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PresentACiÓn
Si preguntáramos a los sacerdotes, o a los catequistas, qué le falta a la catequesis de los niños de Primera Comunión, para que esta produzca los frutos
esperados, seguro que obtendríamos una respuesta unánime: le falta la implicación de las familias, y especialmente de los padres, de tal manera que lo que
los niños viven y aprenden en la catequesis esté apoyado y cimentado sobre lo
que los padres les enseñan en familia.
En la actualidad, por desgracia, son muchos los padres que no se implican ni
antes ni después de la catequesis que reciben sus hijos. El resultado de esta
realidad es que estamos queriendo construir en los niños una vida cristiana
como un ediﬁcio sin cimientos, pues estos serían las enseñanzas y experiencias
religiosas habidas en la familia, y sin tejado, dado que tras recibir los sacramentos no hay ningún apoyo por parte de esos padres para que los niños sigan
asistiendo a la formación parroquial.
Una manera clara de implicar a los padres en la catequesis y en la enseñanza
religiosa de sus hijos es la catequesis familiar, en la que los padres no solo
apoyan, sino que ellos mismos son los primeros que reciben una preparación
para poder impartir la catequesis a sus hijos.
Estos cuadernos de trabajo, complementarios del Catecismo «Jesús es el Señor», sirven muy bien para que la catequesis de Primera Comunión se imparta
a niños y padres, y sean estos últimos los que expliquen a sus hijos aquello que
ellos mismos han aprendido en la formación especíﬁca que la parroquia les ha
proporcionado para que sean los catequistas de sus hijos.
Ya existen parroquias que están llevando adelante esta modalidad de catequesis.
Y, desde aquí, animo a todas las parroquias a que prueben y traten de poner
en marcha esta catequesis familiar, como un modo claro y eﬁcaz de implicar a
las familias, especialmente a los padres, en la educación cristiana de sus hijos.

+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo-Prior de Ciudad Real
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«Los hombres nacen, los cristianos se hacen.»
TERTULIANO

¿A quién se dirige esta guía?
Esta guía se dirige a los responsables de organizar la catequesis en una parroquia
o en un colegio católico, los párrocos, los capellanes o las personas a cargo de la
actividad.
Y, sobre todo, se dirige a los padres y madres de familia que, siendo «los primeros
catequistas de sus hijos» (Papa Francisco) están llamados a asumir una participación activa, y no meramente testimonial, en la iniciación cristiana de sus pequeños,
mediante la catequesis familiar realizada en el hogar.
Se dirige también a los catequistas de la parroquia o del colegio, que han asumido
la importante tarea de impartir la catequesis «formando equipo» con las familias
de los niños y niñas.
Se podría decir que el proyecto Amigos de Jesús tiene como objetivo principal formar niños y padres cristianos, posicionando a los padres de familia en la primera
línea.
Y, todo ello, tomando como base el Catecismo Jesús es el Señor, del cual son instrumentos auxiliares los cuadernos y la App Amigos de Jesús.
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PARTE 1

El Catecismo Jesús es el Señor
y Amigos de Jesús
Jesús es el Señor es el catecismo oficial de la
Conferencia Episcopal Española para la iniciación cristiana de los niños de 6 a 10 años. Es,
por lo tanto, el «instrumento fundamental y
privilegiado» para la catequesis de la infancia, pues «tiene por garantes a quienes son los
primeros catequistas, los obispos» (Guía básica del catecismo Jesús es el Señor, pág. 5).
«Los destinatarios de este catecismo son los
niños que acuden a catequesis y tienen edad
de participar por primera vez en el sacramento de la Eucaristía. Asimismo, está dirigido a las familias, a los sacerdotes, a los
catequistas y a los responsables de la pastoral educativa en su misión de transmitir
la fe a los más pequeños» (o. c., pág. 11).
Aunque, como acabamos de leer, este catecismo se dirige en primer lugar a las
familias, sin embargo, siendo los padres los principales responsables de transmitir
la fe a sus hijos, pocas veces se suele buscar y lograr en la catequesis de esta etapa
su implicación y su protagonismo.
Los materiales que ahora se presentan bajo el título Amigos de Jesús pretenden
complementar al catecismo Jesús es el Señor y servir de ayuda para lograr lo que
tanto deseamos: una participación más activa de los padres de familia en el proceso de educación en la fe de los niños entre los 7 y los 10 años.
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Los padres, primeros catequistas
de sus hijos
El Magisterio reciente de la Iglesia ha insistido mucho en la misión primordial que
tienen los padres de transmitir la fe a sus propios hijos.
Juan Pablo II fue un gran promotor de la catequesis familiar, primero en Polonia y
después en el mundo. Basándose en su propia experiencia como sacerdote y como
obispo, siendo ya Papa enseñó que la forma fundamental de la catequesis es la catequesis familiar, o sea, la catequesis que realizan los pa dres con sus propios hijos.
Benedicto XVI insistió en la necesidad de impulsar redes de apoyo cercanas a las
familias para ayudarlas a realizar una eficaz transmisión de la fe a sus hijos, y citó
como principales redes de apoyo a la parroquia y a los colegios de ideario católico.
El papa Francisco ha hablado mucho de la transmisión de la fe en la familia. Por
ejemplo, en su primera encíclica (El don de la Fe) enseña: «Es importante que los
padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos» (n. 53).
Para los bautizados, la transmisión de la fe de padres a hijos ha sido una tarea
primordial a lo largo de los siglos. La fe y la vida cristiana se aprendían en casa
porque los padres creyentes, después de bautizar a sus hijos, los educaban como
cristianos. Sin embargo, el panorama ha cambiado mucho en los últimos tiempos.
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Padres que ya no transmiten la fe
a sus hijos
Las familias jóvenes actuales son un reflejo de la sociedad
secularizada en que vivimos. Son bastantes los padres bautizados que no enseñan a rezar a sus pequeños, que no tienen en su casa ninguna imagen religiosa, ni tampoco asisten
a la Eucaristía dominical. Sin embargo, muchas veces esta
actitud es más fruto del desinterés y del abandono en el plano religioso que de una posición de rechazo al cristianismo
y a la Iglesia.
Sin embargo, las últimas encuestas nos indican que hay entre un 60% y un 70% de padres bautizados que desean que
sus hijos reciban la Primera Comunión y que están dispuestos a hacer un cierto sacrificio para que asista, durante dos o
tres años, a la catequesis preparatoria.
Es cierto que esta práctica es una costumbre muy arraigada
en la sociedad española, pero la costumbre social probablemente no sea el único motivo que los lleva a pedir la Eucaristía para sus pequeños: quizás en muchos de esos padres
todavía hay un fondo religioso cristiano que conviene intentar aflorar. Algunas experiencias muestran que, cuando los
sacerdotes y los catequistas se esfuerzan por integrar más
a los padres en este proceso de iniciación cristiana, no son
pocos los que responden positivamente.
Pues bien, precisamente el proyecto de catequesis Amigos de Jesús apunta a este
objetivo: ayudar a muchos padres a que se impliquen de un modo más profundo
en el proceso de iniciación cristiana de sus hijos. Es evidente que este ambicioso
objetivo no se va a lograr con todos los padres que envían a su hijo a la catequesis,
pero sí con un número relativamente alto. Para conseguirlo es muy importante
ayudar a esos padres a hacer verdadera catequesis familiar.
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Ayudemos a la familia a implicarse
en la catequesis de los hijos
Actualmente, muchos padres se limitan a llevar a sus hijos a la catequesis para
ir a recogerlos después. Las tradicionales «catequesis solo para niños» están demostrando su falta de eficacia para formar niños cristianos. Por ese motivo, con
frecuencia, se cumple el dicho: «primera Comunión, última Comunión».
Si buscamos formar niños cristianos hemos de tener en cuenta que en esa formación no solo entra en juego el conocimiento de la doctrina cristiana que se pueda
recibir en la catequesis parroquial o colegial, sino que la vida y los valores que
percibe el niño en su hogar tienen una extraordinaria importancia en la formación
de sus actitudes, hábitos y valores. Y, como decía un buen párroco con mucha experiencia: «si los padres no están ahí, los niños no siguen después».
Sin embargo, la experiencia muestra que —convenientemente informados, motivados y asesorados— un número significativo de padres y madres aceptan realizar
en sus hogares algo de catequesis familiar, es decir, «meter la catequesis en casa».
En este contexto, la catequesis familiar resulta un camino eficaz, no solo para la formación cristiana de los niños, sino también para lograr en sus casas un ambiente
familiar más cristiano que, sin duda, les ayudará a crecer en la amistad con Jesús y
a sentirse miembros de la comunidad cristiana.
Los padres que comienzan a preocuparse por educar la fe a sus pequeños refuerzan su propia fe, pues «la fe crece cuando se transmite» (Benedicto XVI y el papa
Francisco, en diversos discursos).
Por otro lado, ¡cuántas veces la amistad y la cercanía de los niños con
Jesús lleva a los padres a volver a la Iglesia y a interesarse más por el
Evangelio y por la vida cristiana!
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¿Qué es la catequesis familiar Amigos de Jesús?
La catequesis familiar es la que llevan a cabo las familias cristianas con sus propios
hijos. San Juan Pablo II enseñó que esta es la forma fundamental de la catequesis
(R. H. 19).

