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Tema 29. La fiesta de Pascua
Con este tema QUEREMOS que los niños aprendan que la cruz nos recuerda la muerte de Jesús y
que en Semana Santa celebramos la muerte y resurrección del Señor.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
-Domingo de Ramos
-Jueves Santo
-Viernes Santo
-DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

La Sesión de Catequesis
1. Punto de partida:
Dialogamos con el niño/a sobre la Semana Santa de Jaén o del pueblo de los abuelitos, a ver qué
recuerda: las Palmas, las procesiones, Nuestro Padre Jesús, el santo Entierro, la Virgen…
2. Mensaje cristiano:
Vamos a recordar los hechos más importantes de la Semana Santa:
1) DOMINGO DE RAMOS: Unos días antes de que lo mataran, Jesús entró triunfante en Jerusalén,
subido en una borriquilla. Los niños y los mayores fueron a recibirlos con palmas y ramos, alfombraban
su camino con sus mantos.
2) JUEVES SANTO: Jesús, antes de que lo mataran, quiso despedirse de sus amigos. Tomó con ellos la
última cena y les enseñó: “Amaos unos a otros como yo os amo”. Además en la cena partió el pan y les
dijo: Tomad y comed porque este pan es mi Cuerpo.
3) VIERNES SANTO: Coge un crucifijo (o una foto de Jesús Crucificado) y explica a tu hijo/a que la
cruz es la señal del cristiano, porque ella nos recuerda el perdón de Dios y el amor de Jesús. Por eso,
ponemos la cruz en un lugar importante, y a veces la llevamos en el cuello, y con frecuencia nos hacemos
la señal de la cruz.
4) DOMINGO DE RESURRECCIÓN: ¡Jesús ha resucitado! Este es el día más importante de la Semana
Santa, porque el Señor vence a la muerte y al pecado. La resurrección se simboliza sobre todo con la Luz
del Cirio Pascual. Es el día de la luz y la alegría.
3. Expresamos la Fe:
El tiempo de Pascua dura 50 días. Es la gran fiesta de los cristianos. En ella se celebran los
sacramentos de iniciación cristiana (que nos hacen cristianos): el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía (Primera Comunión). Intentemos hacer en este tiempo alguna actividad en familia que nos
ayude a celebrar la Resurrección de Cristo. ¿Qué tal la visita a algún santuario, o participar juntos en la
Misa, o pasar un día juntos de campo...?

Tema 24. Mi Padre os escucha, aunque vuestros labios no hablen
Con este tema QUEREMOS que los niños descubran el valor del silencio desde donde pueden
hablar con Dios.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
-A Dios no le hacen falta nuestras palabras, podemos contarle nuestras cosas desde el secreto de nuestro
corazón. Él está dentro de nosotros.
-El silencio nos ayuda a encontrar a Dios y comunicarnos con Él.
-La naturaleza, que es obra de su amor, también nos ayuda a encontrarnos con el Señor.
Con este tema, llamamos la atención sobre la importancia y el valor del silencio. Hoy queremos
recuperarlo.

La Sesión de Catequesis
1. Todo nos habla de ti, Señor
Vamos a hacer un sencillo ejercicio para "encontrarnos con el Señor". Vamos a estar un rato en
silencio para escuchar a Dios desde el fondo del corazón.
Invitamos al niño a quietarse con un pequeño ejercicio de relajación: sentado cómodamente,
sintiendo su propia respiración, con los ojitos cerrados e invitándole a establecer un diálogo con Dios que
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nos escucha desde el fondo del corazón.
Con voz suave y lenta le ayudamos a esta interiorización. Puede hacerlo recitando lentamente el
versículo del evangelio que tiene en la página 1 del power point del tema: "Vuestro Padre sabe lo que os hace
falta antes de que se lo pidáis". Se puede finalizar con la oración de la misma página: "Dios mío, ante Ti mi
corazón...".
Como actividad que coloree los dibujos 58 y 59 del Cuaderno.
2. En el silencio de la noche
Por la noche, le invitamos a que antes de dormir, en el silencio de la noche, le cuente sus secretos al
Señor, y le rece una oración por su familia.
3. También en el silencio del Sagrario
Un día que podamos llevarlo a la Iglesia, delante del Sagrario, le explicamos al niño/a la presencia
sacramental de Jesús. Hacemos unos momentos de silencio para hablar a Jesús, sin palabras, para contarle
nuestras cosas y para pedirle su ayuda. Recordaremos también a las personas que sufren. Rezaremos una
oración y nos despediremos de Él.

