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A ti 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.
Empezamos el curso de 3º; en este curso nos vamos a
centrar en el Espíritu Santo, que  tras la muerte y
resurrección de Jesús nos acompaña, anima a y ayuda
a seguir siendo comunidad, iglesia  seguidora del
proyecto del Reino de Dios.
En este curso veremos temas que no resultan fácil de
explicar, compartir. Creemos que los recursos que
aparecen nos ayudarán. 
Es el curso donde se celebran los sacramentos de la 1ª
Reconciliación y 1ª Comunión.
Un curso emocionante para familias, niños y
catequistas.
Deseamos que lo disfrutéis y podáis llevar adelante con  
la alegría  que sale del interior.

Este es el índice de temas de este
curso. 

Seguramente no te resultará
novedoso. 

Tal vez merece la pena poner una
mirada especial en los dos últimos
que tratan de hacer una mirada de

conjunto al proceso del antes y
proponer el después de esa primera

comunión. 











Aparecen también los temas de los
cursos pasados de 1º y  2º,

creemos que puede ayudar el
repasar con ellos algunas ideas
importantes de lo que ya han
aprendido en otros cursos. 

Veréis todo lo que ya saben!!!

Estas hojas son para poner
fechas importantes,

cumpleaños, festividades
improtantes, fecha de la

celebración de los Sacramentos
, fechas de las misas de familia... 

Encontrarás en  el cuaderno
de la cate un símbolo de una
bombilla que nos indica que

toca ir al "muro de los
aprendizajes" donde colocar
con dos palabras lo que he
aprendido en la reunión de

hoy. 
Es un paso importante para
que el aprendizaje lleve su
curso. Te pedimos especial

atención  en este punto











Llevan ya dos años,  conociendo a Jesús... es
momento de preguntarles ahora  

¿Quién dicen ellos que es Él?
Qué pregunta tan poderosa y que

importante es pararnos a pensar porque
Jesús es importante  para ellos, que nos da

Jesús.
Una respuesta que sale de la experiencia

de seguir a Jesús, la cual hemos ido
trabajando con ellos desde el primer tema

de primero.

Leemos el texto de la Biblia con
tranquilidad, explicando lo importante y con

esas u otras preguntas les ayudamos a
comprender y dar su respuesta.

Idea fuerza
Jesús nos pregunta que significa él  para

cada uno de nosotros.
Cuando respondemos la pregunta

estamos afirmando nuestra fe.

A través del crucigrama  vamos a explicar
las palabras a buscar y recordamos la
relación con lo que contaba la Biblia...

Escuchamos juntos la canción de 

Y llenos de alegría le vamos a dedicar a
Jesús un rato para hablar con él a través de

la oración.

y  me pregunto

¿ Qué he aprendido hoy? Como sabeís  los niños estarán poco
tiempo con su catequista, conviene

aprovechar a explicar y que hagan en
casa la segunda parte, o aquello que

puedan hacer tranquilamente en casa, 
 de manera que se asiente lo que se ha

hecho en cate.

Recuerda ir al muro de aprendizaje







 Después de la muerte y resurrección de Jesús los
discípulos continúan su obra anunciando la buena

nueva, la llegada del reino de Dios.
 ¿ Quieres descubrir cómo vivían? 

 Vamos a leer  la Biblia para descubrirlo.
Te ponemos unas preguntas para que nos ayude a

entenderlo y  ver de donde viene nuestra iglesia
actual,  cómo vivían las primeras comunidades.

Idea fuerza
La iglesia, comunidad de seguidores de Jesús.
Los primeros cristianos viven en comunidad y

nosotros hoy somos parte de ella.
La misión de la iglesia es servir.

  Para descubrir cuál es la misión  desde hace más
de veinte siglos vamos a ver  el video de

Catequizis Iglesia Hospital de campaña  a
través de él que el amor Dios es universal.  Cada

uno de sus miembros tenemos diferentes
habilidades que nos sirven para cuidar la creación

de Dios y construir un mundo mejor.  
Mientras coloreamos la  imagen de la iglesia
explicamos qué es eso de ser iglesia. La iglesia

es el el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza que nos
guía y nos muestra el camino pero necesita de
nosotros para que pongamos en práctica sus

enseñanzas y la buena noticia de que tenemos un
Padre que nos ama y que quiere que seamos

felices se haga realidad en nuestro mundo. Somos
los encargados de construir el reino de Dios, un
mundo donde el amor es el motor, donde todos

somos iguales, donde hay paz y compartimos todos
los recursos que tiene la tierra. 