Amigos de Jesús es un método parroquial-familiar en el que la parroquia (o el colegio) y la familia tienen el mismo protagonismo.
a) A la parroquia y al colegio de ideario católico les corresponde la organización de
la catequesis: convocar a los padres de los niños, seleccionar y formar a los catequistas, hacer la programación de cada curso, tener previsto el material que se va a
utilizar, controlar y evaluar el proceso, dirigir las reuniones de los padres, convocar
las celebraciones de la Palabra, velar por el «acompañamiento a las familias», etc.
b) A los padres les compete asumir la responsabilidad de ser los primeros catequistas de sus hijos: utilizar adecuadamente los materiales recomendados por
la parroquia, asistir a las reuniones que se convoquen, impartir la catequesis
familiar en sus casas, esforzarse por educar a sus hijos con el ejemplo, acompañar a sus hijos a las celebraciones de la Palabra y de la Eucaristía, caminar en
sintonía con la parroquia y, en particular, con su catequista familiar.
La catequesis familiar Amigos de Jesús es un itinerario de iniciación cristiana compuesto por pequeños pasos en la familia, en la parroquia o en el colegio, en forma
de sesiones de formación, de reflexión sobre la Palabra de Dios y de celebraciones
de la Palabra a lo largo del año litúrgico. Estas celebraciones de la Palabra como,
por ejemplo, la Entrega de la Biblia o del Catecismo, la Renovación de las promesas
del Bautismo, etc., tienen una extraordinaria importancia para desarrollar el espíritu religioso cristiano en los niños y en sus familias. En este proceso también tienen
su lugar la memorización de las oraciones y de las fórmulas del catecismo. Muchos
padres vuelven a rezar las oraciones que aprendieron de niños al rezarlas con sus
hijos en una actividad que propone el cuaderno de catequesis familiar.
La importancia de la catequesis familiar radica en que se fundamenta en la naturaleza
del matrimonio y de la familia cristiana como primera institución educadora de la fe.
La parroquia y la escuela no pueden sustituir a la familia en esta importante misión; pueden orientar, animar, celebrar, pero no mucho más; de ahí la importancia
de esta pastoral familiar y su deseable integración en la iniciación cristiana de los
niños. Podríamos decir que la catequesis familiar es una respuesta a las necesidades de nuestro tiempo en orden a la evangelización de las familias.
La catequesis familiar es voluntaria. Esto quiere decir que la parroquia o el colegio
la ofrece como un sistema de probada eficacia, sobre todo cuando los padres participan en ella con ilusión y espíritu positivo. Los padres que lo deseen podrán optar
por ella.
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¿Cómo poner en marcha la catequesis familiar?
Puede haber mil maneras de iniciar un proyecto de catequesis familiar desde una parroquia, un colegio, un movimiento, etc. Lo importante es apoyarse en la oración y
que quienes lideren el proyecto tengan la determinación
de ponerlo en marcha sabiendo que el camino no va a
resultar sencillo pero que vale la pena intentarlo por los
abundantes frutos que se van a obtener. Se exponen a
continuación los pasos que se podrían dar para poner en
marcha el proyecto de catequesis familiar "Amigos de Jesús" en una parroquia o en un colegio de ideario católico:
1) El párroco o el sacerdote que lo promueve debe formular el proyecto por escrito, con minuciosidad, sin
dejar nada a la improvisación.
2) Decidir con qué niños vamos a comenzar la catequesis familiar. Una buena decisión, según prueba
la experiencia de algunas diócesis, es comenzar con
algunos padres de niños de unos 5 o 6 años, todavía
en la llamada etapa del «despertar religioso». También
puede comenzarse con un grupo de padres del primer
año de la etapa de la catequesis para la Primera Comunión (alrededor de los 7 años).
3) Seleccionar a los catequistas. Este es el punto clave de la catequesis familiar, ya
que ellos van a ser los elementos básicos para la catequesis de la parroquia (o
colegio) y para impulsar y orientar las catequesis familiares. Ellos tendrán que
mantener una relación amistosa con las familias que les correspondan y ayudar
a los padres a resolver las dudas o dificultades que se les puedan presentar en el
camino.
4) Dirigir en la fecha más oportuna una carta circular a los padres exponiéndoles
la puesta en marcha de esta catequesis familiar, sus objetivos y la fecha y orden
del día de la primera reunión que se tendrá con ellos, para informarles del plan
de acción para los siguientes meses. Sería muy conveniente disponer ese día de
un servicio de guardería para los niños.
5) Celebración de la primera reunión de padres. Explicarles cómo va a funcionar la catequesis parroquial-familiar: que la parroquia seguirá con la catequesis
tradicional, pero que ellos serán los principales catequistas en sus casas; se les
15

propondrá el uso del catecismo Jesús es el Señor y de los cuadernos Amigos de
Jesús; se les mostrará y comentará el temario que se propone para el presente
curso y un ejemplo de cómo llevar a cabo en su casa una breve sesión de catequesis familiar con sus pequeños. Al finalizar la reunión, sería conveniente
tener un breve acto de oración en la capilla o en la iglesia para pedir al Señor y
a la Virgen María por los frutos de estas catequesis.
6) Concretar el calendario para las siguientes reuniones mensuales. El contenido
de la siguiente reunión mensual se explicará en la carta circular que el párroco o
capellán les enviará en fecha próxima. Básicamente, consistirá en un intercambio de experiencias sobre la marcha de la catequesis en las familias y en dar a
los padres unas orientaciones sobre los temas a tratar en la catequesis familiar
del siguiente mes. Se podrá concretar el calendario de reuniones, al menos para
el primer trimestre.
7) Conviene que cada matrimonio rellene una ficha de inscripción, con todos sus
datos, y que pague una modesta cantidad para costear los materiales de catequesis que van a recibir (catecismo oficial, cuaderno de apoyo, etc.).
8) Se anunciará que hacia el final de cada trimestre se tendrá una Celebración de
la Palabra en la iglesia (una antes de Navidad, otra al comienzo de la Cuaresma, una Romería a la Virgen en el mes de mayo, quizás un almuerzo de confraternidad, etc.).
9) Es importante que el equipo que dirija estas catequesis realice una evaluación
periódica de las mismas, para asegurar que todo funciona correctamente.

La figura del catequista familiar
Como ya se ha dicho, estas catequesis familiares no solo son para «enseñar el catecismo a los niños», sino un medio para ayudar a los padres y a los niños a hacerse
verdaderos discípulos de Jesús. El objetivo es la evangelización de las familias.
Quizás el principal reto sea la selección y formación de los catequistas familiares,
que son el pivote sobre el que gira todo el proyecto. Es una figura nueva, pues
deben ser personas con sólidas convicciones cristianas, buenas condiciones para el
trato con las familias y afán misionero. Nuestra experiencia nos lleva a pensar que
el perfil ideal del catequista familiar es una madre de familia relativamente joven
16

(a ser posible con algún hijo/a que asista a la catequesis de niños de la etapa del
Despertar o de Primera Comunión), con ilusión por mejorar su formación como
cristiana y como catequista para ayudar a otras familias. Esto es lo esencial. También es importante que sean personas con buena capacidad para relacionarse con
los niños y con los padres.

Importancia de la relación con los padres
Es muy importante conseguir desde el primer momento una relación cordial y
cercana con los padres de los niños.
Hay un aspecto totalmente novedoso en este tipo de catequesis familiar: el «acompañamiento a los padres». Sin duda, este acompañamiento es muy necesario, tanto para ayudar a las familias en su vida cristiana como a la hora de darles orientaciones prácticas para la buena marcha de la catequesis familiar en sus casas.
Esta relación amistosa y cercana con las familias también se ve acrecentada por
medio de las ya mencionadas Celebraciones de la Palabra y por otros encuentros
informales a lo largo del año, como por ejemplo, una visita a cada familia en los
días de Navidad, una excursión familiar, conversaciones informales, etc.
La Guardería: en la relación con
los padres, ha sido una experiencia
muy positiva el habilitar un servicio
de guardería en los locales de la parroquia durante la celebración de la
reunión mensual. Para ello, han colaborado como «canguros» algunas
de las jóvenes que recibieron recientemente el sacramento de la Confirmación. Es muy conveniente que
la parroquia ofrezca a los jóvenes
ocasiones de ejercitarse en el voluntariado y de ayudar ante determinadas necesidades. Y la actividad de la
guardería cumple esos propósitos.
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La reunión mensual con las familias
La reunión mensual con los padres se suele tener al comienzo de cada mes. Es
muy importante que se haya preparado bien el orden del día y todos los demás
detalles para que la reunión resulte ordenada, motivadora y breve (nunca más de
45 minutos).
El orden del día de las reuniones puede ser el siguiente:
a) Breve oración introductoria, seguida de unas breves palabras de presentación
por parte del párroco o del responsable de la catequesis.
b Breve recapitulación o revisión de los dos temas trabajados en las catequesis del
mes anterior (tanto en la parroquia como en las familias; conviene recordar que
cada tema de Amigos de Jesús es para una quincena).
c) Presentación a los padres de los dos temas del mes siguiente. Esta presentación
tiene dos partes:
- Breve presentación de los dos temas de catequesis con las actividades que
van a trabajar en casa con sus hijos durante el mes entrante. Lógicamente
convendrá analizar y comentar con los padres las páginas correspondientes
del catecismo Jesús es el Señor y las actividades del cuaderno correspondiente
Amigos de Jesús.
- Explicación dirigida a los padres (unos 15 minutos) sobre esos dos temas. Es
como una breve catequesis de adultos. Nos ha dado buen resultado proyectar
un breve video, a ser posible tomado de la App, como motivación y refuerzo
en la explicación de estos temas.
d) Avisos finales.
e) Oración final.

