MARZO 2018

Tema 28. Los cristianos celebramos la Cena del Señor
Con este tema QUEREMOS que los niños se familiaricen con los gestos y palabras de Jesús en
la Última Cena.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
-Jesús, antes de entregarse en la cruz quiso celebrar con los Apóstoles una cena de despedida: la
Última Cena.
-En la Última Cena, Jesús ofrece a los Apóstoles el Pan y el Vino, como signos de su Cuerpo y
de su Sangre que iba a ser derramada por la salvación de todos los hombres.
-Los cristianos, cuando se reúnen para celebrar la Eucaristía, repiten los gestos y las palabras que
Jesús hizo y dijo en la Última Cena.
Sería bueno que llevemos a nuestro hijo/a a Misa y le mostremos lo que va aprendiendo en estos
temas.

La Sesión de Catequesis
1. Vamos a recordar
En el tema 18 ya tocamos este punto de la Última Cena de Jesús. Hoy vamos a dar marcha atrás y
vamos a ver las cosas que aprendimos. Los niños buscan en su cuaderno y establecemos un diálogo
recordando los puntos importantes. Este diálogo es el que nos dará la pauta sobre el conocimiento de los
niños, que pueden acordarse mucho o poco de lo que aprendieron.
De todas formas vamos a recordar los gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena. El niño/a
lee el relato de los Evangelios que viene en la pág. 1 del power point del tema.
Luego, a partir de la ilustración de la página 2 del tema les pediremos que la interpreten y sobre
esta misma imagen leeremos aquello que hacemos los cristianos en la Misa.
2. Ahora, el cuaderno.
Todo lo que hemos aprendido, tenemos ocasión de fijarlo en nuestra mente a partir de los dibujos
y las letras del cuaderno (pág. 68 y 69) que coloreamos.
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Tema 22. Aprended a compartir vuestras cosas
Con este tema QUEREMOS que los niños aprendan a compartir sus cosas con los demás.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
-Jesús nos dice: "Dios ama al que da con alegría".
-Cuando soy capaz de compartir lo mío con los demás, me siento feliz y siento que los hago felices.
-Jesús nos ha dicho: "Siempre que ayudáis a los otros, me estáis ayudando a Mí".

La Sesión de Catequesis
1. Dice Jesús: ... A mí me lo hacéis
A veces nos cuesta dejar nuestras cosas, compartir lo que tenemos, ayudar a quien lo necesita.
Vamos a fijarnos en las viñetas que hay en el cuaderno de actividades (pág. 54). Estableceremos un
diálogo constructivo y haremos preguntas como estas: ¿Has compartido alguna vez tus cosas? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Por qué es bueno compartir? ¿Te has sentido alegre cuando has ayudado a los demás?
Este diálogo ha de conducirnos a las dos frases del cuaderno (pág. 55): "Dios ama al que da con
alegría" y "Cuando ayudáis a los demás, a mi me ayudáis". Éste es el centro de la Catequesis.
Le pedimos que coloree los dibujos.
2. Señor, enséñanos a compartir
En clima de oración, leemos el evangelio de San Mateo: “Porque tuve hambre y me disteis de
comer…” (pág. 3 del power point del tema) y recitamos juntos la oración de la misma página 2: ¡Señor
enséñanos a compartir!
3. Queremos compartir nuestra alegría
Es el momento de llevar a la práctica este tema del compartir. Pedimos a los niños que nos
acompañen a visitar a un enfermo, o anciano para poder pasar con él un rato haciéndole compañía. De
paso le obsequiaremos con alguna golosina o detalle que sabemos que le gusta. Es una forma concreta de
que los niños y niñas vivan la experiencia del compartir.
Podemos aprender este canto como resumen de este núcleo:
1. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama; su nombre es Jesús.

Y estaremos en su viña
trabajando,
en la viña del Señor (bis)
2. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama.
Tú tienes un amigo que te ama; su nombre es Jesús.
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3. Tenemos un amigo que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos un amigo que nos ama;
su nombre es Jesús.
4. Tenemos una Madre que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos una Madre que nos ama;
la Madre de Jesús.
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Núcleo V – Con Jesús vivimos como hijos de Dios

Tema 23. Estaréis contentos si hacéis las paces
Con este tema QUEREMOS que los niños empiecen a darse cuenta del valor de la paz.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
-Jesús nos dice: "Dichosos los que trabajan por la paz".
-La paz se construye desde dentro de uno mismo, cuando estamos atentos a escuchar a Jesús.
-Queremos ser portadores de paz y nunca ser violentos.
Si somos un poco observadores nos daremos cuenta de la cantidad de situaciones de violencia que
continuamente nos acosan: violencia de unos países sobre otros para dominarlos; la violencia que, casi sin
darnos cuenta, se desliza en la agresividad de nuestros gestos o palabras... De todo este ambiente, tampoco
salen ilesos los niños y, en su pequeño mundo, ejercen la violencia según sus capacidades: peleas, envidias,
juguetes bélicos, caprichos... Es pues muy importante hacerles entender, desde pequeños, el valor de la paz.
Esta paz hemos de construirla nosotros con gestos concretos: "Buscar el perdón y perdonar", "darse un beso",
"abrazarse", "tener contentos a los mayores", "no jugar a la guerra, sino a construir la paz...".

La Sesión de Catequesis
1. La paz nos hace felices
Comenzamos leyendo la página 1 del power point del tema. Jesús llama felices y bienaventurados a
los que trabajan por la paz, y les promete que serán llamados "hijos de Dios". Dios quiere la paz, y
nosotros hemos de ser instrumentos de la paz.
Le rezamos al Señor con la oración "Señor, haz de mí un instrumento de tu paz" (pág. 1del tema).
La misma página 1 del tema nos enseña a construir la paz con gestos concretos: -"Nos daremos la
mano"; - Pediremos perdón y perdonaremos"; - Jugaremos juntos y con todos"; -"Volveremos a ser amigos
otra vez".
2. Una historia sobre la paz
Les pedimos a nuestro hijo/a que abra el Cuaderno por la página 56 para conocer la nueva actitud de
vida que vamos a trabajar: construir la paz. Después de un breve comentario sobre la maldad de la violencia
y la bondad de la paz, le pedimos que, apoyados en los trazos de las viñetas de su cuaderno, inventen una
historieta que luego nos contarán. Podrían poner al pie de cada viñeta una palabra (por ejemplo, pelea,
enfado, Jesús, perdón) y después colorear los dibujos.
3. Nuestro manifiesto de paz
Explicamos al niño qué es un Manifiesto: Es la expresión conjunta de un grupo de personas que
están convencidas de unas ideas importantes y quieren "manifestarlas" con el fin de que esta manifestación
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les comprometa más directamente y estén dispuestas a llevarlas a la práctica. En el Cuaderno (pág. 57), ya
tienen expresadas las frases principales, pero hay que dialogar con ellos para que añadan al menos alguna
más.
Terminamos la catequesis en ambiente de oración, recitando de nuevo la oración "instrumentos de tu
paz".

IMPORTANTE: participar con los niños en las celebraciones de Semana Santa en la parroquia, en especial en la
misa del Domingo de Ramos (día 25 de marzo) a las 12,30.

PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Primer martes de abril, día 3
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