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A tí catequista, gracias. 
Por abrirte a un nuevo material, por mostrar con tu
actitud que merece la pena seguir intentando,
buscando... Gracias por tu fidelidad y tu testimonio. 
Como bien sabes resulta del todo necesario adecuar
nuestras palabras, métodos y actitudes ante este
tiempo de primer anuncio. Donde para muchos niños
y niñas todo resulta nuevo.
El papa Francisco nos recuerda con el nuevo
Directorio de Catequesis la urgencia y la importancia
de mostrar la vigencia y actualidad  del evangelio
desde la cercanía y alegría.
Pasamos ahora a contarte lo que te vas a encontrar en
las páginas siguientes.
Los niños llegan a  la cate con algunas ideas
preconcebidas . En este primer contacto echaremos
un vistazo al cate,  a los temas del índice (regalos de
Dios), al muro de los aprendizajes,  pondremos fechas
importantes y cumpleaños, y dibujaremos a Dios.
Hablaremos de cómo se lo imaginan, y les decimos
que este curso sabremos mucho más de Él y a fin de
curso podremos hacer otro dibujo mas  detallado.
Hablaremos de los dibujitos de las sesiones,  de lo que  
significan, de que al terminar 5 minutitos antes, iremos
al muro de los aprendizajes para anotar lo que hemos
aprendido hoy, solo un par de palabras, que reflejen,
un sentimiento, un idea, una actividad
Todo ello en actitud de acogida e información de las
normas que nos ayudaran a desarrollarnos como
grupo .

Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir,
crecer y ser felices.  Nos lo regala porque nos

quiere, es nuestro padre.







El material con el que te encuentras está pensado con
actividades para hacer en la cate contigo y otras que
pueden hacer en casa, lo dejamos a tu criterio
teniendo presente lo que se necesita.

Encontraremos una página con los distintos iconos y
su significado.
En termino general en la sesión de cate empezaremos
con la Biblia, bien leyendo una lectura de Tu primera
Biblia de la editorial Edebé o bien con algún versículo
que aparece. Seguidamente un tiempo para aclarar,
dialogar, comprender activamente lo que se dice,
comprender desde la cabeza y desde el corazón.
Alguna manualidad, actividad,  canción, video y
terminaremos con una pequeña oración y en el muro
de los aprendizajes.

En la guía aparecerá donde puedes encontrar los
videos o canciones así como otra serie de páginas de
interés por si quieres ampliar.

Por término general la referencia bíblica será de TU
PRIMERA BIBLIA  edit. edebe. Creo que la tendrás
disponible en la parroquia.
Este material no es cerrado, está sujeto a cambios,
todo a fin de ser instrumento para anunciar con alegría
y verdad la gran noticia del evangelio. Por eso te
pedimos que anotes en esta guía aquello que crees
que hemos de tener en cuenta para el próximo curso,
propuestas de mejora que nos ayuden.

En la parte del final tienes un anexo con las oraciones
que conviene que todos se puedan aprender a lo largo
de este proceso de catequesis. 
Cualquier duda que te surja estamos a tu disposición
quienes ayudamos en la coordinación de catequesis
de la parroquia, en la up y en la vicaría...

Te deseamos un feliz curso,
Equipo de Catequesis



Tener una estructura que te  ayuda a poder integrar más
rápido lo que vamos a hacer en cada sesión y también a poder

incorporar aquella canción, video... La creatividad de Dios
siempre esta en movimiento y queremos que este sea un
material vivo en el que poder ir recogiendo sugerencias de
mejora, recursos que conoces, compartir ideas, sueños...
Es decir, que sientas que este es un trabajo en equipo y

necesitamos y esperamos lo que tienes para compartirnos.



Este símbolo al final de cada página o sesión
nos indicará que hemos de ir al muro de los

aprendizajes. Es importante que cuando
terminen la reunión puedan recoger lo que

ha quedado en ellos y ellas. En forma de una
o dos palabras que reflejen el  aprendizaje
del día de cate de manera que al final del

curso puedan hacer una mirada  global de
todo lo aprendido

Encontrarás el calendario del curso,
recuerda que lo importante no es

hacer todo sino que los niños y niñas
vayan integrando el aprendizaje y que

pueden surgir imprevistos.
También el calendario de las misas de

familia, son muy importantes, y hay
que dedicarle un tiempo a trasmitir a

los niños el por qué.