Los temas de la catequesis familiar
La catequesis en la parroquia
Aunque los primeros catequistas de los niños son sus padres, la parroquia (o el colegio) —las redes de apoyo— también juegan un papel muy importante. San Juan
Pablo II dice, en la Catechesi tradendae, que la comunidad parroquial sigue siendo
la animadora de la catequesis y un lugar privilegiado para la misma (cf. CT, 66).
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Cuando en una parroquia o colegio se
usa el método Amigos de Jesús, a esa entidad le corresponde la organización de
la catequesis lo cual comporta, como ya
hemos visto, un conjunto de acciones necesarias: convocar a los padres, seleccionar y formar a los catequistas, programar
el curso de catequesis para los diferentes
niveles, tener previstos los materiales catequéticos que se van a utilizar, controlar
y evaluar el proceso, preparar las celebraciones de la Palabra, velar por el «acompañamiento a las familias», etc.
El instrumento esencial de la catequesis
parroquial es el catecismo oficial publicado por los obispos, en este caso, es Jesús
es el Señor. En la catequesis parroquial se deben explicar los contenidos de ese
catecismo, según la programación que se haya hecho para cada trimestre.
Los cuadernos Amigos de Jesús están concebidos como una ayuda para entender
mejor los contenidos del catecismo Jesús es el Señor y ofrecen a los catequistas y a
los padres numerosas actividades y recursos para trabajar de un modo interactivo
con los niños. Además, por estar pensados también para la catequesis familiar,
facilitan en gran medida la realización de esta en los hogares. Puede decirse que
los cuadernos Amigos de Jesús ayudan a asimilar los contenidos del catecismo
Jesús es el Señor «en clave familiar».
La catequesis en la familia
La familia cristiana, como enseña San Juan Pablo II en la Familiaris consortio, es el
núcleo fundamental donde nace y crece la fe. La experiencia cristiana vivida en el
hogar deja en los hijos, por lo general, una huella que dura toda la vida.
Como ya hemos visto, el creciente proceso de secularización de la sociedad actual
ha restado mucha eficacia a la transmisión de la fe en los hogares. Son muchos los
padres que se inhiben en este campo. Sin embargo, la experiencia muestra que —
convenientemente informados, motivados y asesorados— un número significativo
de padres de familia acepta realizar en casa la catequesis familiar.
Algunas experiencias muestran que, cuando los sacerdotes y los catequistas se esfuerzan por integrar más a los padres, un buen grupo de ellos responden positivamente.
Como ya se dijo, el proyecto de catequesis Amigos de Jesús apunta a un objetivo
muy concreto: ayudar a muchos padres a que se impliquen de un modo más
profundo en el proceso de iniciación cristiana de sus hijos. Es evidente que este
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ambicioso objetivo no se va a lograr con todos los padres que envían a sus hijos
a la catequesis de la parroquia o del colegiopero si se acomete con entusiasmo un
número relativamente alto de padres se implicarán en este proceso.
En cuanto a la manera concreta de realizar la catequesis familiar en el hogar, hay
tantas modalidades como familias. En este punto los cuadernos Amigos de Jesús
resultan una excelente ayuda, pues ofrecen al niño y a sus padres algunas actividades que pueden realizar conjuntamente en el hogar para cada tema quincenal.
No obstante, hay que dejar un amplio margen a la espontaneidad de los padres en
el modo de expresar su vida de fe y de transmitirla a sus pequeños.
Por otro lado, es evidente que hay experiencias vitales que no pueden ser desconocidas en la vida familiar: la celebración de la Navidad y de los Reyes Magos,
los cumpleaños, el nacimiento de un hermanito, la muerte de un familiar querido,
etc., constituyen acontecimientos importantes en la vida de los niños. Por eso, cualquier ocasión de las mencionadas y otras análogas son buenas para realizar una
catequesis y para confiar en la acción del Espíritu Santo en las almas de los niños.
La comunicación entre el catequista familiar y los padres
Las reuniones mensuales de padres son una buena ocasión para que el catequista
familiar intercambie impresiones con los padres de su grupo acerca del modo trabajar en casa con los hijos a partir de las propuestas de Amigos de Jesús. También
se pueden comentar otras actividades vividas de modo espontáneo en cada familia.
Sin duda, esta relación amistosa facilitará que el catequista familiar sugiera a los padres
algunas ideas prácticas para la buena marcha de la catequesis familiar en sus casas.
En cada reunión mensual se puede ir reforzando la relación de cada catequista con su
grupo de padres. Y así, en la medida en que crece la amistad, será más natural orientar
a los padres (o a algunos de ellos) en su vida cristiana y en la formación de sus hijos.
La evaluación de los temas
Aunque la catequesis parroquial y familiar no es una tarea escolar, es muy conveniente hacer una mínima evaluación del aprendizaje de los niños. El menosprecio
de la memoria ha dado resultados muy negativos en la enseñanza y también en la
catequesis.
Como enseñó san Juan Pablo II, una cierta memorización de las oraciones más
comunes, de los diez Mandamientos, de los sacramentos, de algunas palabras de
Jesús y de algunas fórmulas doctrinales…, lejos de ser contraria a la buena pedagogía, es una verdadera necesidad. «Las flores de la fe y de la piedad no brotan
en los espacios desérticos de una catequesis sin memoria. Lo esencial es que esos
textos memorizados sean interiorizados y entendidos progresivamente en su profundidad para que sean fuente de vida cristiana personal y comunitaria» (San Juan
Pablo II, Catechesi tradendae, 55).
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Implantación gradual del método
Amigos de Jesús
Aunque el método Amigos de Jesús puede implantarse de una sola vez y de modo
general en los cursos a los que va dirigido, la experiencia indica que, en general, es
preferible su implantación gradual.
Esto tiene la ventaja de comenzar, poco a poco, un nuevo sistema de trabajo con los
catequistas, con los padres y con los niños. A todos ellos se les van a exigir tareas a
las que no estaban acostumbrados; al catequista una especial relación, seguimiento y cercanía con los padres; a estos una postura más activa y responsable en la
transmisión de la fe a sus hijos; y a los niños la novedad de recibir catequesis de
sus padres en su propia casa (véase lo dicho en anteriormente, en especial en los
apartados 7, 8 y 9).
Otra forma de implantación gradual consiste en comenzar con un grupo reducido
de padres de algunos de estos cursos, los que muestren una mejor disposición
para este nuevo tipo de catequesis que comporta un mayor compromiso. En años
sucesivos se podrá implementar, poco a poco, la Catequesis Familiar en los demás
cursos de catequesis.

Forma de utilizar los recursos de la App
Los recursos de la aplicación Amigos de Jesús se han preparado para los catequistas parroquiales pero especialmente para que sean utilizados por los padres
de familia. Su principal finalidad es ayudarles a compartir con sus pequeños un
cuento, un video, una canción, una oración, etc. De este modo, el rato dedicado
a la catequesis familiar que se hace en casa no resulta engorroso sino que es un
momento que dedicamos, en familia, a conocer mejor a Jesús con ayuda de actividades entretenidas.
Los cuentos.
Los breves cuentos sobre la infancia de Jesús Niño se ofrecen a los padres para
iniciar la catequesis familiar de cada tema. Están redactados de forma sencilla y
amena y está comprobado que gustan mucho a los niños. En realidad, ofrecen una
ocasión muy propicia para que los niños vayan sintiendo a Jesús como un amigo
cercano, que viviría de pequeño aventuras como las narradas en estos cuentos, al
que se puede admirar y amar.
Los videos.
Hoy en día, las nuevas tecnologías están muy presentes y no son ajenas al mundo
de los niños, más bien al contrario. Por eso, los videos que se ofrecen en la App (de
21

entre 2 y 5 minutos de duración cada uno) son un buen recurso para la catequesis
con los pequeños: al verlos, los padres podrán compartir y dialogar con sus hijos
sobre un pasaje del Antiguo Testamento o del Evangelio o unas sencillas palabras
del Papa Francisco.
Las canciones.
La expresión musical es muy importante para los niños, tanto para mejorar y afianzar determinados mensajes religiosos como para educar su mundo afectivo. Por
eso, cada tema del programa lleva una canción que se ha seleccionado por su mensaje sencillo, profundo y al alcance de los niños. Tienen melodías alegres, breves,
rítmicas y fáciles de recordar. Este apartado se ha titulado «Karaoke», pues en cada
canción aparece bien destacada la letra, de modo que puedan escucharse y cantarse tanto en la catequesis de la parroquia como en la catequesis familiar. Alguna vez
el niño podrá acompañar la canción con un instrumento musical.
Las oraciones.
La catequesis debería ser una «escuela de oración» para los niños. Su iniciación a la
oración no consiste tanto en hablar a los niños de Dios, sino en enseñarles a hablar
con Él. Por eso, aunque el aprendizaje de las oraciones más comunes es importante
(el Avemaría, el Padrenuestro, el Gloria, etc.), aún lo es más ayudar al niño a tomar
conciencia de su cercanía con Dios, que lo creó, lo eligió y lo ama personalmente.
Y, sobre todo, el niño debe aprender a sentir a Jesús como un amigo muy cercano,
que le ama y que le va a acompañar durante toda la vida.
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Programación en tres cursos de los
temas de Jesús es el Señor
En esta programación se ha seguido todo lo posible el orden temático del catecismo Jesús es el Señor. En cada uno de los temas de los cuadernos Amigos de Jesús
se indica a qué tema del catecismo corresponde.

Amigos de Jesús 1

Amigos de Jesús 2

1 La Iglesia y los cristianos
2 Dios nos habla: la Palabra
de Dios
3 La creación es obra del amor
de Dios
4 Los hombres se apartaron
de Dios
5 Dios Padre nunca nos abandona
6 Dios Padre cumple su promesa
7 María, Madre de Jesús y Madre
nuestra
8 Jesús es Dios y hombre verdadero
9 El Bautismo de Jesús
10 Jesús anuncia la Buena Noticia,
el Evangelio
11 Jesús nos trae el Reino de Dios
12 Jesús hace cosas admirables
13 Jesús nos enseña a orar
14 Queremos ser amigos de Jesús
15 Los santos, amigos de Dios

1 Somos una gran familia
2 Jesús cumple la voluntad
de su Padre
3 Jesús invita a sus amigos
a seguirlo
4 Preparad el camino del Señor
(el Adviento)
5 Jesús, el Mesías, nace
en Belén
6 Jesús pasa por el mundo
haciendo el bien
7 Jesús es el Buen Pastor
8 Jesús celebra la Pascua
9 Pasión y Muerte de Jesús
10 Jesús resucitó al tercer día
11 Jesús nos envía el Espíritu
Santo
12 Jesús revela la vida íntima
de Dios
13 El Espíritu Santo da vida a
la Iglesia
14 Hoy, nosotros somos la Iglesia
15 El sacramento del perdón

Amigos de Jesús 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Llamados a colaborar en la
Iglesia
Nos encontramos con Jesús
en los Sacramentos
Nacemos a la vida Nueva
(el Bautismo)
Crecemos en la vida de fe
(la Confirmación)
Llamados a vivir como hijos
de Dios (los 10 Mandamientos)
Amamos a Dios sobre todas las
cosas (1, 2 y 3 Mandamientos)
Aprendemos a amar en fami lia
(4, 5, 6 y 9 Mandamientos)
Amamos a los demás como
hermanos (7, 8 y 10 Mandamientos)
Como hijos, oramos a Dios,
nuestro Padre
A veces nos alejamos del amor
de Dios
Jesús nos trae el amor de Dios
Padre
La Santa Misa del Domingo
Escuchamos la Palabra de Dios
Damos gracias al Padre por la
entrega de Jesús
Comemos el Pan de la Vida
eterna
Dios nos invita a su Casa

Sugerencia sobre la recepción del
sacramento de la Penitencia
Actualmente, está muy generalizada la opinión de que los niños de estas edades
(de 7 a 10 años) son incapaces de cometer pecados graves y, sobre esta base, se
tiende a retrasar la recepción del sacramento de la Penitencia hasta 4.º curso de
Primaria, es decir, poco tiempo antes de que muchos de estos niños reciban el Sacramento de la Eucaristía.
Sin embargo, los autores de Amigos de Jesús aconsejamos no demorar la recepción
del Sacramento de la Reconciliación, pues, normalmente, los niños de 3.º de Primaria —convenientemente preparados— están en perfectas condiciones de recibirlo
provechosamente. Les ayudará a sentir de modo personal y cercano la acogida de
Jesús y su misericordia y a crecer en amistad con Él.
Con este fin, en la programación de los temas de Amigos de Jesús 2 (3.º de Primaria) se ha tenido en cuenta la preparación para el Sacramento de la Penitencia, de
manera que todo el tercer trimestre puede enfocarse hacia la preparación de este
Sacramento, sobre todo el tema 15: «El sacramento del perdón» (páginas 97 a 99) y
la «Celebración de la Palabra» (páginas 100 y 101).
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PARTE 2

Orientaciones pedagógicas para cada tema del
Catecismo Jesús es el Señor y Amigos de Jesús
Las siguientes orientaciones pedagógicas se ofrecen como una detallada programación de cada uno de los temas, dirigida a los catequistas parroquiales y a los
padres de familia. Su finalidad es facilitar la preparación de cada tema con el catecismo Jesús es el Señor y con los recursos pedagógicos que ofrecen los cuadernos
y la App Amigos de Jesús.
Recordamos que, en los tres cursos, se ha previsto dedicar una quincena a cada
tema (dos semanas).