 Escuchamos juntos la canción de

Y llenos de alegría le vamos a dedicar a Jesús un
rato para hablar con él a través de la oración.

y  me pregunto

¿ Qué he aprendido hoy ?

Los elementos
como en otras

ocasiones: Biblia,
preguntas

diálogo, ficha,
video (mejor

llevarlo
descargado)







Seguimos con el tema de la iglesia, seguidora de
Jesús, comunidad de comunidades y  vamos a

aterrizar en nuestra comunidad, nuestra parroquia, la
que tiene nombres y rostros concretos que

conocemos, a la que pertenecemos y en la que Jesús
nos llama a trabajar. La iremos conociendo un poco

más de cerca. 
¿Te animas a conocerla?

Vamos a ver que nos cuenta la biblia.
Para profundizar en lo leído tenemos unas preguntas

que nos pueden ayudar. 
¿Estas listo? Vamos a conocer nuestra parroquia,

vamos a buscar algunas respuestas que nos hablan
de ella a través de está encuesta. Un opción para
hacerlo es invitar a perdonas de nuestra parroquia

que están en diferentes grupos para que nos ayuden
y conocer que hacen.

Idea fuerza
Los seguidores de Jesús viven unidos, comparten lo

que tienen y celebran juntos en la eucaristía.

¿ Nuestra parroquia se parece a lo que hemos
descubierto en la biblia? Ayúdate del dibujo para

dialogar.

Escuchamos juntos la canción de mi mano está llena
de bendición.

Es un buen momento para explicar que bendecir
es "decir bien" cuando deseamos bien y valoramos lo
bueno que tenemos recordamos que la presencia de
Dios es el centro de nuestras vidas. Reconocemos el

amor de Dios en todo lo que nos rodea.

Y llenos de alegría le vamos a dedicar a Jesús un rato y
pedirle que nos acompañe a descubrir como ser una

parroquia unida.
 

y  me pregunto

¿ Qué he aprendido hoy ?

Recordad que conviene
ver actividad para hacer

con su catequista y
actividad para hacer en
casa.... y siempre en una
u otra  terminamos en el

muro de los
aprendizajes. 







Comienza un tiempo especial, el tiempo de Adviento.
Conviene que lo diferenciemos en el calendario. El

calendario litúrgico es como el calendario de Jesús,
donde se refleja su vida y lo que con él vamos viviendo.

Coloréalo. Vamos a recordar y aprender mas del
Adviento, recuerda que el color de este tiempo es el

morado, tiempo de preparación y de espera.
Esperamos la llegada de Jesús para ello pensamos

en lo que necesitamos para estar despiertos y
escuchar que nos quiere compartir.

Conoceremos cuales son los evangelios que se leen
este año (Ciclo A-B-C).

Con este crucigrama vamos a recordar algunas cosas
que ya hemos ido aprendiendo junto a los compañeros

en la catequesis. 
Los evangelios nos cuentan que pasó antes del

nacimiento de Jesús y cómo se preparo el pueblo de
Israel. !Vamos a descubrirlo¡

Idea fuerza 
Para recibir a Jesús tenemos que preparar

nuestro corazón, abrir nuestro ojos y escuchar lo
que Jesús tiene que decirnos.

Recordamos juntos la coreografía del adviento.
La estrella guio a los reyes magos hasta Jesús, hoy

Jesús nos dice que nosotros somos la estrella que guía
a otros para llegar hasta Jesús. Nos da la misión de ser

sembradores de estrellas. ¿ Te apuntas?
tendremos pegatinas en forma de estrella para

repartir.
Primero pensamos la pregunta que nos indica el

cuaderno, cada uno escribe su oración y para finalizar
les preguntamos en nombre de Jesús ¿quieres ser

sembrador de estrellas? con cada si le ponemos una
estrella en el pecho y le damos algunas estrellas para

repartir en su casa, a sus amigos...
Algo que podemos compartir con la comunidad

en la misa del domingo.
y  me pregunto

¿ Qué he aprendido hoy ?











Nos comunicamos con los demás a través de gestos
y palabras. Hay símbolos en nuestra vida que solo

con verlos sabemos lo que significan y que nos
hacen entender cuestiones que no se pueden ver o

explicar.
Algunos son universales, para todos tienen el mismo

significado pero hay otros que cogen significado a
través de nuestras experiencias de vida.

