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

Núcleo I – La familia cristiana 
 Todos nacemos a la vida y al amor en una familia. En ella aprendemos a amar, a perdonar y a 
convivir en paz, a compartir nuestras cosas y a ayudar. En la familia aprendemos el nombre de las 
cosas, en la familia damos los primeros pasos en la fe: «aprendemos a llamar a Dios, Padre». 
 La familia de los esposos cristianos es una pequeña comunidad del Pueblo de Dios que nace 
por el sacramento del Matrimonio. Para un matrimonio cristiano, su familia es como una iglesia 
doméstica donde los hijos encuentran a Dios desde su nacimiento. Antes, incluso, de participar en la 
vida parroquial o en la Catequesis. 
 

Tema 1. Nuestros padres nos quieren mucho (Contentos de vivir) 
 

Con este tema queremos enseñar a los niños que la vida es un regalo de Dios y que los padres 
son sus colaboradores inmediatos. Insistimos en la idea del CRECIMIENTO. 
 

La sesión de Catequesis 
1. La historia de una semilla 

 Para comenzar, contamos esta historia a nuestro hijo: 
"Chesi, era una semillita pequeña, diminuta, que dormía, desde hacía casi un año, en el fondo 

de un saco olvidado en el granero. Un día el agricultor cogió el saco y lo cargó en el tractor. Chesi se 
sentía inquieta con el traqueteo del viaje, pero tenía una esperanza: ¡por fin la enterrarían en la tierra 
mojada y ella podría sacar de dentro esa vida que tenía! 

Cuando llegaron a un campo grande y espacioso, ella notó, junto con las otras semillitas que la 
acompañaban, la mano cálida del agricultor que las lanzaba al aire para que cayeran en el surco 
preparado. Al principio sintió como un ligero vértigo, pero al contacto con la tierra mullida y el calor 
de los rayos del sol, se arrebujó en un huequecito y se preparó para crecer y crecer hasta convertirse en 
un gran árbol. 

El tiempo transcurría y Chesi crecía y crecía. ¡Qué bonita era la tierra! ¡Cuánto le gustaba el 
sol, la lluvia, la noche estrellada. Qué bonito era vivir! Estaba contenta de crecer junto a las otras 
semillas. Pero su felicidad llegó a tope cuando vio que sus hojas, las del árbol en que ella se había 
convertido, daban sombra al labrador que le había posibilitado la vida. Su vida valía para algo y esto 
la hizo muy feliz". 

Tras narrar a nuestro hijo la historia de Chesi, le invitamos a colorear las escenas en el 
cuaderno (pág. 4), insistiendo en la idea de CRECIMIENTO. Al acabar, se le puede hacer la pregunta: 
¿Cuál era la mayor alegría de Chesi? (La mayor alegría de Chesi era vivir y crecer). 

Acabamos repasando y pintando las letras del cuaderno: “ESTAMOS CONTENTOS DE 

VIVIR Y CRECER”. 

 
2. La vida es un regalo de Dios 

Leemos juntos la pág. 4 del tema (power point tema 1): el relato de la vida de familia. Les 
invitamos a que comenten la escena familiar del tema, y hablamos de la vida de nuestra propia 
familia. Luego recitaremos despacito y en ambiente de oración alguna frase de la oración del tema: 
¡"Señor, gracias por mi familia!... ¡Gracias, Dios, mis padres piensan en mi"! (frases en color azul) 

 
3. Una foto familiar 

Buscamos una foto de la familia la pegamos en el cuaderno. Cuando nos juntemos todos los 
niños las enseñaremos a los demás. 

 

Tema 2. La fiesta del Bautismo (Somos hijos de Dios) 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños se reconozcan como hijos de Dios y miembros de la 
Iglesia.  

