CATECISMO JESÚS ES EL SEÑOR
I
ETAPA DEL ENCUENTRO PERSONAL CON EL SEÑOR
SEGUNDO DE PRIMARIA

PROGRAMACIÓN
CURSO 2013-2014

En la presente programación hay que tener en cuentas estos criterios:





Cada tema ha de darse en una sesión catequética. En alguna sesión,
resumiendo se dan dos temas).
En la sesión del primer tema de cada núcleo, ha de darse también la apertura
o entradilla del núcleo correspondiente.
En la sesión del último tema de cada núcleo hay dar igualmente el cierre del
núcleo correspondiente.
Con el fin de acomodar los temas a los tiempos litúrgicos (también a la visita
de la Virgen de la Antigua a la parroquia), los temas que van en negrita y
cursiva, o están fuera de su núcleo o se han juntado con otro temas para darlos
en una sola sesión.

OCTUBRE
NUCLEO I. LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS
En las sesiones dedicadas a este núcleo, hay que:
 Aprender a santiguarse y saber el Gloria al Padre (p.156).
 Conocer las preguntas del la 1 a la 8 (pp.137 y 138).

1. Los cristianos
2. Somos una gran familia
3. Dios nos habla: la Palabra de Dios
NUCLEO II. DIOS ES NUESTRO PADRE
En las sesiones dedicadas a este núcleo, hay que:
 Conocer las preguntas de la 14 a la 23.
 Practicar la búsqueda de pasajes bíblicos en la Sagrada Escritura.
 Saber el Padrenuestro, el Avemaría y el Ángel de la guarda, y conocer
la oración para dar gracias (pp. 155, 156 y 157).

4. La Creación es obra del amor de Dios

NOVIEMBRE
5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado
7. Dios Padre cumple su promesa: en esta sesión, se da también el tema: 8. Preparad
el camino al Señor
NUCLEO III. JESÚS VIENE A SALVARNOS (Adviento y Navidad)

En las sesiones dedicadas a este núcleo, hay que:
 Conocer las preguntas de la 24 a la 29.
 Aprender el Ángelus (p. 136), la bendición de la mesa (p.
157), la fiesta de Navidad (pp. 158 y 159) y las fiestas de la
Virgen (p.64).

DICIEMBRE
10. Jesús, el Mesías, nace en Belén
11. Jesús es Dios y hombre verdadero
NOTA: hasta aquí se han dado 8 sesiones y, como son 10 los
días disponibles, quedan libres 2 sesión para preparar el
Festival de Navidad, para aprender oraciones o para repasar
fórmulas de fe.

ENERO
9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra
12. El Bautismo de Jesús
6. Dios Padre nunca nos abandona

FEBRERO
El 5 de febrero es Miércoles de ceniza: comienza la cuaresma.
NUCLEO IV. JESÚS, EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ ENTRE NOSOTROS

En las sesiones de este núcleo, hay que:
 Conocer las fórmulas de fe de la 30 a la 34 y de la 79 a la
82.
 Conocer la existencia de los cuatro evangelios y sus
autores.
 Conocer las Bienaventuranzas (p.154)
13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio
14. Jesús nos trae el Reino de Dios
15. Jesús hace cosas admirables

16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre

MARZO
17. Jesús invita a sus amigos a seguirlo

NOTA: en estos tres meses hay 11 días disponibles y se dan 8
temas. Quedan libres, por tanto, tres sesiones para recuperar,
para aprender oraciones o hacer alguna actividad
extraordinaria, como podría ser un vía crucis

ABRIL
La Semana Santa es del 13 al 20 de este mes.
NUCLEO V. JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS (Cuaresma, Semana

Santa y Pascua)
En las sesiones de este núcleo, hay que:
 Afianzar las preguntas de la 36 a la 39 y de la 9 a la 13.
 Aprender el Credo Apostólico (p 153).
 Conocer la Solemnidad de la Pascua (160-162).
19. Jesús celebra la Pascua
20. Pasión y Muerte de Jesús
21. Jesús resucitó al tercer día

MAYO-JUNIO
18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien.
22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo
23. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios.
NOTA: quedan libres dos sesiones, una de ellas para hacer una
visita a la Virgen de la Antigua, a poder ser en la primera
semana del mes de mayo.