 Los sacramentos son algo así como esos gestos
especiales con palabras especiales  con los que nos

encontramos con Dios, con Jesús. 
Idea fuerza

 Jesús se hace presente a través de esos símbolos
y el regalo de sentir su presencia en nosotros se

nos da.
Vamos a conocer más sobre ellos. Vamos aprender 

 cuáles son, qué significan, cuándo se celebran...
Primero vamos a escuchar que nos dice la

biblia, !atentos¡
A través del video vamos a profundizar un poco

más.
y ahora compartimos las preguntas para ver que

hemos descubierto.
No es un tema especialmente fácil de explicar y de
entender, conviene que esa parte se haga con su

catequista  o se refuerce así.

Nos encontramos diferentes actividades, no para
hacer todas sino para elegir cuales hacer en la cate

y cuales hacer en casa.
Algunas palabras para recordar, una buena

actividad opcional es ir a la iglesia y visibilizarlas.
y cómo no después de tantos descubrimientos

vamos a compartirlos con Jesús. 
 Hoy te invitamos a encender una vela, símbolo de la
presencia de Jesús y a en silencio mirarla y terminar

dando le gracias por estar ahí. Podemos cantar
eskerrik asko jauna.

y  me pregunto

¿ Qué he aprendido hoy ?











Seguimos con los sacramentos, hoy vamos a hablar
de un sacramento que  podemos recibir cada vez

que necesitamos, y que nos llena del amor de Dios
y cura nuestro corazón. 

¿Quieres saber más de él? 
Lo descubrimos en el video.

Jesús nos presenta la parábola del Padre Bueno,
donde nos explica qué es el perdón para Dios.

Vamos a escuchar lo que Jesús nos dice en el
evangelio.

Las preguntas nos ayudarán a comprender y
profundizar.

Idea fuerza
Dios nos crea libres,  desde su Amor que no

puede ser de otra manera que libre. 
Nos da la capacidad de elegir, decidir... ello

conlleva en muchos momentos que nos
distanciemos de ÉL. 

Dios siempre esta dispuesto a perdonar.

Como sabemos no nos abandona, como buen
pastor y padre bueno,  esta con los brazo abiertos

esperando nuestra vuelta a casa. Creen en nosotros
y nos da siempre una oportunidad de mejorar.

¿ Quieres descubrir que tan cerca o lejos de
nuestro Padre Dios estás? ¿ Jugamos?

Cuando recibimos el perdón de Dios, es como si
nuestra vida se llenase de color, de fuerza y de

alegría. Por eso te invitamos a que le des color
al amor de Dios, ese que nosotros compartimos

con otros cuando también les perdonamos.

Que alegría, que paz nos da el perdón cantamos
juntos dando le gracias a Dios por su perdón.

Y para despedirnos de Jesús compartimos juntos la
oración. Acuérdate de encender la vela cómo signo

se su presencia.
y me pregunto

¿ qué he aprendido hoy?









Seguimos con el sacramento de la reconciliación,
como ya hemos ido descubriendo en el tiempo de la
catequesis, Jesús nos enseña que cuando vamos a
tener un encuentro importante en la vida tenemos

que prepararnos.
Vamos a ello. 

¿Y por donde empezamos?
En la biblia encontramos el GPS, lo encontrarás

en el dibujo. 
Examen de conciencia: Nos paramos y pensamos 

 si hay algo que no hemos hecho bien.
 Para el examen de conciencia Jesús nos propone

repasar nuestra vida con los mandamientos, vamos
uno a uno, y dándonos cuenta de que nos cuesta

más.
Dolor de los pecados: Esto es darnos cuenta de si

hemos hecho daño a otro o a nosotros mismos. 
Propósito de enmienda: Al ser conscientes de ello

podemos saber si nos arrepentimos de lo que hemos
hecho y si estamos dispuestos a no volver a hacerlo.
Confesar al sacerdote los pecados:  El sacerdote

en nombre de Jesús escucha las cosas que
reconocemos que no hemos hecho bien.  Nos

quitamos de encima la carga del pecado que nos
pesa.

Cumplir la penitencia: Ya hemos recibido el amor
de Dios en forma de perdón, nos sentimos aliviados y

alegres, pero todavía nos queda cumplir con el
consejo que el sacerdote en nombre de Jesús no va

dar para reparar el daño causado.

