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C ARPETA
DE NIÑOS

CATEQUESIS FAMILIAR

▸ ▸Encuentro
Encuentro1 1
facebookcristiano
facebookcristiano
o dibujo
FotoFoto
o dibujo
del frente
del frente
de de
mi parroquia
mi parroquia

Mi foto
Mi foto

Mi perfil
Mi perfil

Imagen
Imagen
del patrono
del patrono
o patrona
o patrona

Mi parroquia
Mi parroquia

Nombre
del patrono
Nombre
del patrono
o patrona
la diócesis
o patrona
de lade
diócesis

Mi nombre
Mi nombre

Mi sobrenombre
Mi sobrenombre
Díamidecumpleaños
mi cumpleaños
Día de
Díamidebautismo
mi bautismo
Día de

FotoFoto
del del
Santo
Padre
Santo
Padre

del obispo
FotoFoto
del obispo

FotoFoto
del párroco
del párroco

Mi barrio
Mi barrio
Las cosas
Las cosas
quegustan
me gustan
que me

Nombre
del Santo
Padre
Nombre
del Santo
Padre

Nombre
del obispo
Nombre
del obispo

Nombre
del párroco
Nombre
del párroco

Mis compañeros
Mis compañeros
de catequesis
de catequesis

amigos
Mis Mis
amigos
del colegio
del barrio
del colegio
y delybarrio

FotoFoto
del del
catequista
catequista

Nombre
del catequista
Nombre
del catequista

NO OLVIDAR...
NO OLVIDAR...
la Biblia
siempre
TraerTraer
la Biblia
siempre
a nuestros
encuentros
a nuestros
encuentros
de catequesis.
de catequesis.

COMENZAMOS…
HOYHOY
COMENZAMOS…
camino
con nuevos
amigos,
con mucha
gente,
EsteEste
camino
con nuevos
amigos,
con mucha
gente,
con una
comunidad
nos quiere
recibir
con alegría.
con una
comunidad
que que
nos quiere
recibir
con alegría.

Queridos niños:

ORACIONES
SEÑAL DE LA CRUZ
Por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos
líbranos, Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

PADRENUESTRO

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

CREDO

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso.
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia católica
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

El material que hoy llega a sus manos
los ayudará a conocer y amar a Jesús y a
experimentar el amor de Jesús en sus vidas
y en las de sus familias, transformándolos
y ofreciéndoles la oportunidad de
ser verdaderamente felices.
Él les enseñará también a amar más y
mejor a sus hermanos y a crecer alegres,
sanos y fuertes mientras se preparan para
la gran tarea que tendrán en sus vidas.
Espero y deseo de corazón que el esfuerzo
que sacerdotes, catequistas, animadores
y padres de la comunidad a la que
pertenecen dé en ustedes hermosos y
abundantes frutos y que este Camino que
hoy comienzan deje en ustedes una huella
tan profunda que jamás puedan apartarse
de él. Pero, si alguna vez lo hicieran,
sepan que Jesús estará allí esperándolos.
Porque él les entrega su Amistad
de una vez y para siempre.
Los ama como son, los conoce como nadie,
y cumple como ningún otro su Promesa.
Reciban mi afectuoso saludo y bendición
para ustedes y para sus familias.

+ Carlos María Franzini
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Pablo
Alma de
científico,
algo
agrandado,
acomplejado
y típico
intelectual.

Juan
Callado,
sincero.
La amistad es
para él lo más
importante.

Magda
Hermosa,
delicada,
llorona,
servicial y
afectiva.

Ceci
Charlatana,
noble y
siempre
con problemas
de sobrepeso.

Pedro
Inestable,
entusiasta,
noble de
corazón y el
más robusto.

Rocío
Preguntona,
envidiosa.
Tiene alma de
periodista.
Vive
confundida.

TAMBIÉN SON MIS AMIGOS...

Yésica
Pispireta,
moderna,
pero algo
despistada.

Santi
Humilde
pero rico de
corazón.
Justiciero y
protector.

La ovejita pródiga

Los doce
Apóstoles

...Y todos
los hombres
y mujeres
de buena
voluntad