GUÍA PARA Amigos de Jesús 1
Tema 1:
La Iglesia
y los cristianos
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 10 y 11
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 1
(leemos y comentamos
la pág. 10)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 9: introducción +
actividad 1.
-App: video tema 1:
Las iglesias.
-Pág. 10: Palabra de Dios.
Observar las viñetas de
esta página + actividades
2 y 3.

-Pág. 13: Orientaciones
para los padres.
-Leemos la carta.
-App: escuchamos
el cuento del tema 1
(coloquio en familia).
-Algunas actividades
en familia.

Semana 2
Catecismo JS, tema 1
(leemos y comentamos
la pág. 11)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 11: Palabra de Dios +
actividades 4 y 5.
-Actividad 6: comentamos
el video.
-Pág. 12: Celebramos +
App: canción La Santa
Cruz + las actividades.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 3, 6
y 7 del Catecismo JS.

-Pág. 14: completamos las
actividades de esta página.
-Rezamos en familia la
oración final.
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Tema 2:
Dios nos habla:
la Palabra de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 14 y 15
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 3
(leemos y comentamos
la pág. 14)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 15: introducción +
actividad 1.
-App: video tema 2:
La Biblia.
-Pág. 16: Palabra de Dios +
leer el texto y observar las
viñetas + actividades 2 y 3.

-Pág. 19: Orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos
el cuento del tema 2
(coloquio en familia)
-Realizamos la actividad 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 3
(leemos y comentamos
la pág. 15)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 17: Palabra de Dios +
actividades 4, 5 y 6.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 18: Celebramos +
App: canción Tu Palabra
me da vida + las actividades.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 1 y
8 del Catecismo JS.

-Pág. 20: leemos en familia
Lucas 18, 16-17.
-Completamos los coloquios de esta página
(actividad 5).
-App: escuchamos y cantamos la canción de este
tema.
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Tema 3:
La Creación es obra
de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 20 y 21
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 4
(leemos y comentamos
la pág. 20)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 21: introducción +
actividad 1.
-App: video tema 3: La
creación del mundo.
-Pág. 22: Palabra de Dios
+ observar los dibujos +
actividades 2 y 3.

-Pág. 25: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 3 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 4
(leemos y comentamos
la pág. 21)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 23: Palabra de Dios +
actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 24: Celebramos +
App: canción Bendecid al
Señor + las actividades.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 1 y
8 del Catecismo JS.

-Pág. 26: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-Concretamos qué oración
vamos a rezar para bendecir la mesa.
-App: escuchamos y cantamos la canción de este
tema.
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Tema 4:
Los hombres se apartaron de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 22 y 23
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 5
(leemos y comentamos
la pág. 22)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 27: introducción +
actividad 1.
-Pág. 28: Palabra de Dios
+ comentar las viñetas +
actividades 2 y 3.

-Pág. 31: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 4 (coloquio en
familia).
-Realizamos la actividad 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 5
(leemos y comentamos
la pág. 23)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 29: Palabra de Dios +
actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 29: Celebramos +
App: canción El Bautismo
+ las actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 20,
21 y 22 del Catecismo JS.

-Pág. 32: hacemos en familia las actividades 3 y 4.
-App: escuchamos y cantamos la canción de este
tema: El Bautismo.
-Rezamos la oración final.
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Tema 5:
Dios nunca nos
abandona
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 24 y 25
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 6
(leemos y comentamos
la pág. 24)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 33: introducción +
actividad 1.
-Pág. 34: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividades 2 y 3.

-Pág. 37: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 5 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 6
(leemos y comentamos
la pág. 25)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 35: Palabra de Dios +
actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 36: Celebramos +
App: canción Dios está
aquí + las actividades de
esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar la fórmula 23 del
Catecismo JS.

-Pág. 37: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 5 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.
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Tema 6:
Dios Padre cumple
su promesa
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 26, 32 y 33
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, temas 7 y 8
(leemos y comentamos
las págs. 26 y 32)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 39: introducción +
actividad 1.
-Pág. 40: Palabra de Dios +
observar la viñeta + actividades 2 y 3.

-Pág. 43: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 6 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, temas 7 y 8
(leemos y comentamos
la pág. 33)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 41: Palabra de Dios +
actividad 4.
-Ver el video La primera
Navidad.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 42: Celebramos +
App: canción La Virgen
sueña caminos + las actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 24
y 25 del Catecismo JS.

-Pág. 44: hacemos en familia las actividades 4, 5 y 6.
-App: escuchamos y
cantamos la canción de
este tema: La Virgen sueña
caminos.
-Vemos el video sobre la
infancia de la Virgen.
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CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
Preparación de la Navidad (págs. 45 y 46)
Tema 7:
María, Madre de Jesús
y Madre nuestra
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 34 y 35
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 9
(leemos y comentamos
la pág. 34)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 47: introducción +
actividad 1.
-Pág. 48: Palabra de Dios +
observar el cuadro + actividades 1 y 2.
-Vemos el video La Virgen
María.

-Pág. 51: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 7 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 9
(leemos y comentamos
la pág. 35)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 49: Palabra de Dios +
actividad 3.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 50: Celebramos +
App: canción Dios te salve,
María + las actividades de
esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 24,
25 y 26 del Catecismo JS.

-Pág. 52: hacemos en familia las actividades 4, 5 y 6.
-App: escuchamos y cantamos la canción de este
tema: Dios te salve, María.
-App: podemos ver video
La Virgen Niña.
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Tema 8:
Jesús es Dios y hombre
verdadero
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 38 y 39
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 11
(leemos y comentamos
la pág. 38)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 53: introducción +
actividad 1.
-Pág. 54: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividades 2 y 3.
-App: vemos el video «La
familia de Jesús».

-Pág. 57: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 8 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 11
(leemos y comentamos
la pág. 39)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 55: Palabra de Dios +
actividad 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 56: Celebramos +
App: canción En el taller
de Nazaret + las actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 27,
28 y 29 del Catecismo JS.

-Pág. 52: hacemos en familia las actividades 4, 5 y 6.
-App: escuchamos y
cantamos la canción de
este tema: En el taller de
Nazaret.
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Tema 9:
El Bautismo de Jesús
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 40 y 41
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 12
(leemos y comentamos
la pág. 40)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 59: introducción +
actividad 1.
-Pág. 60: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividad 2.
-App: vemos el video
El Bautismo de Jesús.

-Pág. 63: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 9 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 12
(leemos y comentamos
la pág. 41)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 61: Palabra de Dios +
actividades 3 y 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 56: Celebramos +
App: canción El Bautismo
+ las actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 1, 2,
4, 7, 52 y 53 del Catecismo
JS.

-Pág. 64: hacemos en familia la actividad 4.
-App: escuchamos y cantamos la canción de este
tema: El Bautismo.
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Tema 10:
Jesús anuncia la Buena
Noticia, el Evangelio
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 46 y 47
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 13
(leemos y comentamos
la pág. 46)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 65: introducción +
actividad 1.
-Pág. 66: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividad 2.

-Pág. 69: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 10 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 13
(leemos y comentamos
la pág. 47)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 67: Palabra de Dios.
-App: vemos el video Las
Bienaventuranzas + actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 56: Celebramos +
App: canción Dios es amor
+ las actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 24,
27, 30, 31 y 32 del Catecismo JS.

-Pág. 69:
-App: escuchamos y cantamos la canción de este
tema: Dios es amor.
-Pág. 70: hacemos en familia las actividades 5 y 6.
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Tema 11:
Jesús nos trae el Reino
de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 48 y 49
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 14
(leemos y comentamos
la pág. 48)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 71: introducción +
actividad 1.
-Pág. 72: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividades 2 y 3.

-Pág. 75: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 11 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 14
(leemos y comentamos
la pág. 49)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 73: Palabra de Dios.
-App: vemos el video
Parábola del sembrador +
actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 74: Celebramos +
App: canción Santo, Santo,
Santo + las actividades de
esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Y estudiar las fórmulas 30,
31, 32 y 41 del Catecismo
JS.

-Pág. 76: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-App: Puede verse en familia el video Parábola del
sembrador.
-App: escuchamos y cantamos la canción: Santo,
Santo, Santo.
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CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
Los Santos Evangelios (págs. 77 y 78).
Tema 12:
Jesús hace cosas
admirables
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 50 y 51
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 15
(leemos y comentamos
la pág. 50)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 79: introducción +
actividad 1.
-Pág. 80: Palabra de Dios +
observar la viñeta + actividades 2 y 3.

-Pág. 83: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 12 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 15
(leemos y comentamos
la pág. 51)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 81: Palabra de Dios:
Jesús calma la tempestad +
actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 82: Celebramos +
App: canción Alabo tu
bondad + las actividades
de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 33 y
34 del Catecismo JS.

-Pág. 76: hacemos en familia la actividad 4: comic
sobre Laura Vicuña.
-Hacemos la actividad 5.
-App: escuchamos y cantamos la canción: Alabo tu
bondad.
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Tema 13:
Jesús nos enseña a orar
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 52 y 53
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 16
(leemos y comentamos
la pág. 52)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 85: introducción +
actividad 1.
-Pág. 86: Palabra de Dios +
observar el dibujo + actividades 2 y 3.

-Pág. 89: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 13 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 16
(leemos y comentamos
la pág. 53)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 87: Palabra de Dios:
Jesús nos enseña el Padrenuestro + actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 88: Celebramos +
App: canción Háblame,
Señor + las actividades de
esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 79,
80, 81 83 del Catecismo JS.

-Pág. 76: hacemos en familia la actividad 4.
-Hacemos la actividad
5. Al final comentamos:
«¿Qué expresa ese dibujo?».
-App: escuchamos y cantamos la canción: Háblame,
Señor.
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Tema 14:
Queremos ser amigos
de Jesús
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 50 y 51
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 15
(leemos y comentamos
la pág. 54)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 91: introducción +
actividad 1.
-Pág. 92: Palabra de Dios +
observar el dibujo + actividades 2, 3 y 4.
-App: vemos el video Los
doce apóstoles.

-Pág. 95: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 14 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 15
(leemos y comentamos
la pág. 55)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 93: Palabra de Dios:
Jesús nos quiere como amigos suyos + actividad 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana»
-Pág. 94: Celebramos +
App: canción El mejor de
los amigos + las actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 41
y 44 del Catecismo JS.