También tenemos una "chuleta" con algunas palabras
importantes. Vamos a repasarlas.

Y  para finalizar compartimos con  Jesús 
 respondiendo a 

cuando me perdonan me siento. 
Acuérdate de encender la vela cómo signo se su

presencia.
y me pregunto

¿ qué he aprendido hoy?







Ya casi no queda nada para la fiesta del perdón.
Es una celebración  importante , muchas

veces sentimos que si hemos hecho algo que
nos ha separado ya no podemos volver  a ÉL. 
Nos vamos a ayudar de una metáfora para 

 prepararlo, el sol y las nubes.
Dios es el sol, lo que nos alumbra, quien nos

guía y enseña cual es el camino para
la felicidad. la nuestra, la de los que están a

nuestro lado y la del mundo.
el sol da calor, guía, trasmite alegría y da vida.

Siempre está aun cuando no lo vemos.
Hay muchos soles en nuestra vida donde
Dios se hace presente en nuestra familia, en

la cuadrilla de amigos, en el colegio, en el
deporte...

y luego tenemos las
nubes, que  son esas cosas que nos distraen

y alejan  de Dios y de los demás y que
depende de cómo las

utilizamos no nos dejan hacer bien las cosas.
Para saber cuales son esa nubes nos podemos

preguntar; 
¿Qué nos aleja el uno del otro? ¿Qué nos separa
de Dios? ¿Qué son las nubes entre nosotros? En
la familia, en la escuela, entre los amigos, Dios y
los que nos ponen en medio... ¿Qué crea frío y

tristeza entre nosotros?

Conviene ayudar a mayores y pequeños  a
volver a Dios a través de la celebración del
Sacramento. Siempre se puede, nunca es

tarde.
Animo!!!

Hagámoslo con cariño, cuidado y respeto.
y me pregunto 

¿ Qué he aprendido hoy?







Nos situamos en otro tiempo
especial, la Cuaresma. 

Lo marcamos, hablamos de ello.
Recuerda que la cuaresma es un

tiempo de oportunidad y de
preparación. Nos preparamos para

acompañar a Jesús en la última etapa
de su vida. El color es el morado.

 ¿ Vamos a estar con él? 

Con el cartel de cuaresma a semana
santa vamos a recordar  el camino,

para luego situarnos en los
evangelios que se leen este año, los
personajes que aparecen, invitamos
a que se fijen cuando lo escuchen en

misa, ...

Podemos cantar la canción de la
cuaresma para recordar su

significado y de ahí pasar al muro de
aprendizajes.

y me pregunto

¿ Qué he aprendido hoy?









Cada curso hemos ido ayudando a
entender los símbolos de cada día de la

Semana Santa : Jueves Santo. Viernes Santo. 
En este curso nos situaremos el el Domingo

de Resurrección.
El gran día para los cristianos. El día la vida

vence a la muerte, la alegría vence a la
tristeza. 

el mundo se llena de color Jesús vive. 

Vamos a revivir ese día leyendo y
escuchado la palabra de Dios.

Te proponemos hacer la manualidad
del sepulcro.  Vamos representar la
alegría de que Jesús esta vivo , con

nosotros.

Idea fuerza
La resurrección nos enseña que pase lo
que pase la última respuesta la tiene el

amor de Dios.
La luz  rompe la oscuridad, Jesús es la luz

del mundo.

Ponle color a la resurrección. 
¿ Qué colores tiene para ti?

Escuchamos la canción de valivan sobre la
resurrección. 

Hoy oramos compartiendo con Jesús la
alegría de que este con nosotros siempre,

es un día indicado para cantar un
aleluya.

y como siempre

me pregunto

¿ Que he aprendido hoy?







Seguimos profundizando en los sacramentos,
hemos llegado a la Eucaristía, Uno de los
temas más importantes de  este curso. 

La Eucaristía, instituida por Jesús, Nos unimos
a Jesús, nos hacemos uno con él, para que
podamos alimentarnos y poder llevar a la
práctica sus enseñanzas en nuestra vida.

Para entender bien de lo que estamos
hablando vamos a escuchar la escena en

la vida de Jesús donde esto paso. Pon
mucha atención.

Lee el pasaje de la biblia y responde las
preguntas que te sugerimos.

y pregúntate  qué es para ti invitar .