Este tema nos irá descubriendo la pertenencia a otra familia más grande: la Iglesia, la familia 
de los hijos de Dios. Jesús envió a sus amigos a bautizara todas las gentes "En el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo". Estas son las palabras de la Señal de la Cruz, que es el signo de los 
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cristianos. Desde el día de nuestro Bautismo, hemos entrado a formar parte de la Iglesia. Por el 
Bautismo, Dios habita en nuestro  corazón.  

 
La Sesión de Catequesis 

1. Gracias, Señor 

Hoy, nos disponemos a aprender el canto de acción de gracias al Señor, que nos ha dado la 
vida y nos cuida (podemos poner la canción o buscar en Youtube: “la pancita de mamá):  

Desde que yo estaba en la pancita de mamita, tú me veías, tú me veías. 
Cuando estoy jugando o durmiendo en mi camita, Tú me ves y nunca me dejas. 
Por eso yo digo : Gracias Señor, por estar conmigo y cuidarme con amor 
Por eso yo digo: Gracias Señor, por estar conmigo y cuidarme con amor. 

 
2. Una historia de Jesús 

Se lee de forma sencilla la narración del envío de Jesús a sus discípulos (Mt 28, 16-20).  
“En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 

indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: -Se 
me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los 
tiempos”. 

Les leemos a los niños la pág. 2 del tema (power point tema 2). Luego les invitamos a 

colorear la pág. 6 del cuaderno en la que aparece el envío de Jesús a sus apóstoles. 
 
3. ¡"Id y bautizad a todas las gentes..."! 

Para que el niño vaya memorizando, le ayudamos a leer en el cuaderno la frase "Id y bautizad" 
y, con solemnidad, le hacemos esta pregunta: ¿Qué les dijo Jesús a sus amigos? (Id y bautizad a todas 
las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo). Le ayudamos a retintar la frase 

del cuaderno. Le enseñamos a hacer la Señal de la Cruz, y le explicamos que éste es el signo de los 
cristianos, que aparece en la página 4 del tema. 

 
4. El Bautismo es un regalo de Dios 

Llegados a este punto de la sesión de Catequesis, y partiendo del dibujo de la pág. 4 del tema, 
le explicamos que un día él o ella fue bautizado y entró a formar parte de la familia de los hijos de 
Dios. Recibió el don del Espíritu Santo que le capacita para obrar el bien. Todos los que hemos 
recibido el Bautismo y creemos en Jesús formamos la gran familia de la Iglesia. 

Para concluir el tema, le invitamos a que haga un dibujo de su propio bautizo en la pág. 7 

de su Cuaderno. Es bueno que a lo largo del mes practiquen la Señal de la Cruz y acaben de 
completar las frases que se les hayan quedado sin terminar. De ahora en adelante cada sesión de 
catequesis comenzaremos haciendo juntos este signo, como lo hacen los cristianos mayores, antes de 
comenzar cualquier oración. 
 
RECUERDA 

Al finalizar cada uno de los Núcleos es conveniente dedicar un tiempo a repasar. Por ello se ha 
preparado una sencilla "evaluación". Por supuesto que no hemos de presentarla como una evaluación 
escolar. Es un volver a interiorizar el camino que, juntos, hemos recorrido. 

 Cantamos el canto del núcleo "Gracias, Señor". Luego, en ambiente distendido y festivo 
procedemos, juntos, a rellenar la pág. 8 del Cuaderno. 

 

 Núcleo II – Dios Padre nos quiere mucho y cuida de nosotros 
Los niños hacen preguntas que a los adultos nos interrogan: ¿qué es esto?, ¿para qué?... Con 

ellas nos invitan a ir más allá de las cosas, nos llevan a preguntarnos por el misterio de la vida. 
Hablarles de Dios es responder a sus preguntas. 

Los cristianos hablamos de Dios apoyados en el testimonio y la belleza del misterio de la 
creación y en la fe de la Iglesia. Ella nos dice que Dios, a quien nadie ha visto, se ha revelado en una 
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historia de amor cuyo centro es Jesucristo. Él nos ha anunciado la Buena Nueva de que Dios es 
nuestro Padre y todos los hombres somos hermanos. La confianza, la alegría y el amor siempre 
acompañarán nuestra vida. 

