
 

Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia – Jaén                      1                                                             www.madredelaiglesiajaen.es 
 

Núcleo III – Dios Padre es amigo de los hombres 
 
 

El power point del tema 9, (pág.1), al inicio del tercer núcleo, dice así: Los cristianos creemos 

en Dios que, en su sabiduría y bondad, se ha revelado a los hombres a través de una historia que la 

Iglesia nunca ha dejado de narrar y que acogemos con fe y gratitud. 

Esta historia, que nos cuenta la Sagrada Escritura, se hace viva y actual en la vida de la 

Iglesia por la acción del Espíritu Santo… 

Los padres, al contar a sus hijos esta historia, despertarán en ellos la alegría de saberse 

“amigos de Dios”, y la certeza de que siempre estamos en sus manos.  

 
El OBJETIVO del Núcleo III es presentar a los más pequeños el gran valor de la Biblia, como 

libro de Dios, que nos cuenta todo lo que Dios ha hecho por la humanidad. 
 
 
 
 

 

Tema 9. La Biblia: Palabra de Dios a los hombres 
 

Con este tema QUEREMOS acercar la Biblia a los niños. Mostrarles la importancia de la 
Palabra de Dios en la vida de los cristianos. La Biblia la leemos en casa, en el cole, en catequesis y 
sobre todo en la Misa del Domingo. Cuando se proclama la Biblia, es Dios mismo quien nos habla. 

 
La Sesión de Catequesis 

 
1. El gran libro 
 

Sería ideal que pudiésemos mostrar a nuestros hijos la Biblia, para que la tocara y tuviera en 
sus manos. Después comenzamos nuestra Catequesis copiando en la pág. 24 del Cuaderno el dibujo el 
dibujo de la página 3 del power point, en el que aparece un papá leyendo a sus hijos la Sagrada 
Biblia. Nos ha de salir muy bien, pues el tema de la Biblia es muy importante. A continuación, leemos 
la pág. 2 del tema: "La Biblia es el libro más hermoso de todos los libros..." 
 
2. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
 

Apoyados en el dibujo de la página 25 del Cuaderno, le enseñamos que la Biblia tiene dos 
grandes partes: El Antiguo Testamento (la antigua Alianza) y el Nuevo Testamento (la nueva 
Alianza). Explicamos al niño la página 4 del tema. Se trata de que los niños aprendan cómo está 
dividida la Biblia. Para este ejercicio de acercamiento físico al Libro, sería conveniente que le 
enseñáramos un ejemplar de la Biblia. La Conferencia Episcopal Española ha publicado recientemente 
la Sagrada Biblia, cuya traducción coincide con la que se lee en Misa y en los documentos oficiales de 
la Iglesia. 
 
3. Jesús es el centro de la Biblia 
 

El Antiguo Testamento nos cuenta la Historia del amor de Dios con los hombres. El Nuevo 
Testamento nos narra los que Jesús hizo y dijo y también la vida de aquellos que vivieron con Jesús y 
formaron las primeras comunidades cristianas. Le pedimos al niño que coloree la palabra JESÚS de 
la página 25 de su cuaderno, y le explicamos que Jesús es el centro de la Biblia y de lo historia. 
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Tema 10. Adán y Eva: Dios crea al hombre y a la mujer para que sean 
sus amigos 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan la historia de Adán y Eva, creados por 
amor, a imagen y semejanza de Dios, pero que desobedecieron el mandato del Señor. 

 
La Sesión de Catequesis 

 
1. Una amistad que se rompe 
 

Leemos la página 2 del power point del tema. Con el relato de la Biblia (Génesis, 3), 
comenzaremos esta sesión de Catequesis. Acentuaremos, la bondad de Dios que crea al hombre para 
que sea su amigo, y la desobediencia del hombre, que no hace caso al mandato de Dios. 
 