Otro espacio que también hay que
cuidar es de las fechas importantes,

aquí además de los cumpleaños,
marcaremos el nacimiento de Jesús e
iremos incorporando algunas fechas
importantes que vamos a ir viviendo

durante el curso.









No somos cualquier equipo, no somos cualquier
grupo, no es una extraescolar más, entonces

queremos saber 
¿Qué es ser del equipo  de Jesús?

Vamos a descubrirlo, mira lo que te propongo:

Vamos a descubrir como Jesús llamo a su
discípulos para formar su equipo.

para ello vamos a abrir la biblia, que nos irá
guiando en cada sesión.

Formar parte de un equipo supone compartir una
misión común, un lenguaje que tiene sentido para
nosotros, tenemos nuestra contraseña, nuestros
símbolos  … Un equipo va generando su propia

cultura y tradiciones.

Idea fuerza
Jesús quiere que seamos parte de su equipo.

Nos llama por nuestro nombre y espera nuestra
respuesta.

Los cristianos nos reconocemos en señal de la
cruz. 

Jesús nos invita a sumarnos a su equipo,
respóndele. 

Te invitamos a ir creando nuestro símbolos como
equipo por ello te invitamos a crear la red de

vuestro grupo del cate.  Encontraras cómo
hacerlo a continuación.

Después aprendemos la canción de la señal de
cruz  y explicamos a los niños y niñas su

significado.
Para ir finalizando vamos a dedicar un rato para

estar con Jesús.

y me pregunto

¿ Que he aprendido hoy?  





1. Saludo y Presentación en grupo pequeño (si hay más de un grupo

de catequesis se recomienda que cada catequista haga esta parte con su

grupo),

para este momento proponemos hacer la dinámica de la construcción de la red.

Paso 1, nos ponemos en círculo y hacemos un ronda de nombres.

Paso 2, la catequista pone delante de cada niño/a una tarjeta boca

abajo, si hay algún nombre repetido tendrá que tener el apellido puesto.

Paso 3, Se explica a los niñ@s que a la de tres cogerán la tarjeta

y sin hablar señalarán a la persona que está escrita en la tarjeta.

Paso 4, comprobamos las respuestas. Si ha habido alguna

equivocación lo volvemos a repetir, para fomentar que se conozcan.

IDEA FUERZA "LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO SE CONOCEN"

2. Explicación del tema:

Paso 5, seguimos en círculo, nos sentamos (suelo o sillas) y la

catequista pone en el centro una malla (o hilos de colores a modo de red) con la

foto de Jesús, esparcidas pondrá tantas mallas (o hilos de colores) como niñ@s

hay. Es el momento de explicar que vamos a construir todos juntos una red.

Primero la catequista en nombre de Jesús nos llama por nuestro nombre,

segundo nos dice en nombre de Jesús, " Kepa (Nombre del niñ@)VEN Y SIGUEME",

tercero cada niñ@ responde “sí quiero ser parte de tu equipo”, coge una malla ( o

hijo) y la catequista le hace entrega de un clip grande para unir su

malla (o anuda hilo con hijo de Jesus) con la de Jesús y pega su tarjeta en la

malla. Así con todos los miembros del grupo.

Paso 6, ya somos todos miembros del equipo y lo celebramos con un

toque de codos. Comenzamos nuestro entrenamiento. ¿Estáis preparados?

hacemos

que los niñ@s respondan con fuerza.

Paso 7, todo equipo tiene su contraseña para identificarse.

Abrimos diálogo con los niños/as: ¿Sabéis cuál es la contraseña de los del

equipo de Jesús? La señal de la cruz. Hoy vamos a descubrir qué significa y

vamos a aprender una canción para acordarnos.

DINÁMICA DE LAS REDES (malla o
hilos)





Dinámica de la señal de la cruz.