-Pág. 76: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-App: escuchamos y cantamos la canción: El mejor de
los amigos.
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Tema 15:
Los santos, amigos
de Jesús

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 132 y 133
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 16
(leemos y comentamos
la pág. 132)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 1:
-Pág. 97: introducción +
actividad 1.
-Pág. 98: Palabra de Dios +
actividad 2.

-Pág. 101: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 15 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2, 3 y 4.

Semana 2
Catecismo JS, tema 16
(leemos y comentamos
la pág. 133)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 99: Palabra de Dios:
Niños santos, los mejores
amigos de Jesús + actividades 3 y 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 100: Celebramos El
camino del Cielo + App:
canción Un granito de
trigo + las actividades de
esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 46,
47, 48 y 49 del Catecismo
JS.

-Pág. 102: Hacemos en
familia la actividad 5.
-App: escuchamos y cantamos la canción: Un granito
de trigo.

CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
Presencia de Jesús en el Sagrario (págs. 103 y 104)
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GUÍA PARA Amigos de Jesús 2
Tema 1:
Somos una gran familia
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 12 y 13
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 2
(leemos y comentamos
la pág. 12)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 9: introducción +
actividad 1.
-Pág. 10: Palabra de Dios
+ observar los dibujos +
actividad 2 + App video El
Bautismo.
-Actividad 3.

-Pág. 13: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 1 (coloquio en
familia).
-Actividades 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 2
(leemos y comentamos
la pág. 13)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 11: Palabra de Dios +
actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 12: Celebramos +
App: canción El Bautismo
+ actividades.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 3, 4,
6 y 41 del Catecismo JS.

-Pág. 14: observamos y leemos las viñetas sobre santa
Teresa de Calcuta.
-Rezamos en familia la
oración final.
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Tema 2:
Jesús cumple la
voluntad del Padre
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 52 y 53
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 16
(leemos y comentamos
la pág. 52)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 15: introducción +
actividad 1.
-Pág. 16: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividad 2.

-Pág. 19: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 2 (coloquio en
familia).
-Actividades 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 16
(leemos y comentamos
la pág. 53)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 17: Palabra de Dios +
actividades 3 y 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 18: Celebramos +
App: canción Padrenuestro
+ actividades.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 79 a
86 del Catecismo JS.

-Pág. 20: realizamos las
actividades 4, 5 y 6.
-App: vemos el video
Padrenuestro + actividades
4 , 5 y 6.
-Rezamos en familia la
oración final.
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Tema 3:
Jesús nos invita
a seguirlo
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 54 y 55
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 17
(leemos y comentamos
la pág. 54)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 21: introducción +
actividad 1.
-Pág. 22: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividades 2 y 3.

-Pág. 25: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 3 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 17
(leemos y comentamos
la pág. 55)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 23: Palabra de Dios +
App: vemos el video Los
doce Apóstoles + actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 24: Celebramos +
App: canción Caminamos
hacia el Padre + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 71 a
74 del Catecismo JS.

-Pág. 26: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-App: escuchamos y cantamos la canción Caminamos hacia el Padre.
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Tema 4:
Preparad el camino
al Señor
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 34 y 35
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 8
(leemos y comentamos
la pág. 32)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 27: introducción +
actividad 1.
-Pág. 28: Palabra de Dios
+ observar la viñeta +
actividad 2.

-Pág. 25: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 4 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 8
(leemos y comentamos
la pág. 33)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 29: Palabra de Dios
+ App: vemos el video El
anuncio a María + actividad 3.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 30: celebramos el
Adviento +
App: canción Ven, ven
Señor, no tardes + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 24,
25 y 26 del Catecismo JS.

-Pág. 26: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-App: vemos el video La
Virgen niña.
-App: escuchamos y cantamos la canción Ven, ven
Señor, no tardes.
-Rezamos la oración final.
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Tema 5:
Jesús, el Mesías, nace
en Belén
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 36 y 37
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 10
(leemos y comentamos
la pág. 36)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 33: introducción +
actividad 1.
-Pág. 34: Palabra de Dios +
observar las viñetas, consultar el Evangelio y hacer
la actividad 2.
-App: vemos el video La
primera Navidad.

-Pág. 37: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 5 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 10
(leemos y comentamos
la pág. 37)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 35: Palabra de Dios +
observar las viñetas, consultar el Evangelio y hacer
las actividades 3 y 4.
-«Para mi vida cristiana»:
se puede recordar la oración del Angelus y explicar
su significado.
-Pág. 36: celebramos el nacimiento del Niño Dios +
actividades de esta página.
-Cantamos la canción En el
portal de Belén.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 24 a
27 del Catecismo JS.

-Pág. 38: hacemos en familia las actividades 3, 4 y 5.
-App: escuchamos y cantamos el villancico En el
portal de Belén.
-Rezamos la oración final.
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CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
La Misa del Gallo (págs. 39 y 40)
Tema 6:
Jesús pasa por el mundo haciendo el bien
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 56 y 57
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 18
(leemos y comentamos
la pág. 56)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 41: introducción +
actividad 1.
-Pág. 42: Palabra de Dios +
observar el dibujo + actividades 2, 3 y 4.
-App: vemos el video El
Reino de Dios.

-Pág. 45: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 6 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 18
(leemos y comentamos
la pág. 57)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 43: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividad.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 44: Celebramos +
App: canción No se cansó
de hacer el bien + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 30,
41 y 44 del Catecismo JS.

-Pág. 46: hacemos en familia las actividades 3, 4 y 5.
-Rezamos la oración final
de santa Teresa de Calcuta.
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Tema 7:
Jesús, el Buen Pastor
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 106 y 107
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 35
(leemos y comentamos
la pág. 106)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 47: introducción +
actividad 1.
-Pág. 48: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividades 2 y 3.

-Pág. 51: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 7 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 35
(leemos y comentamos
la pág. 107)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 49: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividad 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 50: Celebramos a
Jesús, el Buen Pastor +
rezamos el Salmo 23.
-App: canción Yo soy el
Buen Pastor + actividades
de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 30,
41 y 44 del Catecismo JS.

-Pág. 52: hacemos en familia la actividad 3.
-Actividad 4: App: canción
El Buen Pastor.
-Rezamos la oración final.
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Tema 8:
Jesús celebra la Pascua
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 62 y 63
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, temas 11
y 19
(leemos y comentamos
la pág. 62)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 53: introducción +
actividad 1.
-Pág. 54: Palabra de Dios +
observar la viñeta + actividades 2 y 3.

-Pág. 57: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 8 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, temas 11
y 19
(leemos y comentamos
la pág. 63)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 55: Palabra de Dios +
observar la viñeta + actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 50: celebramos a
Jesús en el sacramento de
la Eucaristía.
-App: canción Cantemos al
amor de los amores + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 62,
63, 77 y 78 Catecismo JS.

-Pág. 58: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-Actividad 6: App: canción
Cantemos al amor de los
amores.
-Rezamos la oración final.
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Tema 9:
Pasión y muerte de
Jesús
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 64 y 65
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 20
(leemos y comentamos
la pág. 64)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 59: introducción +
actividad 1.
-Pág. 60: Palabra de Dios +
observar la viñeta + actividades 2 y 3.

-Pág. 63: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 9
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 20
(leemos y comentamos
la pág. 65)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 61: Palabra de Dios +
observar la viñeta + actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 62: «Celebramos la
Semana Santa».
-App: Poesía No me
mueve, mi Dios, para quererte + actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 35 y
36 del Catecismo JS.

-Pág. 64: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-Buscamos más información sobre san Maximiliano Kolbe.
-Rezamos la oración final.
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Tema 10:
Jesús resucitó al tercer
día
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 66 y 67
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 21
(leemos y comentamos
la pág. 66)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 65: introducción +
actividad 1.
-Pág. 66: Palabra de Dios +
observar la viñeta + actividades 2 y 3.

-Pág. 69: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 10
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 21
(leemos y comentamos
la pág. 67)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 67: Palabra de Dios
+ observar la viñeta: ¿Por
qué el domingo es tan
importante para los cristianos? + actividad 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 62: celebramos la
Vigilia Pascual.
-App: Canción ¡Aleluya, ha
resucitado! + actividades
de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.

-Pág. 70: hacemos en
familia las actividades 3, 4
5 y 6.
-Rezamos la oración final.
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Tema 11:
Jesús nos envía al
Espíritu Santo
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 68 y 69
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 22
(leemos y comentamos
la pág. 68)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 71: introducción +
actividad 1.
-Pág. 72: Palabra de Dios +
observamos la viñeta +
actividad 2.

Pág. 75: orientaciones para
los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 11
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 22
(leemos y comentamos
la pág. 69)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 73: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividad 3.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 74: celebramos la
Vigilia Pascual.
-App: canción Ven, ven Espíritu Santo + actividades
de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.

-Pág. 76: hacemos en familia las actividades 4 y 5.
-Rezamos la oración final.
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CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
María, la madre de Jesús (págs. 77 y 78).
Tema 12:
Jesús nos revela la vida
íntima de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 70 y 71
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 23
(leemos y comentamos
la pág. 70)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 79: introducción +
actividad 1.
-Pág. 80: Palabra de Dios +
observamos las viñetas +
actividad 2.

-Pág. 83: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 12
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 23
(leemos y comentamos
la pág. 71)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 81: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividad 3.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 74: celebramos a la
Santísima Trinidad.
-App: canción Alabaré,
alabaré, a mi Señor + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 11 a
14 del Catecismo JS.

-Pág. 84: hacemos en familia las actividades 3 y 4.
-App: Escuchamos la canción Alabaré, alabaré.
-Rezamos la oración final.
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Tema 13:
El Espíritu Santo da
vida a la Iglesia
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 76 y 77
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 24
(leemos y comentamos
la pág. 76)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 85: introducción +
actividad 1.
-Pág. 86: Palabra de Dios +
observamos la viñeta +
actividad 2 y 3.

-Pág. 89: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 13
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 24
(leemos y comentamos
la pág. 77)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 87: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta
¿Cómo vivían los primeros
cristianos? + actividad 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 88: celebramos el
Año Litúrgico. ¿Cuáles son
los colores litúrgicos?
-App: canción El Espíritu
Santo ¡ya llegó! + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 41 a
44 del Catecismo JS.

-Pág. 90: observamos y leemos las viñetas de Laura
Vicuña.
-App: Escuchamos la canción Alabaré, alabaré.
-Rezamos la oración final.
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Tema 14:
Hoy, nosotros somos
la Iglesia
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 78 y 79
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 25
(leemos y comentamos
la pág. 78)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 2:
-Pág. 91: introducción +
actividad 1.
-Pág. 92: Palabra de Dios +
observamos la viñeta +
actividad 2 y 3.

-Pág. 95: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 14
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 25
(leemos y comentamos
la pág. 79)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 93: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta
¿Quiénes formamos la
Iglesia? + actividad 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 88: celebramos el Día
del Señor.
-App: canción Juntos como
hermanos + actividades de
esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.