Las páginas que siguen, inspiradas en la Sagrada Escritura, nos hablan del amor entrañable 
de Dios en un tono de oración y no son sólo una información sobre Dios. Dar a conocer a los niños 
este amor de Dios es importante. Pero sobre todo se necesita que oremos con ellos. 
 

Tema 3. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos 
 

Con este tema queremos que los niños descubran el amor tan grande que Dios nos tiene que 
nos ha hecho sus hijos: Dios conoce el nombre de cada uno, y nosotros conocemos también su 
nombre: Dios se llama Padre. Por eso podemos hablar con Él a través de la oración. 
 

La Sesión de Catequesis 
1. Yo sé que Dios me ama 

Comenzamos haciendo la señal de la Cruz. Repasamos las frases que tenemos escritas en 
verde en este tema, págs. 2 y 3 (power point tema 3), ellas nos muestran la relación con Dios. 

Luego escribiremos en el cuaderno (pág.11) las respuestas a esta pregunta: ¿Y cómo sé 
que Dios me ama? Porque me ha regalado la vida. Porque piensa en mí y me mira con cariño. Porque 
me ha dado a Jesús. (Los niños pueden añadir otros porqués) 
 
2. Soy hijo/a de Dios 

Llega el momento de "personalizar" este amor de Dios en el nombre de cada uno. Ayudamos a 
los niños a completar la frase (pág.11 del Cuaderno): Desde el día de mi Bautismo me llamo… y 
soy HIJO DE DIOS.  

Después aclamamos juntos: ¡Dios es mi Padre! ¡Qué feliz soy!, que tienen en el cuaderno (pág. 
10) y coloreamos los dibujos de la niña (pág. 10) y de las manos (pág. 11). 
 
3. ¡Gracias, Padre Dios! 

Podemos acabar esta sesión de Catequesis rezando la plegaria del tema (pág. 2) "Señor, Tú 
me conoces y me llamas por mi nombre. ¡Gracias, Dios!..." También podemos cantar la canción que 
hemos aprendido: "Desde que yo estaba en la pancita de mamita..." 
 

Tema 4. Dios Padre está siempre con nosotros (nos cuida siempre) 
 

Con este tema pretendemos que los niños se vayan familiarizando con la Presencia de Dios en 
cada uno de los momentos de su vida: Él siempre está con nosotros. El tema presenta diversos 
momentos y situaciones de la vida de los niños, para relacionarlos con la presencia de Dios. Aunque 

no lo vemos, sabemos, con los ojos del corazón, que siempre está a nuestro lado. Su compañía nos 
hace felices y aleja de nosotros el miedo y el temor. 
  

La Sesión de Catequesis 
1. Nunca me olvido de ti 

Comenzamos la catequesis haciendo la señal de la Cruz. A continuación, vamos a invitarles a 
ponernos en ambiente de oración, de escucha de la Palabra de Dios. Leemos en la pag. 1 del tema 
(power point tema 4) el texto del Evangelio “Fijaos cómo crecen los lirios…” 

Luego les invitamos a que nos digan lo que han comprendido.  Después de explicarles que 
Dios Padre siempre está con nosotros y nos cuida, decimos la oración del tema (pág. 1) “¡Bendito 
eres, Dios Padre nuestro, porque eres bueno, y tu amor no tiene fin!” y le pedimos al niño que la 
repita. 
 