Cabeza, saludo a Dios desde lo que pienso,
comprendo e imagino. Sé que está conmigo

Corazón, saludo a Dios desde lo que siento, con todo
mi amor. Siento que está conmigo.

Brazo izquierdo, le saludo con todo lo que soy,
comienzo el abrazo a Dios.

Brazo derecho, sin dejarme nada, cierro el abrazo a
Dios.



Somos del equipo de Jesús y
¿Quién es Jesús?

Es el Hijo de Dios y nuestro amigo que nos
enseñará muchas muchas cosas sobre Dios.

Vamos a descubrir algo más sobre Jesús:
Para eso vamos a leer lo que nos cuenta

el evangelio. 
¿ Qué descubre de Jesús?

Escribe quién es para ti Jesús.

Idea fuerza
Jesús nos regala su amistad.

Jesús desea conocernos, saber que nos
gusta y compartir momentos maravillosos

con nosotros.
Los amigos se conocen, se preocupan y

quieren pasar tiempo juntos.

Hoy vamos a decir sí a querer conocer a
Jesús y lo vamos a hacer coloreando el

dibujo, poniéndole color y vida a nuestra
amistad con Jesús.

Con la canción Jesús amigo comenzamos a
conocer un poco más a Jesús. 

Ponemos el video y cantamos juntos.
Acuérdate de lo importante de tener todo

preparado y los videos descargados.

Qué alegría contar con la amistad de Jesús,
vamos a disfrutar en la oración de terminar

este día de la catequesis con él.
Gracias Jesús por estar siempre con

nosotros.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?









El libro del Amor de Dios, la Biblia, en
una de los grandes regalos que nos hace

Dios. 
Conviene que la puedan ojear, conocer

que esta dividida en partes, que esta
escrita por muchas personas que de una
u otra forma fueron conociendo a Dios. 

Que sus palabras a veces no son fáciles de
entender pero que en ellas esta

escondido siempre un mensaje de Amor.

Idea fuerza
La  biblia es la palabra de Dios.

La palabra de Dios es la lampara que
nos ilumina, guía y protege.

En el guion de la sesión encontramos:
Elige una historia de la biblia para leer y

dibuja lo que has entendido.

También proponemos un crucigrama
donde iremos conociendo personajes

que nos van a ayudar a conocer más a
Dios y a Jesús.

¿Le ponemos ritmo a la palabra de
Dios? Para eso te proponemos a prender

la canción de la biblia con los gestos.

Hoy vamos a introducir en el ratito con
Jesús una vela, como signo de la presencia

de Jesús entre nosotros. Hacemos un
momento de silencio y juntos recitamos la

oración.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?







El calendario litúrgico.
el año litúrgico para los cristianos es una manera de 

 seguir la vida de Jesús. Nos hace conscientes del
momento de la vida, y también de como hay

momentos de alegría, momentos de día a día,
momentos de duda, de dolor...

En pocos días comenzará el Adviento o ya ha
empezado.

Idea fuerza
El año litúrgico  es la forma en la que la iglesia

organiza la celebración de la fe durante un año,
tenemos tres ciclos ( A-B-C) en los actualizamos el

plan de salvación de Dios y se basa en la
celebración de la vida, muerte y resurrección de

Jesús.

El adviento marca el inicio y la fiesta de Cristo Rey el
final.

Se organiza en cinco tiempos que distinguimos con
colores diferentes.

Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo
ordinario.

Blanco es signo de alegría y de pureza e inocencia. Es
usado en el Tiempo de Navidad, de Pascua, las

Solemnidades del Señor, las memorias de los santos
que no son mártires.

Verde es signo de esperanza y de vida. Es el color
usado en los domingos del Tiempo Ordinario y en las
misas de feria de ese Tiempo, las que no se celebra

ningún santo.
Rojo es signo de realeza y martirio, el color de la

sangre y del fuego del Espíritu. Es el color usado para
Pentecostés, confirmaciones, las misas del Espíritu

Santo, Viernes Santo, Exaltación de la Santa Cruz y las
misas donde se celebra un santo mártir.