-Pág. 96: observamos y
leemos las viñetas de los
mártires de Abitinia.
-App: escuchamos la
canción Juntos como hermanos.
-Rezamos la oración final.
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Tema 15:
El sacramento
del perdón
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 110 y 111
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 37
(leemos y comentamos
la pág. 110)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de Jesús
2:
-Pág. 97: introducción ¿Qué
expresa la foto del niño?
-Pág. 98: leemos ¿Cómo se
recibe el sacramento de la
Penitencia? (que también se
llama Reconciliación).
-Observamos las viñetas
+ leemos los textos y los
comentamos.

-Pág. 95: orientaciones
para los padres.
-App: vemos el video El
sacramento de la penitencia (coloquio en familia).

Semana 2
Catecismo JS, tema 37
(leemos y comentamos
la pág. 111)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 99: observamos las
viñetas + leemos los textos
y los comentamos.
-Contesta a estas preguntas:
¿A quién representa el sacerdote en el sacramento de
la Penitencia?
¿Puede un hombre perdonar los pecados?
¿Qué es el examen de conciencia? ¿Qué es confesarse
con sinceridad?
¿Qué es la absolución?
¿Y la penitencia?
¿Qué hemos de hacer después de la confesión?
-Estudiar las fórmulas 57 a
60 del Catecismo JS.

-Rezamos la oración final
(se puede rezar la que
está al final de la pág. 111
del Catecismo JS).

CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
(págs. 100 y 101 del Catecismo JS)
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GUÍA PARA Amigos de Jesús 3
Tema 1:
Llamados a colaborar
en la Iglesia
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 82 y 83
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 27
(leemos y comentamos
la pág. 82)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 9: introducción +
actividad 1.
-Pág. 10: Palabra de Dios +
observar el dibujo + actividad 2 + App video Una
sociedad más humana.
-Actividades 3 y 4.

-Pág. 13: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 1. (coloquio en
familia).
-Actividades 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 27
(leemos y comentamos
la pág. 83)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 11: Palabra de Dios +
actividades 5 y 6.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 12: Celebramos + actividades de esta página +
App: canción Niños de fe.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.

-Pág. 14: actividades 4, 5
y 6.
-App: podemos ver y
comentar el video del Papa
Francisco.
-App: escuchamos la canción Niños de fe.
-Rezamos en familia
la oración final.
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Tema 2:
Nos encontramos
con Jesús es los
Sacramentos
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 80 y 81
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 26
(leemos y comentamos
la pág. 80)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 15: introducción +
actividad 1.
-Pág. 16: Palabra de Dios +
observamos las viñetas +
actividades 2 y 3.

-Pág. 19: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 2 (coloquio en
familia).
-Actividades 2, 3 y 4.

Semana 2
Catecismo JS, tema 26
(leemos y comentamos
la pág. 81)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 17: Palabra de Dios +
observamos las viñetas +
actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 18: Celebramos +
App: canción Padrenuestro.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 51 a
54 del Catecismo JS.

-Pág. 20: realizamos la actividad 5: ver y comentar las
viñetas sobre san Manuel
González.
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-Rezamos en familia la
oración final.

Tema 3:
Nacemos a la Vida
nueva
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 88 y 89
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 28
(leemos y comentamos
la pág. 88)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 21: introducción +
actividad 1.
-Pág. 22: Palabra de Dios
+ observar las viñetas +
actividades 2 y 3.
-Ver el video El Bautismo.

-Pág. 25: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 3 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 28
(leemos y comentamos
la pág. 89)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 23: Palabra de Dios +
actividad 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 24: Celebramos +
App: canción Bautismo +
actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 53 a
55 del Catecismo JS.

-Pág. 26: hacemos en familia las actividades 3 y 4.
-App: podemos escuchar y
cantar la canción El Bautismo y ver el video sobre el
Bautismo.
-Rezamos la oración final.

58

Tema 4:
Crecemos en la vida
de la fe
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 90 y 91
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 29
(leemos y comentamos
la pág. 90)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 27: introducción +
actividad 1.
-Pág. 28: Palabra de Dios
+ observar la viñeta +
actividad 2.

-Pág. 31: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 4 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 29
(leemos y comentamos
la pág. 91)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 29: Palabra de Dios +
actividad 3 y 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 30: Celebramos el
Sacramento de la Confirmación.
-App: ver el video El Espíritu Santo.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 39,
40 y 56 del Catecismo JS.

-Pág. 32: leemos en familia
las viñetas sobre san Maximiliano Kolbe (actividad 3).
-Rezamos la oración final.
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Tema 5:
Llamados a vivir como
hijos de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 92 y 93
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 30
(leemos y comentamos
la pág. 92)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 33: introducción +
actividad 1.
-Pág. 34: Palabra de Dios +
observamos las viñetas +
actividad 2.

-Pág. 37: Orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 5 (coloquio en
familia)
-Realizamos y dialogamos
sobre la actividad 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 30
(leemos y comentamos
la pág. 93)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 35: Palabra de Dios
+ observamos el dibujo +
consultamos el Evangelio
+ actividad 3.
-Destacar el apartado
«Para mi vida cristiana».
Concretar un propósito.
-Pág. 36: observamos y
comentamos las viñetas
sobre la parábola del buen
samaritano.
-App: se puede ver el video sobre el Buen Samaritano y escuchar la canción
Hijos de Dios.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 75 a
78 del Catecismo JS.

-Pág. 38: hacemos en familia las actividades 3 y 4.
-App: escuchamos y cantamos la canción Hijos de
Dios.
-Rezamos la oración final.
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CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
Preparamos la Navidad (págs. 39 y 40)
Tema 6:
Amamos a Dios sobre
todas las cosas
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 94 y 95
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 31
(leemos y comentamos
la pág. 94)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 41: introducción +
actividades 1 y 2 + App:
vemos el video sobre el
Amor a Dios.
-Pág. 42: Palabra de Dios +
observar el dibujo + actividades 2, 3 y 4.

-Pág. 45: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el cuento del tema 6 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 31
(leemos y comentamos
la pág. 95)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 43: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividad.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 44: Celebramos +
App: canción Los Mandamientos + actividades de
esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 73 a
75 del Catecismo JS.

-Pág. 46: hacemos en familia las actividades 4, 5 y 6.
-App: escuchamos la canción Los Mandamientos.
-Rezamos la oración final.
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Tema 7:
Aprendemos a amar
en familia
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 96 y 97
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 32
(leemos y comentamos
la pág. 96)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 47: introducción +
actividades 1 y 2.
-Pág. 48: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta y
comentamos.
-App: vemos el video
sobre los ancianos + actividad 3 y 4.

-Pág. 51: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 7 (coloquio en
familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 32
(leemos y comentamos
la pág. 97)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 49: Palabra de Dios +
observamos las viñetas +
actividad 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 50: Celebramos a la
Virgen María con motivo
de la fiesta de la Inmaculada.
-App: escuchamos y aprendemos la canción Toma,
Virgen pura
+ actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 57 a
60 y 75, 76 del Catecismo
JS.

-Pág. 52: dialogamos en familia sobre la actividad 4.
-Hacemos la actividad 5 en
familia.
+ Actividad 6: App: Canción Toma, Virgen pura.
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Tema 8:
Amamos a Dios sobre
todas las cosas
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 98 y 99
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 33
(leemos y comentamos
la pág. 98)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 53: introducción +
actividades 1 y 2.
-Pág. 54: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividades 3 y 4.
-Actividad 5: App: video
sobre la virtud de la justicia.

-Pág. 57: Orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 8 (coloquio en
familia)
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 33
(leemos y comentamos
la pág. 99)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 55: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividad 6.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 56: Celebramos a
Jesús que es la Verdad.
-App: canción El Mandamiento del amor + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 73 a
76 del Catecismo JS.

-Pág. 58: hacemos en familia la actividad 4.
-Actividad 6: App: escuchamos en familia la
canción El Mandamiento
del amor.
-Rezamos la oración final.
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Tema 9:
Como hijos, adoramos
a Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 100 y 101
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 34
(leemos y comentamos
la pág. 100)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 59: introducción +
actividad 1.
-Pág. 60: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividades 2 y 3.

-Pág. 63: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 9
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.
-App: vemos el video que
explica cómo hacer una
‘pulsera-decenario’.

Semana 2
Catecismo JS, tema 34
(leemos y comentamos
la pág. 101)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 61: Palabra de Dios +
observamos las viñetas y
las comentamos + actividades 4 y 5.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 62: celebramos la
Oración de los fieles en la
Misa.
-App: Canción Padrenuestro + actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 79 a
86 del Catecismo JS.

-Pág. 64: hacemos en familia la actividad 4. Procuramos aprender esa bonita
oración a la Virgen.
-Actividad 5: rezamos en
familia la oración final.

64

Tema 10:
A veces nos alejamos
del amor de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 106 y 107
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 35
(leemos y comentamos
la pág. 106)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 65: introducción +
actividades 1 y 2.
-Pág. 66: Palabra de Dios +
observamos las viñetas +
actividades 2 y 3.

-Pág. 69: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 10
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 35
(leemos y comentamos
la pág. 107)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 67: Palabra de Dios +
observamos la viñeta ¿Qué
significa?
-Hacemos la actividad 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 62: celebramos la
Santa Misa: El acto penitencial. Comentamos las
viñetas.
-App: Canción Te pido perdón, Señor + actividades
de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
- Estudiar las fórmulas 57
a 60 del Catecismo JS.

-Pág. 70: hacemos en familia la actividad 3.
-Rezamos la oración final
(actividad 4).
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Tema 11:
Jesús nos trae el amor
de Dios Padre
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 108 y 109
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 36
(leemos y comentamos
la pág. 108)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 73: introducción +
actividad 1.
-Pág. 74: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividad 2.
-App: vemos el video
sobre la parábola del hijo
pródigo.

-Pág. 77: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 11
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 36
(leemos y comentamos
la pág. 109)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 75: Palabra de Dios
+ observamos la viñeta +
actividad 3.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 76: celebramos el Sacramento de la Penitencia.
Observamos las viñetas.
-App: Canción Hoy, Señor,
me has vuelto a perdonar
+ actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Repasar las fórmulas 57 a
60 del Catecismo JS.

-Pág. 78: Hacemos en familia las actividades 3 y 4.
(si se duda en las respuestas al crucigrama, basta
una lectura al tema 11 para
dar con ellas)
-Rezamos la oración final.
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Tema 12:
La Santa Misa del
Domingo
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 116 y 117
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 38
(leemos y comentamos
la pág. 116)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 79: introducción +
actividad 1.
-Pág. 80: Palabra de Dios +
observamos las viñetas +
actividad 2.

