CATECISMO “JESÚS ES EL SENOR”
PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS

1. Tareas de la catequesis:


Son estas cuatro: conocer la fe, celebrarla, vivirla y orarla. Así aparece en el
catecismo.

2. Estructura del catecismo:
● Consta de 10 núcleos: Con un total de 44 temas, que recorren todos los
artículos del Credo.
● Índice de núcleos temáticos:
1. Etapa del encuentro personal con el Señor:
- La Iglesia y los cristianos
- Dios es nuestro Padre
- Jesús viene a salvarnos
- Jesús, el hijo de Dios vivió entre nosotros
- Jesús entrega su vida por nosotros

1.

2. Etapa del descubrimiento de Jesús en la Iglesia:
- El Espíritu Santo y la Iglesia
- Por el Bautismo nacemos a la vida nueva
- La Reconciliación. Recibimos el perdón que nos renueva
- La Eucaristía. Nos alimenta con el cuerpo y la sangre del Señor
- Con Jesús, por siempre, en la Casa del Padre.
● Cada núcleo:
-Apertura o portadilla del núcleo: titulo, dibujo que encuadra los temas,
obra clásica y de pintor español, citas bíblicas, temas que entran en el
núcleo: VER EN EL CATECISMO, pp. 8-9.
-Desarrollo o exposición de cada uno de los temas del núcleo.
-Cierre del núcleo: CONOCEMOS Y VIVIMOS LA FE. Se compone de estos
apartados: dibujos, frase resumen, las palabras de la fe (preguntas y
respuestas), la vida cristiana.
● Cada tema, siempre en dos páginas, consta de estos elementos
-Titulo.
-Recuadro inicial: Afirmaciones que expresan nuestra fe católica y que
son como un resumen del tema que se empieza. Hay que recalcarlas y
repetirlas.

-Desarrollo narrativo (el catecismo da mucha importancia a este
lenguaje narrativo) en conexión con algún hecho o alguna experiencia
(del niño, de la familia, de la Biblia, de la celebración de los
sacramentos).
-Dibujos que hay que comentar y hacer ver lo que nos enseñan.
-Cita bíblica que hay que comentar y que indica que el contacto con la
Biblia es fundamental en la catequesis.
-Oración relacionada con el tema y con la vida.
-Frase de síntesis final sobre fondo de color al final de la página
segunda.

3. Algo sobre la Guía básica del catecismo:
Además de una primera parte sobre la presentación del catecismo y una
segunda, que hace referencia al itinerario catequético en etapas, está la tercera que
ayuda a exponer el catecismo tema a tema:


En relación a cada núcleo, hay dos apartados que están orientados al propio
Catequista:
- El titulado SABER que pretende que el catequista sepa bien lo que tiene
que ensenar al niño.
- El titulado SER tiene como finalidad ayudar al catequista a vivir
personalmente lo que va a enseñar al niño.



Respecto a cada uno de los temas de cada núcleo, hay un tercer apartado,
titulado HACER, que da pautas al catequista sobre cómo exponer la apertura o
portadilla del núcleo y cómo exponer cada tema. Es el apartado que siempre ha
de consultar el catequista.

4. Objetivos generales que se pretenden en la catequesis con este
catecismo:
● Crecer en el amor a Dios Padre y encontrarse con Jesucristo (vida, muerte y
resurrección) en su Palabra, en la oración y en los sacramentos.
● Vivir el domingo como día del Señor y de la Iglesia, participando en la
Eucaristía; conocer los elementos y signos litúrgicos más significativos; e
iniciarse en la celebración del sacramento de la Penitencia.
● Comenzar a reconocer la propia vida como proyecto de Dios, y vivir el
Mandamiento del Amor mediante obras concretas.
● Rezar con las principales oraciones del cristiano y crecer en la vida de
oración, como plegaria habitual y confiada.
● Realizar una primera y básica profesión de fe.

5. Contenidos (los 44 temas en su núcleo correspondiente):
El catecismo distingue dos etapas, además de la etapa del despertar religioso:
1ª. La del encuentro personal con el Señor (para nosotros: 2° de primaria),
que comprende los cinco primeros núcleos, y cuyos temas (1-23) pueden verse
en la Guía, pp. 36-37.
2ª. La del descubrimiento de Jesús en la Iglesia (para nosotros: 3° de
primaria) que comprende los núcleos 6-10, y cuyos temas (24-44) pueden verse
en la Guía, pp. 41-42.

6. Celebraciones:
Son muchas las celebraciones que podrían tenerse, pero, dado el poco tiempo
del que suele disponerse, se apuntan las siguientes:
1. Participación en la celebración de la Eucaristía dominical de las 12,30
horas.
2. Celebración de la entrega del catecismo, de un pasaje de la Biblia, del
Padre nuestro y de los Mandamientos de la Ley de Dios.
3. Celebración del Nacimiento de Jesús.
4. Celebración del agua bendita en torno a la pila bautismal, recordando y
agradeciendo el propio bautismo.
5. Celebración de la Penitencia: para los de 3º de Primaria.
La segunda, la tercera y la cuarta celebración se harán en el tiempo que, al
principio, pasamos en la capilla, aunque alargándolo un poco:
 La segunda sería a finales de octubre; la tercera, en diciembre; y la cuarta,
en enero.
 La quinta, el jueves anterior al Domingo de Ramos
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