Morado es signo de dolor y de esperanza, de
penitencia esperanzada. Es el color usado en los

tiempos de Adviento y Cuaresma y en las misas de
difuntos.

Azul es el color dedicado a la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, el 8 de diciembre.

 









 Conviene ayudarles a tener una cierta perspectiva del
tiempo, es un primer acercamiento que durante estos

años iremos profundizando.
 Por lo que es esta sesión lo primero que vamos a

hacer el ir pintando cada tiempo y dando una
explicación  sencilla, lo recortaremos y pegaremos, y

durante el curso iremos moviendo la manecilla.

Para profundizar en los colores  te presentamos una
dinámica sencilla de unir las fiestas y su color, os

proponemos hacerla todos juntos para que sea más
amena y participativa.

Como en cada tema os proponemos una canción, en
este caso Jaionkoa guerekin dogu de Juanjo Elezcano ,
que nos trasmite que todo creyente está convencido
de que Dios está con él, siempre está con nosotros,

como un padre que nos quiere.

y para finalizar un rato con Jesús, es momento de
compartir con una pequeña oración  la alegría de
saber que cada año en la eucaristía tenemos la

oportunidad de conocerle más y de conocer más del
plan de Dios.

y  me pregunto

Que he aprendido hoy

Recuerda lo
importante de ir cada

día al muro de
aprendizajes





Adviento!!!! ya podemos situarlo !!! 
Es tiempo de esperanza, de alegría esperanzada, de

compartir ...

El adviento da comienzo al año litúrgico.

Idea fuerza
 El adviento el tiempo que los cristianos dedicamos

para prepararnos para el nacimiento de Jesús.

Vamos a ver que nos cuenta la biblia.
 Que valiente María, con su si.

Y para profundizar con la actividad que te proponemos
vamos a descubrir las claves del adviento.

Nuestras Iglesias se visten de morado, este es el color
que los cristianos identificamos cuando nos encontramos
en un tiempo de preparación. Es tiempo de parar, pensar

y comprender como prepararnos para recibir el mejor
regalo:  a Jesús.

¿Y cuanto dura? 
Cuatro domingos, lo celebramos los cuatro domingos

anteriores al nacimiento de Jesús.
 Durante este tiempo en nuestras iglesia se coloca la

corona de adviento, en el que  el círculo representa el
infinito, el ciclo de la vida; las ramas de hoja perenne, la
esperanza y la vida eterna; las cuatro velas simbolizan

cada domingo de Adviento y la cinta roja el amor que une
a la familia.

¿Pintamos nuestra corona?

Para ayudarnos a entenderlo bien os proponemos
esta canción con gestos del adviento.

y para despedirnos de Jesús hacemos juntos la
oración.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?









¿Cómo unir el tema de la creación  con  Dios de forma
natural?

La oración del  Padre Nuestro nos sitúa
estupendamente.  

Nos ayuda a trabajar  Padre- Cielo- Tierra- y así ir
preparándonos para una mirada de asombro y

agradecimiento al tema de la Creación.
En esta sesión nos encontramos con esta propuesta:

La imagen de "padre" no tiene que por qué ser buena,
la realidad nos dice que no siempre es así.  Sin

embargo, hablamos del Padre Dios, esa referencia al
Amor que va más allá.

Idea fuerza
Tenemos un Padre que es de todos y eso nos hace

hermanos.
Nos ama con locura y se preocupa por nosotros

. 
Estamos haciendo un primer acercamiento a la oración
que Jesús nos enseño para dirigirnos a Dios, por lo que

el objetivo de hoy es que lo vayan conociendo.
Para ello os proponemos esta dinámica, en la que

vamos a jugar con la imagen de las manos, la manos de
Dios que están abiertas para darnos su amor y recibir

el nuestro y esta es también nuestra actitud básica
ante él.

Tenemos dos dibujos de manos, les pediremos  que
pongan las características de una madre y un padre,

para unirlo con la idea de que esas son las cualidades
de Dios.

os ofrecemos una canción que nos ayuda a reforzar
este contenido.

y con la alegría de saber que tenemos un Padre que
nos quiere rezamos juntos la oración.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?







Que bella es la vida, que bella es la
naturaleza!!!. 