-Pág. 83: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 12
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 38
(leemos y comentamos
la pág. 117)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 81: Palabra de Dios
+ leemos y observamos las
viñetas + actividad 3.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 74: Celebración de la
Eucaristía. Los elementos
del Presbiterio.
-App: Canción Jesús me
espera en el altar + actividades de esta página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 61,
64 y 66 del Catecismo JS.

-Pág. 84: leemos en familia
el relato sobre los mártires.
-Hacemos en familia las
actividades 4 y 5.
-App: escuchamos la canción Jesús me espera en el
altar.
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Tema 13:
Escuchamos la Palabra
de Dios
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 76 y 77
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 39
(leemos y comentamos
la pág. 118)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 85: introducción +
actividad 1.
-Pág. 86: Palabra de Dios +
La liturgia de la Palabra +
observamos las viñetas +
actividad 2.
-Actividad 3: App: vemos
el video La última Cena,
sobre la Eucaristía.

-Pág. 89: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 13
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1, 2 y 3.

Semana 2
Catecismo JS, tema 39
(leemos y comentamos
la pág. 119)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 87: Palabra de Dios
+ sigue la Liturgia de la
Palabra.
-Hacemos la actividad 4.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 88: celebramos el
Credo y la Oración de los
fieles.
-App: Canción Háblame,
Señor + actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 61,
66 y 67 del Catecismo JS.

-Pág. 90: Observamos +
actividades 4, 5 y 6.
-App: escuchamos la canción Háblame, Señor.
-Rezamos la oración final.
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Tema 14:
Damos gracias por
la entrega de Jesús
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 120 y 121
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 40
(leemos y comentamos
la pág. 120)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 91: introducción +
actividad 1.
-App: vemos el video El
sacrificio de Jesús (actividad 2).
-Pág. 92: Palabra de Dios
+ Presentación de las
ofrendas (pan y vino).
Observamos la viñeta y la
comentamos.

-Pág. 95: Orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 14
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 40
(leemos y comentamos
la pág. 121)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 93: Palabra de Dios +
observamos las viñetas: la
Consagración.
-Destacar: «Para mi vida
cristiana».
-Pág. 94: La aclamación
final.
-App: Canción Eucaristía
+ Actividades de esta
página.
-Orientar a los niños para
la Catequesis Familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 62,
63 y 64 del Catecismo JS.

-Pág. 96: realizamos la
actividad 3.
-App: escuchamos la canción Eucaristía.
-Rezamos la oración final.
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Tema 15:
Comemos el Pan de
la Vida eterna
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 122 y 123
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, tema 41
(leemos y comentamos
la pág. 122)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 97: introducción
¿Qué expresa la foto del
niño?
-Pág. 98: Palabra de Dios.
El rito de la Comunión.
-Observamos las viñetas.
Leemos los textos y dialogamos sobre ellos.

-Pág. 101: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 15
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, tema 41
(leemos y comentamos
la pág. 123)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 99: Palabra de Dios
«Señor no soy digno…» +
observamos la viñeta.
-Leemos los textos y dialogamos sobre ellos.
-Pág. 100: oraciones para
después de comulgar.
-App: canción Una espiga.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 57,
59, 60 y 66 del Catecismo
JS.

-Pág. 102: observamos
y leemos en familia las
viñetas sobre María del
Carmen González Valerio.
-Rezamos la oración final.
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Tema 16:
Dios nos invita a su
Casa
Catequesis parroquial

Catequesis
parroquial

Catequesis familiar
(leer las págs. 129 y 130
y 131
del Catecismo JS)

Semana 1
Catecismo JS, temas 42
y 43
(leemos y comentamos
la pág. 130)
(sigue en la columna 2.ª)

Cuaderno Amigos de
Jesús 3:
-Pág. 103: introducción
¿Qué expresa la foto?
-Realizamos las actividades 1 y 2.
-Pág. 104: Palabra de Dios.
El Cielo.
-Observamos el cuadro del
Cielo. Leemos los textos y
dialogamos sobre ellos +
actividad 3.

-Pág. 107: orientaciones
para los padres.
-App: escuchamos el relato
del tema 16
(coloquio en familia).
-Realizamos las actividades 1 y 2.

Semana 2
Catecismo JS, temas 42
y 43
(leemos y comentamos
la págs. 129 y 131)
(sigue en la columna 2.ª)

-Pág. 105: Palabra de Dios:
Cielo, infierno y purgatorio. Observamos la viñeta.
-Leemos los textos y dialogamos sobre ellos.
-Destacar el apartado
«Para mi vida cristiana».
-Pág. 106: oramos por los
difuntos.
-Cantamos a la Virgen
María: Eres más pura que
el sol.
-Orientar a los niños para
la catequesis familiar de
este tema en su casa.
-Estudiar las fórmulas 45 a
50 del Catecismo JS.

-Pág. 108: realizamos en
familia el crucigrama.
-Leemos los refranes y
hacemos la actividad.
-Rezamos la oración final.

CELEBRAMOS LA PALABRA DE DIOS
Presencia de Jesús en el Sagrario (págs. 109 y 110)
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Guía del Catequista
Método de Catequesis con niños
y padres para la preparación de
la primera Comunión.
(Desarrollo pedagógico del
Catecismo Jesús es el Señor)

Material relacionado:
CuADernos PArA el niño
Amigos de Jesús ofrece:

Amigos de Jesús ofrece:

CUADERNOS PARA EL NIÑO

Amigos
Jesús3
de 2
1

NOS ENSEÑA
13 JESÚS

La oración

del

Amigos
de Jesús

3
1 2

Pedro de la Herrán
Alejandro Molina

APP (GRATUITA) PARA EL NIÑO, SU FAMILIA Y LA PARROQUIA
Con los recursos digitales adaptados
a tabletas y teléfonos:
- Canciones
- Oraciones
- Cuentos
- Vídeos
- Imágenes pedagógicas

Cuaderno de trabajo
complementario del
Catecismo Jesús es el Señor.

1

Amigos
de Jesús

3
1 2

Amigos
Jesús3
de 2
1

3

Preparamos la Navidad

Catequesis familiar

Rezamos juntos la siguiente oración:

Amigos

la Dios,
Navidad
«Santa Preparamos
María, Madre de
¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.» (Oración completa en la página 133
del Catecismo JS).

Las páginas finales del cuaderno son para
que padres y madres puedan hacer sesiones
de catequesis familiar en el hogar.

Reﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador» (Lc 1, 46-47).
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

de Jesús

Escuchamos o leemos en familia el cuento La joven Virgen María.

familiar
RezamosCatequesis
juntos la siguiente oración:
Preparamos la Navidad

«Santa María, Madre de Dios, ¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
El ángel
Gabrielcompleta
anuncióenala página 133
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.»
(Oración
María que sería la madre del
del Catecismo JS).
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias sueEscuchamos o leemos en familia el cuento
La joven
Virgen
nan para
recordar
el María.
aconteciRezamos juntos la siguiente
oración:
miento;
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Santa María, Madre de
Dios,
¡muéstranos
a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
ángel
que
quedaron vibrando
a conocerlo y a amarlo!para
Ruega
por nosotros.»
El
ángel
Gabriel completa
anunció aen la página 133
siempre
en el
cielo.(Oración
del Catecismo JS).
María que sería la madre del
Señor. Cada día, a las doce, las
de lasVirgen
iglesias
sueEscuchamos o leemos en familia el campanas
cuento La joven
María.
nan para recordar el aconteciReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y miento;
respondemos.
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»
(Lcque
1, 46-47).
ángel
quedaron
vibrando
El ángel
Gabriel anunció a
para siempre enMaría
el cielo.
que sería la madre del
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias suenan para recordar el acontecimiento; en realidad, lo que esReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.
cuchamos son las palabras del
quedaron vibrando
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»ángel
(Lc 1,que
46-47).
para siempre en el cielo.
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

Las páginas finales del cuaderno son para
que padres y madres puedan hacer sesiones
de catequesis familiar en el hogar.

Reﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador» (Lc 1, 46-47).
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

de Jesús
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Con los recursos digitales adaptados
a tabletas y teléfonos:
- Canciones
- Oraciones
Pedro de la Herrán
- Cuentos
Alejandro Molina
- Vídeos
- Imágenes pedagógicas

Con los recursos digitales adaptados
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- Imágenes pedagógicas
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3
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Amigos
Jesús3
de 2

1
Cuaderno de trabajo
complementario del
Catecismo Jesús es el Señor.

Amigos
de Jesús

3
1 2

Amigos
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Alejandro Molina

Amigos
Jesús3
de 2

1
Cuaderno de trabajo
complementario del
Catecismo Jesús es el Señor.

Cuaderno de trabajo
complementario del
Catecismo Jesús es el Señor.

PÀGINAS PARA EL NIÑO Y SU FAMILIA

Preparamos la Navidad

Amigos de Jesús ofrece:

APP (GRATUITA) PARA EL NIÑO, SU FAMILIA Y LA PARROQUIA
Con los recursos digitales adaptados
a tabletas y teléfonos:
- Canciones
- Oraciones
- Cuentos
- Vídeos
- Imágenes pedagógicas

2

Amigos
de Jesús

3
1 2

Amigos
Jesús3
de 2
1

3

Cuadernos con actividades que
desarrollan pedagógicamente
el Catecismo Jesús es el Señor
en tres años (si la catequesis es
de dos años se pueden utilizar
los niveles 2 y 3).

2

Primera
Comunión
Catequesis con
niños y padres

3

PÀGINAS PARA EL NIÑO Y SU FAMILIA
Catequesis familiar
Preparamos la Navidad

Catequesis familiar

Catequesis familiar

Rezamos juntos la siguiente oración:

Las páginas finales del cuaderno son para
que padres y madres puedan hacer sesiones
de catequesis familiar en el hogar.

Reﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador» (Lc 1, 46-47).
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

2

Primera
Comunión
Catequesis con
niños y padres

Catequesis familiar

familiar
RezamosCatequesis
juntos la siguiente oración:

Catequesis con
niños y padres

PÀGINAS PARA EL NIÑO Y SU FAMILIA
Preparamos la Navidad

Catequesis familiar

Rezamos juntos la siguiente oración:

la Dios,
Navidad
«Santa Preparamos
María, Madre de
¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.» (Oración completa en la página 133
del Catecismo JS).
Escuchamos o leemos en familia el cuento La joven Virgen María.

