alguien que estaba solo
7.  Aunque los demás se han reído he hecho lo que creía que tenía que hacer
8.  He preguntado en casa como podía ayudar
9.  He abrazado a  mi hermano cuando estaba triste
10.  He perdonado a  alguien que me ha hecho una faena
11.  Le he dicho a alguien que le quería
12.  He pensando cómo ayudar más en casa
13.  He hablado con esa vecina que es un poco pesada
14.  He jugado con niños que no conocía
15.  Cuando veo algo que me parece injusto, me molesta e intento decirlo
16.  Aunque otro no me salude si lo conozco le saludo por la calle
17.  Pido perdón cuando he hecho daño
18.  Doy las gracias cuando me ayudan 
19.  Digo hola y adiós cuando entro y salgo de la tienda
20.  Antes de  coger algo que no es mío pido permiso
21.  Enseño a los compañeros que no saben aunque me lleve tiempo
22.  No pego a nadie 
23.  Si no se hace lo que quiero me aguanto 
24.  Cuando me he equivocado no lo reconozco
25.  Rezo a Jesús todos casi todos los días
26.  Le cuento a mis padres lo que me preocupa
27.  Voy a misa siempre que mis padres me dicen
28.  He hecho algo que no me apetecía pero que sabía que era bueno

La parábola nos cuenta  que el hijo se fue, estuvo lejos, volvió, estuvo cerca.
Hizo su camino, ahora vamos a saber cómo va nuestro camino, ¿Estamos más
cerca o más lejos de nuestro Padre Dios?
Colocaremos una zona de salida, pegados a la pared; y en el frente colocamos
la llegada .Al oír la frase de la catequista daremos 0-1-2 pasos en función de si
queremos responder Nunca- Algunas veces- Siempre. 
Al final del juego podremos ver cuánto camino hemos recorrido y si estamos
muy cerca o muy lejos del encuentro con nuestro Padre Dios. El juego nos
ayuda a saber cómo nos debemos preparar para celebrar el sacramento de la
reconciliación. 

¿Jugamos un rato? 
¿TAN CERCA O TAN LEJOS?



- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .

ME SIENTO PERDONADO", IXCÍS

Gracias, Jesús, por enseñarnos
que perdonar es hacer de nuestro mundo un lugar

más feliz.
Gracias, Jesús, por el perdón que damos 

y por el que recibimos de Ti y de los demás. Amén

Ponle color al amor

¿Cantamos?



pasos en el camino de quien quiero reencontrarse con Dios 

¿Cuales te parecen más difíciles?

https://grupodejoveneseducando.blogspot.com/



Pecado: El pecado es lo que nos aleja del amor de Dios Padre
y de los demás. Pecamos cuando no seguimos el camino de
felicidad que Jesús nos propone. Por eso el pecado estropea

nuestra vida y la de los demás.
  

Misericordia: La misericordia es el sentimiento de quien está
siempre dispuesto a perdonar. Dios es nuestro Padre

misericordioso, porque conoce el fondo de nuestro corazón,
nos comprende y nos ama como un padre a su hijo querido

.
Distintas maneras de llamar a la celebración de este

sacramento:

Del perdón: Dios nos perdona por medio de la Iglesia.
De la reconciliación: el perdón es como un abrazo del Padre
Dios; "reconciliar" significa "volver a la amistad", "hacer las
paces".�De la penitencia: sentimos pesar de haber  obrado 
 mal  y  queremos  esforzarnos en hacer las cosas bien.
Confesión: significa "decir" los pecados, reconocer de palabra
que se ha pecado; es sólo una parte del sacramento.

 

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .



Nos estamos preparando para participar en la eucaristía, en la
cena de Jesús. Antes de sentarnos en la mesa queremos
celebrar la fiesta del perdón. No tiene mucho sentido sentarse
a la mesa con Jesús si no estamos dispuestos a vivir como él.

Sabemos que a veces las                   no nos dejan  sentir la
luz y el calor del               . Tu lo sabes y nos regalas la
manera de volver a tí, Vamo a celebrar la Fiesta del Perdón,
vamos a celebrar el Sacramento de Reconciliación.
Nos preparamos para ir viendo cuales son esas nubes que no
nos ocultan a tí y a tu luz.

PREPARANDO LA FIESTA
DEL PERDÓN



¿Cómo me preparo para celebrar la fiesta
del perdón?   

a) Recuerdo que Dios, porque me quiere mucho y quiere
verme muy feliz, me invita a vivir como Jesús.  

b) Leo con mis aitas la parábola del padre bueno (Lucas 15);
me fijo, sobre todo, en el padre… ¡qué bueno es! ¡así es
también conmigo!   

c) Repaso lo que estoy viviendo últimamente: en el cole, en
casa, con los amigos. Para saber cómo va nuestra vida
tenemos que preguntarnos cuánto amamos. Recuerdo la
oración que Jesús rezaba de pequeño (“Escucha Israel, ama
a Dios y a tu prójimo como a ti mismo”), y me pregunto por
mi amor a Dios, a los demás y a mí mismo.    