Es una de "los regalos de Dios" que nos
ofrece para disfrutar de ella

cuidándola. 
La creación es nuestro lugar para vivir,
Dios nos regala un lugar donde crecer, 
 con nuestra familia... y nos pide que la

cuidemos como un precioso regalo
Nuestro Papa Francisco habla  en
numerosas ocasiones sobre ello. 

Idea fuerza
Dios nos crea por amor

Dios nos crea y nos entrega todo lo
que necesitamos para vivir
Nuestro Dios, es un dios de

abundancia.

Vamos a la biblia para descubrir que
paso en la creación.

Para ayudarte a profundizar tienes un
video que nos recuerda lo leído y una
canción que nos recuerda que Dios

está presente en todo lo que ha creado
y le vemos en cada una de ellas.

En este tema te proponemos varias
actividades, como siempre conviene
que elijas en función del tiempo y el
resto puedan ser una opción para

hacer en casa.
La primera pintar la creación, tienes

dos opciones una para hacer una
manualidad y poder ir girando y

descubriendo que pasa cada día y otra
pintar cada día repasando lo que

sucedió en cada uno de ellos.









Una cuestión importante en la creación
y en la que merece la pena parar es la

misión que Dios nos da.

Cuidar la creación.

Idea fuerza
Dios confía en nosotros para cuidar

todo lo que ha creado con amor.

Dios nos ha creado libres, con la
capacidad de decidir. 

Nos ha regalado un gran tesoro, y
cuando uno tiene algo que le importa
sus acciones y actitudes se enfocan en
mantenerlo, cuidarlo, disfrutar de el y

agradecerlo.

Por eso en la actividades que se
propone  vas a compartir las ideas y
acciones que podemos hacer para

cumplir la misión.

Como canto os proponemos el
Kreazioren Aita, también podéis utilizar

el padre nuestro del tema anterior. 

Qué suerte¡ Menudo regalazo¡ 
compartamos esta alegría con Jesús en

la oración.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?

Recuerda lo
importante de ir cada

día al muro de
aprendizajes







La familia nos cuida, nos alimenta, nos educa,
nos ama.... 

Dios nos cuida a través de la familia. 

Nos abraza con los abrazos de ama y aita, nos
alimenta con su comida...

Idea fuerza
La familia es quien nos enseña lo que es el

AMOR.
La iglesia  es la gran familia cristiana y Dios

nos cuida a través de ella.

Vamos a la biblia para descubrir como es
ese amor del que Dios habla y que se da en

nuestra familia.

En esta sesión se propone crear la diana del
amor de nuestra familia, vamos a pararnos a

pensar lo que ya sabemos del amor que se da
en la familia y ver si lo que la biblia nos

propone también son buenos ingredientes
para que  nuestra  familia este unida.

Vas a encontrar un cuento para poder
profundizar en ello  y por último proponemos

que cada niño y niña dibuje a su familia.

Jesús es parte nuestra familia, uno que nos
ama con locura por ello proponemos cantar

este canto para reforzar esta afirmación.
Dedicamos a compartir con Jesús el día de

hoy a través de la oración.

y  me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?











¿Os acordáis del Calendario Litúrgico?  
De nuevo cambiamos de color.

Volvemos al morado, tiempo de preparación y
reflexión.

En esta ocasión lo hacemos con un símbolo, un
gesto. ¿Sabes lo que es la ceniza? ¿Qué

significa?  
Vamos a descubrir mas:

Nos detenemos en la imagen para explicar
cómo iniciamos un camino de centrar nuestra

mirada en Jesús y volver ha afirmar que
creemos en él.

Con el miércoles de ceniza comienzan los 40
días  que Jesús paso en el desierto. 

La canción propuesta en el tema nos ayuda a
situar y a comprender mejor el tema.

Queremos tener un tiempo de oportunidades
para mejorar en algunos aspectos de nuestra

vida y también darnos cuenta de lo que no está
bien en nuestro mundo y queremos mejorar.