II
ETAPA DEL DESCUBRIMIENTO DE JESÚS EN LA IGLESIA
TERCERO DE PRIMARIA

PROGRAMACIÓN
CURSO 2013-2014

En la presente programación hay que tener en cuentas estos criterios:





Cada tema ha de darse en una sesión catequética
En la sesión del primer tema de cada núcleo, ha de darse también la apertura
o entradilla del núcleo correspondiente.
En la sesión del último tema de cada núcleo hay dar igualmente el cierre del
núcleo correspondiente.
Con el fin de acomodar los temas y núcleos a la Primera Confesión y Primera
Comunión, los temas y núcleos en negrita y cursiva están fuera del lugar que
les correspondería.

OCTUBRE
NUCLEO VI. EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA
En las sesiones dedicadas este núcleo, hay que:
 Conocer las preguntas de la 40 a la 44, de la 51 a la 65. También
la 65, 66 y de la 68 a la 70.
 Aprender los siete sacramentos (p. 154).
 Aprender los cinco mandamientos de la Iglesia (p.155).

24. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia
25. Hoy, nosotros somos la Iglesia
26. Nos encontramos con Jesús resucitado en los Sacramentos

NOVIEMBRE
27. Llamados a colaborar en la Iglesia
NUCLEO VII. POR EL BAUTISMO NACEMOS A LA VIDA NUEVA
En las sesiones dedicadas a este núcleo, hay que:
 Aprender el mandamiento nuevo de Jesús, los 10 Mandamientos
de la Ley de Dios y las virtudes teologales (pp.154-155).
 Conocer las preguntas de la 71 a la 78 y de la 83 a la 66.

28. Nacemos a la Vida nueva
29. Crecemos en la vida de la fe

DICIEMBRE
30. Llamados a vivir como hijos de Dios
31. Amamos a Dios sobre todas las cosas
NOTA: Hasta aquí se han dado 8 temas y, como son 10 las
sesiones disponibles, quedan dos sesiones para preparar el
Festival de Navidad.

ENERO
9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra: repasar este tema.

32. Aprendemos a amar en familia

FEBRERO
El 5 de febrero es Miércoles de ceniza: comienza la cuaresma

33. Amamos a los demás como hermanos
34. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre
NUCLEO X. CON JESÚS, POR SIEMPRE, EN LA CASA DEL PADRE
En las sesiones de este núcleo, hay que:
 Aprender la Salve (p. 156).
 Ver la fiesta de Todos los santo y la conmemoración de todos
los difuntos (p.165).

42. Somos herederos de una gran promesa
43. Dios nos invita a todos a su Casa

MARZO
NUCLEO VIII. LA RECONCILIACIÓN. RECIBIMOS EL PERDÓN QUE NOS
En las sesiones de este núcleo, hay que:
 Ver las preguntas del 57 al 60 y del 71 al 73.
 Aprender y entender las cinco cosas para hacer una buena
confesión(los llamados actos del penitentes): ( p.113).
 Aprender la oración para pedir perdón Yo confieso (p. 157).

35. A veces nos alejamos del amor de Dios
36. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre
37. Celebramos la Reconciliación

NOTA: son 9 los temas que se han dado, por tanto, quedan dos
sesiones libres para alguna actividad extraordinaria (por
ejemplo, un vía crucis), para recuperan, para repasar fórmulas de
fe o para aprender oraciones

ABRIL
Semana Santa: del 13 al 20 //Primera Confesión: jueves, día 10
NUCLEO IX. LA EUCARISTÍA: NOS ALIMENTAMOS CON EL CUERPO Y LA
SANGRE DEL SEÑOR
En las sesiones de este núcleo, hay que:
 Ver las preguntas de la 61 a la 67.

Leer y comprender el apartado CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA



DIMINICAL (P.162).

Entender lo expuesto en el apartado LA VIDA CRISTIANA (p.125).
Saber lo que es el misal un leccionario, una custodia y los
ornamentos litúrgicos propios de este sacramento.

38. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor
39. Escuchamos la Palabra de Dios
MAYO-JUNIO
Primeras Comuniones: 31 de mayo y 6 de junio
40. Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús
41. Comemos el Pan de la Vida eterna
44. Los Santos, amigos de Dios para siempre
NOTA: son 5 los temas que se dan y queda una sesión
para hacer una visita a la Virgen de la Antigua, a poder
ser, en la primera semana de mayo.

Alfonso Martínez Sanz