2. Dios es mi Padre 

 Leemos con él o ella la página 2 del tema: Dios Padre está siempre con nosotros. 
A continuación cogemos el Cuaderno de actividades por las páginas 12 y 13 y establecemos 
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un diálogo contemplando los dibujos, personalizando situaciones, añadiendo el propio niño otras que 
se les ocurran. Le ayudamos a interpretar los dibujos del cuaderno, para que caigan en la cuenta de 
que al fondo siempre está el papá y la mamá que piensan en él o le acompañan: Cuando duermo, 
cuando lloro, cuando juego, cuando paseo, cuando estoy en el colé... Le pedimos que coloree las 

figuras (el adulto) que faltan en el cuaderno y que complete las frases sobre las cosas que hacen los 
papás para cuidar a sus hijos: -Cuando duermo, mi mamá me arropa; -Cuando lloro, me consuela; -
Cuando estoy en el parque, me columpia... 

 
3. Conclusión 

Al final, le preguntamos cuál ha sido el centro de esta Catequesis: "Dios está siempre a mi 
lado. Nunca se olvida de mi". Podemos terminar leyendo la oración de la página 4 del tema: 
“¡Quédate conmigo, Señor! No te marches de mi lado… 
 

Temas 30. Los amigos de Dios en el Cielo 
 

 Con estos tema QUEREMOS que el niño/a reconozca la importancia de la Virgen María y 

de los Santos en la vida cristiana. 
 Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: 
 -Los Santos y Santas son aquellos hombres y mujeres que mientras estuvieron en la tierra 
vivieron siguiendo fielmente los pasos de Jesús. Fueron, de verdad, amigos suyos cumpliendo su 
mandato: "Amar a Dios y a sus hermanos los hombres". 
 -Desde el cielo los santos son nuestros protectores, interceden a Dios por nosotros, si se lo 
pedimos. 
 -Los santos, con sus vidas ejemplares, nos muestran caminos y ejemplos concretos para 
caminar siempre con el Señor.  

 La Sesión de Catequesis 
 Comenzamos leyendo las páginas 1 y 2 del tema (power point tema 30): Las fiestas de la 
Virgen y de los Santos. 
 El día de nuestro Bautismo, nuestros padres eligieron el nombre de la Virgen o de un santo 
para su hijo/a. Tenemos que conocer su vida, querer que sea nuestro ejemplo en la vida cristiana y 
rezarle a menudo como nuestro protector. 
 
 La primera actividad es buscar en una enciclopedia o en internet la vida del Santo del niño/a. 
Se la contaremos con palabras que la pueda entender, y le enseñaremos a que le rece. También 
podemos contar al niño la vida del Patrón o Patrona de nuestro pueblo o ciudad. 
 
 En las páginas 72-73 del Cuaderno hay que colorear los dos dibujos: el de la izquierda 
representa a todos las personas que se han encontrado con Jesucristo en los sacramentos, 
especialmente el día del Bautismo, que nos hace hijos de Dios, discípulos de Cristo, llenos del Espíritu 
Santo. El dibujo de la derecha, por su parte, representa a la multitud de santos que se encuentran en el 
cielo: Ellos son los amigos de Dios: Nos enseñan con su buen ejemplo a amar a Dios y a las demás 
personas. También nos enseñan a rezar y a tener confianza. Podemos pedirle ayuda cuando la 
necesitemos. El día 1 de noviembre celebramos el día de “Todos los santos”: son todas aquellas 
personas que también han sido santos aunque no tengamos una fiesta concreta para cada uno. 
 
 En el dibujo de la pág. 73 se ha destacado especialmente a una mujer con un aro amarillo: es la 
Virgen María, la más santa de todas y todos los santos. A ella le rezamos con mucha fe, 
especialmente la oración del Avemaría. 
 
 La Virgen María es tan importante en la vida de los cristianos que recibe cientos de nombres, 
aunque es la misma persona: Virgen del Pilar, Virgen de la Cabeza, Virgen de la Capilla, Virgen de la 
Fuensanta, Virgen de los Dolores... Son como diferentes fotos de nuestra mamá. 
 
 

Día 21 de octubre: DOMUND Domingo Mundial de la Misiones 
PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Primer martes de noviembre, día 6 


