DICIEMBRE 2017

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 11. Abraham, su amigo, confía en Dios
Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan la historia de Abraham y le reconozcan
como el hombre que se fió de Dios.
El tema presenta la figura de Abraham, amigo de Dios, que deja su tierra confiado en la
promesa de Dios de que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Dios bendice a
Abraham con su hijo Isaac. Abraham es el modelo del hombre creyente, que confía y se pone en
camino según el mandato de Dios. Abraham es el primer eslabón de una cadena de los amigos de
Dios que preanuncian la salvación que Dios ofrece y que tendrá su plenitud en Jesucristo.

La Sesión de Catequesis
1. La historia de Abraham
Leemos la página 2 del power point del tema. Narramos al niño la historia de Abraham, de
forma escueta y sencilla, acentuando solamente los aspectos que resalta el libro: La Promesa que Dios
le hace de que su descendencia será numerosa y la bendición por el nacimiento de su hijo Isaac.
Hacemos algunas preguntitas para constatar que el niño ha captado la historia de Abraham.
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2. Abraham era amigo de Dios
Hemos visto cómo Dios escogió a Abraham para que fuera su amigo. Dios quiere ser también
nuestro amigo.
3. Vamos a orar
Nos ponernos en la presencia de Dios, para escuchar su voz, como hizo Abraham. Después
leemos la oración de la pág 3 del tema: ¡Señor, cuando en la noche veo el cielo lleno de estrellas...!
4. Actividades
Que el niño dibuje en la pág. 28 de su Cuaderno a Abraham contando las estrellas (pág. 3
del tema). A continuación, pedimos a nuestro hijo que complete la frase y la coloree: “De la
descendencia de Abraham nacerá Jesús el Salvador” (pág. 29 del Cuaderno)

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
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
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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.
2.
3.

Cantamos villancicos a Jesús.
Ponemos el “belén” o nacimiento.
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 20, 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.

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.

Tres pastelitos llevaré
para María y José;
y a Jesús que aún es chiquitito
un trocito le daré.

Un pastelito 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.

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.

Dos pastelitos llevaré
para María y José;
y a Jesús que aún es chiquitito
un trocito le daré.

Mil pastelitos llevaré
para María y José;
y a Jesús que aún es chiquitito
un trocito le daré.

IMPORTANTE: Participar niños y padres en la Misa de Manos Unidas en la parroquia
el día 17 de diciembre a las 12,30
MISA DEL GALLO: Celebramos el Nacimiento de Jesús el día 24 de diciembre a las 19

PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Martes, 9 de enero
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