Tema 25. Cuando recéis, decid "Padre nuestro"
Con este tema QUEREMOS que los niños sepan que es Jesús quien nos ha enseñado a llamar a
Dios, Padre.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
- Orar es hablar con Dios Padre, que nos escucha y sabemos que nos ama.
- Jesús nos ha enseñado a orar, nos ha dicho cómo tenemos que hablar con Dios Padre.
- El Padrenuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Con ella nos dirigimos a Dios llamándole
Padre y nos unimos a todos los hombres, nuestros hermanos.

La Sesión de Catequesis
1. Mónica había perdido el silencio
Vamos a recordar el valor del silencio a partir de una historieta en la que ellos participarán
activamente con sus gestos.
Había una vez una niña, que se llamaba Mónica y que estaba tan contenta y tan orgullosa de tener
ojos, piernas, boca, manos, oídos... que se fue olvidando de usar otra cosa muy bonita que también tenía:
el silencio. Y se olvidó tanto, que se le perdió.
Le gustaban tanto sus manos y todo lo que podía hacer con ellas que siempre tenía que estar
haciendo algo con las manos: aplaudía (lo hacen los niños), saludaba, (ídem), escribía, cocinaba, pintaba...
Y se había olvidado que las manos también son bonitas cuando están quietas (todos miran sus manos),
cuando las extendemos para pedir (lo hacen), cuando las levantamos al cielo triunfantes por haber
conseguido algo importante y para hacer oración (Expresan los gestos todos).
Mónica quería mover sus pies sin parar (realizan los gestos los niños): corría, caminaba sin
descansar sin saber quedarse quieta, saltaba, brincaba, sin sentarse tranquila en el suelo, como cuando
mamá nos cuenta un cuento, o estamos esperando a alguien, sentados en un banco en el parque.
Y como Mónica había descubierto que podía decir muchas cosas con su boca, no sabía callarse y
hablaba y hablaba sin parar (los niños y niñas imitan el susurro de la conversación), cantaba y cantaba. Y
como estaba tan satisfecha con sus ojos leyendo tebeos, asomándose al balcón para ver pasar a las gentes
y los coches, no se acordaba lo bonito que es cerrar los ojos y quedarse en silencio, para aprender a ver
con los ojos del corazón.
Vamos a pensar en lo que está haciendo nuestra mamá o nuestro papá en estos momentos. Nos
acercamos a decirle algo, sin palabras. A Dios también podemos hablarle en el silencio de nuestro corazón,
¿qué le diremos?
Bien, pues desde que Mónica empezó a oír con sus oídos, estaba tan contenta que siempre quería
estar escuchando canciones y ruidos de motos, de coches, o las voces de sus amigas y amigos. Y también se
había olvidado que cuando hacemos silencio podemos oír sonidos pequeños que sin el silencio nunca
hubiéramos descubierto: el murmullo del viento, el rumor de las hojas de un árbol, el goteo de la lluvia, el
canto de un pájaro, un secreto al oído... Si nuestro corazón está en silencio puede recordar y escuchar
palabras bonitas que hemos oído: "¡cómo está creciendo...!" "ya queda poco para las vacaciones..."
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"¡cuánto te quiero...!" O también recordar las palabras de Jesús-. "Dejad que los niños vengan a Mi". "No
tengáis miedo".
¡Pobre Mónica! Cuántas cosas bonitas se estaba perdiendo. Había perdido lo más importante,
había perdido el silencio.
2. Jesús rezaba siempre
En la página 2 del tema (power point) vemos cómo una joven reza ante el Sagrario, le cuenta sus
cosas a Jesús, le pide ayuda. Los amigos de Jesús veían que oraba siempre, por la mañana y por la noche.
Cuando salía el sol subía al monte y se ponía en oración. Un día Felipe le preguntó: "Maestro nosotros
queremos orar como Tú, ¿qué tenemos que decir?" Y Jesús le respondió: "Cuando oréis decid: Padre
nuestro, que estás en el cielo...".
También nosotros queremos rezar como Jesús y queremos aprender el Padrenuestro. Lo leemos
juntos en el libro y a partir de hoy pediremos a los papas que nos ayuden a aprenderlo y rezarlo todas las
noches, juntos antes de acostarnos.
El Padrenuestro es la única oración que Jesús nos ha enseñado. Esta oración nos une a todos
los cristianos, a todos los amigos de Jesús.