2. La caída y la promesa 
 

En la narración de la desobediencia de Adán y Eva y de la Promesa que Dios les hace, 
solamente hemos de acentuar estos dos conceptos. Los niños no son capaces de entender más. 
Acabada la narración estableceremos con el niño un diálogo mientras comienza a colorear los árboles 
y los vestidos de Adán y Eva (pág. 26 de su Cuaderno). 
 
3. Recordamos la promesa de Dios 
 

Desde la caída de Adán y Eva, hasta hoy, la Iglesia no se cansa de recordarnos la Promesa de 
Salvación que Dios ha hecho a los hombres. 

Y ante las letras coloreadas del cuaderno, le lanzamos la pregunta que ha de responder: ¿Qué 
les dijo Dios a Adán y Eva, cuando les sacó del Paraíso? "Yo no te abandonaré, te mandaré un 
Salvador". Para terminar, que el niño coloree las letras que faltan “Salvador” (pág. 27 del 
Cuaderno). 

 
 

 

Tema 15. Dios elige a María para ser la Madre de Jesús 
 
 Con este tema queremos que los niños conozcan la importancia de la figura de María en la 
vida cristiana, haciendo hincapié en que María es la protagonista del tiempo de Adviento que 
comenzamos el día 30 de noviembre. 

Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: -Dios Padre elige a María para 
que sea la Madre de Jesús. -Cuando Jesús estaba en la cruz encarga a Juan que cuide de su Madre y 
nos hace el gran regalo de su maternidad: ¡Ahí tienes a tu Madre! -Los cristianos pedimos a María 
para que ruegue a su Hijo por nosotros. 

Para los niños el tema de la Virgen María es un tema cercano y afectivamente muy rico. Ellos 

saben mucho del cariño que reciben de su madre. Es importante, desde pequeños, enseñarles a rezar 

a la Virgen; tenerla siempre presente en nuestra vida y pedir su ayuda para cumplir todo lo que el 

Señor nos manda, como Ella lo hizo. 

 
La Sesión de Catequesis 

 
1. María recibe la visita del ángel 

 
María era una joven judía que vivía contenta en un pueblo llamado Nazaret. Estaba siempre 

alegre porque cumplía con sus deberes, oraba al Señor y estaba pendiente de saber lo que Dios quería 
de ella. 
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Un día cuando estaba en oración, Dios Padre le habló por mediación de un ángel que le dijo 
así... (Leemos las letras naranjas de la página 2 del tema, power point). 

Actividad: Que dibuje y coloree al Ángel y a la Virgen en su Cuaderno (pág. 36) 
 
2. Mi alma glorifica al Señor, Mi Dios 

 
María no se esperaba esta buena noticia que acababa de recibir. Estaba tan llena de gozo que 

dijo: "EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS. ¡GLORIA AL SEÑOR!" (pág. 4 del tema). Con 
esta frase podemos ver que la Virgen María, que era muy humilde, reconoce que Dios se ha fijado en 
ella. Todo ha sucedido por obra y gracia de Dios. 
 
3. Rezamos a la Virgen María 

 
Actividad: Quizás éste es un buen momento para que los niños comiencen a aprender la 

oración del Ave María (p. 37 del Cuaderno). Juntos la leeremos y la repetiremos al menos dos veces. 
En las Catequesis posteriores tendremos el cuidado de comenzarlas siempre haciendo la Señal de la 
Cruz y recitando el Ave María. Luego, para finalizar, aprendemos el Canto: “Mamá decía Jesús” 

 
Mamá, ma-á, mamá. 
Mamá escuchó José en su taller. 
Mamá decía Jesús 
a su madre en Nazaret. 

 
 

 

Tema 16. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan la historia del nacimiento de Jesús, y 
los detalles de su infancia. Aunque este tema es del Núcleo 4 del programa, lo incluimos aquí dada la 
inminente celebración de la Navidad. 

Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: -Se hace un niño como 
nosotros. Niño y pobre. -Navidad es el anuncio de que Dios se ha "Encarnado", hecho carne. -Jesús es 
el enviado por Dios para ofrecernos la salvación. 