«Santa María, Madre de Dios, ¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
El ángel
Gabrielcompleta
anuncióenala página 133
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.»
(Oración
María que sería la madre del
del Catecismo JS).
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias sueEscuchamos o leemos en familia el cuento
La joven
Virgen
nan para
recordar
el María.
aconteciRezamos juntos la siguiente
oración:
miento;
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Santa María, Madre de
Dios,
¡muéstranos
a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
ángel
que
quedaron vibrando
a conocerlo y a amarlo!para
Ruega
por nosotros.»
El
ángel
Gabriel completa
anunció aen la página 133
siempre
en el
cielo.(Oración
del Catecismo JS).
María que sería la madre del
Señor. Cada día, a las doce, las
de lasVirgen
iglesias
sueEscuchamos o leemos en familia el campanas
cuento La joven
María.
nan para recordar el aconteciReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y miento;
respondemos.
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»
(Lcque
1, 46-47).
ángel
quedaron
vibrando
El ángel
Gabriel anunció a
para siempre enMaría
el cielo.
que sería la madre del
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias suenan para recordar el acontecimiento; en realidad, lo que esReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.
cuchamos son las palabras del
quedaron vibrando
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»ángel
(Lc 1,que
46-47).
para siempre en el cielo.
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

Rezamos juntos la siguiente oración:

Amigos

la Dios,
Navidad
«Santa Preparamos
María, Madre de
¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.» (Oración completa en la página 133
del Catecismo JS).

Las páginas finales del cuaderno son para
que padres y madres puedan hacer sesiones
de catequesis familiar en el hogar.

Escuchamos o leemos en familia el cuento La joven Virgen María.

familiar
RezamosCatequesis
juntos la siguiente oración:
Preparamos la Navidad

«Santa María, Madre de Dios, ¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
El ángel
Gabrielcompleta
anuncióenala página 133
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.»
(Oración
María que sería la madre del
del Catecismo JS).
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias sueEscuchamos o leemos en familia el cuento
La joven
Virgen
nan para
recordar
el María.
aconteciRezamos juntos la siguiente
oración:
miento;
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Santa María, Madre de
Dios,
¡muéstranos
a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
ángel
que
quedaron vibrando
a conocerlo y a amarlo!para
Ruega
por nosotros.»
El
ángel
Gabriel completa
anunció aen la página 133
siempre
en el
cielo.(Oración
del Catecismo JS).
María que sería la madre del
Señor. Cada día, a las doce, las
de lasVirgen
iglesias
sueEscuchamos o leemos en familia el campanas
cuento La joven
María.
nan para recordar el aconteciReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y miento;
respondemos.
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»
(Lcque
1, 46-47).
ángel
quedaron
vibrando
El ángel
Gabriel anunció a
para siempre enMaría
el cielo.
que sería la madre del
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias suenan para recordar el acontecimiento; en realidad, lo que esReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.
cuchamos son las palabras del
quedaron vibrando
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»ángel
(Lc 1,que
46-47).
para siempre en el cielo.
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

Reﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador» (Lc 1, 46-47).
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

de Jesús

Amigos

la Dios,
Navidad
«Santa Preparamos
María, Madre de
¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.» (Oración completa en la página 133
del Catecismo JS).
Escuchamos o leemos en familia el cuento La joven Virgen María.

familiar
RezamosCatequesis
juntos la siguiente oración:
Preparamos la Navidad

«Santa María, Madre de Dios, ¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
El ángel
Gabrielcompleta
anuncióenala página 133
a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.»
(Oración
María que sería la madre del
del Catecismo JS).
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias sueEscuchamos o leemos en familia el cuento
La joven
Virgen
nan para
recordar
el María.
aconteciRezamos juntos la siguiente
oración:
miento;
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Santa María, Madre de
Dios,
¡muéstranos
a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
ángel
que
quedaron vibrando
a conocerlo y a amarlo!para
Ruega
por nosotros.»
El
ángel
Gabriel completa
anunció aen la página 133
siempre
en el
cielo.(Oración
del Catecismo JS).
María que sería la madre del
Señor. Cada día, a las doce, las
de lasVirgen
iglesias
sueEscuchamos o leemos en familia el campanas
cuento La joven
María.
nan para recordar el aconteciReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y miento;
respondemos.
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»
(Lcque
1, 46-47).
ángel
quedaron
vibrando
El ángel
Gabriel anunció a
para siempre enMaría
el cielo.
que sería la madre del
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
Señor. Cada día, a las doce, las
campanas de las iglesias suenan para recordar el acontecimiento; en realidad, lo que esReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.
cuchamos son las palabras del
quedaron vibrando
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»ángel
(Lc 1,que
46-47).
para siempre en el cielo.
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?

Las páginas finales del cuaderno son para
que padres y madres puedan hacer sesiones
de catequesis familiar en el hogar.

Reﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador» (Lc 1, 46-47).
¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
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- Canciones
- Oraciones
Pedro de la Herrán
- Cuentos
Alejandro Molina
- Vídeos
- Imágenes pedagógicas
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Catequesis con
niños y padres

2

3

Cuadernos con actividades que
desarrollan pedagógicamente
el Catecismo Jesús es el Señor
en tres años (si la catequesis es
de dos años se pueden utilizar
los niveles 2 y 3).

Cuaderno de trabajo
complementario del
Catecismo Jesús es el Señor.

Primera
Comunión
Catequesis con
niños y padres

3

PÀGINAS PARA EL NIÑO Y SU FAMILIA

8 JESÚS CELEBRA LA PASCUA

Catequesis familiar

1

¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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APP (GRATUITA) PARA EL NIÑO, SU FAMILIA Y LA PARROQUIA
Con los recursos digitales adaptados
a tabletas y teléfonos:

Antes de su Pasión, durante la
Última Cena, Jesús instituyó
la Eucaristía y lavó los pies de
sus discípulos como expreLA PASCUA
sión de su amor y servicio. Este
tema es una iniciación a8 la
JESÚS CELEBRA
celebración de la Cuaresma y
de la Pascua. Se recomienda
leer en familia las páginas 62
y 63 del Cat. JS.

Escuchamos o leemos en familia

Catequesis familiar

2

Las páginas finales del cuaderno son para
que padres y madres puedan hacer sesiones
de catequesis familiar en el hogar.

Amigos

Pasaba el tiempo y Jesús crecía.
A los doce años fue con sus paEn el Templo de Jerusalén.
el cuento
dres a Jerusalén
para celebrar la
o leemos en familia
1 Escuchamos
ﬁesta más importante de todas: la
Pascua. Al llegar al templo, Jesús
Jesús crecía.
se llevó la mano al corazón,Pasaba
pues el tiempo y
con sus paparecía que se le quería salir
los doce años fue
A del
para celebrar la
pecho.
dres a Jerusalén
La Cuaresma es un tiempo de preparación
la
para la celebración de la Pascua: ﬁesta más importante de todas:
tiempo de conversión y de más
al templo, Jesús
entrega a Dios. Investiga y completa
el Pascua. Al llegar
esquema.
al corazón, pues
se llevó la mano
comienza el
quería salir del
parecía que se le
La Cuaresma

3

para los padres
Cena, Jesús instituyó
durante la Última
expreAntes de su Pasión,
sus discípulos como
a la
lavó los pies de
la Eucaristía y
tema es una iniciación
y servicio. Este
sión de su amor
la Pascua. Se recomienda
la Cuaresma y de
celebración de
y 63 del Cat. JS.
las páginas 62
leer en familia

Orientaciones
el cuento En el Templo de Jerusalén.

La Pascua

dura

pecho.
de la Pascua:
culmina con la
para la celebración
el
un tiempo de preparacióna Dios. Investiga y completa
La Cuaresma es
Escribe ANTES o AHORA 2debajo
y de más entrega
de cada
de conversión
imagen y numéralas con la frase
tiempo
que la explica.
esquema.
comienza el

1. En la Eucaristía escuchamos las
palabras de Jesús. / 2. Jesús se reunió
dura
con los Apóstoles en la última cena.
/ 3. Jesús ser reúne con nosotros en
La Cuaresma
la
Eucaristía. / 4. Los discípulos escuchaban
con la
culmina
las palabras de
Jesús.
la frase
y numéralas con
de cada imagen
o AHORA debajo
3 Escribe ANTES
se reunió
que la explica.
de Jesús. / 2. Jesús
escuchamos las palabras ser reúne con nosotros en la
1. En la Eucaristía
/ 3. Jesús
en la última cena.
las palabras de Jesús.
con los Apóstoles
discípulos escuchaban
Eucaristía. / 4. Los
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a tabletas y teléfonos:
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en el cielo,
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con qué oración
……………………………………………………………………………
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recemos?
3 Reflexionamos
Jesús que
sobre lo que la Virgen María responde al ángel y respondemos.
le gusta a
¿Por qué
89
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»
(Lc 1, 46-47).

Rezamos

2

Las páginas finales del cuaderno son para
que padres y madres puedan hacer sesiones
de catequesis familiar en el hogar.

¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43

APP (GRATUITA) PARA EL NIÑO, SU FAMILIA Y LA PARROQUIA
Con los recursos digitales adaptados
a tabletas y teléfonos:
- Canciones
- Oraciones
- Cuentos
- Vídeos
- Imágenes pedagógicas

2

Primera
Comunión

Amigos
de Jesús

3
1 2

Amigos
Jesús3
de 2
1

3

Cuadernos con actividades que
desarrollan pedagógicamente
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María que sería la madre del
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Señor. Cada día, a las doce, las
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nan para
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el María.
aconteciRezamos juntos la siguiente
oración:
miento;
en realidad, lo que escuchamos son las palabras del
«Santa María, Madre de
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¡muéstranos
a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
ángel
que
quedaron vibrando
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El
ángel
Gabriel completa
anunció aen la página 133
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en el
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María que sería la madre del
Señor. Cada día, a las doce, las
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nan para recordar el aconteciReﬂexionamos sobre lo que la Virgen María responde al ángel y miento;
respondemos.
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«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador»
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1, 46-47).
ángel
quedaron
vibrando
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Gabriel anunció a
para siempre enMaría
el cielo.
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¿Cómo crees que se sentía la Virgen después del Anuncio del ángel?
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de cada día,
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nos ofenden,
nuestro pan
a los que
danos hoy
perdonamos mal» (Mt 6, 9-13).
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/ y líbranos
en la tentación,
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el cuentoMadre de Dios, ¡muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él ¡Enséñanos
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a conocerlo y a amarlo! Ruega por nosotros.» (Oración completa en
o leemos
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Ya desHijo de Dios. su paJesús es el
hablaba conLa joven
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mejor es que lo mismo, todos
pueden hacer
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y ángel Gabriel anunció
El
los días, siempre
a
lo hacía Jesús,
María que sería la madre del
Mirad cómo
es muy fácil.
Señor. Cada día, a las doce, las
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nos enseñó
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orar y por
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……………………………………………………………………………
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recemos?
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del Catecismo JS).
María que sería la madre del
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que
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