+ amar a Dios: ¿recuerdo que está siempre conmigo y que
me quiere mucho? ¿le doy gracias por tanta gente buena
que está a mi lado? ¿le pido que me enseñe a vivir como
Jesús?   

+ amar al prójimo: en casa, en clase, en el patio… ¿trato
bien a las personas o les hago daño? ¿hablo bien de la
gente o les critico? ¿ayudo en casa (poner la mesa, recoger
la habitación…) y a quien lo necesita? ¿soy amable o
contesto de malas maneras? ¿perdono cuando me hacen
daño?   

+ amarme a mi mismo: ¿vivo con una sonrisa o estoy todo
el día enfadado? ¿estudio o soy perezoso? ¿digo la verdad
o suelo decir mentiras?  ¿hago trampas al jugar? ¿me creo
mejor que los demás? ¿cojo cosas que no son mías?  



Padre bueno, me invitas 
a vivir como Jesús, 

que pasó por el mundo haciendo el bien. 

Sabes que yo también quiero vivir así, pero no siempre acierto…
hay veces que caigo en la trampa del egoísmo y no trato bien a
los que tengo cerca. A veces también me olvido de ayudar a los

que peor viven.

No estoy contento con mi manera de actuar en algunos
momentos porque veo que he podido hacer daño a otros. Padre
bueno te pido perdón por las veces que me olvido de amar, de

ayudar, de perdonar… 

Envíame tu Espíritu Santo, que me enseñe a vivir como Jesús. Tú,
que quieres verme feliz, ayúdame a cambiar 

_____________________________________
 

Gracias Padre bueno. 

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .

ORACIÓNORACIÓNORACIÓN



¿Te acuerdas del
año litúrgico?

Colorea el tiempo en el que
estamos





CU
A

RESM
A

Da color y  busca los
personajes principales en el 

 ciclo  litugico que corresponda

- H O Y  H E
A P R E N D I D O .



SEMANA sANTA (1º)- JUEVES Y VIERNES SANTO (2º) -
  DOMINGO DE RESURECCIÓN  (3º)

 

VAMOS A LA BIBLIA. Nº 58-  pag 442

Manualidad

¿Qué pasa?
¿Quiénes son los personajes
en la historia?
¿Qué quiere decirnos?
¿Por qué es importante para
los crisitianos esto que
ocurre?



Para pintar

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .

Escoge alguna de las oraciones
del final



14 Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaroni a la mesa. 15 Él les
dijo:

–¡Cuánto he deseado celebrar con vosotros esta cena de Pascua antes de mi
muerte! 16 Porque os digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en

el reino de Dios.j
17 Entonces tomó en sus manos una copa,k y habiendo dado gracias a Dios

dijo:
–Tomad esto y repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no volveré a

beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
19 Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios lo partió

y se lo dio a ellos, diciendo:
–Esto es mi cuerpo,l entregado a muerte en favor vuestro. Haced esto en

memoria de mí.
20 Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo:

–Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre,m la cual es derramada
en favor vuestro.

Lc 22, 14-20

JESUS NOS INVITA A SU MESA
SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA

Invitar a una persona a algo bueno y  nos da
alegria que nos inviten Compartir la mesa,
invitar a alguien a comer, a merendar en
una fiesta de cumpleaños, etc., es signo de
amistad deseamos vernos, queremos
celebrar cosas juntos, queremos seguir
siendo amigos, miembros del grupo o
familia, etc.

¿Quien te gusta que te invite?
¿A quien soleis invitar?
Aunque nunca le has invitado….  ¿ a quién te
gustaría invitar?

¿En qué momento se junta Jesús
con sus discípulos?

¿Que ofreció a sus amigos?
¿Qué creeis que quería decirles?

¿Cuándo hacemos ese mismo
gesto los amigos de Jesús?

¿Como llamamos los cristianos a
esa celebración?



EUCARISTÍA: ES UNA
PALABRA GRIEGA QUE
SIGNIFICA "ACCIÓN DE

GRACIAS". EN EL
SACRAMENTO DE LA
EUCARISTÍA DAMOS
GRACIAS A DIOS POR
TODO LO QUE HACE

CON NOSOTROS, SOBRE
TODO POR SU HIJO

JESÚS, QUE NOS AMÓ Y
SE ENTREGÓ POR

NOSOTROS.

MISA: ESTA PALABRA VIENE DEL LATÍN Y
SIGNIFICA "ENVÍO". SOMOS ENVIADOS A

VIVIR AQUELLO QUE HEMOS CELEBRADO, A
DAR A LOS DEMÁS EL AMOR QUE DIOS NOS

DA A NOSOTROS

. . - Fracción del pan: Quiere decir "partir el
pan", para repartirlo y compartirlo. Así lo
hizo Jesús en la última cena. Como se parte
el pan y se reparte, Jesús nos entrega  todo.
También significa que debemos compartir
nosotros nuestro pan (nuestras cosas,
nuestra vida) con los demás

CONMEMORACIÓN:
SIGNIFICA

"RECUERDO" O
"MEMORIA" DE LO
QUE HIZO JESÚS

¿Sabías que.....?



SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
LA PRIMERA COMUNION

Cuando me junto con otros... 
Cuando celebramos una fiesta ... 
Lo que más me gusta de una fiesta es...
La Misa es una fiesta porque …

Decimos que la Eucaristía, la Misa, es una FIESTA. 
Completa las frases siguientes:

20 Porque donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”

Mt, 18,20

Vamos a ver un video
catequizis: La misa

Lluvia de ideas :  ¿Con qué te has quedado del
vídeo?



Padre Dios, te agradezco este alimento
que nos das. Dale también lo necesario
para todos. Bendice a los que trabajan

para darnos de comer. Amén

Bendición de la mesa

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .



LAS PARTES DE LA MISA:
 

http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/





http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/





¿ Qué quiere decir esta frase?  
-¿En qué se nota que el domingo es día de fiesta? 
- ¿Qué cosas hacéis el domingo que no hacéis los demás
días de la semana? 
- ¿En qué se nota que es día de fiesta para los cristianos? 
– ¿Acudís contentos a la celebración de la Eucaristía de los
domingos?.
         Escucha el Audio: El domingo

El Domingo es un día de Fiesta,
no es un día de Labor

Colorea y aprende 

http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .



LA COMUNIÓN

PREPARANDO VUESTRA PRIMERA COMUNIÓN

Haz una nube con las palabras que 
 explican qué es la comunión

Vemos o escuchamos el vídeo a partir del minuto 2

CATEQUIZIS Cap. 1 | ¿Qué significa COMUNIÓN?



Revisa tus "muros de aprendizaje" y las
paginas iniciales de los temas de cada
curso
Párate para "darte cuenta" ¿Cómo te
sientes?
Después de este entrenamiento, ¿Eres
parte del equipo de Jesús? ¿Por qué?
Haz tu propia oración donde le cuentes
todo esto a Jesús.

MIRAMOS ATRAS,  ESTOS AÑOS DE PREPARACIÓN

Nuestra comunidad ofrece
ayuda a quien necesita, es

tiempo de colaborar. 

Un cubierto mas

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .



MIRAMOS  HACIA ADELANTE
Jesús nos dice " Seguid conmigo"

“Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el viñador. 
2 Si uno de mis sarmientos no da fruto, lo corta; pero si da fruto, lo poda y lo

limpia para que dé más. 
3 Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado.

 4 Seguid unidos a mí como yo sigo unido a vosotros. Un sarmiento no puede
dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid. De igual manera, vosotros no

podéis dar fruto si no permanecéis unidos a mí.
5 “Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece unido a mí

y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí nada podéis hacer.d
6 El que no permanece unido a mí será echado fuera, y se secará como los

sarmientos que se recogen y se queman en el fuego.
7 “Si permanecéis unidos a mí, y si sois fieles a mis enseñanzas,Pedid lo que
queráis y se os dará. 8 Mi Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho

fruto y llegáis así a ser verdaderos discípulos míos.
Jn 15, 1-8

Catequizis 40. Sigamos
unidos a Jesus



Sigo con Jesús cuando participo en la
Eucaristía del domingo.
Sigo con Jesús conociéndole mejor en el
grupo de post comunión
Sigo con Jesús cuando quiero, ayudo a los
demás
 Sigo con Jesús cuando hablo con él,  rezo
SIGO CON JESUS……(COMPLETALO TÚ)
 

 ¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS SEGUIR
CON JESÚS?

- H O Y  H E  A P R E N D I D O . .



Escribe una carta y hazle un dibujo a tu catequista que empiece por
 QUERIDA CATEQUISTA ….

Cuéntale que es lo que más te gusta de ella,   que te ha enseñado,
por qué le quieres dar las gracias,  que ha visto en ti en estos años

de catequesis de preparación a la Primera Comunión,

 Y CUÉNTALE COMO VAS A SEGUIR SIENDO AMIGO DE
JESÚS

Querida Catequista......



Apuntándole y animándole  al grupo de Postcomunión
Yendo a misa de familia juntos
Recordándole su oración por la noche
Bendiciendo la mesa en momentos de familia
Colocando una crucecita en su habitación
Hablándole de Jesús 
Colaborando económicamente en la parroquia
Preguntándole ¿Qué haría Jesús en esta situación...?
 ….
…
 
 
 

 Tacha y/o añade la que crees que se puede ajustar a vuestra vida y
familia.

Ama, aita, papa, mama, aitite, amama,
abuelo, abuela....

¿Cómo le podemos seguir acompañando en
esta nueva etapa que ahora inicia con la

primera Comunión?



UN RINCÓN CON DIOS
NUESTRAS ORACIONES
