Dios Padre por medio de sus "amigos", ha ido manteniendo en el pueblo de Israel la 

esperanza en esta promesa. Ahora la cumple definitivamente: En la Encarnación, Jesús que es Dios y 

hombre verdadero, se acerca a los hombres, se hace uno de ellos y estará siempre dispuesto a 

cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. 

 

La Sesión de Catequesis 
 
1. Queremos conocer su historia 

 
Si en las catequesis anteriores, hemos ido conociendo la historia de los personajes de la Biblia, 

ahora ha llegado el momento de conocer la historia de Jesús. Hemos de suponer que todos los niños 
del grupo la desconocen, pues a veces tienen una idea de quién es Jesús, pero repleta de "añadidos 
populares" que nada tienen que ver con las narración que encontramos en los Evangelios. 

Partiendo del Catecismo (páginas 2 y 3 del power point del tema) y apuntando solamente a las 
narraciones simplificadas y adaptadas a la edad del niño, le vamos contando la historia de la infancia 
de Jesús. ¡Eso sí!, sin adornos superfluos. Con el afecto y las aclaraciones propias a la edad de los 
niños. 
 
2. Ya nos sabemos la historia 

 
Con la ayuda y orientación del Cuaderno, los niños fijarán su atención en los diversos 



 

Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia – Jaén                      4                                                             www.madredelaiglesiajaen.es 
 

momentos de la infancia de Jesús. Pedimos a los niños que dibujen en las pág. 40-41 de su Cuaderno 
los momentos más importantes de la infancia de Jesús. Lo ideal es que coloreen los dibujos. 

 
3. Celebramos la Navidad 
 

Los cristianos celebramos en Navidad el nacimiento de Jesús, es su fiesta de cumpleaños. 
Jesús nació en Belén. Su mamá “lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada”. Los 
pastores de Belén fueron los primeros en enterarse del Nacimiento de Jesús. Se lo anunciaron los 
ángeles.  
 

En esta Navidad podemos realizar especialmente alunas de estas cosas: 
 

1.  Cantamos villancicos a Jesús. 
2.  Ponemos el “belén” o nacimiento. 
3.  Compartimos alimentos, ropa y regalos con los más pobres. 

 
Ensayamos el villancico “Tres pastelitos” (está en nuestra página web). Lo cantaremos 

especialmente en la misa del día 16, organizada por el grupo de Manos Unidas de la parroquia. Con 
ella queremos, a la vez que cantar un villancico, colaborar con el proyecto de la fábrica de dulces de 
Manos Unidas. 
 
TRES PASTELITOS 
 
Harina, leche, huevos y miel; 
voy a hacer un gran pastel 
para Jesús, María y José. 
Creo que es mejor si preparo tres. 
 
Tres pastelitos llevaré 
para María y José; 
y a Jesús que aún es chiquitito 
un trocito le daré. 
 
Andando contento,¡chispún, tropezón¡ 
un pastel se me cayó. 
Pobre pastelito de mi corazón; 
roto está; qué más da; todavía hay dos. 
 
Dos pastelitos llevaré 
para María y José; 
y a Jesús que aún es chiquitito 
un trocito le daré. 
 

Cansado en la hierba dormido quedé 
y un ladrón se comió un pastel. 
Dicen que un perro, perrito, perruno 
lo zampó ¡qué glotón¡ sólo tengo uno. 
 
Un pastelito llevaré 
para María y José; 
y a Jesús que aún es chiquitito 
un trocito le daré. 
 
Llegamos de noche a un pobre portal 
para al niño adorar. 
Toma el pastel, es sólo para ti. 
Y Jesús lo tocó y salieron mil. 
 
Mil pastelitos llevaré 
para María y José; 
y a Jesús que aún es chiquitito 
un trocito le daré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISA MANOS UNIDAS (MAGDALENAS): 16 de diciembre a las 12,30 h 
MISA DEL GALLO: Celebramos el Nacimiento de Jesús el día 24 de diciembre a las 19,00 h 

 
PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Martes, 8 de enero 


