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C ARPETA
DE NIÑOS

CATEQUESIS FAMILIAR

«Yo soy el Pan de Vida.
El que viene a mí
jamás tendrá hambre,
el que cree en mí
nunca tendrá sed.»
Juan 6,35
“Señor Jesús,
no quiero olvidar nunca lo mucho que amas a los niños
y la predilección que tienes por ellos.
Quiero sentir siempre en mis oídos
las palabras con las que reprendiste a tus discípulos:
¡Dejen que los niños vengan a mí,
porque de ellos es el Reino de los Cielos!
Señor, tú nos llamas amigos,
nos haces tus amigos,
nos ofreces y regalas tu amistad,
a pesar de las veces que te dejamos solo
y nos olvidamos de tus palabras:
“No hay amor más grande
que dar la vida por los amigos”.
Guíame en esta preparación para que,
al recibirte como alimento en la Eucaristía,
pueda sentir el regalo grande que me haces
sin pedirme nada a cambio.
Señor Jesús,
hoy y siempre quiero devolverte,
con mi comportamiento y mis buenas obras,
un poquito de agradecimiento a lo mucho que Tú me das.
Amén.”

Para rezar en familia
“Jesús, María y José:
A ustedes, Sagrada Familia de Nazaret,
hoy miramos con admiración y confianza.
En ustedes contemplamos
la belleza de la comunión en el amor verdadero;
a ustedes encomendamos a todas nuestras familias,
para que se renueven en las maravillas de la gracia.
Sagrada Familia de Nazaret,
atractiva escuela del Santo Evangelio:
enséñanos a imitar tus virtudes
con una sabia disciplina espiritual.
Danos una mirada limpia
que reconozca la acción de la Providencia
en las realidades cotidianas de la vida.
Sagrada Familia de Nazaret,
fiel custodia del ministerio de la salvación:
haz nacer en nosotros la estima por el silencio;
haz de nuestras familias círculos de oración
y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas.
Renueva nuestro deseo de santidad.
Sé nuestro sostén en la noble fatiga del trabajo,
en la educación, la escucha, la comprensión y el perdón mutuo.
Sagrada Familia de Nazaret,
despierta en nuestra sociedad la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
inestimable e insustituible.
Que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la paz
para los niños y para los ancianos,
para aquellos que están enfermos y solos,
para aquellos que son pobres y necesitados.
Jesús, María y José,
a ustedes con confianza oramos,
a ustedes con alegría nos confiamos.
Amén.”

Papa Francisco

Queridos niños:
El año pasado conocimos a Jesús, recibimos
su Amor y su Amistad y empezamos a
vivir como amigos suyos y hermanos entre
nosotros, reconciliados, en la gran Familia
de la Iglesia de la que somos parte.
Descubrimos la Palabra, comprendimos el
valor de nuestro bautismo, aprendimos a
orar, nos sorprendimos por todo lo que Dios,
nuestro Padre, hizo y hace por nosotros,
reconocimos el regalo del Espíritu Santo
que nos da la fuerza y el coraje necesarios
para ser cristianos todos los días.
Aprendimos muchas cosas valiosas. Y no lo
hicimos solos sino arropados por el amor y
el acompañamiento de nuestras familias.
Pero en esta segunda etapa, nos espera un
maravilloso desafío: conocer todavía más
a Jesús, seguir creciendo en nuestra fe y
transformar en acciones concretas la Buena
Noticia. Realizar su Evangelio cada día.
El segundo año de nuestra Catequesis
nos espera como una gran aventura.
Para no perdernos, y alcanzar la meta
compartida, tendremos señales en
el camino. Y celebraremos juntos la
fiesta de Jesús, compartiremos su Pan,
afianzaremos nuestra amistad y Jesús
sembrará en nosotros su paz y su alegría.
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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.

152224

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.

Los doce
Apóstoles

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