Aprovechamos esta sesión para situar y
preparar a los niños y niños para la celebración

que tendremos en la comunidad parroquial.
Cuando vayamos a  la misa , en ella nos  harán

una cruz en nuestra frente con un poco de
ceniza. Esta ceniza está sacada de la quema de

los ramos de palmas que llevamos a la
procesión del Domingo de Ramos el año

pasado.
Y  nos dirán: “Conviértete y cree en el

evangelio”
Como siempre dedicamos un rato a compartir

en la oración.

y me pregunto 

¿Qué he aprendido hoy?







Avanzamos en el Calendario de la Vida de Jesús,
se acercan tiempo complicados, con dudas, en

el desierto...
Descubramos algo sobre la Cuaresma!!! 

Para ello vamos a conocer algunas palabras, es
importante adecuarlas al lenguaje de los niños y

niñas.
Os ofrecemos alguna idea para alguna de ellas.
Conversión: Poner nuestra mirada en Jesús.

eso nos cambia.
Reconciliación:  volver a unirse, hacer las

paces.
Ayuno: Cuando algo nos falta somos capaces
de descubrir lo importante que és y también

cuando dejamos algo nos posibilita la capacidad
de compartir y de acercarnos más a los demás y

a Dios.

Idea fuerza 
La cuaresma nos da la oportunidad de estar
con Jesús, caminar con él y cambiar algunas

cosas para ser mejores personas.
La cuaresma nos prepara para la pascua que es

nuestro horizonte.

Para profundizar el ello proponemos una juego
de domino.

La canción de cuarenta días caminando nos
ayuda a celebrar este tiempo y aprender un

poco más sobre la cuaresma.

Pasamos un ratito con Jesús en la oración,
comprometiéndonos a estar con él en este

camino.

y me pregunto

¿Qué he aprendido?













¿Cómo es tu semana? 
Hay semanas muy diferentes el el año, no es lo

mismo una semana de cole, una semana de
vacaciones, una semana es la que es tu cumple..

¿Verdad?

 En la vida de Jesús hay una semana muy muy
especial: 

 La Semana Santa
 En la vida de  Jesús no es una semana  normal. 

En ella vive alegría, amor, miedo, dolor y ...

Vamos a descubrir esta semana tan especial en la
vida de Jesús!!!

Para ello os proponemos que a través del dibujo
presentemos la semana santa de forma sencilla y
breve. El resto de años iremos profundizando en

ello.

Este año nos vamos a detener el el jueves santo,
para ello vamos a visualizar dos videos de Valivan
sobre el lavatorio de pies y la última cena, a través

de ello remarcaremos la idea fuerza.

Idea fuerza
 Jesús nos regala la Eucaristia.

Nos enseña que lo más importante es servir.
Estar para los demás, que lo más poderoso en

este mundo es el amor.

Vais a encontrar diferentes actividades para
profundizar en la semana santa, como siempre

elegir cual hacer en la cate y cuales en casa.

Nos juntamos un rato con Jesús para compartir la
oración.

y me pregunto

¿ Qué he aprendido hoy?









Qué bonito regalo!!! 
Los lenguajes de Dios. 

Los lenguajes nos ayudan a comunicarnos, a
no vivir en soledad, nos abren a los demás, al
mundo, a conocer, a descubrir. Podemos ver
o saborear, oler  , oír o tocar.... o todos ellos.

¿Qué podemos hacer con los sentidos?
¿Hay mas sentidos?

Vamos a descubrirlo.
Comenzamos por situarnos en la suerte de
que Dios nos haya dado los sentidos, para
eso vamos a pensar y compartir para que

sirven los sentidos. 
Con lo que vayan diciendo aprovecharemos
para unirlo con la idea de como podemos

relacionar el sentido con Dios.

Idea fuerza
Dios se hace presente a través de todo lo

creado y podemos darnos cuenta gracias a
los sentidos.

El sexto sentido es el Amor. Dios es AMOR.

Vamos a darle color al amor de Dios, ¿Qué
color o colores tiene para ti?

y escribimos que gestos nos hacen ver el
amor.

Con alegría cantamos poz pozik o vemos el
video.

Nos paramos un momento para estar con
Jesús en la oración.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?