Idea fuerza 
En la Eucaristía Jesús se hace presente y

nos unimos  a él  a través de pan,
compartiendo nuestras vidas.

Nos envía a ir a nuestras casas, pueblos,
cuadrillas a compartir lo que hemos vivido.

 El el cuaderno encontramos datos
interesantes sobre este sacramento, vamos a

leerlos y a subrayar las palabras que nos
parezcan más importantes. 

Las canciones nos ayudan a integrar lo que
leemos y escuchamos os proponemos el

video/canción de Valivan.

Nos toca un rato con Jesús, hoy vamos a
compartir un momento muy especial vamos

ha encender una vela como signo de su
presencia y  vamos a pensar en silencio que

es lo más valioso que entrego de mi a los
demás, y eso le voy ofrecer a Jesús. 

y me pregunto

¿Qué he aprendido hoy?







Seguimos profundizando  el sacramento de
la eucaristía. 

 Para ello os ofrecemos varias actividades
distintas,  que nos pueden llevar un par de

días, conviene dedicarle tiempo para
conocer lo que celebramos,  el por qué de
ello,  recuperar experiencias personales
de eucaristías, con quien les gusta ir, con

quién van, a que parroquia...
Es importante dedicar un tiempo a

recoger las ideas con las que se han
quedado los niños para ver si hay que

remarcar alguna en concreto.
Os puede ayudar el 

video de Catequizis - LA MISA-

Vamos a dedicar un espacio para repasar
y entender las partes de la misa,  la

estructura tiene un sentido, si lo conocemos
y sabemos lo que viene a continuación es
más fácil que nos sintamos agusto.  Tienes

una ficha para ello.
Y después vamos a darle color al domingo,

descubrir  lo especial del domingo y 
 algunos de los objetos y vestimentas que
encontramos en la iglesia cuando vamos.

 Si es posible, vamos a nuestra parroquia y
lo vemos allí mismo.

¿Te acuerdas de la señal de la cruz? te
invitamos a cantársela a Jesús a modo

de oración.

y me pregunto

¿ Que he aprendido hoy?















Ya esta llegando el día de nuestra primera
comunión,  la primera eucaristía en la que

vamos a comulgar.
El video que os proponemos os resultará muy

útil para tratar algunas cuestiones
importantes de ello.

En nube pon con tus palabras que es la
comunión.

Idea fuerza
Cuando creamos el significado con

nuestras palabras lo interiorizamos y se
queda grabado en nuestro corazón.

Despúes conviene echar una mirada atrás
para  ver lo que ha pasado en estos años de

catequesis, lo que hemos aprendido,  las
personas que nos acompañado, como

nuestras familias nos han ayudado, nuestra
comunidad, ...

Trata de hacer un oración de agradecimiento
por todo ello . ¿Te acuerdas que en la

eucaristía Jesús se reparte y nos da su
cuerpo y sangre para alimentarnos? 
 Siguiendo su ejemplo te pedimos que

compartas para que otros también puedan
tener lo que necesitan. 

Una idea puede ser que entregues en la
parroquia el dinero que se van a gastar
en casa el día de tu celebración, como si

fuese para uno mas. 

 Recuerda que los primeros amigos de Jesús
también compartían para que todos pudiesen
tener lo que necesitan para vivir y para poder
seguir teniendo una iglesia, una catequesis....

 y me pregunto

¿ Que he aprendido hoy?







Es tiempo de mirar hacia delante, puede ser la
reunión siguiente a la celebración de la
Primera Comunión, como mejor veáis.

¿Y ahora QUÉ?

Idea fuerza
La propuesta de Jesús es clara,  "Seguid

conmigo"

Conviene que lo tratéis con el grupo y
también con las familias. 

Os damos algunas ideas para que puedan
hacer y completar.

También hay una hoja para escribir una carta
a su catequistas, catequistas donde os
puedan poner todo lo que les habéis
ayudado, todo lo que os quieren,....

A las catequistas nunca se las olvida.
Unos niñas y niñas más que han conocido a

Jesús, se han encontrado con ÉL y  están
preparados para seguir creciendo junto a ÉL. 
 Terminamos como empezamos diciéndote

gracias catequista!!!!.

Es un buen momento para que otros
niños y niñas que están en poscomunión
les cuenten qué es y les inviten a formar

parte de su grupo.























ANGEL DE LA
GUARDA












