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Las cuatro tareas de la catequesis


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

Estructura del catecismo Jesús es el Señor
Analizar este apartado con el Catecismo abierto y comprobando
● Consta de 10 núcleos: Con un total de 44 temas, que recorren todos los
artículos del Credo. Están agrupados en dos etapas:
1. Etapa del encuentro personal con el Señor:
- Los cinco primeros núcleos: estos núcleos se darán en 2º de
PRIMARIA (Ver en la Guía pp. 35-36). Son 23 temas.
2. Etapa del descubrimiento de Jesús en la Iglesia:
- Los núcleos 6-10: estos núcleos se darán en 3º de primaria (ver en al
Guía pp. 41-42). Son 21 tema.
● Cada núcleo consta como de tres conjuntos:
-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 de los temas de núcleo.

-Cierre del núcleo con el título CONOCEMOS Y VIVIMOS LA FE: hay
dibujos, frase resumen, las palabras de la fe (preguntas y respuestas), la
vida cristiana.
● Cada tema ocupa siempre en dos páginas y 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 comentarlos y hacer ver lo que nos enserian.
- Cita bíblica que hay que comentar y que indica que el contacto con la
Biblia es fundamental en la catequesis: CONVENDRÍA QUE, DESPUÉS DE
REZAR, SE ABRIERA LA BIBLIA Y ESTUVIERA ABIERTA DURANTE TODA LA SESIÓN.

- Oración relacionada con el tema y con la vida: explicarla antes, para
que se entienda, y rezarla después.


Frase de síntesis final sobre fondo rojo al final del tema.

Después de los 44 temas, agrupados en 10 núcleos, aparecen las 86 fórmulas
de fe, en preguntas y respuestas, las oraciones y la Fiesta cristianas.

La Guía básica del catecismo
La Guía se compone de tres partes. Para preparar cada sesión de catequesis, el
catequista ha de usar especialmente la tercera, en la que verá que:




En relación a CADA núcleo, hay TRES apartados que están orientados al
propio catequista:
-

El titulado SABER: 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.

-

El titulado HACER.

hace referencia a
cómo el catequista ha de exponer el NUCLEO en su conjunto.
CÓMO HACER CON EL NÚCLEO…:

Pero respecto a cada uno de los temas de cada núcleo, está igualmente el
apartado titulado HACER, que da pautas al catequista sobre cómo exponer la
portadilla del núcleo y el tema correspondiente. Es el apartado que siempre ha
de consultar el catequista.

Recursos preparados por Inma y Pilar


Usarlos, siguiendo las explicaciones de ambas catequistas.

Otros recursos que pueden emplearse
- Fuente: arguments.es/proyectos/catequesis-primera comunión
Aparecen todos los temas de Jesús es el Señor : pinchar sobre cada tema y salen
dibujos habando y explicando el tema.

- Fuente: lacolumnadecarlos.com/catequesis/curso 1
Pinchar en Enlace al curso 1 para 2º ; para 3º, curso 2.

REUNIÓN SEGUNDA DE CATEQUISTAS
20-9-2013

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

Coordinadoras de la catequesis


Inmaculada Vellisca y, solidariamente con ella, Pilar Ruiz.

Ficha del niño/a (en el cuaderno)
Mi nombre es: ___________________________________ Vivo en la calle:
____________
___________________________, nº____________, Piso _________El teléfono de
mis papás es _________________________, Mi día de catequesis es el
__________________, a las ___________ horas, en los salones ________________,
Mi Catequista se llama ___
_____________________________________ y su número de teléfono es
_____________ El teléfono de la Parroquia es el ______________________
Si algún día no puedo asistir, informaré antes.

Sesiones de catequesis del curso 2013-14
● Los de 2º de primaria tendrán 29 sesiones:
- Como criterio, intentar dar un tema en cada sesión

● Los de 3° tendrán 28 sesiones:
- Como criterio, intentar dar un tema en cada sesión.

Entregas y celebraciones









Celebración de la Eucaristía dominical a las 12.30 horas.
Entrega del catecismo Jesús es el Señor: 4 de octubre de 2013 (Lo que dure,
incluso toda la sesión).
Entrega del Padre nuestro (1º y 2º) o de los Mandamientos (3º): 22 de
noviembre 2013 (1/4 de hora).
Oración ante el Belén: 20 diciembre 2013 (1/4 de hora).
Celebración mariana ante la Virgen de la Antigua: 17 de enero 2014 (1/2 hora).
Entrega del credo: 24 de enero 2014 (1/4 de hora).
Celebración de la Palabra: Dejad que lo niños se acerque a Mi: 14 de marzo 2014
(1/2 hora).
Celebración de la Penitencia (para los de 3º): 3 de abril de 2014 ( 1 hora).

Estas entregas o celebraciones se tendrán en la capilla o iglesia.

Fechas a tener en cuenta y otras actividades
Comienzo: 27 de septiembre de 2013.
- Todos los días la sesión comenzará en la iglesia, insistiendo e la presencia
real de Jesús en el Sagrario y orando en silencio delante de Él :
* La sesión la dirigirá el sacerdote y, dentro de lo posible, cada catequista
la dirigirá una vez en el curso.
Envío de catequistas y monitores scouts:
- Día 6, domingo, en la misa de 12:30 horas.
Reuniones con catequistas:
Ordinariamente los viernes terceros, después de la catequesis: 18-X/ 15-XI/
13-XII (es 2º viernes)/ 17-I/ 21-II/ 21-III/ 25-IV (es el 4º)/ 16-V/ 13-VI, las
18 horas, EVALUACIÓN FINAL.
- Una de las coordinadoras recordará, unos días antes, el día de la reunión.
Fiesta de la Beata María de Jesús:
- Semana del 4 al 10 de NOVIEMBRE 2013, catequesis sobre la Beata y la
parroquia.
- Visita a las Carmelitas de Guadalajara
- Mural
Festival de Navidad:
- Es el 21 de diciembre 2013.
- Responsables de concretar la actuaciones y de sacarlas adelante: Todas las
catequistas.
Salidas durante el curso, a las 10:30 h, de la plaza de la parroquia:
- Sábado, 9 de noviembre 2013: Carmelitas de Guadalajara.