¿Recuerdas a Maria?¿ En que momento la
hemos conocido?

Idea fuerza
María es la amatxu de Jesús, Maria es  

la amatxu de todos.
Maria nos cuida y nos acompaña. 

María fue una mujer que... ¿Quieres
saber mas?

Te proponemos estas actividades para
descubrir mas sobre María:

Lo primero vamos a ver el  video  que nos
sirve para recordar y aprender sobre la

vida de Maria.  En él se nos propone una
manualidad, la flor del si, que refuerza el

SI de Maria, que hizo posible la
encarnación. 

Vas a ver que hay diferentes
actividades, no se trata de hacer

todas, sino de escoger aquella con la
que te sientas más cómoda, todas nos

ayudan a conocer más a Maria. 
María nos ayuda a entender lo que
decimos cuando afirmamos que 

La Iglesia es como nos madre y nos
cuida.

Hoy vamos a rezar con María, como
muchos cristianos estarán rezando como

nosotros.
Unidos en la fe.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?
 











Que bien que ya conocemos el  calendario
litúrgico

!!! De nuevo cambiaremos de color!!!
Nos vestimos de blanco, el color de la vida,

de la alegría.
JESÚS VIVE

 Después de esa Semana tan especial de Jesús,
paso algo sorprendente,  lo desvelaremos

enseguida. Es el momento más feliz para el
equipo de amigos de Jesús.

Idea fuerza
Pascua significa paso, es el paso de la muerte

a la vida, de la tristeza a la alegría.
es el triunfo del amor de Dios por encima de

todo.
nada nos puede separar de su amor.

Presentamos este tiempo litúrgico ayudándonos
de la imagen y recalcando la idea de que Jesús
vive. Para ello le vamos a dar color a la vida de
Jesús, porque la vida que Jesús nos propone es

a todo color.
Jesús es nuestra luz.

Para profundizar en ello nos podemos ayudar
del video donde se explica la pascua y hacer la

manualidad del cirio pascual.  Si tenemos la
iglesia al lado una opción es poder ir luego allí

con nuestros cirios y rezar juntos con Jesús ante
el cirio encendido celebrando que pase lo que

pase el está con nosotros siempre.
También podemos poner la canción de
aleluya que refleja la alegría que nos

inunda.

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?









Pentecostés
Menuda palabra tan rara
¿La habías oído antes? 

Vamos a ver de que se trata y  que es esos
de los dones. 

¿Todos tenemos dones? 
¿Somos como los superhéroes?

Es el momento de recordar la señal de
la cruz para introducir al Espíritu

Santo.
¿Os acordáis de la señal de la cruz?

En el nombre del Padre ( Dios)
En el nombre del Hijo ( Jesús9

y del Espíritu Santo.

Idea fuerza
Lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu

santo es el amor.
Dios es amor y la dinámica del amor de
Dios se nos muestra a través de Jesús y

del Espíritu Santo.

Para profundizar y comprender esto os
proponemos una manualidad, el video se

explica todo disfrutad de ello.

Como nos gusta cantar a los cristianos y
que se note la alegría de que tenemos

un padre que nos ama y que Jesús
esta siempre con nosotros, Cantamos
Juntos Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó.

Hacemos un momento de silencio y
compartimos con Jesús nuestra oración.

y me pregunto

¿Qué he aprendido?







Querida catequista,FELICIDADES!!! Gracias a tí el curso ha llegado
a su fín.

Es momento de revisar el cate, lo que hemos hecho, lo aprendido
en el muro de los aprendizajes, de hacer una oración para dar

gracias a Dios por todo ello.... y tambien de recoger tu valoración
sobre las actividades, tus aportaciones, sugerencias, ...

Eskerrik Asko



En este ANEXO encontrareis algunas
de nuestras oraciones esenciales.

Conviene que se vayan
familiarizando con ellas. Se puede

acudir a ellas en distintos momentos
del curso....

Es un botiquin especial.
En la oración del Credo verás que

sólo aparece lo que se corresponde
con Dios 

En Segundo se sumará lo relativo a la
fe en Jesús y en tercero  lo que

refiere a la Iglesia.
