Núcleo VI – Celebramos la alegría de ser hijos de Dios
La celebración festiva de la fe llena de gozo el corazón humano, nos renueva y nos impulsa a vivir
con alegría. Es importantísima en la vida cristiana, pues es la expresión espontánea y profunda de la
confianza en ese Dios que nos ama, que se ha entregado por nosotros y que nos ha prometido una Vida
que durará para siempre. Y todo esto, ¡hay que celebrarlo!
El OBJETIVO del Núcleo VI es despertar el sentido de fiesta que es tan propio en la vida de los
niños, para que aprendan a valorar la riqueza de la reunión en la comunidad cristiana y experimenten la
alegría de participar en ella.
Los CONTENIDOS a transmitir son estos:
-El domingo, día del Señor, es el día más importante de la semana, para los cristianos.
-Los cristianos estamos contentos y somos felices porque sabemos que Jesús resucitado está siempre con
nosotros.
-Nos encontramos con Jesús resucitado cuando celebramos los sacramentos. Los sacramentos son las
fiestas de la Iglesia.
-El centro de la vida cristiana es la celebración del Sacramento de la Eucaristía.

Tema 26. Celebrad con alegría el día del Señor
Con este tema QUEREMOS que los niños sepan que el domingo es el "Día del Señor", y por eso
es un día de fiesta y alegría para los que creemos en Jesús.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
-El domingo, los cristianos se reúnen para celebrar la Eucaristía.
-En la Misa, escuchamos la Palabra del Señor, ofrecemos a Dios Padre el sacrificio de Jesús en la
Cruz y le damos gracias por tanto amor que nos tiene, recibimos la comunión y somos enviados a ser
testigos de Jesucristo en medio del mundo.
El fin de semana y las fiestas son siempre acontecimientos importantes en la vida de los niños y
niñas. Ellos experimentan cómo se interrumpe la "vida normal" y se viven momentos de distensión y
descanso. Esta interrupción semanal tiene además, en las familias cristianas, una connotación religiosa.
La familia acude al templo para celebrar la Eucaristía. Allí se reúnen con otras familias, rezan en común
escuchan la Palabra, se unen al sacrificio de Cristo, se desean la paz y comparten el Pan de la
Eucaristía.