Romería a la Virgen de la Antigua
- Viernes, 9 de mayo de 2014
Responsable: COORDINADORAS Y SACERDOTE
Excursión catequistas
- A El Paular: 24 de mayo de 2014
Comidas o cenas catequistas
- ¿Sábados 30/XI y 15/III?
- Responsables: MARISA
Primeras Comuniones
- Sábados, 31 de mayo y 7 de junio de 2013
Reunión de cada catequista con niños y padres:
- Días 19 octubre de 2013.

ANEXO I : Errores frecuentes en la catequesis
Estos son errores que se producen con frecuencia en la tarea catequética y que
hay que intentar evitar:
1. Pensar que es una clase.
2. Dedicar mucho tiempo a un solo aspecto olvidando los otros: por ejemplo,
nos paramos mucho en la experiencia personal, pero no llegamos a la
iluminación de la experiencia desde la Palabra...
3. Convertir la reunión de catequesis en una hora de manualidades...
4. Que el catequista es una persona que no tiene por qué estar realmente
convertido al Señor.
5. Enseñar sólo oraciones y gestos cristianos, haciendo memorizar
contenidos...
6. No orar por los que tienes en la catequesis.
7. Desconectar la catequesis de la vida.
8. No dejar que el Espíritu de Dios se haga presente en la reunión.
9. Olvidarse siempre de orar antes de comenzar la reunión.
10. No saber cómo controlar a los niños ni conocer su realidad.
11. Perder la hora hablando de otras cosas distintas de la fe: fútbol, carnaval...
12. Hablar poco de Jesús y de la Iglesia.
13. Pensar que ser cristiano de verdad es vivir como él/ella vive la fe.
14. No tener paciencia.
15. No invitar a los niños al compromiso real en la vida.
16. Acudir poco a la Palabra de Dios.
17. No prepararse la catequesis con responsabilidad.
18. Manifestar a los niños las propia dudas.
19. No fomentar la vida de comunidad, sino un intimismo enfermizo.
20. Quedarse siempre en lo externo.

ANEXO II: Rito de la entrega del Catecismo
La sesión comienza formando los grupos. Cada catequista se pone junto a los niños de
su grupo. Hacen lo mismo los padres o familiares que los acompañan. A continuación,
comienza el rito.
MONICIÓN:

Catequista 1: Queridos niños, estamos muy contentos de que estéis con
nosotros empezando la catequesis. Aún no podéis recibir a Jesús en la
Comunión, pero sí os lo vamos a entregar de otra forma, a través del catecismo.
En él vais a conocer muchas cosas de la vida de los cristianos.
Catequista 2: La Iglesia ha recogido todas las cosas bonitas en el Catecismo
“Jesús es el Señor”, y os lo ofrece para que conozcáis a Jesús y seáis sus amigos.
En el catecismo vais a encontrar muchas cosas: la creación de todas las cosas, la
vida de Jesús, las oraciones de los cristianos, las fiestas, la forma de ser buenos,
el camino del cielo, etc...
Catequista 3: Debéis quererlo y cuidarlo mucho. No es un libro cualquiera, es la
fe de los cristianos. En él vais a ver muchas cosas bonitas, pero sobre todo vais a
encontrar el camino de Jesús como la Iglesia lo ha vivido siempre. Ahora se va a
llamar a cada uno y se acercáis con vuestros padres o vuestro familiar que os ha
traído a la catequesis y que creen en Jesús. El Sacerdote te va a decir: JESÚS ES EL
SEÑOR, y vosotros vais a contestar: GRACIAS, JESUS.
SACERDOTE:

Como sacerdote que represento a Jesús os hago entrega del Catecismo a
vosotros, niños y a vuestros Padres, que contiene la Buena Noticia del amor de
Dios que, porque nos quiere muchísimo se nos ha entregado en Jesús, su Hijo,
nacido de la Virgen María.
A todos, pero de manera especial a los padres os digo: sed fieles transmisores
de esta fe de la Iglesia, sed testigos alegres de Jesucristo, para que la semilla de
la fe que vuestros hijos recibieron con el Bautismo, crezca y florezca en una vida
cristiana de amor a Dios y a los demás, alimentada en la Eucaristía.
Que la Virgen María, Madre de Jesús, os acompañe y dé ánimo en la más
hermosa de las tareas: dar a conocer el único Dios verdadero y a su enviado
Jesucristo.
Luego, se hace entrega del Catecismo a cada uno de los niños, de esta manera:


El catequista correspondiente nombra al niño, que se acerca
familiar.




Un catequista va dando los catecismos al sacerdote.
El sacerdote entrega el catecismo al familiar que, a su vez, lo entrega al
niño. Al entregarlo el familiar al niño, el sacerdote dice al niño: JESÚS ES EL
SEÑOR. Y el niño responde: GRACIAS, JESÚS. Y se retiran.

junto con su