La Sesión de Catequesis
1. Es día de fiesta
Leemos la página 2 del tema (power point). Comenzamos llamando la atención del niño sobre una
palabra que nos gusta mucho: FIESTA. Luego lanzamos preguntas semejantes a estas: ¿Qué representan
los dibujos de esta página? ¿Qué es para nosotros un día de fiesta? ¿En qué se diferencia de un día de
diario? ¿Por qué nos gustan los días de fiesta? Comentamos estas y otras aportaciones que hace el niño.
Saldrán cosas como estas: -Podemos dormir más, -Los papás están con nosotros, -Salimos de paseo o de
viaje, -Se cierran las tiendas, -La gente descansa más y hace lo que le gusta... etc.
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Cuando ya ha hecho todas las aportaciones, nosotros añadiremos: Los cristianos, el domingo
vamos a la iglesia y ofrecemos al Señor el trabajo de la semana y la alegría de la vacación.
Celebramos juntos la Eucaristía.
2. Aprendemos este canto: La Misa es una fiesta
La misa es una fiesta muy alegre.
La misa es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une.
La misa es una fiesta con Jesús.
1. Cada domingo celebramos,
2. Con su Palabra nos enseña,
que nuestro amigo nos salvó,
nos alimenta con su Pan
que por amarnos dio su vida y resucitó.
nos compromete a ser amigos y a caminar.
3. Es el día del Señor
Vamos a colorear el cuaderno (pág. 64 y 65) de forma muy viva y bonita. Mientras el niño colorea
el cuaderno, le vamos diciendo frases del libro, como ésta, por ejemplo: Dios nos dice: "Celebrad las
fiestas con alegría" Lo repetimos y después nos paramos unos segundos y sorprendemos al niño o niña
con esta pregunta: ¿Qué nos dice Dios? De esta forma vamos acompañando a los niños mientras están
coloreando los dibujos.
A continuación vamos a leer la página 6 del tema enseñando a los niños algunos conceptos: la
iglesia (casa común donde nos reunimos los cristianos), el agua bendita (recuerda al Bautismo), el altar
(la mesa donde se coloca el pan y el vino que se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo), el
sagrario (caja muy adornada donde se guarda el Cuerpo de Cristo para adorarlo).

Tema 27. Celebramos la fe: Los Sacramentos
Con este tema QUEREMOS que los niños vayan descubriendo el valor de los Sacramentos en la
vida cristiana.
Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes:
-El día de Pentecostés, Dios Padre envió el Espíritu Santo sobre la Virgen María y los Apóstoles.
-El Espíritu Santo es la presencia viva de Jesús entre nosotros.
-Nos encontramos con Jesús resucitado en los Sacramentos, que son los signos de su presencia en
la Iglesia.

La Sesión de Catequesis
1. Vamos a cantar
Volvemos sobre el canto que aprendimos en el tema anterior: "La Misa es una fiesta". Lo
repetimos varias veces, para ir fijándolo en la memoria y luego lo dejamos como música de fondo.
2. Comenzó en Pentecostés
Le contamos el relato del día de Pentecostés, con la página 2 del tema (power point), para que
tengan un poco más cercana la situación del acontecimiento. Acentuaremos el punto de la pregunta del
libro que dice: ¿Cómo está Jesús entre nosotros? Jesús está entre nosotros por la fuerza del Espíritu
Santo. Y los cristianos, cuando celebramos los Sacramentos, celebramos esa presencia de Jesús. Él les
dijo a sus amigos: "Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo".
3. Los siete sacramentos
Leemos juntos el texto de la página 3 del tema. Anunciamos los siete sacramentos de la Iglesia,
con una brevísima explicación, con la ayuda del cuadro de la página 4 del tema:
- Sacramentos de la Iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
- Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de enfermos.
- Sacramentos de servicio a la comunidad: Orden Sacerdotal y Matrimonio.
Trabajamos el cuaderno (páginas 66 y 67) haciéndoles caer en la cuenta de la presencia de Jesús:
el Espíritu Santo que Dios envió en Pentecostés (pág. 66), sigue actuando a través de los Sacramentos
(pág. 67).
IMPORTANTE:

PRÓXIMA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA: Segundo martes de mayo, día 8
Tendremos una merienda compartida de fin de curso, padres, hijos y catequistas:
que cada uno traiga algo para compartir
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